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RESUMEN 

El presente proyecto explora el modelo narrativo del viaje del héroe junto con su 
arquetipo, la figura del héroe, como herramienta principal para la creación 
conceptual y la construcción argumental de la serie animada original “La Espada 
Angular”. Inicialmente, se describen los conceptos necesarios para entender la 
naturaleza de los proyectos de desarrollo para series animadas en televisión, junto 
con la descripción de las primeras nociones sobre el universo de la figura del 
héroe. Siguiente a esto, se hace un recorrido del origen y manifestación de la 
figura heroica en los relatos que han influenciado la producción narrativa en 
puntos clave de la historia, para luego colocar en conversación cuatro autores que 
han profundizado en el análisis de producción narrativa que tiene al héroe como 
protagonista. De modo que, también se rastrea las principales características del 
viaje del héroe en tres series animadas.  

De ahí, se plantean las teorías narrativas y conceptuales que acompañan y 
definen el género, estructura dramática, tema y tratamiento audiovisual, para la 
construcción y desarrollo de la serie animada original “La Espada Angular”. 

Siendo así el universo de la serie toma vida, presentando su inicio narrativo, que 
incluye la sinopsis general, la sinopsis por cada episodio de la primera temporada 
(12 episodios), el perfil de los personajes principales, junto con el guión del 
episodio piloto. Por otra parte, se hace un acercamiento al universo artístico de la 
serie, con la propuesta para el diseño de los personajes principales, escenarios y 
otros conceptos. Por último, este proyecto reúne los puntos clave para 
construcción inicial de un producto audiovisual animado, en est caso para la 
televisión, dejando el camino preparado para las siguientes etapas de realización.  

 

 

Palabras clave: héroe, modelo narrativo, viaje del héroe, estructura, tema, 
episodio, artistico, personaje, guión.
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INTRODUCCIÓN 

El objeto de investigación y realización del presente proyecto es plasmar la 
estructura narrativa conocida como el viaje del héroe en la construcción del 
desarrollo para la serie original animada “La Espada Angular”. Para ello, el 
proyecto se centra, en primer lugar, en un recorrido preliminar de la figura del 
héroe y las características que hacen parte de su identificación. En este sentido, 
se hace oportuna la búsqueda de momentos claves en la evolución de esta figura 
dentro de su extensa participación en diferentes modelos narrativos. Así, el 
proyecto inicia con un recorrido por las características principales del héroe clásico 
o mitológico, el héroe trágico, el héroe sacrificial, el héroe medieval y finalmente 
algunas influencias del súper héroe.  Como se decía anteriormente, puesto que la 
figura heroica aparece constantemente en los relatos, es importante, aún en la 
actualidad, estudiar las características esenciales de este personaje  para luego 
hacer una correcta selección y aplicación en nuevas propuestas de contenido 
audiovisual, como en este caso.  

Por otra parte, se puede evidenciar que, la manifestación en los relatos de la figura 
del héroe ha ido variando, al igual que la estructura narrativa el viaje del héroe y 
esto se debe al periodo histórico y cultural en el que se desenvuelven ambos. Lo 
que significa que para iniciar un desarrollo conceptual, a nivel narrativo y artístico, 
podemos tomar diferentes posturas para concebir nuestro héroe y protagonista. 
Dicho de otro modo, esta figura heroica puede ser sacrificial, como en este caso, 
además de reunir características fuera de la concepción del héroe clásico. 
Asimismo, la figura del héroe dentro de este proyecto, está forjada desde el 
modelo narrativo el viaje del héroe. Por consiguiente, dentro de la investigación y 
aplicación de este proyecto, está dirigida a entender desde cada una de sus 12 
etapas y sus variantes.  

Con la profundización en los dos objetos de estudio nombrados anteriormente, el 
proyecto toma las tramas de tres series animadas populares: Neon Genesis 
Evangelion (Japón, 1995), Naruto (Japón, 2002) y Steven Universe (USA, 2013); 
para relacionar los conceptos encontrados e identificar sun funcionamiento en el 
campo de las series animadas para televisión. Estas tres series, han sido objeto 
de investigación, puesto que en la actualidad su impacto y trasendencia han hecho 
relevante su referencia para este proyecto y otros a nivel mundial.  

Más adelante, el proyecto se enfoca en examinar los elementos esenciales para la 
construcción del desarrollo narrativo y acercamiento al concepto artístico. Es por 
esto que es importante identificar el género, el tema, la estructura dramática y el 
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tratamiento audiovisual, donde el proyecto estudia la fantasía épica o heroica, la 
lucha entre el bien y el mal, la estructura dramática clásica y viaje del héroe como 
la historia de la imagen ilustrada en el comic y la animación independiente.     

Después de la concentración de la investigación y análisis de las referencias, se 
logra construir la identidad de la serie, los personajes y todo el universo en el que 
habitan. Pues bien, la oportunidad de generar nuevos contenidos audiovisuales es 
significativa  para la relación de nuevos creadores y el público objetivo. Esto se 
debe a la importancia de la realización artística para el contexto social, pues las 
manifestaciones artísticas generan gran impacto en las personas. De este modo, 
el desarrollo conceptual, narrativo y estético de la serie animada original “La 
Espada Angular”, permite acercarnos más a la meta de generar nuevos espacios 
sostenibles en la industria audiovisual.  
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1.  PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  

1.1 OBJETIVOS   

1.1.1 Objetivo general  

Realizar el desarrollo narrativo y el acercamiento al concepto artistico de la serie 
original animada “La Espada Angular” a partir de la identificación de las principales 
características de la figura del héroe.  

1.1.2 Objetivos especificos  

Identificar las características utilizadas de manera tradicional para la construcción 
de la figura del héroe y la estructura narrativa “El viaje del héroe” de este 
personaje. 

Construir la dramaturgia de la serie “La Espada Angular” (sinopsis general, perfil 
de lo personajes principales, guion del episodio piloto, sinopsis de los capítulos de 
la primera temporada). 

Desarrollar la primera propuesta al concepto artístico de la serie “La Espada 
Angular” (diseño de personajes, escenarios, storyboard y otros conceptos).
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1.2 JUSTIFICACIÓN – NOTA DE INTENCIÓN  

“Como es muy probable que se enfrenten a enemigos crueles, por lo menos han oído 
hablar de valientes caballeros y coraje heroico.” 

C. S Lewis. On Stories: And Other Essays on Literature. 

El proyecto de desarrolló para la serie animada original “La Espada Angular” nace 
precisamente de esta idea que plantea el autor de literatura fantástica C.S Lewis, 
puesto que es muy importante la construcción de universos narrativos donde el 
público objetivo, que en este caso son jóvenes entre los 14 y 18 años, puedan 
encontrar en los personajes principales, roles heroicos más cercanos a su realidad 
a pesar de estar inmersos en un universo fantástico. En este sentido, como autor 
se desea seguir insistiendo en la postura que la serie manifiesta, que es el 
argumento de la lucha entre el bien y el mal. A pesar de que es un tema  bastante 
utilizado, se considera que es aún relevante y sigue siendo una discusión 
importante para la presente generación. Esto se debe a que, de este tema nacen 
muchas posturas y líneas de pensamiento, sigue siendo entonces, significativo 
conocer y generar espacios de conversación con el público objetivo sobre este 
argumento.  

Como se ha dicho, en gran cantidad de relatos, la trama fundamental tiene que ver 
con lo bueno y lo malo. Un número considerable de narraciones comúnmente 
comprende un choque entre el bien y el mal; también un bien que sufre por un 
tiempo y finalmente derrota al mal. En muchos de estos casos, el mal tiene algún 
tipo de ventaja, presentando el bien con personajes que pierden constantemente, 
logrando que el público se identifique con este perfil de arquetipo heroico. Sin 
embargo, se plantea que en estas características no sólo se identifican dos grupos 
diferentes de personajes, que intentan prevalecer sobre el otro, sino que hay una 
dimensión moral latente en la trama, que genera para el relato un mayor sentido 
de trascendencia. De este modo, el público no simplemente quiere que un lado 
gane, en la mayoría de los casos, las personas sienten que un lado en particular 
debe ganar. Sabemos que es justo que el bueno gane, incluso sentimos 
satisfacción cuando esto sucede.  

En este punto cabría preguntarse si este tema tan común no pasa a ser monótono 
y aburrido, pues algunos consideran esta postura. No obstante, en el presente 
proyecto se cree que este tema está entretejido profundamente en nuestros 
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corazones y muestra la inclinación del público a esperar una victoria del bien sobre 
el mal. En este sentido, la trascendencia moral que expresan muchos de nuestros 
relatos y particularmente el contenido de la serie aquí creada es un camino que 
lleva a entender mejor el propósito de todo. 

Como se describía anteriormente, el contenido de la serie “La Espada Angular” no 
sólo se trata del bien luchando contra el mal, tiene que ver con el bien 
prevaleciendo sobre el mal y el héroe que representa el bien. Este argumento de 
la serie está buscando no sólo un marco moral, sino una postura sobre el origen y 
el fin de los tiempos. Por otro lado, se considera que los finales felices son tan 
comunes que no invertimos tanto tiempo analizándolos, pero en esta serie el 
“felices para siempre” es una parte esencial de la historia en la que todos los 
caminos de la trama nos llevan a un final feliz importante, complejo  y profundo 
dentro de su contexto y no como una estrategia habitualmente usada para cerrar 
los relatos de manera desprevenida. 

Asimismo, esta postura sobre el tema, el bien triunfando sobre el mal, lo podemos 
evidenciar en que no es un caso ajeno para el público, como se ha dicho 
anteriormente. Los espectadores no andan desprevenidos de quién va a ganar en 
el relato, al contrario, cuando el bien vence al final de la historia, restaura en las 
personas un sentido de felicidad y armonía que fue interrumpida al inicio de la 
trama. Esto se puede notar, en la transición entre la primera y segunda etapa de 
“El viaje del héroe” 1. El mundo ordinario y 2. Llamada a la aventura, aquí hay una 
trasgresión del orden natural de las cosas, que al final de las 12 etapas es 
restaurada y sanada esa trasgresión; inclusive se logra ver en este modelo 
narrativo, tres macro etapas: 1. La felicidad; 2. La pérdida de esta felicidad; 3. 
Restauración del universo hacia una felicidad mayor y permanente. Los anteriores 
conceptos se esclarecen en varios puntos dentro del marco de referencia.  

Hay que mencionar además que la idea de “felices para siempre” no es un 
concepto exclusivo de los relatos de ficción. Esta idea está conectada con el 
transcurrir histórico en el mundo real. Sin embargo, es necesario recalcar que para 
una postura naturalista de las cosas desde la filosofía, el “felices para siempre” no 
encaja, pues si somos producto del azar, en ese mismo sentido de casualidad,  el 
mundo va a acabar sin sentido de restauración. Por esta razón para la serie es 
relevante la perspectiva de la doctrina cristiana, pues en el paradigma que 
extraemos del modelo narrativo “El viaje del héroe”: armonía – tensión – 
resolución; vemos reflejada la postura cristiana sobre la  realidad: creación – caída 
– redención. Entonces, en ese orden de ideas, el público generalmente se conecta 
con el final feliz, puesto que siente su propia realización.  
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Ahora bien, otro punto clave de la trama que acompaña la serie “La Espada 
Angular” es el sacrificio.  En la mayoría de los casos cuando el héroe logra vencer 
al mal, lo hace por medio del sacrificio; pues carecería de importancia el relato si 
el héroe gana fácilmente y sin costo alguno. De modo que, el relato adquiere un 
gran significado no sólo cuando el héroe vence al final, sino todo el camino que ha 
recorrido y lo que le cuesta llegar a ese lugar. Además, el sacrificio, en muchos de 
los casos esta acompañado por el sufrimiento. Así mismo, el héroe tiene que 
abandonar numerosas cosas en su vida o renunciar a todo, con tal de salvar el 
día. En este caso, la serie “La espada Angular” está plagada con decisiones  de 
amor sacrificial. En pocas palabras, como autor y creador de la serie desarrollada 
en este proyecto, se cree que el amor sacrificial y el sufrimiento son la clave para 
el éxito del bien sobre el mal.  

En definitiva, la creación original de una serie animada se convierte en una gran 
oportunidad, dado que el contenido temático, conceptual y artístico de “La Espada 
Angular” es un desafío creativo. Es un reto cuando se buscan relaciones 
significativas con el público, considerando que la series animadas han logrado 
generar conexiones muy especiales en la personas. Por ejemplo, de niños, 
cuando conectamos con una serie animada, ésta hace parte de nuestra memoria 
por muchos años y como autor sería muy satisfactorio encontrar ese tipo de 
relación con el público. Por último, se desea profundamente darle una nueva 
visión sobre el héroe a los jóvenes que conozcan el trabajo.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES  

Antes de realizar la construcción narrativa y artística de la serie “La Espada 
Angular” es necesario hacer una revisión de la bibliografía disponible para seguir 
las huellas e identificar los diferentes actores y las experiencias previas en relación 
al tema de la figura del héroe y la creación de contenido animado original para 
televisión. En primer lugar se dará espacio a los conceptos previos, también a las 
tendencias de investigación que han abordado los temas principales de este 
proyecto y, finalmente, se llevará a cabo un recorrido teórico sobre la figura del 
héroe y la estructura narrativa del viaje del héroe. Por último, se hace necesaria 
una aproximación de análisis a tres series animadas que han abordado la figura 
del héroe y son elaboradas en la técnica de animación 2D; siguiendo estos puntos 
se conforman los antecedentes de este proyecto. 

2.1.1 Conceptos previos.  Ante todo, un aspecto clave a recordar es el propósito 
de este proyecto, el cual es la construcción del desarrollo narrativo y el 
acercamiento al concepto artístico inicial de la serie animada “La espada Angular”. 
Recordando esto, es preciso iniciar con la definición de los conceptos claves 
 donde se concentra el proyecto, identificando a la figura del héroe  como el 
elemento central. Por otra parte, también  se aborda el concepto de Desarrollo de 
Contenidos para series de televisión y, finalmente, un acercamiento a la definición 
de Animación Tradicional y 2D, técnica en la cual se plantea el estilo artístico de la 
serie “La espada Angular”.   

En primer lugar, cuando hablamos del proceso de realización de un producto 
audiovisual, podemos identificar las siguientes etapas: 1) Desarrollo del proyecto, 
2) Pre-producción, 3) Producción, 4) Post producción y posteriormente la etapa de 
5) Distribución y Exhibición. Dentro de cada uno de estos espacios, lo que 
inicialmente empieza como una idea se convierte para la etapa final en una obra o 
producto listo para empezar un proceso de exhibición al público. En cuanto a la 
primera etapa, desarrollo del proyecto, es el proceso preliminar de la obra 
audiovisual; aquí se concentran las disposiciones conceptuales, narrativas, 
estéticas y otras incidencias antes del proceso de producción. En otras palabras, 
en la  etapa de desarrollo este proyecto encuentra su cuerpo y definición, y este 
proceso se da inclusive antes de la planeación, puesto que aquí la idea encuentra 
su camino para convertirse en un proyecto. Así, el profesor de programación 
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televisiva de la Universidad de Navarra en España, Enrique Guerrero, define esta 
etapa así: 

A grandes rasgos, la etapa de desarrollo de proyectos consiste en la búsqueda 
y adaptación de un formato existente o en el diseño de uno original. Destaca 
como una fase crucial por ser el punto de partida y el momento en el que se 
toma una decisión estratégica que condiciona el resto del proceso de 
producción […]1 

Lo que significa que, esta etapa comprende en gran parte las decisiones claves 
del origen del proyecto, es decir, se escoge el formato, se recopilan las 
bibliografías de referencia (visuales, musicales y narrativas). Adicional a esto, 
durante este proceso se da forma y estructura al contenido temático del producto 
audiovisual.  

De ahí que, este proyecto, siendo un desarrollo para serie animada, está 
sostenido por dos columnas cruciales para la realización del producto final. Por 
una parte nos encontramos con el universo narrativo que comprende la 
dramaturgia de la serie, y por otro lado está el universo estético donde se inicia 
con un acercamiento a las referencias de los personajes, escenarios y conceptos, 
principalmente. Después de la construcción de estas dos columnas, se puede 
proceder a las siguientes etapas que comprenden una realización de un producto 
audiovisual, nombradas anteriormente. 

En este orden de ideas, es necesario tomar en cuenta que, la etapa de desarrollo 
es entender las características que reúne una serie animada. En la mayoría de los 
casos estas series las encontramos dentro de la programación televisiva, es decir 
que la escritura o el desarrollo de productos para televisión tienen su propia 
naturaleza. La autora Noemí Schrott, en su libro “Escribiendo para televisión” lo 
plantea de esta manera: 

Escribir para televisión es un trabajo duro en el que hay que entender las reglas 
[…] No solo se trata de encontrar “el atractivo” inicial de cada serie, sino de 
poder producir eso en cada capítulo […] es construir el material para sostener 
muchos episodios, generar personajes seductores que se sostengan a lo largo 

                                            
1 GUERRERO, Enrique. El desarrollo de proyectos audiovisuales: adquisición y 
creación de formatos de entretenimiento. En: Comunicación y sociedad. 2010, vol. 
23, no. 1, p. 237. 
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de diversas historias, encontrar el tono y hacer que los espectadores vuelvan 
semana tras semana.2 

Tomando esta concepción  sobre la escritura dentro de la televisión, podemos ver 
que existe una relación continua con la obra, los personajes pueden transformarse 
cada capitulo, cada temporada, es decir, existe una constante renovación. Por otro 
lado, se logra identificar que las series se basan en  un conjunto de capítulos con 
un título común, generalmente estos capítulos están relacionados entre sí; 
también los episodios suelen compartir los mismos personajes y un tema básico. 
Una serie puede tener un número finito de episodios como una miniserie, con un 
fin definido, o ser de composición abierta, sin un número predeterminado 
de episodios, estas últimas sujetas a la aceptación del público, permitiendo tener 
una extensión más larga si esa aceptación es positiva.  

Sin embargo, las series animadas cambian en su forma de realización 
dependiendo de la técnica en que se realice. Actualmente se conocen varias 
técnicas de animación, entre las más populares se encuentra el CGI (Imagen 
Generada por Computadora) o animación 3D; Stop Motion, técnica que consiste 
en la grabación de imágenes sucesivas, manipulando, normalmente a mano, 
objetos, marionetas o imágenes recortadas, y también la animación tradicional o 
2D, que de igual forma funciona a partir de imágenes sucesivas, pero en este caso 
son dibujos en movimiento. 

Estas técnicas parten del concepto mismo de Animación, puesto que éste 
proviene de la palabra ánima que significa en latín alma, y para el mundo antiguo 
ánima era la representación de la imagen viva del alma y los contenidos 
espirituales de las personas; o sea que una persona se encontraba viva por que el 
alma habitaba en ella. Posterior a esta definición,  el concepto de Animación nace 
del hecho de darle vida a un objeto inanimado, a través del movimiento. No 
obstante, la Animación también está directamente relacionada con el desempeño 
técnico para lograr ese movimiento que da vida.   

Lo anterior se puede notar en las diferentes interpretaciones de algunos autores 
sobre el significado de animación, por ejemplo, destacan dos animadores que 
impulsaron el concepto durante el periodo que estuvieron activos, desempeñando 
sus obras. Primero está la definición del animador Gene Deitch, quien afirma que 
la animación consiste en “[…] fases creadas individualmente y en acciones 
imaginadas, registradas de modo que parecen moverse cuando se muestran a 
una velocidad constante y predeterminada superior a la persistencia de visión del 
                                            
2 SCHROTT, Rosa Noemí. Escribiendo series de televisión. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Manantial, 2014. P. 18. 
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ojo humano.”3. En otras palabras, el animador crea movimiento entre una imagen 
y otra, sin que él se vea en ningún momento, creando de este modo la ilusión de 
un movimiento continuo independiente. Esta ilusión se atribuyó a la teoría llamada 
“persistencia de la visión”, fenómeno visual basado en que toda animación, sea 
mecánica, en película o en un formato digital, funciona como tal, porque el cerebro 
humano percibe una secuencia de imágenes fijas en movimiento como si fuera 
una acción continua.  

Dicho de otro modo, si las imágenes son colocadas simultáneamente y a la 
velocidad necesaria (aproximadamente diez por segundo), el cerebro las verá 
como una sola imagen con elementos en movimiento. Cada imagen o fotograma 
representa un cambio minúsculo en el personaje o la escena que se está 
animando, de manera que cuando se proyecta la película, las imágenes se 
superponen en la retina y el cerebro las enlaza, por lo que esos elementos 
aparentan moverse.  

Por otro lado, tenemos al animador y director de cine Norman McLaren, 
reconocido precursor y promotor de la animación independiente, quien interpreta 
que es más importante lo que pasa entre la transición de los fotogramas que lo 
que existe dentro de cada uno de ellos; en sus palabras lo define así “La 
animación no es el arte de hacer dibujos en movimiento, sino es el arte de dibujar 
el movimiento; lo que pasa entre cada cuadro es más importante que lo que existe 
en cada uno de ellos; por ello la animación es el arte de manipular las 
intersecciones invisibles entre cuadro y cuadro.”4 

Tomando en cuenta estas dos definiciones, la animación básicamente se entiende 
como  la ilusión de crear movimiento a partir de objetos inmóviles. No obstante, 
cada técnica se diferencia por los objetos que anima, ya que pueden ser dibujos, 
marionetas, objetos digitales, inclusive muchos animadores continúan 
experimentando con estas técnicas, logrando animar toda clase de objetos 
inanimados. Tal es el caso, que en la actualidad, la era digital ha transformado 
directamente la forma de ejecutar la animación, ya que estas técnicas también 
pueden ser realizadas, total o parcialmente, en ordenadores a partir de 
interpolaciones creadas por algoritmos computacionales. 

En otra dirección, el presente proyecto gira en torno a la figura del héroe y el 
tratamiento que éste ha tenido a través de gran parte de la producción narrativa en 
                                            
3 WELLS, Paul; MOORE, Samantha. The fundamentals of animation. 2 ed. 
Londres: Ava Publishing, 2006. p. 7. 
4 FURNISS, Maureen. Art in Motion Animation Aesthetics. Estados Unidos: John 
Libbey, 1998. p. 5.  
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el mundo. En principio, no hay que olvidar que el héroe aparece desde las 
primeras producciones orales y literarias de los pueblos, puesto que, el héroe 
florece en los relatos mitológicos. De este modo, la palabra héroe proviene del 
latín Heros y este del griego ἥρως hḗrōs; y (heros=héroe)5 para los griegos 
aparece como la representación de los valores esenciales para una cultura o 
pueblo,  y se define por las habilidades extraordinarias que le permiten realizar 
hazañas para el bien de ese pueblo. También, este concepto de héroe se ha 
relacionado con las acciones de proteger y servir. Siendo así, el escritor 
Christopher Vogler, propone la siguiente definición para la figura de héroe: 

Un Héroe es alguien capaz de sacrificar sus propias necesidades en beneficio 
de los demás, como un pastor que se sacrifica para proteger y servir a su 
rebaño. En consecuencia, el significado de la palabra héroe está directamente 
emparentado con la idea del sacrificio personal.6 

De manera que, en la producción narrativa de la humanidad donde se ha incluido 
el héroe, podemos identificarlo en la mayoría de los casos, como el personaje 
principal, quien tiene características admirables y realiza obras extraordinarias. 
Por ejemplo, en la definición de Vogler, la gran proeza está en el sacrificio del 
héroe por el pueblo, donde está caracterizado por proteger y servir. Por lo tanto, el 
héroe representa las habilidades enaltecidas que han permitido construir modelos 
de comportamiento y ejemplo para los demás.  

En síntesis, los conceptos previos aquí propuestos, tienen el objetivo de esbozar 
los temas que a lo largo del proyecto se van a tratar. Teniendo en cuenta esto, a 
continuación se expone un estado de la cuestión sobre los conceptos iniciales que 
constituyen este proyecto, con el fin de identificar autores y periodos de tiempo 
importantes en la evolución de cada tema.  

2.1.2 Antecedentes teoricos.  Como se ha descrito anteriormente, los objetos de 
estudio que nos convocan son, la figura del héroe, las estructuras narrativas que 
hacen uso de esta figura, y las series animadas. Por un lado la figura del héroe, se 
ha abordado desde diferentes perspectivas, inicialmente desde la literatura, ya que 
las primeras apariciones de ésta figura se dan en la mitología. Sin embargo, el 
héroe se ha transportado a otras instancias artísticas sin limitarse sólo a lo 
literario, por ejemplo, se puede encontrar, dentro de la obra cinematográfica, 

                                            
5 Diccionario de la lengua española  
6 VOGLER, Christopher. El viaje del escritor. Estados Unidos: Ediciones 
Robinbook, 2002. p. 65.  
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además, esta figura es recurrente en la creación televisiva, el comic, la novela 
gráfica y también hace presencia en  el universo de la animación. Y por otra parte, 
la animación ha evolucionado como técnica y creación artística, puesto que su 
historia es un recorrido vertiginoso entre artefactos técnicos, trucos de circo, 
pintura, dibujo, y nuevas interpretaciones dentro de la era digital. En este orden de 
ideas, este estado realiza un acercamiento a las tendencias de investigación en 
estos dos universos: el héroe y la animación. 

Una primera aproximación a la figura del héroe, muestra  que éste se encuentra 
inmerso, principalmente, en la mitología. Siendo así, que las interpretaciones 
iniciales del héroe son de carácter mitológico; inclusive ligado a la dinámica de la 
religión. Como se describía en los conceptos previos, la definición de héroe 
naturalmente está ligada a hombres que han realizado hazañas dignas de admirar, 
Por ejemplo, el diccionario de Mitología Universal y de los Cultos Primitivos lo 
define así:  

Héroe (Del griego Heros, genit. Heroos. Equivalente al sánscrito vira “hombre 
fuerte o valiente”, y al latino vir, “macho”): Protectores del pueblo, que después 
de su muerte fueron convertidos en Manes públicos, en daimones y, luego de 
la apoteosis, en dioses.7 

A partir de esta definición, el héroe se encuentra ligado a un plano social, es decir 
que sus  acciones influían directamente en el pueblo que éste representaba. Dada 
esta circunstancia, el panorama de análisis respecto a la figura del héroe se ha ido 
adaptando a las diferentes épocas y valores donde éste se presenta. 

La figura de héroe es proteica como el mito y se ha ido adaptando a la 
sociedad y a las necesidades espirituales que requería cada época porque, 
según los postulados de la piscología, todos los símbolos provenientes de la 
mitología, es decir del origen del héroe, son productos de la psique y por tanto 
los hombres son portadores de ellos.8 

Esta afirmación permite encontrar una relación profunda entre los valores que 
propone la figura del héroe en los diferentes relatos mitológicos con los valores 
que manifiesta la sociedad representada por el héroe. 

                                            
7 Diccionario de la mitología universal y de los cultos primitivos. Buenos Aires: 
Editorial Mundi, 1963. p. 654.  
8 AGUIRRE, Joaquín María. Héroe y sociedad. El tema del individuo superior en la 
literatura decimonónica. En:  Espéculo: Revista de estudios literarios. Madrid 
España,1996, núm. 3. 



24 
 

Ahora bien, es la literatura, en cierta medida, la que se ha encargado de exponer 
al héroe e identificar su participación en el relato: “La literatura, desde sus inicios 
en los mitos, siempre ha contado con los héroes”9. Igualmente, el profesor Joaquín 
María Aguirre hace relación de los valores del pueblo con el héroe: “La vinculación 
entre los valores heroicos y los valores sociales es básica para comprender la 
transformación que se produce al llegar a la época contemporánea”10. Entonces, 
se puede deducir que una de las proposiciones recurrentes en el estudio de la 
figura heroica, es que el héroe y su manifestación narrativa están ligados a los 
valores comunes del pueblo o época donde éste hace aparición. De ahí que, el 
profesor Aguirre en su texto “Héroe y Sociedad”, continúa explicando la relación 
que existe entre los valores de un pueblo y el héroe que los representa:  

Señalemos un punto de partida: para que aparezca el héroe la sociedad ha de 
tener un grado de cohesión suficiente como para que existan unos valores 
reconocidos y comunes. Sin valores no hay héroe; sin valores compartidos, 
precisando más, no puede existir un personaje que permita la ejemplificación 
heroica. El héroe es siempre una propuesta, una encarnación de ideales.11 

Lo que significa que, respecto a la figura de héroe desplegada en la literatura, 
específicamente en el mito, se encuentra determinada por la condiciones del 
pueblo donde se crea; dicho de otro modo, no se puede hablar de héroe sin 
abordar también su carácter social y la influencia (de doble vía) en los ideales del 
pueblo que el héroe representa. Siendo este enfoque una de las principales vías 
para entender la figura del héroe en la producción literaria de cada época.   

De esta manera, el héroe clásico mitológico es definido como un hombre de 
características especiales,  por ejemplo: 

• En la mayoría de los casos el héroe nace de la relación entre un dios y un 
mortal. 

• El héroe realiza hazañas que son de bienestar para el pueblo.  

• El héroe es sometido a pruebas iniciáticas. 

                                            
9 EHRLICH, María Teresa. El concepto de héroe y su desarrollo en la literatura 
española actual. En: Céfiro: Enlace hispano cultural y literario. 2009,  Vol. 9, no. 1-
2, p. 35. 
10 AGUIRRE, Op. Cit., no. 3 
11 Ibíd., no. 3 
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• Los héroes tienen alguna virtud o habilidad especial que los hacen resaltar   de 
entre los demás, dándoles un estado de superioridad, o en algunos casos de 
conexión entre las fuerzas divinas y los seres humanos.  

• El héroe logra obtener un objeto o fuerzas, a veces sobre naturales, que le 
ayudan a lograr las hazañas heroicas.  

• El héroe, al representar el bien, al final de su camino supera a su enemigo y 
gana la prueba. (Esto bajo la premisa de que el bien siempre gana)  

• El héroe tiene a su favor maestros, sabios o diferente clase de consejeros que 
lo ayudan a vencer las pruebas. 

• Antes del nacimiento del héroe, éste es esperado por alguna clase de profecía 
y su viaje también es acompañado por diferentes predicciones.  

• El sacrificio es una de las principales hazañas del héroe.  

 
Estas y otras características son las que giran alrededor de la figura del héroe, que 
se pueden identificar en los relatos de mitología, literatura clásica y otros textos de 
carácter religioso y cuentos maravillosos. Tomando esto en cuenta, el héroe, 
gracias a su adaptación a diferentes épocas y valores, su figura y representación 
han ido evolucionando con el tiempo.  

Los héroes de la antigüedad, antecesores e inspiradores de los actuales, se 
distinguían más bien por sus hazañas y por sus alardes de valor y astucia, más 
que por una disposición altruista de servicio. Todos ellos estaban 
emparentados con los dioses y esa condición semidivina les situaba en una 
esfera por encima de los simples mortales.12 

Como se resaltaba en las características anteriormente nombradas, algunas se 
han conservado con el tiempo y otras se han ido transformando, atendiendo al 
llamado de los valores más notables de cada época y cultura. Esto se puede notar 
en la relación del héroe clásico mitológico con el héroe trágico. Tal como el héroe 
clásico, el héroe trágico también se encuentra frente a grandes pruebas, en 
mayoría de los casos relacionadas con los dioses, utilizadas para probar las 
virtudes del héroe, similar a los relatos mitológicos: 

                                            
12 SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Antonio. Guión de aventura y forja del héroe. 
Españas: Ariel, 2002. p. 19. 
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El héroe de la tragedia griega es un ejemplo de humanidad superior que se nos 
ofrece como un espejo de la vida humana en sus momentos decisivos. Es más 
que un tipo ideal directamente imitable, pero con aspiraciones limitadas; es el 
hombre mismo elevado a la culminación de su ser hombre, tratando de abrirse 
paso en situaciones no elucidadas antes, en riesgo de chocar con el límite 
divino.13 

Así los expone el filólogo español Francisco Rodríguez Adrados, quien identifica la 
tragedia como el relato donde el hombre o héroe se enfrenta a las más terribles 
situaciones y grandes decisiones, que manifiesta no solo la grandeza del hombre 
sino también su miseria. Dentro de estos enfrentamientos surgen las principales 
características del héroe trágico, sin embargo, Rodríguez Adrados considera que, 
inicialmente, se ha hecho una incorrecta interpretación del héroe trágico, al verle 
como un hombre superior pero con un defecto que causa su propia ruina; para  el 
filólogo “El héroe, si cae, cae por una culpa que nace de su misma fuerza”14; dicho 
de otro modo, la ruina del héroe trágico nace de su propia virtud.  

Por otra parte, respecto al origen del héroe trágico, primero se diferencia del héroe 
clásico, ya que, el clásico, nace de una relación directa entre dioses y mortales, 
mientras que el héroe trágico, su relación con la divinidad, esta casi siempre ligada 
a una voluntad del dios con el destino del héroe. “[…] encarnan siempre un tipo de 
humanidad superior. Proceden del mundo de la leyenda heroica, son reyes, 
príncipes, sacerdotes […]”15. Es decir, en la mayoría de los casos, el héroe trágico 
es un rey o príncipe que lucha contra su propio destino, construido por un ser 
superior, o sea que, se distacia de los relatos de semidioses, en la mayoría de los 
casos.  

Por otra parte, las acciones del héroe trágico, para Rodríguez Adrados, siempre 
están vinculadas a actos nobles: “[…] sucede que los héroes de la tragedia griega 
siempre actúan con nobleza y por un fin noble; las excepciones son rarísimas y se 
dan sólo en papeles secundarios.”16 Estos personajes, en la mayoría de 
ocasiones, tienen un alto estándar de moral, y buscan hacer lo correcto. Ligado a 
esto, cuando el héroe trágico busca hacer lo correcto, se enfrenta a situaciones 
decisivas en su trayectoria,  y a veces esto los lleva a vacilar. No obstante, el 
héroe trágico siempre toma la decisión y puede ser para buena o mala fortuna: 
“[…] pero, vacilen o no, actúan siempre cuando es llegado el momento, y actúan 
con arreglo a la más completa consecuencia consigo mismos, bien que a veces 
                                            
13 ADRADOS, Francisco Rodríguez. El héroe trágico. En: Cuadernos de la 
Fundación Pastor. 1962, no. 6, p. 12. 
14 Ibíd., p. 14. 
15 Ibíd., p. 17. 
16 Ibíd., p. 17. 
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sólo el acto de la decisión descubra su verdadero yo.”17 Y finalmente, el mero acto 
decisivo los lleva a encontrarse con lo que verdaderamente hay en el interior del 
héroe.  

Entonces el héroe trágico, ante estos momentos decisivos, como describíamos 
anteriormente, toma acción: 

En todo caso, decimos, su característica es la acción […] Nada más lejos, 
pues, del héroe trágico griego que el ser víctima resignada de un destino 
adverso ante el que huye, o víctima pasiva en un mundo incomprensible ante el 
que apenas trata de defenderse.18 

Recordando que los dioses hacen uso de su voluntad divina, creando el destino 
del héroe trágico, éste último decide hacer su propio destino, arrastrándolo a otra 
característica esencial del héroe trágico, el sufrimiento: 

Pero precisamente de su acción, en este caso y en los demás, viene su 
sufrimiento; porque junto a la nobleza y la decisión ante la acción es el 
sufrimiento el tercer rasgo común del héroe trágico. Y es también el más 
general, ya que es el único que ha quedado indisolublemente asociado al 
concepto de lo trágico en todas las centurias.19 

De modo que, el héroe trágico, sea cual sea la dirección de su destino elegido por 
los dioses, el resultado con frecuencia es el sufrimiento y el dolor. En síntesis, la 
figura del héroe trágico, como Rodríguez Adrados lo describe, se puede 
concentrar en tres rasgos típicos “[…] es noble, lucha y sufre o muere”20;  y de 
esta forma acostumbra manifestarse en los relatos. Por consiguiente, el 
sufrimiento empieza a tener más protagonismo en la trayectoria del héroe, y los 
personajes posteriores cambian de características físicas, pero algunas 
motivaciones se mantienen. Como es el caso de los personajes bíblicos de la 
tradición judeocristiana, estos héroes o patriarcas, naturalmente no eran de gran 
fortaleza física, inclusive, muchos de ellos no eran de grandes virtudes, salvo 
algunas excepciones, como Sansón, que fue conocido por su fuerza, o el Rey 
Salomón, reconocido como uno de los hombres más sabios de su tiempo, entre 
otros, con características especiales, pero de resto, en su mayoría, los personajes 
bíblicos eran hombres y mujeres de pocas habilidades especiales. 

                                            
17 Ibíd., p. 18.  
18 Ibíd., p. 18. 
19 Ibíd., p. 18. 
20 Ibíd., p. 23. 
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Debido a esta carencia de habilidades, los personajes bíblicos no gozaban de 
buena reputación ni se ganaban el respeto de su pueblo. Esto se puede notar en 
un elemento crucial de la doctrina cristiana, pues esta doctrina argumenta que 
Dios elige lo más vil y despreciable para manifestar su poder sobre estos 
personajes débiles y poco importantes. Dicho de otro modo, si Dios escogiere 
personajes ilustres, pues la gloria sería para ellos, gracias a sus habilidades, pero 
al elegir personajes débiles, la gloria es atribuida a Dios, ya que sin su 
intervención, estos personajes no lograrían nada. 

Tanto así, que los personajes bíblicos aparecen en una categoría del héroe 
identificada por el profesor Antonio Sánchez-Escalonilla como héroes desvalidos: 
“El héroe desvalido es un personaje ajeno a la tradición grecolatina, y su figura se 
inspira en los hombre y mujeres elegidos por Dios para preparar la venida del 
Mesías, tal como se lee en la Biblia”21. A diferencia de Aquiles y Odiseo, que eran 
héroes de guerra, fuertes y con gran habilidad para la batalla, los héroes 
presentes en la tradición judeocristiana, eran, en su mayoría, campesinos, de 
edad avanzada, huérfanos, esclavos y sin habilidad para la guerra, sin embargo, 
estos héroes bíblicos, como lo indica Sánchez-Escalonilla, preparan el camino   
del personajes más importante de la tradición cristiana, y que se ha convertido en 
una de las figuras heroicas más recurrentes en la representación del héroe: Jesús 
de Nazaret.  

La figura de Jesús, representa una diferente concepción de héroe y su actuar, 
siendo el sacrificio  su acto más importante, inclusive, la figura Jesús se aleja de lo 
grandes campos de batalla, y de la guerra local, para instaurar una perspectiva 
universal, es decir, que su acto heroico cubre todo el mundo:  

No existe ningún texto griego anterior al siglo IV d.C. en el que se atribuya a un 
dios o una muerte redentora o una resurrección tal y como se presenta en los 
evangelios. Cuando este concepto empieza a aparecer -posterior al año 300- 
es posible demostrar una influencia cristiana22 

Claramente, la obra de Jesús está ligada a una perspectiva de salvador del 
mundo, incluyendo con fuerza otro argumento que sigue siendo de gran 
importancia para los relatos, es decir, la lucha del bien contra el mal: 

El relato mesiánico se origina en la necesidad de un líder por parte de una 
comunidad en crisis. Pero su llegada supone una ruptura con el orden anterior, 

                                            
21 SÁNCHEZ-ESCALONILLA, Op. Cit., p. 20. 
22 Ibíd., p. 99. 
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encontrando la más absoluta oposición de las estructuras de poder asentadas 
en ese régimen que él pretende transformar. El enviado tendrá que aceptar el 
sacrificio de la muerte para cumplir su misión, convirtiéndose en un verdadero 
mito para sus seguidores.23 

En relación a estas particularidades del la figura de Jesús, relatos posteriores se 
acercan a su obrar. Dicho de otro modo, desde de que la figura mesiánica 
aparece, el salvador del mundo sigue alimentando las historias hasta el día de 
hoy, siendo una de los perfiles más recurrentes para la construcción de figuras 
heroica. 

Por otro lado, posterior al héroe clásico, el trágico y la figura de Jesús, hace 
presencia una nueva figura, el héroe épico medieval. Si bien es cierto que la figura 
del héroe, como se ha dicho anteriormente, cambia con la época y la cultura 
donde este nace, para el siglo V con la caída del imperio romano hasta el siglo XV, 
el mundo se encuentra inmerso en lo que se conoce como la edad media, y aquí 
nace un nuevo héroe que anda a caballo y lucha contra dragones para salvar a la 
princesa; este es el caballero. “Así pues, la imagen del caballero quedó grabada 
en la mentalidad medieval como un axioma, con una clara y vasta carga de 
valores siempre positivos que consagraron y catapultaron su imagen y su persona 
como el héroe medieval por excelencia”24. De manera que reaparecen los grandes 
campos de batalla, y el héroe medieval coloca a disposición honor, valentía, su 
espada y escudo para defender a su rey.  

Principalmente, el caballero se presenta como un soldado, con grandes destrezas 
en para la batalla, no obstante, una de sus grandes características es la lealtad a 
la corona, a su señor rey o reina:  

La dependencia hacia un señor poderoso, entonces, es uno de sus rasgos 
constantes. Se le configura como un vasallo siempre preocupado de mantener 
las causas de su señor y mostrando su lealtad. Por tanto, sus decisiones y sus 

                                            
23 GALÁN FAJARDO, Elena. La influencia de la mitología en los argumentos 
cinematográficos. En: Primeras noticias. Revista de literatura. 2003, no. 197, p. 33-
41. 
24 VALLEJO NARANJO, Carmen. El caballero y su pathos: el caballero salvaje. El 
espíritu de lo apolíneo y lo dionisíaco en la iconografía medieval. En: Laboratorio 
de arte. 2010, vol. 22, p. 22. 
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actos son narrados desde la perspectiva feudal de acrecentar el poder de su 
rey y de honrarlo, ya que de ello depende su propia honra.25 

Puesto que para la época en la que florece el héroe épico, este refleja los 
conflictos sociales y políticos de la época feudal, y demuestra sus habilidades para 
la guerra en la conquista de nuevas tierras. Pongamos por caso, las canciones de 
gesta, que se convirtieron en los relatos de hazañas heroicas para lo caballearos 
de la edad media. En estas canciones se narra, en la mayoría de casos, guerras o 
el transitar del caballero al realizar una hazaña heroica. Pues bien, el héroe épico 
medieval, se debe a su rey o señor, y su honor es medido por la valentía que este 
muestra en el campo de batalla al dar su vida, en sacrificio por su pueblo y corona. 

Es en este sentido, la reinterpretación de las características del héroe clásico han 
encontrado un lugar en manifestaciones artísticas recientes, como es el caso del 
cine, el comic, la novela gráfica, la literatura moderna, los videojuegos y también 
en las series animadas. De ahí que la figura del héroe y el mito hayan encontrado 
un lugar en la construcción de argumentos para el cine y la televisión. Puesto que 
la capacidad de alcance de ambos ha permitido una reproducción amplia de los 
mitos en los medios, “[…] el cine y la televisión, por su vocación de seducción 
masiva, se han convertido desde su nacimiento en los máximos amplificadores y 
divulgadores de los grandes esquemas del pensamiento mítico […]”26. Así mismo, 
esto ha permitido una reinterpretación de las características del héroe y como 
resultado han surgido traslaciones o variaciones de ésta figura en los relatos que 
encontramos hoy en día.  

Lo anterior se puede notar, dentro de los relatos cinematográficos y las 
variaciones de la figura del héroe, no obstante, algunos personajes conservan 
características del héroe clásico o mitológico. Tal como ocurre con el nacimiento 
de la figura del súper héroe, éste entre sus características comparte muchas 
similitudes con la configuración del héroe clásico que encontramos en la mitología; 
por ejemplo, en ambas figuras heroicas, el origen del héroe casi siempre es divino, 
notando que para los relatos de súper héroes estos de pronto no nacen de un 
dios, pero en la mayoría de los casos, provienen de otro planeta, dimensión, o son 
el resultado de mutaciones. Sin embargo, la característica que se ha mantenido es 
la del sacrificio. Al igual que la figura de Jesús como héroe universal y sacrificado, 
los súper héroes también comparten una noción similar de lo correcto, lo cual lleva 
a un acto heroico: 
                                            
25 LOBATO OSORIO, Lucila. Del caballero épico al caballero novelesco: 
acercamiento a la evolución del personaje. México: Universidad Nacional  
Autónoma de México, 2009. p. 111. 
26 GUBERN, Roman. Máscaras de la ficción. Barcelona: Editorial Anagrama, 2002. 
p. 6. 
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Superman es un curioso ejemplo de la adaptación del tema mesiánico al mundo 
del cómic y posteriormente al cine: un salvador que procede de otro planeta y 
que se encargará de que el bien y la justicia prevalezcan en la tierra, pero con 
frecuentes contradicciones entre la misión que le ha sido encomendada y sus 
propios deseos.27 

En el ejemplo de Superman, sobresalen las similitudes con los relatos mesiánicos, 
y otros héroes de la mitología clásica. Sin embargo, otro rumbo que la figura del 
héroe ha encontrado, se acerca a la idea de héroe social, y este se puede 
identificar como héroe social local,  es decir que su accionar se puede notar en 
personajes históricos que lograron realizar hazañas a favor de una comunidad 
especifica o pueblo; aquí se pueden incluir figuras históricas como Gandhi, Martin 
Luther King, también héroes de la ciencia como, Galileo, Freud, Marie Curie, 
además de próceres de la independencia; Simón Bolívar, Antonio Nariño, 
Policarpa Salavarrieta, entre otros. Todas estas figuras, representan la figura 
heroica en un área local, a pesar que para muchos de ellos su impacto se  
considere universal, y han sido objeto de traslación a argumentos en el universo 
narrativo, directamente e indirectamente.  

Ahora bien, otra figura heroica también ha tomado un lugar importante entre los 
relatos actuales, y es la del héroe intrapersonal, donde la gran hazaña o acto 
heroico ocurre interiormente:  

Los héroes modernos pueden no adentrase en laberintos y cavernas para 
enfrentarse a bestias míticas, pero sí que se internan en un mundo especial y 
en una caverna profunda cuando parten hacia el espacio exterior, al fondo del 
mar, cuando deambulan por los bajos fondos de una metrópolis moderna o 
exploran el interior de sus corazones.28 

Dicho en otras palabras, para la figura heroica intrapersonal, en cierto modo, su 
preocupación se centra en la búsqueda personal del héroe, introduciéndose en 
áreas de pensamiento y emociones, más que grande escenas bélicas y campos 
de batalla. Siendo así otra exploración del la figura heroica que logra también 
capturar a un gran público, y que finalmente también representa  muchas 
cualidades de los pueblos contemporáneos.  

Pues bien, la figura del héroe posee en sí características que a lo largo del tiempo 
y de las épocas se ha reinterpretado en relación al grupo de personas que 
representa. Como se observa en la evolución del héroe,  aun conserva 
                                            
27 FAJARDO, Op. Cit., págs. 33-41 
28 VOGLER, Op. Cit., p. 59. 
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características clásicas, sin dejar a un lado nuevas configuraciones de su 
presencia en los relatos, ya sean literarios, cinematográficos o series de 
animación. Aun así, las interpretaciones son varias, diferentes, y continúan siendo 
motivo de discusión entre los involucrados en el tema.  

2.1.3 Corpus Teórico.  El tema que se desarrolla dentro de este corpus teórico es 
la figura del héroe. En la mayoría de los casos, la búsqueda de este personaje se 
inicia desde la mitología. No obstante, podemos identificar su presencia en el cine 
y otras manifestaciones artísticas como lo son las series animadas. Siendo así, el 
siguiente marco teórico reúne algunas de las teorías sobre la figura heroica 
presente en diferentes tipos de producciones narrativas. 

Un aspecto clave, es saber que la figura de héroe se remonta al pasado, así como 
la mitología es de las primeras formas de relatar en la historia. Esto se debe a que 
a partir de la construcción de personajes heroicos y míticos se han creado 
procesos de identidad para los pueblos, como el reconocimiento de su origen y 
cosmovisión, ya que en estos relatos aunque se resalta el carácter individual del 
héroe, este ultimo representa y encarna los ideales o valores de su pueblo 
haciéndose, con ellos, uno solo. Por tanto, la figura del héroe se encuentra 
inmersa en diferentes estudios y disciplinas, uno de ellos la mitología comparada. 
En ultimas, el tema se puede abordar desde diferentes posturas o perspectivas, 
sin embargo, con el propósito de delimitar la investigación, se reduce el numero de 
autores que en sus textos nos ayudan a consolidar y entender mucho mejor este 
personaje.  

Inicialmente, el héroe mitológico esta encargado de representar los valores e 
ideales del hombre en cada época, constituyendo su importancia y fama a través 
del tiempo. Tal como lo define el mitólogo Joseph Campbell: “El héroe, por lo 
tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus 
limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas 
generales, válidas y normales”29. En este sentido, para Campbell el héroe 
mitológico es el hombre que trasciende, que logra vencer las más grandes 
pruebas y renace, en cierto modo, como un ser superior. Campbell continúa: 

El héroe ha muerto en cuanto a hombre moderno; pero como hombre eterno —
perfecto, no específico, universal— ha vuelto a nacer. Su segunda tarea y 
hazaña formal ha de ser volver a nosotros, transfigurado y enseñar las 

                                            
29 CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito. Estados 
Unidos: Fondo de Cultura Económica, 1959. p. 19. 



33 
 

lecciones que ha aprendido sobre la renovación de la vida.30 

Es así como personajes mitológicos, que en un principio son hombres escogidos, 
logran transformarse en héroes transfigurados, es decir, que después de superar 
“la gran prueba”, adquieren un nivel de trascendencia más alto, al que los demás 
debemos aspirar.  

Por otro lado el lingüista ruso Vladimir Propp, que en su trabajo resalta el análisis 
morfológico de los “cuentos maravillosos” y describe dos tipos de héroe, el “héroe 
buscador” y “el héroe victima”:  

Los héroes son de dos tipos diferentes: 1.  Si Iván parte en busca de una' joven 
raptada que ha desaparecido del horizonte, él es el héroe del cuento, y no la 
joven. Se puede llamar a estos protagonistas buscadores. 

2. Si se rapta o se expulsa a una joven o a un muchacho y el cuento los 

sigue sin interesarse por los que quedan, el héroe del cuento es la joven o el 
muchacho raptado o expulsado. En estos cuentos no hay buscador. El 
personaje principal puede ser llamado en ellos héroe víctima.31 

En este caso, Propp identifica al héroe por el motivo y la acción  que realiza, pero 
su trascendencia no va más de la ejecución de una hazaña para recuperar lo 
perdido, de modo que Campbell hace la diferenciación entre ambas  posturas 
sobre el héroe, el mitológico y el héroe de cuento: “Típicamente, el héroe del 
cuento de hadas alcanza un triunfo doméstico y microscópico, mientras que el 
héroe del mito tiene un triunfo macroscópico, histórico-mundial.”32 Esto se debe a 
que Propp identifica al héroe por las funciones que cumplen los personajes en los 
cuentos: el héroe, inicialmente pierde algo o es trasgredido, y al final vence esa 
trasgresión y él es restablecido,  en cambio Campbell pone por ejemplo cómo el 
héroe mitológico logra realizar una hazaña que es de beneficio para toda la 
humanidad: 

De allí que mientras el primero, que a veces es el niño menor o más 
despreciado, se adueña de poderes extraordinarios y prevalece sobre sus 

                                            
30 Ibíd., p. 19. 
31 PROPP, Vladimir. Morfología del cuento. 2 ed. Rusia: Editorial Fundamentos, 
1981. p. 47. 
32 CAMPBELL, Op. Cit., p. 29.   
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opresores personales (cuento), el segundo vuelve de su aventura con los 
medios para lograr la regeneración de su sociedad como un todo.(héroe 
mitológico)33 

En este sentido, el héroe de Propp se centra en un área local, mientras el héroe 
mitológico que identifica Campbell  realiza una obra universal.  

Como resultado de estas dos  posturas sobre el concepto de héroe, se han llevado 
a cabo debates sobre la canonización del concepto para la literatura. En esa 
medida, el profesor José Luis Gonzales Escribano, en uno de los apartados de su 
texto “Conceptos sobre héroe y antihéroe en la teoría de la literatura”, pone 
especial interés en la manera en que diferentes autores definen el concepto de 
héroe. Escribano, iniciando su texto, describe las características que se le 
atribuyen a héroe en su definición textual: 

En el Diccionario de la Real Academia el término héroe 
 recibe no menos de cinco acepciones (dice Escribano):  
1) «Entre los antiguos griegos, el que creían nacido de 
un dios o de una diosa y una persona humana, por lo 
cual lo reputaban más que hombre y menos que 
dios...» 
2) «Varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes». 
3) «El que lleva a cabo una acción heroica». 
4) «Personaje principal de todo poema en el que se representa 
una acción, y del épico especialmente». 
5) «Cualquiera de los personajes de carácter elevado en 
la epopeya».34 
 

Después, Escribano realiza una corta explicación de cada una de estas 
apreciaciones dispuestas en el diccionario: “La primera de ellas viene nada menos 
que de Hesíodo, pero corresponde a un uso técnico, limitado prácticamente a los 
tratados de mitología y en modo alguno general en los estudios literarios”35  En 
este punto, Escribano identifica el origen mitológico de la figura de héroe, similar a 
las apreciaciones de Campbell que se nombraron con anterioridad,  que son las 
características  que se refieren al hombre considerado semidios, que representa 
para el pueblo la oportunidad de trascendencia. A continuación, Escribano 
describe otro subgrupo de características: 

                                            
33 Ibíd., p. 29. 
34 ESCRIBANO, José Luis González. Sobre los conceptos de héroe y antihéroe en 
la Teoría de la Literatura. En: Revista de la facultad de Filología, Archivum. 
1981, vol. 31, no. 31-32, p. 369-370. 
35 Ibíd., p. 370. 
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En cuanto a las cuatro restantes pueden clasificarse en dos grupos. El primero 
de ellos, que incluye las acepciones 2), 3) y 5), muestra un acusado contenido 
«ético», puesto que es común a todas esas definiciones remitirse a conceptos 
como «ilustre», «famoso», «hazaña», «virtud», «acción heroica» o «carácter 
elevado», todos los cuales llevan implícitos juicios de valor.36 

Aquí Escribano hace referencia a las características que están ligadas a la figura 
heroica, que en la mayoría de los casos se tratan de características éticas y de 
buena moral.  

Finalmente Escribano describe el último subgrupo: 

Al segundo grupo pertenecería la acepción 4), bastante más neutra desde el 
punto de vista ético, ya que no se refiere a atributos morales positivos sino 
simplemente a un aspecto fáctico y fácilmente cuantificable de la obra literaria 
cual es el grado de atención que el 'autor concede a cada uno de sus 
personajes y por tanto el papel que acaban desempeñando en ella a los ojos 
del lector.37 

Dicho brevemente, en  las características anteriores ligadas a la definición de 
héroe, se puede encontrar que esta figura es identificada, por una parte, en un 
sentido ético, es decir, un personaje con virtudes y valores como la valentía, 
bondad, intrepidez, aquel que realiza hazañas dignas de admirar, pero por otra 
lado, el héroe es identificado como el nombre que se le atribuye  al personaje 
principal de un relato u obra. Acorde con lo anterior, Escribano manifiesta la 
relación entre Campbell y Propp respecto a la figura heroica. Por otro lado, para 
Propp el héroe se trata del personaje al que seguimos o recibe más atención, pero 
esta figura tradicionalmente también es reconocida por su carácter ético y moral 
como Campbell la identifica. 

En ese mismo camino, Escribano reconoce que la definición de héroe al estar 
ligada a características éticas y morales, ha hecho complicado el trabajo de definir 
correctamente su contraparte, es decir, antihéroe: “[…] en una sociedad tan 
heterogénea ideológica y socialmente como la nuestra un término como héroe  
debe revestir por necesidad contenidos ideológicos muy divergentes.”38 Esto 
refiriéndose a que al antihéroe no se le debe solamente considerar como una 
antítesis de héroe, dicho de otro modo, antihéroe no se refiere a la versión 
negativa de héroe, sino que este encarna valores diferentes, no convencionales, 
                                            
36 Ibíd., p. 370. 
37 Ibíd., p. 371. 
38 Ibíd., p. 383. 
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pero que no necesariamente son negativos, solo que son diferentes.  Así mismo, 
el autor Cristopher Vogler en su texto “El viaje de escritor”, identifica lo difícil que 
puede ser definir el concepto de antihéroe, sin embargo, Vogler reconoce que el 
antihéroe tiene gran potencial de empatía con el público: 

Antihéroe es un término resbaladizo que puede generar mucha confusión. Así, 
tan sencillamente expuesto, un antihéroe no es lo opuesto al héroe, sino un tipo 
de héroe muy concreto, uno que tal vez pudiera ser considerado un villano por 
encontrarse fuera de la ley, según la percepción de la sociedad, pero hacia 
quien el público principalmente siente simpatía. Nos identificamos con estos 
seres extraños, forasteros en su realidad: porque todos nos hemos sentido así 
en un momento u otro de nuestras vidas.39 

Por tal razón, más adelante en el texto Escribano concluye: 

Lo que opone, pues, a héroe  y antihéroe  como categorías teóricas no es una 
especificación positiva y negativa respectivamente frente a los valores asumidos 
por el autor, o por la obra, sino la diferente relación que en cada caso existe 
entre  el bloque autor-personaje, por un lado, y el público lector representado por 
la ideología dominante por el otro.40 

En otras palabras, se refiere a que la construcción de un personaje anti heroico, se 
basa en lo que para el autor son los valores dominantes a los cuales quieren 
combatir y/o posicionar otros. En definitiva, la definición de héroe y los valores que 
este representan se caracterizan por la relación del autor con sus personajes y 
finalmente qué quiere comunicar con ellos, puesto que esta relación se basa en la 
empatía.  

Ligado a lo anterior, Vogler describe al héroe así: 

Los héroes poseen cualidades con las que todos podemos identificarnos y que 
bien podemos reconocer en nosotros mismos. Estas características responden 
a unas motivaciones universales inteligibles para todos: el deseo de ser 
comprendido y amado, de tener éxito, sobrevivir, ser libre, obtener venganza, 
remediar el mal y expresarse.41 

Esta relación empática es evidente cuando estamos en el lugar del lector o 
                                            
39 VOGLER, Op. Cit., p. 62 
40 ESCRIBANO, Op. Cit., págs. 379- 380 
41 VOGLER, Op. Cit., p. 66 
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espectador, ya que en varios puntos del relato nos sentimos identificados y 
compartimos la historia con el héroe, como Vogler también lo identifica: “Las 
historias nos invitan a depositar parte de nuestra identidad personal en el héroe 
durante el tiempo que dura la experiencia. En cierto sentido nos convertimos en 
héroes por un rato.”42. Lo anterior abre la puerta a reconocer que las estructuras 
narrativas donde nos encontramos con el héroe son semejantes en muchas 
culturas, tanto así que Vogler,  al iniciar su texto plantea la premisa: “[…] Nos 
guiará una idea muy sencilla: todas las historias están compuestas por unos pocos 
elementos estructurales que encontramos en los mitos universales, los cuentos de 
hadas, las películas y los sueños[ …]”43. 

 La afirmación anterior sin duda ha rodeado el universo de los relatos de manera 
singular, ya que pretende, por un lado, reconocer que la producción narrativa en la 
humanidad comparte grandes semejanzas, como también que los  escritores o 
narradores de historias pueden hacer un uso consiente de estas similitudes para la 
construcción de futuros relatos. 

En principio, se resalta el trabajo de Campbell en una de sus principales obras, “El 
héroe de las mil caras”,  en la que realiza una recolección exhaustiva de diferentes 
relatos mitológicos alrededor del mundo que se han manifestado a lo largo de la 
historia. Campbell pone en evidencia una premisa similar a la de Vogler: la 
existencia de relaciones entre todos los mitos generados por la humanidad,  sin 
embargo para Campbell esta relación no sólo se reduce a simples semejanzas, 
sino más bien plantea que en el mito reside la exposición del universo dentro del 
alma humana.  

En todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas las circunstancias, 
han florecido los mitos del hombre; han sido la inspiración viva de todo lo que 
haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente humanos. No 
sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta, por la cual las 
inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones 
culturales humanas.44 

De modo que, la figura del héroe ha encontrado en el mito uno de sus principales 
hogares, puesto que este  aparece como protagonista en una estructura narrativa, 
que si bien cambia espacios, nombres y culturas,  representan el mismo ciclo. 
Aquí es importante resaltar, en comparación con el trabajo de Campbell, lo que 
Vogler también concluye, ya que en su texto es donde propone la estructura 

                                            
42 Ibíd., p. 66. 
43 Ibíd., p. 31. 
44 CAMPBELL, Op. Cit., p. 10. 
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narrativa conocida popularmente como “el viaje del héroe”. Por ejemplo, 
refiriéndose a su campo de acción, que es la cinematografía, afirma: “Me parecía 
que estas películas arrastraban al público de una manera tan singular porque 
reflejaban los satisfactores universales que Campbell halló en los mitos. Poseían 
algo que la gente necesitaba”45. Dicho de otro modo, Vogler desarrolla una 
estructura narrativa que podemos identificar entre los mitos más antiguos como en 
clásicos cinematográficos, y tal estructura se relaciona con el contenido de las 
propuestas de Campbell.  

Ahora bien, cabe aclarar que Vogler, aunque inspirado en “El héroe de las mil 
caras” basa su propuesta en una herramienta narrativa, en cambio  Campbell se 
refiere a esta estructura como  un proceso natural: “El camino común de la 
aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula representada en 
los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno, que podrían recibir el nombre 
de unidad nuclear del Monomito”46, es decir, que los puntos clave del “viaje del 
héroe”, se encuentran inscritos en procesos naturales de la vida humana, pues el 
ser humano a lo largo de su experiencia se enfrenta a procesos de separación de 
un entorno a otro, iniciación de diferentes etapas de la vida y un retorno al estado 
inicial, pero de alguna forma retorna diferente.  

Esta estructura se puede notar de igual forma en el texto “Morfología del cuento” 
de Propp. Así como Campbell y Vogler, Propp identifica en un nivel morfológico la 
estructura narrativa que,  basada en funciones, se encuentra en diferentes cuentos 
alrededor de mundo. Se pregunta el autor al inicio de su reflexión:   

¿Cómo explicar que la historia de la reina-rana se parezca en Rusia, en 
Alemania, en Francia, en la India, entre los indios americanos y en Nueva 
Zelanda, cuando no puede probarse históricamente ningún contacto entre esos 
pueblos? Este parecido no puede ser explicado si tenemos una imagen 
inexacta de su naturaleza.47 

Propp logra evidenciar también suficientes similitudes para construir una serie de 
puntos similares en los cuentos, pero como él mismo lo indica, se debe conocer la 
naturaleza de estos, es decir que su análisis se encuentra en el plano morfológico, 
o sea la composición estructural de los cuentos. Inicialmente, Propp identifica  a 
partir de ejemplos que los personajes cambian de nombre pero no de acciones. 

                                            
45 VOGLER, Op. Cit., p. 33 
46 CAMPBELL, Op. Cit., p. 25. 
47 PROPP, Op. Cit., p. 29. 
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Lo que cambia, son los nombres (y al mismo tiempo los atributos) de los 
personajes; lo que no cambia son sus acciones, o sus funciones. Se puede 
sacar la conclusión de que el cuento atribuye a menudo las mismas acciones a 
personajes diferentes. Esto es lo que nos permite estudiar los cuentos a partir 
de las funciones de los personajes.48 

Y por funciones se refiere a la acción que desarrolla un personaje y que aporta 
significativamente a la intriga de la historia, y estas son constantes a lo largo del 
cuento.  

De igual modo, estas similitudes en las narraciones producidas por la humanidad, 
han encontrado su camino en el campo cinematográfico, ya que al igual que 
Vogler, otros autores ponen de manifiesto estructuras narrativas similares al “viaje 
del héroe”, pero dentro del guion, como es el caso de Blake Snyder, quien en su 
libro “!Salva al gato!” también propone una estructura narrativa, que si bien se 
encarga de darle cimientos más sólidos a un guión, de igual forma sus etapas 
tienen muchas similitudes con las estructuras narrativas de los autores 
anteriormente nombrados. Por consiguiente, se hace oportuno poner en relación 
las estructuras narrativas que estos autores desarrollan en sus textos. 

Cuadro 1. Comparación entre estructuras del viaje del héroe 

                                            
48 Ibíd., p. 31-32. 

El héroe de las 
mil caras 
Joseph 
Campbell 

El viaje del 
héroe 
Cristopher 
Vogler – “El 
viaje del 
Escritor” 

Morfología del cuento 
Vladimir Propp 

Beat Sheet 
Blake Snyder – 
“Save the Cat” 

La partida, la 
separación  

Primer Acto  Imagen de 
apertura  

El mundo 
cotidiano  

El mundo 
ordinario  

Uno de los miembros de la 
familia se aleja de la casa 

-Planteamiento  
-Declaración del 
tema 
 

La llamada a la 
aventura 

La llamada a la 
aventura 

Recae sobre el 
protagonista una 
prohibición 

Catalizador  
 

El rechazo a la 
llamada 

El rechazo a la 
llamada 

Se transgrede la 
prohibición 
 

Debate 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
La ayuda sobre 
natural  

El encuentro con 
el mentor  

El héroe acepta o 
decide actuar 

 

-La travesía del 
primer umbral 
-El vientre de la 
ballena  

La travesía del 
primer umbral  

El héroe se va de 
su casa 

-Transición al 
segundo Acto  
-Trama B 

El descenso, la 
iniciación, la 
penetración  

Segundo Acto  

La senda de las 
pruebas  

Las pruebas, los 
aliados, los 
enemigos  

-El héroe sufre una 
prueba, un 
cuestionario, un 
ataque 
-El héroe 
reacciona ante las 
acciones del futuro 
donante 

-Juegos y risas   
-Punto intermedio  

-El encuentro con 
la diosa 
-La mujer como 
tentación  
-La reconciliación 
con el padre  

La aproximación a 
la caverna más 
profunda 

-El objeto mágico 
pasa a disposición 
del héroe 
-El héroe es 
transportado, 
conducido o 
llevado cerca del 
lugar donde se 
halla el objeto de 
su búsqueda 

Los malos se 
acercan 
 

La apoteosis  
 

La odisea  El héroe y su 
agresor se 
enfrentan en un 
combate 

-Todo esta perdido 
-Noche oscura del 
alma  
 
 

La bendición final  La recompensa  -El héroe recibe 
una marca. 
-El agresor es 
vencido 
La  fechoría inicial 
es reparada o la  
carencia colmada 

Transición al 
tercer acto  
 

El regreso  Tercer Acto   
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Cuadro 1. (Continuación) 
 
-El rechazo al 
retorno  
-El vuelo mágico  
-El rescate desde 
el interior 
-La travesía del 
umbral  
El retorno  

El camino de 
regreso  

-El héroe regresa 
-El héroe es 
perseguido 
-El héroe es 
auxiliado 
-El héroe llega de 
incognito a su 
casa o a otra 
comarca 
-Un falso héroe 
reivindica para si 
pretensiones 
engañosas 
Se propone al 
héroe una tarea 
difícil 
-La tarea es 
realizada 
-El héroe es 
reconocido 
-El falso héroe o el 
agresor, el 
malvado queda 
desenmascarado 

 

Señor de ambos 
mundos  

La resurrección El héroe recibe 
una nueva 
apariencia. 

Final 

La libertad para 
vivir  

El retorno con el 
elixir  

-El falso héroe o el 
agresor es 
castigado. 
-El héroe se casa 
y asciende al 
trono. 

Imagen de cierre  

 

Gracias a esta tabla, se logran evidenciar las similitudes estructurales que 
encontró cada autor en su respectivo trabajo. Por ejemplo, en el caso de Propp, su 
desarrollo esta enfocado a las funciones que cumplen los personajes dentro de la 
narración de un cuento, y cómo estas influyen para desenvolver la intriga; Propp 
encontró la repetición de estas funciones  en cerca de 100 cuentos “maravillosos”.  
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La estructura narrativa de Propp se compone de 31 funciones, sin embargo, Propp 
afirma que estas pueden estar todas u omitirse algunas, pero la estructura básica 
se mantiene. Cabe señalar que Propp reconoce que esta estructura ha sido 
analizada en la mitología y otros textos religiosos, pero para ese momento aun no 
se había hecho un análisis morfológico desde el cuento: 

Anotemos que la repetición de funciones por ejecutantes diferentes ha sido 
observada hace ya tiempo por los historiadores de las religiones en los mitos y 
creencias, pero que no ha sido por los historiadores del cuento. Así como los 
caracteres y las funciones de los dioses se desplazan de unos a otros y pasan 
incluso, finalmente, a los santos cristianos, las funciones de ciertos personajes 
de los cuentos pasan a otros personajes.49 

Por otro lado, encontramos que la estructura de Campbell, como se ha nombrado 
anteriormente, se basa en procesos naturales de la vida humana, es decir, el viaje 
del héroe que él identifica representa un camino que todos en algún punto 
recorremos y que hace parte de nuestro sueño colectivo: “Siempre ha sido función 
primaria de la mitología y del rito suplir los símbolos que hacen avanzar el espíritu 
humano a fin de contrarrestar aquellas otras fantasías humanas constantes que 
tienden a atarlo al pasado.”50. En otras palabras, Campbell infiere que los seres 
humanos también hacemos parte de la estructura que se encuentra inscrita en la 
mitología, pues para Campbell la participación del ser humano en este ciclo es la 
forma de hacer avanzar al espíritu y poder trascender.  

Después de acertar con la idea e identificar al «quién» de tu película –y a quién 
va dirigida-, la estructura es el tercer elemento  en importancia a la hora de 
escribir y vender un guión. Una buena estructura es su blindaje. Y cuando 
hayas vendido el tuyo, que esté bien estructurado será la muestra de que has 
hecho un buen trabajo y has entregado unos planos solidos y cabales.51 

A pesar de esto, Vogler se acerca más a la postura de Campbell, respecto a que 
el “viaje del héroe” representa mucho más que una herramienta narrativa, pues  
también se refiere a ella como la forma de empatía total con el héroe:  

Cada persona que escucha un cuento que asiste a una obra teatral o ve una 
película es invitada, en las fases iniciales de la historia, a identificarse con el 

                                            
49 Ibíd., p. 31-32. 
50 CAMPBELL, Op. Cit., ps 14-15. 
51 SNYDER, Blake. ¡ Salva al gato!. Estados Unidos: ALBA Editorial, 2016. p. 102. 
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héroe, a fundirse con él y percibir el mundo de la historia a través de sus ojos.52 

Y que gracias a esta empatía se demuestra el éxito que tienen las historias 
basadas en esta estructura.  

A su ve, estas estructuras siguen utilizándose en la actualidad. A pesar de las 
transformaciones respecto a formatos y técnicas, los relatos hacen parte de la 
cotidianidad del ser humano. Esto debido a que en la sociedad contemporánea los 
relatos entretejen el diario vivir de las personas, aunque ahora se encuentran 
multiplicados por la cultura de masas. Por lo cual, se ha dado la aparición de otro 
concepto como “Súper héroe”, que refleja ideales del hombre que ha adquirido 
poderes extrahumanos, en la mayoría de lo casos por una fuerza mayor a él.  

Estas características no se alejan mucho de las que se encuentran  en el héroe 
mitológico, pues como ya se ha dicho la estructura narrativa donde se 
desenvuelve el héroe se repite constantemente. Actualmente la producción 
narrativa de superhéroes ha logrado en la cultura mediática representar la moral, 
como también, sueños, miedos e ideales de la actualidad. Por ejemplo La 
profesora Patricia Cardona Zuluaga, en su texto “Del héroe mítico, al mediático”, 
afirma: 

[…] el superhéroe hace parte de la experiencia ética, estética y moral de 
occidente, y personifica lo que la sociedad quiere y teme: aquello que piensa 
como posibilidad de salvación para un mundo imbuido en el nihilismo, el 
desencanto y la desesperanza […]53 

Esto permite inferir que la figura de héroe sigue teniendo una participación 
importante en la cultura, y continúa comunicándose a través de valores éticos y 
morales.  

Igualmente, Escribano infiere conclusiones similares a las afirmaciones de la 
profesora Zuluaga, pues este autor más adelante en su texto realiza una encuesta 
sobre la figura de héroe con jóvenes de España y llega a esta conclusión: “En 
consecuencia cabe concluir que el ideal de los jóvenes, su arquetipo de conducta 
heroica, apunta hacia un personaje que representa la posibilidad de cambiar el 

                                            
52 VOGLER, Op. Cit., p. 66.  
53 CARDONA, Patricia. Del héroe mítico, al mediático. Las categorías heroicas: 
héroe, tiempo y acción. En: Revista Universidad EAFIT. 2006, vol. 42, no.144, p 
51-68. 
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mundo, más que por la acción político-social […]”54. Esto demuestra que el héroe 
mitológico de Campbell sigue presente en la representación del Súper héroe de la 
actualidad, ya que ambos comparten características de hazañas que logran 
transcender y transformar la realidad del pueblo.   

En este sentido, el héroe contemporáneo sigue defendiendo las tradiciones, la 
justicia, el orden y la autoridad, como la profesora Zuluaga también lo afirma: 

La figura del héroe se halla presente en todas las culturas como arquetipo que 
sintetiza valores morales, institucionalizándolos por su existencia y su obrar. El 
mundo no es el mismo desde cuando el héroe interviene pues funda épocas, 
transforma la geografía , defiende a los suyos y enfrenta pruebas «iniciáticas» 
que le confieren un sentido simbólico […]55 

Entonces, se puede decir que  los héroes han acudido al llamado de trasmitir  los 
valores humanos en un mundo postmoderno que atiende más a la individualidad. 
Pero la figura del héroe, como veíamos al principio de este corpus teórico,  aun 
representa el sentido colectivo, el amor fraternal, la igualdad y la búsqueda del 
bien común, y en cierto modo el antihéroe reafirma estos valores, aunque en la 
mayoría de los casos utilice métodos no convencionales. 

En concreto, las estructuras narrativas que han encontrado estos autores han 
permitido el desarrollo de diferentes proyectos, sobre todo en el campo de la 
narración, ya que podemos identificar estas estructuras en diferentes 
producciones artísticas de la actualidad, sin embargo, se mantiene la relación de 
esta estructura con muchas etapas de la vida misma. Al igual que Campbell, 
cuando analizamos algún relato, podemos vernos reflejados en las aventuras del 
héroe, y por más agregado fantástico que estas historias tengan, la mayoría del 
tiempo sentimos empatía con sus personajes. Es por esto, que los valores que 
representa el héroe, o dado el caso un antihéroe, se identifican como reflejo de 
nuestros sueños y temores. En este sentido, sigue siendo relevante para la 
humanidad conocer estos primeros relatos y encontrar en ellos los significados 
que muchas veces necesitamos para atravesar  la experiencia de la vida, como 
afirma Vogler: 

Los héroes son símbolos del alma en transformación, así como del viaje que 
cada persona lleva a término en el transcurso de su vida. Los estadios de dicha 

                                            
54 ESCRIBANO, Op. Cit., p. 397. 
55 CARDONA, Op. Cit., p. 51-68. 
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progresión, las etapas naturales de la vida y el crecimiento, componen el viaje 
del héroe.56 

2.1.4 Antecedentes historicos de la animación.  En otra dirección, este proyecto 
se encuentra inmerso entre dos universos, el narrativo y el estético, como se ha 
mencionado anteriormente. Siendo así, es pertinente acudir a algunos momentos 
históricos importantes para lo que hoy conocemos como Animación. Estos hechos 
de la historia de la imagen permiten encontrar los antecedentes necesarios para 
dar evidencias de la evolución de la animación y sus múltiples técnicas. Y 
finalmente, con la revisión histórica, se puede conocer el origen de la animación 
2D, técnica en la cual se plantea el acercamiento artístico de la serie “La Espada 
Angular”.  

Inicialmente, en las manifestaciones artísticas, desde que se conocen, la especie 
humana ha intentado representar la ilusión del movimiento: en las pinturas 
rupestres, o en el arte egipcio y griego, o las sombras chinas. Sin embargo, 
fue Anthonasius Kircher el que en 1640 inventó la Linterna mágica, con la que 
proyectaba diversas fases de un movimiento mediante grabados en cristales, que 
cambiaba de forma mecánica. 

Figura 1. Linterna Mágica  

 

Fuente: PRAEFCKE, Andreas. Laterna magica Schlossmuseum Aulendorf 
Photograph.[Fotografía]. 2006. [consultado 7 de abril de 2017] Disponible en 
internet: User:AndreasPraefcke/Gallery2006 

                                            
56 VOGLER, Op. Cit., p. 75. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:AndreasPraefcke/Gallery2006
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Después, En 1824, Peter Mark Roget descubrió el “Principio de la persistencia de 
la visión” fundamento en el que se basan la mayoría imágenes proyectadas que 
conocemos hoy en día. Este principio demostraba que el ojo humano retiene la 
imagen que ve durante el tiempo suficiente para ser suplantada por otra, y así 
sucesivamente hasta realizar un movimiento completo. Posteriormente, John 
Ayrton puso a la venta en Londres el taumatropo, primer juguete óptico que utiliza 
el principio de persistencia de la imagen sobre la retina, compuesto de un disco y 
de hilos vinculados a las extremidades: sobre cada cara hay un dibujo, y al hacer 
girar sobre un eje el disco se ven simultáneamente los dos dibujos 

Figura 2. Taumatropo  

 

Fuente: Taumatropo [Ilustración]. 1824. [consultado 7 de abril de 2017] Disponible 
en internet: https://sites.google.com/site/cineymultimedia/1-1-historia-del-cine/1-1-
1-antecedentes/1-1-1-06-el-taumatropo  

En 1877, el francés Émile Reynaud, logró mayor flexibilidad en el movimiento 
aparente de las figuras con el Praxinoscopio, un tambor giratorio con un anillo de 
espejos colocado en el centro y los dibujos colocados en la pared interior del 
tambor, que al girar parecían cobrar vida. Este invento, Reynaud lo convirtió en un 
espectáculo, puesto que, el Praxinoscopio permitía proyectar películas animadas 
dotadas de argumento en una pantalla para un público, y acompañadas de música 
y efectos sonoros, manteniendo un espectáculo de dibujos animados desde 
1892, tres años antes de la primera sesión pública de cine. 

https://sites.google.com/site/cineymultimedia/1-1-historia-del-cine/1-1-1-antecedentes/1-1-1-06-el-taumatropo
https://sites.google.com/site/cineymultimedia/1-1-historia-del-cine/1-1-1-antecedentes/1-1-1-06-el-taumatropo
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Figura 3. Praxinoscopio 

 

fuente: MCHUGH, Craig. Praxinoscope, Birmingham Museums Trust. [Fotografía]. 
2005. [consultado 7 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThinktank_Birmingham_-
_object_1961S01481.00001(2).jpg  

Ya para el año de 1905, el español Segundo de Chomón (1871-1929)  realizó “El 
hotel eléctrico”, quizá la primera animación de la historia, aunque la historia oficial, 
dice que le corresponde a  “The Haunted House” 1907, del inglés James Stuart 
Blackton. 

Los historiadores franceses sitúan a su compatriota Emile Cohl, como el padre 
del dibujo animado, mientras que los americanos, reclaman este honor para el 
historietista Winsor McCay  nacido en Michigan. Pero el verdadero padre del 
dibujo animado es el británico James Stuart Blackton, que en 1906 realizó el 
film titulado Episodios Humorísticos, pero no sería hasta 1907, que realiza su 
verdadero primer film de animación titulado The Haunted Hotel 57 

James Stuart Blackton (1875-1941), ilustrador y periodista,  rodó en 1900 The 
“Enchanted Drawing” una de las primeras producciones de animación en la que 
realizaba dibujos de  rostros rápidamente en una pizarra, y donde los personajes 
cambiaban por medio de trucos de sustitución. En 1906, Blackton 
realizó “Humorous Phases of Funny Faces” (Episodios Humorísticos), por algunos 
considerado el primer dibujo animado de la historia, puesto que los movimientos 
de los personajes se consiguen por la sucesión rápida de los fotogramas.  
                                            
57 RUIZ, Juan. Historia de la animación. En: Chasqui. Revista Latinoamericana de 
Comunicación. 1995, no. 50, p. 1-5. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThinktank_Birmingham_-_object_1961S01481.00001(2).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AThinktank_Birmingham_-_object_1961S01481.00001(2).jpg
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Figura 4. Fotograma, Film “Humorous Phases of Funny Faces” 

 

Fuente: BLACKTON, James Stuart. Humorous Phases of Funny Face [película]. 
Producida por James Stuart Blackton. Estados Unidos: Vitagraph Studios, 1906. 3 
minutos, Blanco y negro.  

Mientras, el gran invento de Segundo de Chomón fue el mecanismo de control del 
paso de la manivela de la cámara, mediante el cual se podía manipular el tiempo y 
el movimiento de las imágenes. Fue el punto de partida de todo el cine de 
animación que continuo después. A partir de este descubrimiento (stop-motion), 
desarrolló un aparato, la cámara 16, que filmaba imagen por imagen, con la que 
realizó sus más arriesgados proyectos.  

Figura 5. Fotograma, film: “Hotel Eléctrico” 

 

Fuente: DE CHOMÓN, Segundo. Hotel Eléctrico [película]. Producida por 
Segundo de Chomón. Francia: Pathé, 1908. 9 minutos, Blanco y negro.  
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Por otro lado, Emile Cohl fue dibujante de cómics, y desde 1908 realizó los 
primeros cortometrajes de dibujos animados. Con la misma técnica del registro 
fotograma a fotograma, realizó “Fantasmagorie” film que abrió el camino 
animación fuera del campo de los gráficos. Entre 1908 y 1921, Cohl realizó 250 
films animados, todos inspirados por la filosofía del grupo de Los Incoherentes, 
que fue un movimiento de finales del XIX fundado por el escritor y editor Jules 
Lévy en 1882 que reunía un conjunto de artistas con el fin de romper moldes con 
el arte establecido, el lenguaje y los espacios y formas de diversión. Había que 
utilizar el humor, el espectáculo público y contradecir las normas establecidas para 
intentar sentar las bases de lo que sería el inicio de varias vanguardias artísticas 
del siglo XX. 

Figura 6. Fotograma, film: “Fantasmagorie” 

 

Fuente: COHL, Émile. Fantasmagorie [película]. Producida por Émile COHL. 
Francia: Société des Etablissements L. Gaumont, 1908. 1 minuto, Blanco y negro.  

No obstante, el pionero de los dibujos animados fue Winsor McCay, quien era 
caricaturista y autor de cómics en el New York Herald, y que se sintió atraído por 
el espectáculo cinematográfico, por lo que comenzó a experimentar con los 
dibujos animados. Realizó todos los dibujos del film Little Nemo (1911), que le 
tomo cuatro años de realización. Después, McCay inspirado en su historieta Little 
Nemo in Slumberland, hizo también Gertie the dinosaur (1914), realizado por el 
mismo, imagen por imagen, y que finalmente tiene diez mil cuadros en total.  
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Figura 7. Fotograma, Film: “Gertie the Dinosaur” 

 

Fuente: McCAY, Winsor. Gertie the Dinosaur [película]. Producida por Winsor 
McCay. Estados Unidos, 1914. 12 minutos, Blaco y negro.  

Luego se dio inicio a una de las industrias más importantes para la animación: 
Disney. Walt Disney fue pionero en la utilización de numerosas innovaciones 
técnicas en animación, como el sonido, el color o la cámara multiplano, y en el 
plazo de doce años (entre 1928 y 1940) logró convertir los antes menospreciados 
dibujos animados en un sofisticado medio de expresión artística. 

Figura 8. Walt Disney junto a gráfico de la cámara multiplano 

 

Fuente: DISNEY, Walter. Walt Disney's Disneyland “Tricks of Our Trade”. Episodio 
16, temporada 3. Estados Unidos: ABC,1957. 156–180 minutos, color.  
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 Figura 9. Cámara Multiplano  

 

Fuente: NYSTRÖM, Janke. A multiplane camera built by an animation hobbyist 
[Fotografía]. 2006. [consultado 10 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMultiplane_camera.jpg  

Más adelante, la primera serie que se produjo para el formato televisivo fue “El 
conejo Luchador” que se estreno en 1950, creada por Jay Ward y Alexander  
Anderson Jr., y que debutó en la cadena de televisión estadunidense NBC. 

Figura 10. Serie de televisión: “Crusader Rabbit”  

 

fuente: ANDERSON, Alexander; WARD, Jay. Crusader Rabbit [Serie de 
televisión]. Producida por Jerry Fairbanks. Estados Unidos: Television Arts 
Productions,1950. 455 episodios, 4 minutos, 195 Blanco y negro, 260 color.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMultiplane_camera.jpg
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Llegados al final de este punto, encontramos un breve recorrido por el estado de la 
cuestión, y los antecedentes inciciales de los objetos de estudio de este proyecto. 
Así, la trayectoria de la figura del héroe, y los inicios de la historia de la animación, 
nos presentan una idea inicial sobre las caracteristicas principales de estos temas. 
De ahí que, se puede abordar las tendecias de investigacion y teorías que nos 
ayudan a entender la manidestacion de la figura heroica desde diferentes autores.  

2.1.5 Corpus Audiovisual.  A propósito de la evolución de la figura del héroe 
dentro de los relatos, es necesario resaltar qué ha sucedido con el héroe al interior 
de los argumentos en series animadas. Siendo este el caso, resalta el trabajo 
realizado por los japonéses y estadunidenses, debido al gran recorrido técnico, 
artístico y narrativo en este campo. De modo que, para acercarnos al corpus 
audiovisual, y revisar las referencias que se relacionan directamente con el 
objetivo de este proyecto, nos encontramos con tres series animadas, dos 
provenientes de Japón y una de Estados Unidos: Neon Genesis 
Evangelion(Japón, 1995), Naruto (Japón, 2002) y Steven Universe (USA, 2013). 
Estas tres series integran, en gran medida, características similares en puntos 
argumentales claves, y abordan temas relacionados con el desarrollo de la serie 
“La Espada Angular”, creada en este proyecto.  

Ante todo, estas tres series son puestas en relación con las teorías vistas 
anteriormente en el corpus teórico de este proyecto. Lo que significa que los 
argumentos, estructuras dramáticas, tratamientos y personajes principales, de las 
tres series, se  observaran a la luz de las estructuras propuestas por los autores 
Joseph Campbell, y Cristopher Vogler. Por consiguiente, para los propósitos de la 
observación de las tres series mencionadas, los modelos del viaje del héroe, en 
este caso, son la herramienta más eficaz para evaluar las tres series dentro de 
este corpus audiovisual. 

Neon Genesis Evangelion es una serie de animación creada por los estudios 
Gainax, en Japón y  dirigida por Hedeaki Anno. La serie esta conformada por 26 
episodios,  que fueron trasmitidos entre 1995 y 1996.  El argumento de la serie 
toma lugar en año 2015 después  de que la humanidad sufriera un evento 
apocalíptico, el cual se trata  de un encuentro con seres de origen desconocido 
llamados “Ángeles”. Este encuentro fue desastroso, ya que el enfrentamiento con 
los ángeles resulto en un cataclismo a nivel mundial que se conoce como el 
segundo impacto, reduciendo a tan solo la mitad, los habitantes de la tierra. 
Resultado de esto, en la ciudad de Tokyo, inicia un proyecto paramilitar llamado 
NERV, que se encargo de desarrollar y construir gigantes biomecánicos (llamados 
EVA) para combatir a los “Ángeles”. A partir de aquí, la serie se centra en Shinji 
Ikari, el personaje principal, el cual es contactado por su padre, Gendo Ikari, 
director del proyecto EVA, para ser el piloto de uno de los EVA. Mas adelante, los 
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eventos de la serie se desenvuelven de forma vertiginosa, puesto que, la narración 
se centra en las emociones y pensamientos más profundos de Shinji.  

Naruto, inicialmente, es una serie de manga, creada por Masashi Kishimoto, sin 
embargo, la serie animada es dirigida por Hayato Date. Naruto cuenta con dos 
grandes temporadas, la primera conocida como Naruto y la segunda como, 
Naruto: Shippuden. La primera temporada duró desde el año 2002 hasta el 2007, 
cono 220 episodios trasmitidos por la cadena TV Tokyio. La segunda temporada, 
por su parte, empezó a trasmitirse desde el año 2007 y aun continua en emisión 
con mas de 490 episodios. La trama de la serie, sigue las aventuras de el 
personaje Naruto desde su infancia, adolescencia y edad adulta. Naruto, quien es 
el personaje principal, contiene en su interior al “Demonio zorro de las nueve 
colas”.  

El día de nacimiento de Naruto, el zorro de las nueve colas atacó la aldea de 
Naruto, en un intento de salvar la aldea, Minato, padre de Naruto, que en el 
momento hacia las veces de Hokage (líder de la aldea), sello el zorro al interior del 
cuerpo de su hijo, perdiendo la vida en el proceso. La serie inicia con Naruto  de 
12 años de edad, como un niño rebelde e inquieto, pero con un sueño especial, el 
quiere convertirse también en Hokage. La historia continua desarrollándose, a 
medida que Naruto crece y se entrena como ninja, y empiezan aparecer una serie 
de enemigos, que convirtiendo la trama más intensa y compleja.  

Por último, Steven Universe, serie para televison estadunidense creada y dirigida 
por Rebecca Sugar. La serie es producida por Cartoon Network, el primer capitulo 
fue lanzado recientemente en el año 2013 y aun continua en emisión con más de 
120 capítulo emitidos. Con un tono más humorístico, la serie narra la historia de 
Steven Universe, quien nació con poderes especiales gracias a que su madre 
pertenece a un grupo de Alienígenas llamadas las Gemas de Cristal. A lo largo 
que se desenvuelve la trama, Steven esta en la tarea de aprende a utilizar su 
poderes y combatir junto con las gemas de cristal, a una serie de villanas que 
atacan el planeta tierra.  

En términos generales, las tres series anteriormente descritas, narran las 
aventuras de héroes de corta edad que se enfrentan a diferentes enemigos, 
mientras maduran y aprenden nuevas cosas. No obstante, cada trama se 
desenvuelve con sus características particulares haciendo dos más complejas y  
extensas, en cambio otra de un carácter más amigable.  

Ahora, en función de reconocer las características argumentales  que componen el 
viaje del héroe en estas tres series, a continuación se pone en evidencia las 
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observaciones descritas por Vogler, sin dejar a un lado los apuntes de Campbell. 
De esta forma, se puede aproximar al desarrollo de este proyecto, puesto que, 
junto con las  caracteristicas que encontramos entre los argumentos  de estas tres 
series, se puede percibir la influencia del viaje de héroe entre las series animadas 
más populares de la televisión.  

En este sentido, los tres héroes de ejemplos, Shinji, Naruto y Steven, habitan en 
contextos específicos, muy bien descritos en el inicio de cada serie. Sin embargo, 
a medida que se desarrolla la trama de cada serie, en episodios posteriores, se 
van revelando incógnitas del pasado, que permiten conocer mejor todo el universo 
que estos héroes abarcan. Aun así, el primer episodio (piloto) describe indicios 
para el publico de cómo funciona cada mundo.  

En el caso de Shinji, en la serie “Neon Genesis Evangelion”, el contexto de la serie 
se desarrolla por dos eventos en específico. En primer lugar, el 13 de 
septiembre del año 2000, tiene lugar la colisión de un asteroide contra la Tierra, en 
el hemisferio Sur, la Antártida, concretamente. Este fenómeno es conocido dentro 
del universo de la serie  como el “Segundo Impacto”. Como resultado del impacto 
de este meteorito en la tierra, el ser humano tiene contacto cono seres que 
llamarán “Ángeles”, que realmente son criaturas hostiles, que atacan a la 
humanidad. Debido a este desastre, el caos se apodera de la civilización, 
entonces se convoca una reunión de las naciones unidas para contrarrestar la 
crisis. La solución que encontraron en el momento fue confiar en la manos de 
Gendo Ikari, quien estuvo presente en las investigaciones del meteorito en la 
Antártida, y posteriormente comenzó una organización no gubernamental llamada 
NERV. Esta organización se encarga de reconstruir las ciudades con una 
arquitectura militarizada, y toman como base principal la ciudad de Tokyo. La 
organización NERV, no solo se encargo de militarizar la ciudad, sino que en 
respuesta a los ataques de los ángeles, creo los EVA, unos gigantes 
biomecánicos, capaces de contrarrestar los ataques y acabar con los “Ángeles”. 
Desde ese momento, alrededor del mundo empiezan a reclutar pilotos para estos 
EVA.  

Para el año 2015, aparenta que todo marcha bien, y el protocolo de respuesta 
hacia los ángeles parece funcionar correctamente, la organización NERV cuenta 
con una piloto llamada Rei Ayanami, sin embargo, otro ataque de ángel en la 
ciudad de Tokyo se sale de control dejando muy herida a Rei. Debido a esta 
situación, el director de NERV Gendo Ikari se contacta con su hijo, Shinji al cual no 
veía desde hace mucho tiempo, para ofrecerle pilotear un EVA y apoyar el 
proyecto. En este contexto inicia la trama de la serie “Neon Genesis Evangelion”, 
Shinji, aparece en un momento complicado para la humanidad, al estar enfrentada 
con estas misteriosas criaturas. Por otro lado, también el contexto se desenvuelve 
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entre la relación distante y complicada entre Shinji y su padre Gendo. En últimas, 
el origen del héroe se presenta frente a un peligro inminente, en un mundo a 
espera de un desastre apocalíptico, y finalmente con una relación agobiante entre 
los personajes principales. 

A su vez, la serie Naruto, al ser en primer lugar una historia creada para el manga, 
cuenta con un universo extenso, y en la adaptación animada, el universo de 
Naruto se abre paso, a medida que la serie se introduce más en la historia. En 
principio, la serie inicia con un pequeño prologo de lo que sucedió 12 años antes 
del nacimiento de Naruto, similar a los eventos de la serie “Neon Genesis 
Evangelion”, en el universo de Naruto acontece un ataque, en este caso 
deliberado por un hombre enmascarado, quien su identidad se revela, mucho más 
adelante en la serie. Este hombre enmascarado, controla a un demonio conocido 
como el “Zorro de la nueve colas”, y ataca la aldea de la hoja, hogar de Naruto.  

Los eventos se desarrollan así, Kushina Uzumaki, se encuentra embrazada de 
Naruto y pronta a dar a luz, luego, la aldea es atacada por el hombre 
enmascarado. Luego, Minato Namikase padre de Naruto y líder de la aldea, 
comienza un enfrentamiento con este hombre y el zorro, logrando aplacar 
momentáneamente sus ataques. Mas adelante, Minato en un  intento de vencer al 
zorro, resuelve con sellarlo en el propio cuerpo de su hijo. Kushina y Minato 
mueren en este proceso y Naruto crece huérfano y con el zorro de las nueve colas 
en su interior.   

Este pequeño prologo, abre la ventana al extenso universo de la serie Naruto, 
puesto que, la trama de Naruto se encuentra inmersa en la historia ficcional del 
mundo ninja; ligada a muchas referencia de la mitología japonesa. Básicamente, 
esta historia trata de que, en el principio la tierra habitada por lo hombres estaban 
en continuo conflicto. En el país del fuego, se encontraba el dios Arbol, el cual 
cada mil años, concebía un fruto que estaba prohibido tomar. Cerca de este 
pueblo cayó del cielo Kaguya Otsutsuki, una mujer de apariencia diferente a las 
personas que habitaban allí, además de tener habilidades extrahumanas. A causa 
de esto, Kaguya es llevada ante Tenji, el emperador de ese país; posteriormente, 
Kaguya y Tenji terminan en una relación amorosa, y siendo así, Kaguya queda 
embrazada.  

Durante todo este tiempo, Kaguya también forma una relación de amistad con 
Aino, una joven quien estaba encargada de cuidar de ella. Mas adelante, el país 
vecino, “Ese”, se refugian en una excusa territorial para tratar de iniciar una guerra 
con el país de los antepasados. Sin embargo, Tenji siempre procuró  conservar la 
paz entre ambos pueblos. Aun así, uno de los ministros de “Ese” invadió el pueblo 
de Tenji con el objetivo de tomar por la fuerza a Kaguya, ya que estaba extasiado  
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por su belleza; pero este evento termino en una masacre para los invasores, 
auspiciada por la propia Kaguya, quien luego huye de su hogar.  

No obstante, este hecho resultó en motivos suficientes para que el país de “Ese” 
declrara una guerra contra el país de los antepasados, a menos que le entregaran 
la cabeza de Kaguya, por lo tanto Tenji ordena la búsqueda inmediata de Kaguya. 
Mientras, Kaguya y Aino se encontraban en dirección hacia el dios Árbol, fueron 
alcanzadas,  en ese momento Aino trata de acercarse a Tenji y hacerlo entrar en 
razón, pero esta es asesinada a manos de su propia gente.  El resultado de todos 
estos eventos, desencadeno la ira de Kaguya quien finalmente consumió el fruto 
prohibido del dios Árbol, obteniendo la capacidad de manipular el Chakra, 
asimismo inicio el Tsukuyomi Infinito,  una técnica ilusoria que permite crear una 
dimensión vacía, que pude llenarse de cualquier contenido, esta técnica se refleja 
en la luna, y aprisiona a todos los que ven el reflejo, quedando en una especie de 
sueño profundo.  

El tiempo transcurre y Kaguya libera algunos humanos del Tsukuyomi Infinito, para 
que la especie no desapareciera, sin embargo, borro sus memorias y ella empezó 
a ser tratada como una diosa. Finalmente, Kaguya da a luz a sus dos hijos, 
Hagoromo y  Hamura, y ambos nacen también con el poder de manipulara el 
chakra.  Con el tiempo Kaguya empezaría perder la confianza en la humanidad y 
el inmenso poder que poseía la empezaría a corromper, cosa que la llevó a la 
locura provocando que las personas empezaran a temerle y a tratarla como un 
demonio. Kaguya, invadida por el temor de perder su poder, comenzó a trasformar 
a los seres humanos en clones listos para la guerra. Hagoromo y Hamura, al darse 
cuenta de esto planean la forma de salvara a la humanidad de los planes de su 
madre, pero Kaguya descubrió las intenciones de sus hijos y aun más recayó en la 
locura por el poder y empezó a desear robarle el poder a sus hijos para recuperar 
todas sus fuerzas.  

De manera que Kaguya se reencarnó, junto con el dios Árbol, en una Bestia de 
Diez Colas con el objetivo de recuperar su poder, causando estragos en el mundo. 
Entonces, Hagoromo, junto con su hermano, Hamura, se enfrentaron al Diez 
Colas logrando detenerlo y sellarlo dentro de Hagoromo, convirtiéndose en el 
primer  Jinchūriki de la historia. A la vez fue capaz de sellar a su madre y evitar 
que esta siguiera usando el Tsukuyomi Infinito. Hagoromo pasó a ser elogiado 
como un dios, en virtud de su victoria, siendo conocido como el ancestro de los 
ninjas, el primero en dar a conocer los secretos del Chakra y aquel que se 
convirtió en el salvador del mundo. Con sus grandes conocimientos, Hagoromo 
viajó a través del mundo repartiendo su poder, predicando su observancia y 
enseñando a los demás a usar el Ninshū (conjunto de enseñanzas y creencias de 
Hagoromo) con el fin de guiar al mundo hacia la paz. El tiempo pasó y el ninshū se 
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pasó a llamar Ninjutsu, quien, más tarde, en vez de ser usado con fines pacíficos 
pasó a ser un arma de lucha. Esto desencadeno, hasta tres guerras importantes 
por el mundo ninja. La primera tiene su origen en los dos hijos de Hagoromo, 
Asura e Indra, quienes se enfrentaron, puesto que Indra, el hijo mayor, genero 
odio y rencor contra su hermano, ya que Hagoromo decidió dejar todo a cargo de 
Asura el hijo menor.  

La rivalidad entre los dos hermanos hace parte de una cadena de odio y guerras 
en le mundo ninja, y son el contexto histórico y social en el que pertenece Naruto. 
La línea argumental de Naruto se ubica después de las tres grandes guerras que 
sufrió el mundo ninja, y en ese sentido Naruto representa  también, una división 
histórica, ya que gran parte de su propósito como héroe es romper con la cadena 
de odio que vive su mundo. En ultimas, el universo de la serie Naruto, es extenso 
y con una construcción importante, en consecuencia, su historia resalta entre otras 
series animadas a nivel mundial, siendo que, Kishimoto, el creador, fue muy 
cuidadoso con la creación del universo de la historia;  de este modo, es un punto 
clave para la creación del argumento de la serie “La Espada Angular”, en este 
proyecto.  

Por otra parte, la serie animada estadunidense “Steven Universe” comprende un 
universo entretejido entre muchas referencias a la misma cultura pop 
norteamericana, sin dejar de ser en si mismo un universo amplio y que se 
entrelaza entre el contexto histórico de la serie y lo que finalmente vemos en 
pantalla. Más precisamente, el universo donde se encuentra introducido  Steven, 
narra la historia que hace más de 5.000 años, cuando las Gemas del Planeta 
Madre llegaron a la tierra. Durante el tiempo que las Gemas estuvieron en la tierra, 
construyeron “La Guardería” con el fin de crear más Gemas a costa de los 
recursos naturales de la tierra, e inevitablemente esto causaría un gran daño al 
planeta y a sus habitantes. Al sentir compasión y ver el error del Planeta 
Madre, Rose Cuarzo, la madre de Steven, se rebeló y formó las Gemas de Cristal.  

Desde ese momento, comenzó la guerra por la Tierra conocida como “La 
Rebelión”, las Gemas de Cristal y su ejército ganaron en esa ocasión, provocando 
la retirada de las Gemas del Planeta Madre. Sin embargo, la gemas del Planeta 
Madre, comenzaron a realizar experimentos con fragmentos de las 
destruidas Gemas de Cristal forzándolas a fusionarse, con el fin de crear un tipo 
de arma máxima, conocida como monstros gema, las cuales, al emerger, 
destruirían la Tierra y todas sus formas de vida. 

Actualmente, las Gemas de Cristal que sobrevivieron a la guerra, se han 
encargado de capturar a las monstros gema, que el Planeta Madre puso en el 
pasado. Pero llega el momento, donde  Rose Cuarzo conoce a Greg el padre de 
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Steven, empiezan una relación pero Rose tiene que abandonar su forma física 
para poder dar luz a Steven. Desde entonces las gemas de cristal siguen con sus 
funciones de proteger a la humanidad de los posibles ataques de las Gemas del 
Planeta Madre, junto con Steven. En suma,  la serie cuenta con, no mas de cuatro 
temporadas actualmente, y es  limitada la información de todo el universo que 
abarca el argumento, no obstante, de las partes que si se conocen, se logra 
evidenciar el contexto, es decir, el mundo ordinario donde habita Steven y se 
desarrolla la serie.   

Entonces, siguiendo las líneas argumentales de estas tres series, se logra ver las 
características propuestas por Campbell y Vogler sobre el viaje del héroe. Por 
ejemplo, se puede iniciar por el nacimiento de estos héroes, “[…] los motivos 
principales de la vida típica del héroe: nacimiento de una virgen, búsqueda del 
padre, pruebas, reconciliación con el padre […]”58. Si bien, ninguno de los tres 
tiene un nacimiento virginal, como se puede notar en el nacimiento de Jesús. 
Siendo que la historia de María, la madres de Jesús, se trata no solo de, como 
esta escrito en los evangelios, “no había conocido hombre”, es decir, todavía no 
había sostenido relaciones sexuales con ningún hombre, sino que el relato 
completo del nacimiento de Jesús, proviene de una intervención divina, en este 
caso, el espíritu de Dios provee el poder para la fecundación en María.  

Lo que se puede relacionar aquí, es el origen sobre natural de los tres héroes de 
este caso. Primero, Shinji, inicialmente no conoce a su madre, pero el relato 
desenlaza con el conocimiento de que los EVA, estaban compuestos de la unión 
entre los ángeles y los humanos,  esto quiere decir, que la madre de Shinji, 
también fue objeto de un evento no natural de concepción.  Igualmente, Naruto, 
pues Kushina, su madre había sido la portadora del mismo zorro de nueve colas, 
entonces se une a la característica de parto sobrenatural. Y finalmente Steven, 
pues como se veía anteriormente, Rose Cuarzo, primeramente ni siquiera es 
humana, es una gema como poderes especiales. De modo que, aquí se encuentra 
una característica recurrente en la vida del héroe, un nacimiento sobrenatural, casi 
siempre provenientes de madres o en otros casos padres no humanos. Por otro 
lado, Campbell también se refiere a un encuentro con el origen del héroe cuando 
dice “[…]búsqueda del padre, pruebas, reconciliación con el padre[…]”59. Esta 
reconciliación puede entenderse, como un encuentro personal del héroe con su 
origen sobre natural; pues nos hemos encontrado con múltiples casos como este, 
el héroe se da cuenta de que no es completamente humano e inmediatamente su 
función en el mundo cambia:  

                                            
58 CAMPBELL, Op. Cit., p. 175. 
59 Ibíd., p. 175. 
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[…] por lo tanto, hemos de considerar primero la infancia milagrosa, por medio 
de la cual se muestra que una manifestación especial del principio divino 
inmanente ha encarnado en el mundo, y luego, en sucesión, los diferentes 
papeles vitales por medio de los cuales el héroe puede realizar su tarea de 
destino. Estos varían en magnitud, de acuerdo con las necesidades de las 
épocas.60 

En vista de esta característica originaria del héroe, conforma en gran medida que 
exista el relato de él mismo, pues su nacimiento extraordinario, lo hace un ser 
único, y  el héroe se encuentra frente a la tarea de marcar la diferencia, a nivel 
personal, local o universal. En esa medida, el contexto histórico social toma 
también un lugar importante en el relato del héroe, por ejemplo, en las tres serie 
vemos que el mundo esta ante un inminente peligro y es un mundo golpeado por 
la guerra, el dolor y el conflicto, entonces el héroe llega en un momento difícil y 
especial donde es necesitado. Por eso en la cita anterior, Campbell termina 
diciendo, que la tarea destinada para el héroe cambia de acuerdo a las 
necesidades de cada época, y en los tres ejemplos se logra ver esto: Shinji, es 
requerido para enfrentarse a los constantes ataques de los ángeles; Naruto, lleva 
en su interior una arma muy poderosa, y tiene la oportunidad de decidir si cambia 
la cadena de odio y guerras en las que el mundo ninja se encuentra envuelto o 
decide tomar venganza y represalias contra su pueblo; y finalmente Steven, 
también es llamado a unirse a las gemas de cristal y contrarrestar los planes 
malvados  de las Gemas del Planeta Madre. En cualquiera de los tres casos, el 
contexto es un momento histórico difícil pero a la vez especial, ya que, pueden 
llegar cambios positivos o negativos para el mundo, pero igual es un cambio:  

Un héroe redondo puede ser determinado, indeciso, encantador, olvidadizo, 
impaciente, de cuerpo robusto y corazón débil, todo a un tiempo. Es esa 
singular combinación de cualidades lo que transmite al público la sensación de 
que el héroe es realmente un ser único, una persona real y no un tipo. 61 

En últimas, todas estas características del héroe, que se logran ver en las tres 
series que se han usado de ejemplo, son las evidencias de la presencia estructural 
del viaje del héroe en series animadas populares en el mundo. De ahí que, se 
comprueba mucho del éxito de estas observaciones de las que han hablado no 
solo, Campbell, Vogler, Propp, sino que, muchos autores y estudiosos de los 
relatos son consientes del poder de esta estructura. Tanto así, que aun en las 
series animadas de la actualidad nos volvemos a encontrar con ella.  

                                            
60 Ibíd., p. 179 
61 VOGLER, Op. Cit., p. 67.  
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2.2 GÉNERO  

Para comenzar, el desarrollo de la serie “La Espada Angular”, creada en este 
proyecto, se ubica dentro de la tendencia de los géneros híbridos. Dicho de otro 
modo, se puede evidenciar, que respecto a los géneros, ya sean literarios, 
cinematográficos, e inclusive televisivos, la labor de canonizarlos, ha sido una 
tarea difícil. Por esta razón, a lo que se refiere a géneros más populares, por 
ejemplo, terror, comedia, fantasía, wenster, romance, entre otros, son objeto de 
múltiples combinaciones y variaciones, dando como resultado una extensa 
cantidad de subgéneros. De modo que, estas configuraciones de los géneros, 
permiten ubicar este desarrollo narrativo y artístico de la serie “La Espada 
Angular”, dentro del marco de la fantasía, cine de aventuras y fantasía épica o 
heroica.  

Lo primero que se puede notar es la presencia de dos mega géneros, los cuales 
son la fantasía y el cine de aventuras. Así, el resultado de cruzar las 
características de ambos, se ha considerado como el subgénero, fantasía de 
aventuras. Por otro lado, el subgénero de fantasía épica o heroica, provine 
también de una intervención por parte de la fantasía y otro gran genero literario, la 
épica. En primera instancia, estos cruces parecen caprichos autorales, pero 
realmente cuando un autor decide sentarse a crear su obra, muchas veces, y aun 
más en la actualidad, éste empieza a tomar de muchas partes, en este caso, se 
toma de muchos géneros para elaborar el universo de su historia.  

En este sentido, de las combinaciones entre géneros nombradas, se mantiene la 
fantasía como género dominante. Inicialmente, este género encuentra sus 
rudimentos en la literatura, pero como se enunciaba anteriormente, las variaciones 
y perspectivas sobre los géneros, ha hecho complicada la tarea de una definición 
definitiva de la fantasía. No obstante, son muchos los autores y estudiosos del 
tema, que a lo largo de la existencia de este género, han discutido sobre sus 
límites y posibilidades. Ahora bien, uno de estos estudiosos del tema, Tzvetan 
Todorov, teórico literario, ha sido uno de los autores que más abundó sobre el  
género fantástico, y de igual forma, sus observaciones han sido muy elogiadas y 
muy criticadas, al mismo tiempo. Aun así, en su libro “Introducción a la literatura 
fantástica”, Todorov percibe características importantes para definir el género 
fantástico en la literatura. Antes de continuar, cabe aclarar que, si bien es cierto, 
que respecto a los géneros que  competen la serie que se pretende desarrollar en 
este proyecto, pues seria más eficiente ubicarnos entre las definiciones de los 
géneros en el cine y la televisión, pero es importante reconocer que el origen de 
estos, están dentro de la literatura y su estudio; así que, es pertinente recorrer un 
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poco la definiciones literarias y luego aproximarnos a lo cinematográfico y 
televisivo.  

Continuando con la idea inicial, Todorov define este género desde esta  noción: 
“Lo fantástico es la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que 
las leyes naturales, frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural.”62, sin 
más ni menos, en esta corta enunciación, ya Todorov avisa que para introducir lo 
fantástico, primero existe una duda del personaje principal, en la mayoría de los 
casos, frente a un suceso fuera de la naturaleza que él ya conoce, en decir, un 
evento sobre natural. Lo anterior, esta ligado entonces, por la relación entre lo real 
e imaginario, en otras palabras, el personaje conoce unas reglas naturales y se 
enfrenta ante algo que no pertenece o contradice esas reglas que él ya vive. En 
este sentido, se encuentra la primera característica que Todorov identifica para 
definir lo fantástico, y es la vacilación. Entre tanto, también introduce los 
elementos, sobrenatural y realidad,  que en si mismos conforman las relaciones 
para que exista lo fantástico.  

Más adelante,  Todorov desarrolla esta idea, afirmando que se necesita cumplir 
ciertas condiciones para que el relato sea considerado fantástico: “En primer lugar, 
es necesario que el texto obligue al lector a considerar el mundo de los personajes 
como un mundo de personas reales, y a vacilar entre una explicación natural y una 
explicación sobrenatural de los acontecimientos evocados.”63 En esta primera 
condición, es preciso la participación del lector en el relato mismo, pues éste tiene 
que tomar una decisión frente a lo que esta leyendo, “[…] el relato fantástico tiene 
también dos soluciones, una verosímil y sobrenatural, y la otra inverosímil y 
racional.”64. Es decir, el lector puede desprenderse de lo fantástico y reconocer 
que posiblemente los eventos sobrenaturales que relata la historia no tienen 
ninguna justificación realista y son producto de la imaginación de los personajes, o 
también, el lector percibe el relato como eventos sobrenaturales pero reales, o 
sea, que de verdad sucedieron.  

Otra condición, se encarga de separar lo fantástico de lo poético y lo alegórico, 
pues para Todorov, cuando el lector toma los sucesos sobrenaturales como una 
forma de ejemplificar otro concepto, como se ve en las alegorías, entonces el 
relato deja de ser fantástico, Finalmente, es importante que el lector adopte una 
determinada actitud frente al texto: deberá rechazar tanto la interpretación 

                                            
62 TODOROV, Tzvetan. Introducción a la Literatura Fantástica. Francia: Paidós, 
2006. p. 19. 
63 Ibíd., p. 24. 
64 Ibíd., p. 37. 
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alegórica como la interpretación poética”.65 Un ejemplo claro son las fábulas, pues 
estos relatos están cargados de alegorías, entonces cuando el relato pretende de 
algún modo, brindar una lección moral, tomando características sobrenaturales, 
puede que el relato sea más cercano a la fabula, que a la fantasía.  

Por otra parte, Todorov además describe lo fantástico, de acuerdo a la percepción 
del lector o el personaje de los eventos anormales “[…] lo fantástico se define 
como una percepción particular de acontecimientos extraños […]”66. Puesto que, 
Todorov también afirma “[…] en literatura, lo que se dice es tan importante como la 
manera de decirlo, el “qué” vale tanto como el “cómo”, y a la inversa […]”67, todo 
esto es con el fin, de categorizar lo fantástico también por lo que evoca en el 
lector:  

En primer lugar, lo fantástico produce un efecto particular sobre el lector —
miedo, horror o simplemente curiosidad—, que los otros géneros o formas 
literarias no pueden suscitar. En segundo lugar, lo fantástico sirve a la 
narración, mantiene el suspenso: la presencia de elementos fantásticos permite 
una organización particularmente ceñida de la intriga.68 

Esta afirmación también ha sido muy criticada en el sentido, de lo arriesgado de 
Todorov al decir, que solo lo fantástico evoca estos efectos en el lector. Sin 
embargo, el universo fantástico, posee características que producen diferentes 
emociones, al encontrarnos con eventos que no vemos en la realidad, como 
criaturas, personajes, situaciones, y lugares, que solo pertenecen a otra 
naturaleza que no es la nuestra y eso nos atrae con mucha intriga y emoción.  

De este modo, entramos en las subdivisiones que este género implica, pongamos 
por caso, la fantasía de aventuras, originó clave de la construcción narrativa y 
estética de este proyecto. Esta categoría, como se decía al principio, comprende 
dos géneros, el fantástico y el de aventuras, convirtiéndolo en un genero hibrido: 
“La consolidación de la fantasía de aventuras se dio a través de un doble proceso 
evolutivo en cine y literatura, donde las etapas se solapan y las motivaciones se 
confunden, hasta configurar una conciencia de género tanto en autores como en 
público y lectores.”69 Así, el profesor Antonio Sánchez Escalonilla, estudioso del 

                                            
65 Ibíd., p. 24. 
66 Ibíd., p. 67. 
67 Ibíd., p. 69. 
68 Ibíd., p. 68.  
69 SÁNCHEZ – ESCALONILLA, Antonio. Fantasía de aventuras: La exploración de 
universos fantásticos en literatura y cine. En: Communication & Society. 2009, vol. 
22, no. 2. p. 111. 
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cine de este género, introduce las características que conforman la relación hibrida 
de la fantasía y la aventura. Así como el relato fantástico comprende el encuentro 
con eventos sobre naturales, la aventura agrega un sentido de viaje y exploración 
hacia lo desconocido:  

En este género híbrido, la fantasía aportaría un doble principio material. Por un 
lado, un universo diegético que contiene dos mundos opuestos, uno ordinario y 
otro extraordinario. En segundo lugar, el género fantástico proporciona también 
la investigación de los misterios humanos (la muerte, el futuro, el tiempo, la 
identidad, la libertad…), en el contexto de un contacto con lo maravilloso y 
admirable. El género de aventuras, por su parte, aportaría un principio formal, 
la estructura del relato (el viaje) y el crecimiento experimentado por los 
protagonistas (la exploración interior).70 

En esta descripción brindada por el profesor Sánchez Escalonilla, ya se empieza a 
relacionar el género con el contenido temático y la estructura. En este caso, se 
identifica la fantasía, como la oportunidad de abordar temas recurrentes de este 
género y toma la aventura como la forma más eficiente de contar estos temas, 
estructuralmente. Ahora bien, retomando la idea inicial sobre el género fantástico, 
recordemos que Todorov hacia referencia a que este género se basaba en el 
acontecimiento de un evento sobrenatural, a su vez, Sánchez Escalonilla, también 
deduce la misma idea:  

A través de la intrusión del elemento imposible, el creador de fantasías 
literarias y cinematográficas encuentra la clave para establecer un cruce entre 
los mundos ordinario y extraordinario y, al mismo tiempo, provocar un 
enfrentamiento de experiencias (lo habitual contra lo insólito) que, además de 
introducir lo fantástico en la historia, dota al género de su atractivo misterioso 
peculiar.71 

En la noción de ambos autores, resalta la condición de ruptura de ambos mundos, 
el ordinario contra el extraordinario, y es en este preciso contraste, la fantasía de 
aventuras funciona; pues hay una diferenciación entre el mundo ordinario del 
héroe y el mundo extraordinario que esta por conocer. De manera que, este es un 
punto clave para la construcción de guiones fantásticos, la introducción de ambos 
mundos, y que finalmente el público puede apreciar el mundo primario y de orden 
natural del héroe y el mundo secundario donde lo maravillosos sea lo normal. Por 
otro lado, el complemento que añade el género de aventura, significa introducir al 
público, el espíritu de búsqueda, exploración, en resumen, emprender el viaje 
hacia  lo desconocido, y esto reviste de una atmosfera de intriga en el relato: 
                                            
70 Ibíd., p. 111. 
71 Ibíd., p. 118. 
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Bien se trate de incursiones en un microcosmos o de empresas a escala global, 
la exploración del espacio ignoto apela siempre al espíritu de búsqueda y a la 
actitud contemplativa, presentes en todo ser humano. Y quizás sea este el 
motivo que hace imperecedero al género de aventuras, tanto en literatura como 
en cine.72 

El género de aventura, en la mayoría de los casos, abarca el viaje del héroe hacia 
territorios desconocidos, acompañado del deseo de un objeto, que es bien sabido 
que este objeto, puede ser muchas cosas, una persona, una meta, o bien puede 
ser un tesoro. No obstante, el profesor Sánchez Escalonilla, también infiere en el 
peligro como característica fundamental de este género: 

El peligro, otro elemento consustancial a la aventura, aparece vinculado al 
espacio ignoto y constituye uno de los aspectos más atractivos del género. El 
territorio exótico de por sí resulta peligroso por desconocido, no familiar, ajeno 
a la experiencia de los protagonistas, donde la muerte acecha a cada paso.73 

De esta forma, todos los elementos se relacionan, el viaje, el territorio 
desconocido, el peligro que este viaje pretende, todos con el fin de poner a prueba 
la virtud del héroe, sus capacidades físicas, como también la valentía que requiere 
afrontar las pruebas que el camino le suscita. De modo que, con el protagonismo 
del héroe, empieza también a tomar características épicas el relato, y como se ha 
descrito en los antecedentes de este proyecto, el héroe en su función de figura 
para el pueblo, termina siendo reconocido por las hazañas que este realiza. Así,  
se puede ver la confluencia de los tres géneros, puesto que el carácter maravilloso 
de la fantasía, esta relacionado claramente con la tradición oral de la epopeya, es 
decir, los poemas épicos, y finalmente, en su gran mayoría, estos poemas son las 
narraciones de las aventuras de los héroes: 

Lo heroico y lo maravilloso son elementos inherentes a la literatura de 
transmisión oral y, por tanto, a la epopeya; ya que esta constituye originalmente 
una forma literaria de carácter oral. La narración de las hazañas de los héroes 
es ―como hemos dicho― una de las más antiguas formas de expresión 
artística, y se remonta seguramente a los orígenes de la civilización humana. 
No resulta demasiado atrevido afirmar que el hombre, desde que podemos 
considerarlo como tal […] comienza a recrear e inventar aventuras y 

                                            
72 Ibíd., p. 124. 
73 Ibíd., p. 125.  
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desventuras de héroes.74 

Pues bien, aquí se puede demostrar la relación continua que tienen estos géneros, 
y el por qué, de su éxito entre los relatos. Por ende, en lo que respecta a la 
construcción del relato, a partir del género de épica fantástica, está en gran 
medida ligada a la herencia de las epopeyas, y las manifestaciones del héroe en la 
historia. En este orden de ideas, el resultado de entrelazar estos géneros, 
advierten una serie de características útiles para la creación de este proyecto:  

• La trama, en la mayoría de los casos, se trata de búsqueda.  

• La búsqueda, pretende la iniciación de un viaje, que puede ser encargado o 
muchas veces, el viaje esta relacionado con el destino del héroe. 

• La relación en lo que para el héroe, es el mundo ordinario, contra el mundo 
extraordinario, donde ha emprendido el viaje.  

• El mundo extraordinario esta compuesto de manifestaciones sobrenaturales, 
bien sea, en lugares, criaturas u otros personajes. Este punto comprende toda la 
magia del género fantástico, puesto que, sin los elementos mágicos, o 
maravillosos, el relato no vendría siendo fantasía.  

• Existe un proceso de reconocimiento como héroe, es decir, el personaje 
principal aun no se reconoce como héroe hasta que realiza la gran hazaña; 
después, se puede auto reconocer o ser visto por los demás como héroe.  

• La hazaña es parte crucial del carácter épico del género, debe tratarse de un 
evento lo suficientemente grande para considerarse una hazaña.  

 

Por último, estas relaciones entre los géneros y sus características, inicialmente se 
encuentran en la literatura, pero también se han popularizado gracias al alcance 
del cine y la televisión. Al mismo tiempo que las formas y técnicas van 
evolucionando, la relación con el público se hace más estrecha, permitiendo un 
constate intercambio de ideas, que logra establecer nuevas formas de contar y 
entrelazar géneros: 

                                            
74 CÁCERES BLANCO, Roberto. “Narrativa de mundos imaginarios: Poética para 
una épica moderna. De La serpiente de Uróboros a La canción de hielo y fuego”. 
Tesis Doctoral, Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias. Madrid: 
Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Filosofía y Letras. 2015. p. 70. 
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El hecho de que los géneros puedan entremezclarse no quiere decir, sin 
embargo, que no haya fronteras entre ellos. En vez de una definición abstracta, 
la mejor forma de identificar un género es reconocer cómo los cineastas y el 
público, en diferentes períodos históricos y lugares, han distinguido de forma 
intuitiva un tipo de película de otro. La combinación de géneros todavía 
reconoce de forma implícita que hay diferentes géneros, con diferentes reglas 
sobre las que los cineastas y los espectadores mantienen un acuerdo tácito.75 

De esta forma se hace más eficiente el camino para reconocer los géneros, si bien 
se nombraba con anterioridad que este es un camino difícil para los teóricos y 
otros estudiosos del tema, al parecer para el público no siempre se le dificulta. 
Esto se puede notar, cuando las personas van al cine, o quieren empezar una 
nueva serie por internet o televisión, aseguran su decisión, cuando reconocen el 
género y saben qué van a ver. El público sabe con qué elementos se van a 
encontrar, no solo en contenidos temáticos o estructurales, el género trasciende a 
todos los aspectos de la producción. En este sentido, cuando hablamos de 
género, también hablamos de cómo va ser el cast de voces, el arte de la serie,  de 
que forma van a ir los escenarios, la música que va a ser parte del producto final; 
todo esto con el fin de la construcción verosímil del universo, y debido a esto, el 
género se convierte también en piedra angular de las decisiones cuando se crean 
proyectos audiovisuales. 

 

 

 

 

 

                                            
75 ALTMAN, Rick. Los géneros cinematográficos. Estados Unidos: Paidós, 2000. p. 
82.  
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2.3 ESTRUCTURA DRAMÁTICA  

El propósito inicial de este proyecto es construir la serie “La Espada Angular”, 
dentro del modelo del viaje del héroe propuesto por Cristopher Vogler, que 
anteriormente se ha referido en los antecedentes. Como se veía, en la descripción 
inicial sobre esta estructura, el viaje del héroe esta constituido a partir de doce 
etapas, y estas etapas representan todo el recorrido del héroe hasta llagar a la 
resolución final. Puesto que, la intención fundamental es edificar el argumento de 
la serie creada en este proyecto dentro de esta estructura, se llevó acabo una 
descripción más precisa de cada una de las etapas del viaje del héroe, con el 
objetivo, de  comprenderla mejor y lograr aplicarla efectivamente. No obstante, 
también es preciso rodear el concepto de lo que estructura dramática se refiere, ya 
que, la construcción narrativa de este proyecto comprende, así mismo, 
características de la estructura clásica. Además de las observaciones sobre la 
estructura del guión cinematográfico, propuestas por algunos sus autores más 
representativos. Finalmente, también es importante resaltar, los elementos para el 
desarrollo de argumentos en televisión, más precisamente, para series animadas.  

Para comenzar, en vista que el propósito final es construir una narración que, 
convencionalmente atienda a las características de las series animadas 
trasmitidas en televisión, es pertinente primero tomar algunas consideraciones. 
Siendo así, el guionista para cine y televisión brasileño Doc Comparato,  en su 
libro,  “El GUIÓN: arte y técnica de escribir para cine y televisión”, describe a 
rasgos generales y varias ideas a tener en cuenta antes de empezar el proceso de 
escritura. Inicialmente, Comparato, entiende el cine  y la televisión como industrias 
que producen contenidos para lo que se conoce como “cultura de masas”: 

Televisión y Cine son industrias que producen y vehiculizan la llamada Cultura 
de Masas. Estructuralmente, esas industrias están compuestas por elementos 
esenciales: EMISOR - (quien transmite el mensaje) EL MEDIO - (cómo es 
transmitido el mensaje) EL RECEPTOR- (quien recibe el mensaje) Lo que 
caracteriza a la Cultura de Masas es su radio de acción, la posibilidad de 
alcanzar un enorme número de personas al mismo tiempo.76 

Como se ve en la afirmación, Comparato, de cierto modo, se aleja se abordar el 
tema desde una perspectiva meramente artística, si se puede decir así, y se 
acerca a la idea de guión desde el objetivo básico de la comunicación: un emisor, 
un receptor y un mensaje articulado por un medio. De manera que podría decirse 
que el guión, abunda en más características del arte de narrar, pero Comparato, a 

                                            
76 COMPARATO, Luís Filipe. El guión: arte y técnica de escribir para cine y 
televisión. Brasil: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 1988. págs. 7-8. 
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pesar de que entiende muy bien ese aspecto, también insiste en la importancia 
comunicativa de éste. En otras palabras, hay que entender el guión desde ambas 
posturas, pues esto puede lograr involucrar más al autor en ambos mundos, el 
narrativo y el comunicativo.  

Continuando con las consideraciones de Comparato, una de las diferencias 
cruciales entre el cine y la televisión es el modo de lenguaje: “En cuanto al 
lenguaje, la diferencia básica está en el discurso: en la televisión, es interrumpido, 
en el cine, es continuo. El discurso interrumpido tiene que ser construido para 
mantener, antes y después de la interrupción de los comerciales, el mismo grado 
de atención en el público telespectador”77.  

Esta diferencia, empieza a dibujar las características de crear para televisión, y es 
el modo de consumir estos contenidos, la televisión tiene otros comportamientos, 
en este caso el ejemplo que plantea Comparato, son los comerciales. En una 
proyección clásica de cine esto no sucede, por consiguiente, cuando el autor 
piensa en construir un relato para televisión, debe tener en cuenta ese tipo de 
diferencias con el relato cinematográfico.  

Así mismo, Comparato identifica dos tipos de estructura, que se pueden encontrar 
en cine y en televisión:  

Cuando pensamos en Estructura, pensamos en dos tipos de estructura: 1. 
Macroestructura 2. Microestructura. La macro estructura es la estructura 
general de un guión, el armazón de escenas. Aquí definiremos si la película 
durará 2 u 8 horas, si será dividido en 25 o en 260 capítulos. La microestructura 
abarca cada capítulo de una telenovela o serie, como también la estructura de 
cada escena.78 

En un sentido general de la idea, la macro estructura abarca el orden total de todo 
el argumento de la serie o película, y ya que ambas pueden ser fragmentadas, ya 
sea por capítulos, o actos y secuencias, respectivamente, la microestructura se 
encarga de definir esos capítulos o actos. Sin embargo, entendiendo la naturaleza 
de las series, es decir, que una película puede durar de hora y media o tres horas, 
las series pueden tener más de 200 capítulos, y estar al aire por años. En este 
sentido, la macro estructura de una serie, se apega a otros aspectos propios de la 
televisión.   

                                            
77 Ibíd., p. 12. 
78 Ibíd., p. 49. 
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Principalmente, saltan a la vista dos características esenciales en los productos 
televisivos, que son el formato y el género, claramente ambos están presentes 
también el cine, aun así,  el tipo de formato o género dentro de la televisión, 
agrega a largo plazo formas en las que va estar construidas la serie: 

FORMATO: Conjunto de características formales específicas de un programa 
determinado que permiten su distinción y diferenciación con respecto a otros 
programas sin necesidad de recurrir a los contenidos de cada uno como criterio 
de demarcación.  

GÉNERO: Conjunto de características formales que son comunes a un amplio 
espectro de programas, según el cual: 

i) pueden ser agrupados bajo una misma categoría general un considerable 
número de diferentes formatos, en base a ciertas semejanzas formales; 

ii) pueden ser distinguidos amplios grupos de programas atendiendo a sus 
características formales, sin necesidad de recurrir a los contenidos de cada uno 
de ellos.79 

Como se enunciaba, estas formalidades también podemos encontrarlas en el cine, 
puesto que el género puede determinar muchas movimientos en el guión y su 
estructura, sin embargo, en un programa de televisión, el formato y género, 
pueden determinar, el tiempo de duración del capitulo, además del horario en que 
será trasmitido, a que canal puede pertenecer, entre otros agregados de la 
estructura de la serie. Por ejemplo, las series animadas de la televisión pueden 
aparecer tanto como una vez a la semana o diario durante una franja de tiempo 
establecida. La franja horaria puede ser en la mañana, como las caricaturas de 
sábado por la mañana, o  en horario estelar, y  hasta tarde en  la noche, como el 
anime nocturno.  

Por otra parte, la duración de cada episodio, en una serie animada, varía 
dependiendo de la serie, tradicionalmente, las series se producen como 
programas completos de casi media hora; sin embargo, muchos se producen en 
duración corta de diez a once minutos, que regularmente se unen con otras series 
de esa misma duración para completar un periodo de tiempo de media hora. En 
resumen, la creación de una serie animada incluye, acomodarse a los 

                                            
79 CARRASCO CAMPO, Angel. Teleseries: géneros y formatos. Ensayo de definiciones. 
En: MIGUEL HERNÁNDEZ COMMUNICATION JOURNAL. 2010, no. 9, p. 180. 
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requerimientos  de la televisión, puesto que cada cadena de distribución es 
diferente, y en ese caso cada serie se comporta dependiendo de donde pertenece, 
y así mismo su estructura cambia.  

Tomando todo esto en cuenta, la producción para televisión requiere sus propias 
dinámicas, aun así, el tema de estructura dramática mantiene presencia en ambas 
narraciones, pues el objetivos de ambos contenidos, sea para cine o televisión, en 
gran medida se trata de contar una historia. En este sentido, se puede acudir a 
varias fuentes para construir la estructura de un guión; como se nombraba al 
principio de este texto, el objetivo es abordar de manera precisa cada etapa del 
viaje del héroe, constituido por Cristopher Vogler, no obstante, antes es pertinente 
revisar otras descripciones cercanas a esta estructura, como son la estructura 
clásica. Esto es, en gran parte, una de las formas, sino ea primera, más utilizadas 
por la humanidad para construir relatos. Asi, la estructura clásica o aristotélica, se 
ha convertido en un modelo mundial de narración, ya que constituye, con claridad, 
los puntos clave para hacer avanzar la acción en los relatos: 

La composición dramática, casi desde los comienzos del drama, ha tendido 
siempre hacia la estructura en tres actos . Tanto en la tragedia griega, como en 
las obras de Shakespeare (en cinco actos), en una serie de televisión (en 
cuatro actos), o en un telefilm semanal (en siete actos), podemos observar 
siempre la misma estructura básica en tres actos: principio, medio y final o 
planteamiento (set-up), desarrollo (development), y resolución (resolutlon).80 

Como lo identifica Linda Seger, la estructura  clásica de tres actos, esta presente 
en gran cantidad de lo relatos de la historia,  y básicamente son entendidos así: 
inicio, desarrollo y desenlace. Sin embargo, cada acto tiene su función específica 
en la narración, pero los tres juntos tienen el objetivo de avanzar la historia hasta 
la resolución final. 

Primer acto: Planteamiento, “El Acto I es una unidad de acción dramática en la 
que se plantea su historia.”81. En el primer acto de un relato se suele presentar 
al protagonista, a sus circunstancias iniciales, su contexto, y también todo aquello 
que anhela o aspira a lograr. Se suelen encontrar dos elementos narrativos muy 
relevantes: son el detonante y el punto de inflexión.  

                                            
80 SEGER, Linda. Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. 4 ed. 
Estados Unidos: Ediciones Rialp, S.A, 1991. p. 30. 
81 FIELD, Syd. El manual del guionista: ejercicios e instrucciones para escribir un 
buen guión paso a paso. Estados Unidos: Plot, 1995. p. 24. 
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• El detonante es un acontecimiento que provoca un cambio en las 
circunstancias iniciales del personaje principal, o en su contexto, o bien algo que 
lleva a la historia a un nuevo nivel narrativo. 

• El punto de inflexión es el momento narrativo en el que el protagonista toma 
una decisión fundamental que afectará por completo su vida a partir de ese 
momento. Supone la antesala del desafío al que el personaje principal se 
someterá.  

Segundo Acto: también conocido como nudo, “El Acto II es la unidad de acción en 
la que su personaje se enfrenta y supera (o no supera) todos los obstáculos para 
satisfacer su necesidad dramática.”82. En él aparecen las dificultades, 
los obstáculos, los retos y los impedimentos. En unos casos se trata de un viaje 
interior o exterior; a un punto cercano o a uno lejano. Lo característico es que el 
personaje principal se enfrenta a un entorno incómodo. 

En este caso encontramos el segundo punto de inflexión y también tramas 
secundarias.  

Tercer acto: el desenlace, “En el Acto III se resuelve su historia, entendiendo como 
resolución, la solución[…]”83. El tercer acto es donde la narración concluye. Es la 
parte del relato donde conocemos si el personaje principal logra materializar su 
meta o no. Es este acto naturalmente nos encontramos con el: clímax narrativo. 

• El clímax es el punto crítico en el relato, es decir, es el punto de máxima 
tensión dramática. El clímax es el momento último en la resolución del desafío al 
que el protagonista se enfrenta. Y posteriormente con la victoria o derrota del 
clímax, cierra el relato.  

En síntesis, podemos encontrar en la estructura clásica de tres actos, una 
herramienta útil para encontrar uno de los caminos más eficientes para contar una 
historia. En primera instancia, la estructura clásica, nos ayuda a darle forma al 
guión, a escoger una dirección, y aprovechar los puntos fuertes de la historia para 
enriquecer la narración. Tal y como dice Robert McKee, reconocido guionista a 
nivel mundial, “Todo guionista debe dominar la forma clásica. Ya sea a través del 
instinto o del estudio, los buenos escritores reconocen que el minimalismo y la 
antiestructura no son forma independientes, sino reacciones ante lo clásico.”84. En 
este caso la afirmación de McKee se hace muy pertinente, puesto que, es crucial 
para los guionistas reconocer el poder de la estructura clásica, no es en vano, todo 
                                            
82 Ibíd., p. 24. 
83 Ibíd., p. 25. 
84 MCKEE, Robert. El guión, Story. Estados Unidos: ALBA editorial, 2011. p. 89. 
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lo que se ha sobreabundado en el tema, y como esta estructura favorece a la 
narración. Si bien es cierto, que muchas veces, lo más correcto es romper los 
paradigmas, también es sabio, conocerlos a fondo, pues aun hay mucho que 
examinar sobre la estructura clásica.  

En continuación, con los elementos de la estructura, Mckee, inicialmente la 
entiende como “[… ] una selección de acontecimientos extraídos de las 
narraciones de las vids de los personajes, que se componen para crear una 
secuencia estratégica que produzca emociones especificas y expresen una visión 
concreta del mundo.”85 De manera que, para este autor, los acontecimientos 
narrativos, comprenden la estructura general del guión, pues para él, estos son los 
cambios más representativos en la vida de los personajes “Los acontecimientos 
narrativos producen cambios cargados de significados en la situación de vida de 
un personaje, se expresan en termino de valor y se alcanzan a través del 
conflicto.”86.  

En este sentido, Mckee, deduce  que la experiencia humana se trata de cambios 
de valores, de positivo a negativo, o al contrario, de un momento a otro. Además, 
que en su texto, explica que estos cambios de valor son producidos por, algo que 
él llama, golpes de efecto, y se trata de la correspondencia entre la acción y la 
reacción. En otras palabras, para Mckee, los golpes de efecto, son los 
movimientos cambiantes que componen las escenas. Así, este autor comprende la 
formación y estructura dramática del guión:  

Los golpes de efecto construyen escenas. Las escenas, a su vez, construyen el 
siguiente movimiento en intensidad del diseño narrativo en general, la secuencia. 
Cada verdadera escena cambia el signo del valor con que esta cargada cada 
situación de la vida del personaje, pero de acontecimiento a acontecimiento el 
grado de cambio puede variar mucho. Las escenas producen un cambio 
relativamente pequeño, aunque importante. Sin embargo, la escena culminante 
de una secuencia aporta un cambio más poderoso, mas determinante.87 

De esta forma cada acto es compuesto por las secuencias que aquí identifica 
Mckee, y para él, cada acto contiene en si, una escena de clímax, la cual provoca 
el cambio de valor, y la transición de estos cambios forman el guión. En definitiva, 
los cambios de valor, son parte esencial para la construcción de estructura que 
propone Mckee:  

                                            
85 Ibíd., p. 53.  
86 Ibíd., p. 55. 
87 Ibíd., p. 59.  
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Si conseguimos que hasta el menor de los elementos cumpla con su cometido, 
satisfaremos el propósito más profundo del relato, debemos permitir que cada 
frase del dialogo, cada línea de descripción cambien un comportamiento y una 
acción o planteen las condiciones que permitan que se produzca dicho cambio. 
Hemos de hacer que nuestros golpes creen escenas, que las escenas forman 
secuencias, las secuencias, actos y que los actos compongan una historia que 
se desarrolle hasta un clímax.88 

Al igual que las apreciaciones sobre la estructura clásica daban como deducción la 
importancia del clímax, para Mckee también es supremamente importante, y este 
clímax se logra cuando se crea las condiciones perfectas para el cambio 
dramático del personaje dentro de la escena. Siendo así, las etapas propuestas 
por Vogler, para el viaje dele héroe también comprenden muchas características 
que vemos en estos autores del guión cinematográfico. Cabe recordar, que el viaje 
del héroe lo componen doce etapas, que como veíamos en los antecedentes, 
estas etapas son el resultado de un examen profundo de las declaraciones de 
Joseph Campbell, descritas en el texto El héroe de las mil caras.  

Ahora bien, Vogler se encarga de construir un modelo, una herramienta útil para 
estructurar los relatos de acuerdo a estos hallazgos de Campbell. Dicho esto, cada 
etapa pretende disponer de varios aspectos claves, para tener en cuenta si se 
quiere construir a partir de esta estructura.  

Pues bien, en esto se concentra el modelo de Vogler:  

 El mundo ordinario  

“El mundo ordinario es el contexto, el origen y el pasado del héroe”89  

El mundo ordinario representa el universo del héroe, es en cierta medida las 
reglas de cómo funciona su mundo, en donde él se encuentra. De manera que, en 
este punto inicial, el autor puede exponer al espectador, el tono inicial de la obra, 
puesto que, esto es lo que primero que vamos a conocer sobre el héroe, “La 
imagen inicial puede ser una poderosa herramienta para crear un ambiente e 
insinuar hacia donde va la historia.”90. Claramente, desde el principio es 

                                            
88 Ibíd., p. 64 
 

89 VOGLER, Op. Cit., p. 118. 
90 Ibíd., p. 115. 
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importante poner en manifiesto muchos aspectos sobre de que va la historia, en 
ese sentido, identificamos, los personajes principales, el conflicto inicial, el 
contexto social, y los problemas que desde ya identificamos en la vida del héroe.  

De ahí que, una forma eficaz de logar esto, es cuando el autor logra exponer con 
la acción inicial las características del héroe: 

La primera acción del personaje constituye una fabulosa oportunidad para 
expresar muchas cosas de su actitud, su estado emocional, su origen, de su 
fortaleza y  sus problemas. La primera acción debería ser un modelo de la 
actitud característica del héroe y de los problemas futuros o las soluciones que 
resultaran, de suerte que la primera conducta que vemos debería ser 
característica, debería definir y revelar al personaje, a menos que sus intensión 
sea confundir al publico y escamotear la verdadera naturaleza del héroe.91 

Esto funciona como elemento diferenciador, es decir, aquí el espectador se puede 
encontrar con un rasgo especial en el héroe que lo hace diferente del resto de 
personajes. De manera que, desde el inicio del relato podamos identificarnos con 
el héroe, siendo que hay características que comparte la humanidad por encima 
de las barreras culturales y de época.  

En otra dirección, el elemento de identificación, entre el espectador y el héroe, se 
puede encontrar cuando se siente compasión por este, pues en la mayoría de los 
casos, al héroe, desde el principio es carente de algo o alguien, “Esos elementos 
que faltan inducen en el público un sentimiento  de cierta simpatía por el héroe, 
toda vez  que provocan un deseo compartido de sus recuperación. El público 
abomina del vacío que genera esa carencia en el personaje”92. De esta forma, la 
necesidad que tiene el héroe de recuperar algo, sirve de guía para la compresión 
de la historia en el espectador.  

Por otro lado, el mundo ordinario, tiene como función mostrar los antecedentes del 
universo del héroe, “El mundo ordinario es el lugar mas apropiado para llevar a 
cabo la exposición de los antecedentes”93. Si bien no se quiere exponer desde un 
principio todo el argumento de la historia, pero si, se pueden dejar pequeños 
indicios, o pistas que indiquen los circunstancias anteriores del relato, “De este 
modo, el publico se sentirá mas implicado, en especial si debe esforzarse un poco 
para armar los antecedentes de la historia a partir de lagunas pistas visuales o 

                                            
91 Ibíd., p. 121. 
92 Ibíd., p. 123.  
93 Ibíd., p. 127. 
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ciertos datos que se escapan […]”94. Finalmente, desde este punto de partida, es 
importante plantear al espectador, las circunstancias iniciales y el deseo del héroe, 
de esta forma, el espectador puede adentrase a la aventura si conoce bien desde 
el principio cuales son los objetivos del relato y del héroe.  

 La llamada a la aventura 

Son varias las teorías de la escritura de historias que aceptan la noción de la 
llamada  de la aventura, si bien la mencionan con nombres distintos, como el 
incidente de iniciación o el catalizador, el desencadenante o el hecho que 
propicia la acción. Todas coinciden en que algunos hechos son necesarios 
para que la historia eche a rodar, una vez que se haya presentado el personaje 
central de la misma.95 

En esta etapa, Vogler integra un arquetipo de personaje, conocido como el 
heraldo, que es el personaje que desempeña la función de mover  la trama hacia 
adelante, pues es quien entrega o avisa al héroe sobre la tarea que debe realizar. 
Esta llamada a la aventura, se manifiesta, en la mayoría de los casos como un 
gran mal que debe ser reparado, como Vogler lo asemeja a “[…] una ofensa al 
estado natural de las cosas y el orden establecido […]”96. Por tal motivo, que la 
tarea a realizar se presenta como un objetivo difícil de alcanzar, que puede ser un 
objeto de gran valor, o bien, mejorar el estatus, sea cual sea, el héroe presenta 
inicialmente una postura negativa frente al llamado.  

 El rechazo a la llamada 

Este alto en el camino antes de que el viaje realmente haya empezado 
desempeña una importante función dramática, que consiste en recalcar que la 
aventura es sin duda arriesgada, para que el público tenga conciencia de eso.97 

Como se describía más arriba, el objetivo que se le propone al héroe, no es nada 
fácil, significa peligro, entonces, en ese sentido, el héroe naturalmente prefiera 
evadir  esa tarea:  

                                            
94 Ibíd., p. 127. 
95 Ibíd., págs. 131-132 
96 Ibíd., p. 48. 
97 Ibíd., p. 140. 
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Es natural que en primera instancia los héroes reaccionen dubitativamente  e 
intenten eludir la aventura. Incluso Cristo, en el jardín de Getsemaní poco antes 
de la crucifixión, oró y dijo:  <<Aparta de mi este cáliz>>. Sencillamente estaba 
intentando si existe algún modo de evitar el calvario. ¿Acaso este viaje es 
absolutamente necesario?.98 

Como plantea Vogler, en el ejemplo de Jesús, muchas veces el miedo se apodera 
del héroe y por eso duda, y esto cumple una función también con el espectador, 
puesto que, el público reconoce junto al héroe la magnitud del peligro que el héroe 
debe afrontar. Por eso Vogler, insiste en que debe de existir o entrar en acción 
una fuerza externa que influencie al héroe a cumplir su objetivo. Siendo así, 
aparece otro arquetipo que hace las veces de sabio y protector.  

 El encuentro con el mentor 

En la mitología y el folclore esa preparación podría llevarse a cabo con la 
ayuda de la figura protectora y sabia del mentor, cuyos muchos servicios al 
héroe abarcan desde protegerlo y ser su guía hasta enseñarle, ponerlo a 
prueba, entrenarlo y concederle mágicos dones.99 

El miedo que presenta el héroe, muchas veces se trata de que el personaje se 
siente sin las habilidades necesarias para cumplir una meta de esa dimensión, por 
tal motivo aparece el  personaje que le brinda al héroe toda clase de bienes 
físicos, materiales y espirituales que va  a necesitar durante el camino que va a 
recorrer. Además, también puede darse la situación donde no sea un personaje 
propiamente, quien brinde estas cualidades al héroe, “Incluso si no hay un 
personaje que desempeñe las muchas funciones del arquetipo del mentor, los 
héroes casi siempre entran en contacto con alguna fuente de sabiduría con 
anterioridad al inicio de la aventura.”100. Sea cual sea el caso, el héroe necesita 
ser instruido, necesita de una fuerza mayor para emprender hacia la aventura.  

Asimismo, el espectador todo el tiempo se conecta con este tipo de personajes, en 
la historia de la humanidad, es bien conocida la función e importancia de los 
ancianos, que muchas veces se convierten en sabios, y trasmiten códigos y 
enseñanzas utilices para la vida de las personas. De modo que, para el autor es 
importante la introducción de este personaje en esta etapa del viaje, ya que la 
función principal de este momento es impulsar al héroe hacia la aventura, 
proveyéndole de tolo lo necesario para cumplir su objetivo.  
                                            
98 Ibíd., p. 141. 
99 Ibíd., p. 149. 
100 Ibíd., p. 150.  
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 La travesía del primer umbral 

“La travesía del primer umbral supone un acto de voluntad con el que el héroe se 
dispone sinceramente a emprender la aventura.”101 

Este es el verdadero inicio de la aventura, pues antes se trató de los preparativos, 
y ahora el héroe ya ha tomado la decisión de emprender el viaje. Muchas veces, 
esta decisión la ha tomado porque no le queda otra alternativa, “A menudo se 
requiere de alguna fuerza externa que cambie el curso o la intensidad del relato y 
sirva para que el protagonista finalmente se comprometa de forma definitiva 
[…]”102. Vogler, relaciona este momento como similar al punto de inflexión en la 
estructura clásica, ya que es un momento definitivo y decisivo, si el héroe dice si, 
ya no hay vuelta atrás.  

Así mismo, esta etapa representa la frontera entre dos mundos, el mundo 
ordinario con el que comenzaba el viaje, y el nuevo mundo. En muchos ejemplos, 
el cambio es drástico, pues literalmente se trata de una travesía de un mundo a 
otro, pero también puede darse el caso de que es el mismo universo, pero ya el 
héroe lo ve con otros ojos.   

 Las pruebas, los aliados, los enemigos 

“Las primeras impresiones que recibe el público del mundo especial deberán 
contrastar fuertemente con el mundo ordinario que ya conoce.”103 

En primera instancia, el nuevo mundo, se comporta de forma diferente, “El héroe y 
el público deben asimilar rápidamente las nuevas reglas que rigen el mundo 
especial.”104. Siendo así, que la nuevas reglas ponen a prueba las habilidades del 
héroe, o en otro sentido, el nuevo mundo hace surgir del héroe cualidades que no 
sabía que tenía. Igualmente, como el titulo del la etapa lo indica, en este periodo, 
el héroe conozca quienes son sus aliados y quienes sus enemigos, “Es muy 
natural que los héroes recién llegados al mundo especial inviertan algún tiempo en 
dirimir en quién se puede confiar, quién les puede prestar valiosos servicios y 
quién no es digno de su confianza.”105. Esta etapa, funciona de adaptación para el 
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105 Ibíd., p. 169. 



78 
 

héroe, pues tiene que buscar la forma de integrarse dentro de este nuevo mundo, 
y eso requiere él sea puesto a prueba. 

 La aproximación a la caverna más profunda 

En este instante, los héroes son como montañeros que han alcanzado el 
campamento base tras superar varias pruebas, y están a punto de emprender 
el asalto final a la cumbre.106 

El héroe, después de superar toda clase pruebas, cada vez más se acerca a su 
objetivo final, y es un momento en el relato en que el héroe se hace consiente del 
enemigo que se interpone entre él y su objetivo. Por eso, para el héroe esta etapa 
es de preparación para la batalla que va a librar.  

 La odisea 

“El calvario es un episodio neurálgico y fundamental de la historia.”107 

La odisea se comporta como un momento de crisis, donde las fuerzas del héroe y 
las del enemigo se chocan generando gran tensión. Estructuralmente, Vogler 
considera que puede ubicarse en dos momentos del relato, si bien puede aparecer 
en toda la mitad del segundo acto, con la ventaja de la simetría y que brinda más 
tiempo para enfocarse en las consecuencias de la odisea, o también, se puede 
colocar casi al final del segundo acto, suponiendo que al ponerse ahí genera una 
reacción artística más placentera “La estructura con la crisis retrasada en buena 
medida se ajusta al ideal de la sección aurea, esa elegante proporción 
(aproximadamente de cinco a tres) que parece producir los resultados artísticos 
más placenteros.”108. No obstante, el mismo Vogler, afirma que, sea cual sea la 
posición que se le dé, todas la historias necesitan de un momento crítico que 
refleje el sentido de muerte y resurrección, es decir, necesita de un punto muy 
bajo para impulsar el relato hacia el punto más alto: 

La estructura de una historia actúa a modo de bomba que acrecienta el grado 
de implicación del público. Una buena estructura funciona a resultas de alternar 
la elevación y el descenso de la suerte del héroe y, con ella, las emociones de 
la audiencia. Deprimir las emociones del público tiene el mismo efecto que 
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sostener un balón de baloncesto inflado bajo el agua: cuando la presión 
descendente cesa, la pelota vuela hacia arriba y sale del agua.109 

En síntesis, la odisea se refiere al momento en que le héroe se enfrenta a lo que 
más le teme, que puede ser la muerte en un sentido figurado, pero en la mayoría 
de los casos, es el enfrentamiento con el mayor temor del héroe. Esto puede 
manifestarse en un enfrentamiento parcial con el villano, donde queda herido para 
una posible lucha en el tercer acto.  

 La recompensa 

Muerto o derrotado el dragón que moraba en la caverna más profunda, se 
apoderan de la espada de la victoria y reivindican su recompensa. Puede que 
el triunfo sea efímero, pero de momento saborean sus mieles.110  

Después de haber superado el momento de crisis, hay un corto periodo de tiempo 
donde el héroe disfruta, la satisfacción montanea de haber sobrevivido al verse 
cara a cara con la muerte. Esto significa muchas veces el reconocimiento de los 
demás como un  héroe ya formado, y con la idea de que ya ha logrado vencer al 
enemigo. Pero este es un punto engañoso en el viaje del héroe, pues ya cerca al 
final, el héroe se da cuenta, que aun falta una ultima batalla. Sin embargo, 
mientras tanto el héroe emprende su camino de regreso.  

 El camino de regreso 

Una vez celebradas y asimiladas convenientemente las lecciones y 
recompensas de la gran odisea, los héroes se enfrentan a un dilema: 
permanecer en el mundo especial o comenzar el camino de retorno al hogar, al 
mundo ordinario.111 

El héroe esta en busca de su destino definitivo, por eso emprende el viaje de 
regreso a casa. El momento de calma que vivió el héroe cuando disfrutaba de las 
recompensas obtenidas en su batalla, encuentra otro punto decisivo para el héroe, 
pues el camino de regreso determina iniciar otra aventura. Esto es debido a que el 
argumento inicial toma un punto de giro “La hélice que impulsa la historia allende 
las profundidades del mundo especial puede suponer al mismo tiempo una 
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evolución diferente pudiendo aportar una información novedosa que redirige 
drásticamente los acontecimientos.”112. El héroe se da cuenta que debe de 
enfrentarse en una batalla final con su enemigo, no hay otra salida, la verdadera 
prueba es la que se avecina cuando el héroe creía que ya todo estaba resuelto.  

 La resurrección 

“Es el clímax, el definitivo y más peligroso encuentro con la muerte.”113  

Esta etapa representa el enfrentamiento que demuestra realmente lo aprendido 
durante el camino. “Una vez más tienen que cambiar. El truco del escritor consiste 
en mostrar el cambio de sus personajes por medio de su comportamiento y su 
apariencia antes que limitarse a describirlo.”114. Una representación de cambio 
total se encuentra en la resurrección, o un nacer de nuevo, así, ante el espectador, 
se debe evidenciar este cambio total en el héroe.  

Con anterioridad, la etapa de la odisea, se comporta más como una prueba media 
antes de esta final, siendo ese el caso, Vogler,  explica porque se da dos 
momentos de clímax, con la odisea y la resurrección: 

La metáfora del año escolar nos sugiere la razón de ello. La crisis central u 
odisea suprema se asemeja a un examen parcial, siendo así que la 
resurrección es el examen final. Los héroes tienen que pasar una nueva prueba 
para demostrar que, en efecto, han aprendido la lección de la odisea suprema 
del segundo acto.115 

Con esta metáfora, Vogler infiere, que el aprendizaje que obtiene el héroe en su 
camino después de la odisea, tiene que ser evaluado finalmente para conseguir 
ver los verdaderos logros del héroe. De modo que, la forma de evaluar al héroe, 
comprende en un enfrentamiento final y decisivo con el villano.  

La resurrección es el intento final del héroe para lograr un cambio significativo en 
su actitud o en su comportamiento. El protagonista puede sufrir una recaída en 
ese punto, creyéndose abandonado. En este personaje la esperanza ha muerto 
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temporalmente, pero gozará de una oportunidad de resurrección si cambia de 
mentalidad.116 

Como afirmaba anteriormente McKee, el cambio reaparece como fundamento 
crucial en la estructura narrativa que proponen ambos autores. Por eso Vogler 
insiste que el objetivo dramático más importante de la etapa de resurrección es 
mostrar características externas para demostrar que el héroe realmente ha 
cambiado.  

Por consiguiente, los escritores deben hacer visible este cambio en la 
apariencia del héroe o en sus acciones. No basta con que cuantos rodean al 
héroe cambien, no basta con que el propio protagonista nos relate su 
transformación. El público debe ser capaz de percibirlo en su forma de vestir, 
en su comportamiento, en sus actitudes y en sus actos, nítidamente.117 

La resurrección se convierte en la última oportunidad por parte del héroe, para 
demostrar que es diferente, muchas veces se logra a través del sacrificio, ya que 
cuando el héroe accede a renunciar a algo, enseña características nuevas y 
virtudes que antes no tenía.  

 El retorno con el elixir 

Habiendo sobrevivido a las odiseas, habiendo superado la muerte, los héroes 
regresan al punto de partida, vuelven a casa o continúan el viaje, pero siempre 
con la sensación de que comienzan una nueva vida o de que se han 
transformado para siempre en virtud del camino recorrido.118 

El elixir, ahora sí, representa la verdadera recompensa para el héroe. Esta es la 
etapa de desenlace, donde la el viaje culmina, ya que el héroe regresa al mundo 
ordinario, con un premio que es de beneficio no solo para él, si no para todos los 
suyos. Respecto a la estructura, es conveniente, que se desenlace todos los 
argumentos y cuestiones a lo largo del viaje, y aunque, se sabe de la existencia de 
los finales abiertos, en el viaje del héroe se pretende darle conclusión a la historia.  

No obstante, se puede caer en clichés si todo se resuelve instantáneamente, “Un 
buen retorno debe servir para atar los cabos sueltos, pero sin renunciar a la 

                                            
116 Ibíd., p. 244.  
117 Ibíd., p. 246.  
118 Ibíd., p. 252.  
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inclusión de un cierto efecto sorpresa. Debe llevarse a cabo con pequeños 
instantes inesperados y aderezarlo con una revelación repentina.”119. Es decir, no 
hay que abandonar la oportunidad de reinventar el final del héroe, pues como se 
ha dicho, aquí esta la herramienta, el talento esta en como se use.  

Finalmente, le viaje del héroe, se puede reconocer como una estructura completa 
y funcional a la hora de construir un relato. Comprende en sí misma, muchas de 
las cualidades que veíamos al principio en la estructura clásica, pues ambas 
estructuras tiene comportamientos similares. En este sentido, el público encuentra 
significancia en cada un de estas etapas y por eso Vogler, concluye su descripción 
del viaje del héroe con estas palabras:  

Y así finaliza el viaje del héroe o, por lo menos, así descansa por un  tiempo, 
dado que el viaje de la vida y la aventura de una historia nunca terminan. El 
héroe y el público traen consigo el elixir de la aventura, pero el proceso de 
asimilación de la lección continúa. Cada persona debe decidir que es en su 
opinión el elixir, si la sabiduría, la experiencia, el dinero, el amor, la fama o 
simplemente la emoción de vivir. Y es que una buena historia, como un buen 
viaje, debe aportar un elixir que nos cambie, que nos haga más conscientes, 
más vivos, más humanos, más plenos, más integrantes del todo. Sólo entonces 
se completará el círculo del viaje del héroe.120 

En últimas, gran parte del valor de esta estructura reside en la amplia similitudes 
que comparte este modelo con la vida misma, en cierto modo, todos hemos sido 
héroes de alguna historia, y aunque nuestras batallas, no son contra dragones o 
hechiceros malvados, si luchamos todos los días con enemigos presentes en 
nosotros mismos y en nuestro alrededor. Por esta y muchas razones, considero 
altamente importante esta estructura para la creación narrativa de la serie que se 
pretende desarrollar en este proyecto. 

   

 

                                            
119 Ibíd., p. 257.  
120 Ibíd., p. 286.  
 



83 
 

2.4 TEMA 

Fundamentalmente, el tema que se va desarrollar durante la construcción 
narrativa de la serie creada dentro de este proyecto, se trata de uno de los 
conflictos más significativos de los relatos, y es la lucha entre las fuerza del bien y 
el mal. En primera instancia, es evidente que este ha sido uno de los argumentos  
más recurrentes en la producción narrativa épica, y que además se ha 
transportado a otras manifestaciones artísticas. Considerando también que, en 
muchos casos, ha sido un tema sobre explotado, y la sobreexplotación genera 
muchos clichés. Aun así,  la intención global de este proyecto no es ni lo uno ni lo 
otro, es decir, la serie se arma de muchas herramientas narrativas, utilizadas 
constantemente por guionistas o escritores, pero, se procura cuidar el tratamiento 
del relato, por que si la búsqueda de lo único, es una tarea imposible, si se puede 
encontrar lo autentico, aunque sigue siendo difícil, pero posible.  

Agregado a lo anterior, este gran conflicto, concibe otros temas que la serie 
también desea abordar, y son, la esperanza, la guerra y el sacrificio. Entre el 
conflicto principal, la lucha entre las fuerzas del bien y el mal, y los tres temas que 
lo componen, son parte esencial de la línea argumental de la serie “La Espada 
Angular”. Como es el caso, de la obra del reconocido escritor  J. R. R. Tolkien, 
quien en la trilogía del Señor de lo Anillos, comprende como tema central la lucha 
eterna entre el bien y el mal. No obstante, el trabajo de Margarita Carretero 
Gonzales, desempeña un análisis exhaustivo sobre el tratamiento que Tolkien le 
dio al tema de la lucha de las fuerzas del bien y el mal. Inicialmente, para la 
Profesora Carretero Gonzáles, el punto clave para entender la obra de Tolkien y 
posteriormente el tratamiento temático que realiza en  El señor de los Anillos, es 
reconocer la influencia cristina en la vida y obra de Tolkien.  

Pues el tema de la elección es fundamental en el tratamiento que Tolkien 
ofrece del tema tradicional de la lucha entre el Bien y el Mal, confiándole un 
significado distinto del que podía haberle sido otorgado por un escritor de 
cualquier otra época y, principalmente, del que le hubiese ofrecido un escritor 
pagano.121 

Así, el tema de la elección a la que Margarita Carretero se refiere, es la decisión 
de Tolkien que tomo para abordar cada raza, cada individuo y cada tiempo dentro 
de El Señor de los Anillos. Y posteriormente, insiste  en que esta obra no sería lo 
mismo si la hubiera escrito un autor pagano, como ella lo indica. Un ejemplo es la 

                                            
121 CARRETERO GONZALES, Margarita. Fantasía, épica y utopía en “The lord of 
the rings” análisis temático y de la recepción. España: Universidad de Granada, 
1997. p. 144. 
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decisión del héroe de la historia, que si bien se sabe que el personaje Frodo, es 
una criatura pequeña e indefensa frente a su entorno, sin embargo representa los 
valores heroicos que Tolkien quería destacar “Igual sucede con el tratamiento que 
otorga al tema central de la trilogía, al destacar que cada individuo, incluso el más 
pequeño, puede jugar un papel decisivo en el conflicto eterno entre las fuerzas del 
Bien y el Mal […]”122. Este influencia del cristianismo en la obra de Tolkien, ha sido 
uno de los puntos que mas discuten los críticos, sobre todo en el tratamiento del 
tema de la lucha entre el bien y el mal, sin embargo, la influencia cristiana de 
Tolkien, deja percibir características importantes de esta doctrina en el tratamiento 
del tema y elección de héroes que hacen parte de la trama.  

Pongamos por caso, la doctrina de perdón que profesa el cristianismo, desde el 
momento que el tema se ve influenciado por esta doctrina, marca la diferencia 
entre los héroes que dominaban muchos relatos antiguos, cuando muchas veces 
se dejaban llevar por la ira y actuaban con venganza, junto al carácter 
misericordioso de las figuras del cristianismo “la doctrina del perdón de los 
pecados se opone totalmente al concepto de venganza que se encuentra presente 
en la épica tradicional.”123. Igualmente, hay que recordar que el héroe atiende a 
los valores y necesidades de cada época y región: 

Así, mientras que para un oyente del siglo VI debía resultar inconcebible y 
humillante que un héroe pudiese dejar una ofensa impune, el lector del siglo XX 
puede entender perfectamente que su héroe opte en un momento determinado 
por no saciar su sed de venganza y prefiera poner en practica la doctrina del 
perdón.124 

De manera que en Tolkien podemos ver una elección por el segundo tipo de 
héroe, más cercano a las características del cristianismo misericordioso, más  que 
al orgullo y rencor de muchos héroes que encontramos en los relatos épicos 
antiguos. Por consiguiente, de acuerdo al tratamiento del tema por parte de 
Tolkien, es inevitable ver las referencias del cristianismo, aunque nunca quedo 
claro si lo profesaba o no. No obstante, el tema de la lucha entre las fuerzas del 
bien y el mal, cambian cuando la perspectiva de lo correcto y lo incorrecto, están 
determinadas por una doctrina; dicho de otro modo, el tratamiento del tema en el 
proceso creativo de la serie “La Espada Angular”, también reconocen la gran 
influencia del cristianismo.  

                                            
122 Ibíd., p. 145.  
123 Ibíd., p. 148.  
124 Ibíd., p. 148. 
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Por otro lado, el universo creado por Tolkien, esta demarcado en la historia del 
Middle-earth (tierra media), lugar donde se desarrollan la mayoría de eventos en el 
relato de El Señor de los Anillos. Este entorno, se identifica como un lugar 
completamente hostil, azotado también por la guerra, y principalmente, la 
profesora Carretero Gonzales lo describe como “[…] un mundo esencialmente 
pagano[…]”125, pero que de todos modos, es permeado por las ideas cristianas de 
Tolkien.  

Retomando la idea sobre el lugar hostil, este comprende gran cantidad de 
contextos en la narración épica “[…] al hombre en lucha con un entorno hostil es el 
tema central de la narración épica de muy diversas culturas.”126. En medio del  
contexto adverso, peligroso, el héroe aparece como representante del bien, que 
lucha contra las fuerzas del mal, ambos sumergidos en el entorno hostil. De este 
modo, empieza la diferenciación entre quienes son los buenos y quienes son los 
malos, “[…] cualquiera que sea el tipo de acción en la que el héroe se ve envuelto, 
su misión es la de derrotar –o al mensos luchar por conseguirlo- a las fuerzas de 
la oscuridad, del caos y del desorden que amenazan la sociedad en la que vive 
[…]”127. Asimismo, la labor del héroe dentro del tema de la lucha entre las fuerzas 
del bien y el mal, se encuentra en el equipo del bien.  

En esa medida, el héroe, como se describía anteriormente, tiene la tarea de luchar 
contra las fuerzas del mal, siendo este el caso, muchas veces termina por entregar 
su propia vida en la pretensión cumplir su labor: 

El verdadero heroísmo aparece en una historia cuando los héroes se ofrecen 
en el altar de la suerte, al aceptar el riesgo que supone embarcarse en una 
cruzada en pos de una aventura que podría ser peligrosa, donde podrían sufrir 
graves pérdidas o incluso encontrar la muerte.128 

Aun así, este inmolación pudiera considerarse como la victoria final del héroe, el 
sacrificio por los suyos. 

Los héroes más efectivos son aquellos que experimentan el sacrificio. Tal vez 
pierdan al ser amado o a un buen amigo en algún recodo del camino. Puede 

                                            
125 Ibíd., p. 149.  
126 Ibíd., p. 149. 
127 Ibíd., p. 150. 
128 VOGLER, Op. Cit., 59. 
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que renuncien a algún vicio apreciado o a una excentricidad como precio por 
internarse en una nueva forma de vida.129 

Como vemos aquí, el sacrificio también puede ser perder algo que le pertenece al 
héroe, por ejemplo un ser amado o un objeto de valor, siendo cualquiera de los 
casos, el sacrificio significa un pilar temático para este proyecto, ya que en si, 
representa la lucha constante entre el bien y el mal, pues entre la vida y la muerte, 
se define el camino del héroe.  

Aquí es importante también resaltar que la labor del héroe y finalmente su 
sacrificio parecen ser determinados por el destino, muchas veces relacionada con 
la voluntad divina que prevalece sobre la vida del héroe. Así mismo, en la obra de 
Tolkien, esto igualmente se ve representado, y se observa como una presencia 
protectora que al parecer esta a favor de los que representan el bien: 

Aunque Middle-earth puede parecer en ocasiones un campo de batalla  
terriblemente desolador, tal y como Frodo tiene la oportunidad de comprobar 
desde Amon Hen, sus habitantes, al contrario que los héroes nórdicos, no viven 
en un mundo en el que Dios no interviene en los conflictos humanos, no se 
enfrentan solos contra el caos sino que, a lo largo de la narración el lector 
puede percibir la presencia de una entidad protectora que, aunque no se haga 
manifiesta de forma explicita, parece ayudar a los representantes de las 
fuerzas del Bien.130 

En esta afirmación, se puede dar evidencia del tratamiento que hace Tolkien, 
diferente a otros relatos que tratan el mismo tema, sobre todo en la tradición épica 
nórdica, otra de las influencias fuertes  de la obra de este escritor. Esta diferencia, 
precisamente es,  la presencia de una fuerza protectora, que cubre y ayuda a 
Frodo en su labor de héroe y representante del bien. Sin embargo, Tolkien no es 
explicito en la descripción de este entidad protectora, puesto que, su intención no 
es evidenciar una deidad, más bien, esta fuerza hace parte de la emanación de lo 
bueno. Siendo así, agrega una perspectiva de esperanza, frente a un contexto que 
no encuentra la paz. Por consiguiente, la esperanza entra en el camino de los 
temas que suscita el conflicto entre el bien el mal, debido a que sin la esperanza la 
labor del héroe queda ligada al despropósito, es decir, si al final no nos espera la 
paz después de la guerra, el sacrificio del héroe sería en vano.  

                                            
129 Ibíd., p. 59. 
130 CARRETERO GONZALES, Op. Cit., p. 153. 
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La idea anterior nos lleva a la cúspide del tema de la lucha entre las fuerzas del 
bien y el mal, que se refiere esencialmente a la batalla final. Por ejemplo, Tolkien 
también entiende esta noción del tema: 

En varias ocasiones, en The Silmarillion, Tolkien hace referencia a una última 
batalla que tendrá lugar en el fin de los tiempos, pero nada indica que sea el 
Mal la fuerza que saldrá victoriosa sino que, al contrario, surgirá una nueva 
armonía, más bella que la que dio origen a la visión y creación de arda […]131 

De ahí que, esta batalla final representa la culminación de un ciclo, para iniciar uno  
nuevo. Dicho de otro modo, la relación que existe entre la muerte y la vida, el inicio 
y el fin, en mayoría de los casos, es representado como un ciclo, y esto lo 
podemos encontrar en diferentes textos sagrados y mitológicos. Como es el caso 
del cristianismo, que describe este evento final, con suma precisión en el libro del 
Apocalipsis al final de la Biblia, donde  se narra la lucha final entre Dios y el 
Diablo, grandes modelos de representación del bien y el mal. De cierto modo, lo 
apocalíptico ha sido recurrente entre los creadores de historias, dado que, esta 
ligado a posiblemente uno de los más grandes temores de la humanidad. En este 
sentido, la guerra y para ser mas precisos la batalla final, es uno de los elemento 
catalizadores del argumento global que se pretende desarrollar en este proyecto.  

Ya concluyendo el análisis temático de El señor de los Anillos, dispuesto por 
Maragarita Carretero Gonzales, termina comprimiendo las observaciones sobre el 
tratamiento temático de Tolkien: 

Hasta ahora hemos visto que el tratamiento de Tolkien ofrece del tema de la 
lucha entre el Bien y el Mal es perfectamente compatible con su condición de 
cristiano. Su visión sobre la posible existencia de una paz permanente en 
Middle-earth –o en nuestro mundo- es decididamente pesimista, pero esta 
creencia esta en perfecta consonancia con la del cristiano que habita en un 
mundo “caído” cuyos habitantes, al igual que los de Middle-earth, tienen que 
elegir constante y libremente entre el Bien y el Mal, escogiendo, bien seguir el 
camino diseñado por esta fuerza providencial, o bien apartarse de él, 
acudiendo a otras llamadas.132 

En gran parte, el tratamiento temático de Tolkien, representa características 
importantes, respecto a cual va  ser la perspectiva con la que se abordó el 
conflicto entre el bien y el mal para el argumeto de “La Espada Angular”. Se puede 
deducir que, básicamente se trata de una relación intima entre el autor y el relato, 

                                            
131 Ibíd., p. 162. 
132 Ibíd., p. 162. 
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pues todo lo que el autor es y representa, se va a ver encarnado en el universo 
que éste cree. En suma, este tema se convierte en una buena oportunidad para 
reconsiderar la representación del bien y el mal, puesto que, aquí es posible, 
romper con estereotipos y paradigmas que rodean este tema. 

  

2.5 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL  

Inicialmente, este punto comprende el tratamiento estético que integra el 
desarrollo de la serie “La Espada Angular”, creada en el presente proyecto. Así, la 
propuesta que se llevaron a cabo fueron las caracteristicas  de uns producción 
animada en la técnica 2D, esto quiere decir, que solamente la técnica, ya desde el 
principio propone una estética particular. Sin embargo, como se ampliara mas 
adelante en el texto, la convergencia de la era digital ha permitido ampliar la visión 
entre las relaciones de técnicas animadas y estética, pues podemos encontrar 
actualmente series, cortometrajes y películas animadas, que no temen combinar 
técnicas y estilos de animación con el fin desarrollar sus producciones, muchas 
veces buscando economía y eficacia, aunque también nuevas propuestas 
artísticas.  

En este sentido, el desarrollo estético, de esta serie, encuentra sus mayores 
influencias, principalmente en tres las corrientes graficas más importantes en el 
mundo, el comic americano, el manga japonés y la historieta franco-belga.  

Por otra parte, en la actualidad, el Internet y la facilidad para la importación y 
exportación de contenidos, ha provocado que hoy en día la línea entre estilos y 
corrientes artísticas de la animación, se vea cada vez más difuminada. Esto hace 
que características que las diferenciaban y que siempre habían sido propias de su 
país de origen, se utilicen en otras propuestas de animación, por lo que hoy en 
día, no hay restricciones estéticas a la hora de crear nuevos estilos a partir de los 
tradicionales,  ya que cada vez más, los autores tienen influencias de gran 
cantidad de obras alrededor del mundo. Como autores, cuando se piensa en crear 
obra, las influencias cada vez son más amplias, todo inspira a todo, el comic 
influencia al cine y las series de televisión, el cine influencia al comic, el manga 
japonés se ha traducido a diferentes rincones del planeta, dando origen a 
manifestaciones como el euromanga, a esto agreguemos, la música, los video 
juegos, la literatura, la arquitectura, en otras palabras, no se alcanza a 
dimensionar el nivel de influencias de todas las obras que inspiran a un autor. De 
modo que, las obras se nutren mucho más, ya que existen demasiadas fuentes de 
donde tomar. 
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En este orden de ideas, el comic hace justicia como medio narrativo que ha 
pasado de considerarse una expresión de menor culto, a ser una oportunidad de 
grandes artistas para dar conocer su obra: 

Cómic, historieta o tebeo: lo llamemos como lo llamemos, es un medio de 
comunicación de masas conocido y producido en todo el mundo. Durante 
décadas, fue considerado un entretenimiento meramente infantil, pero hoy es 
un arte que ha alcanzado su madurez, y que sirve de plataforma para contar 
cualquier historia.133 

Por consiguiente, es preciso empezar por estas obras que inspiran el proceso 
creativo de este proyecto.   

Con anterioridad, se había enunciado en lo antecedentes, lo importante de la 
representaciones gráficas y de movimiento para el hombre desde que se tiene 
registro, así, el arte ha contado la evolución de esas manifestaciones graficas 
hasta el día de hoy. No obstante, el comic aparece con una característica especial 
que lo diferencia de otras artes graficas, el poder ser reproducido en masa, “[…] la 
historieta: frente a la obra de arte única e irreproducible, el cómic es un objeto 
industrial, es decir, que se reproduce masivamente mediante medios mecánicos. 
El germen del cómic está, por tanto, en la imprenta.”134. En otras palabras, esta 
forma de arte grafica aparece, en un principio, en la prensa, pero no se ha 
quedado ahí, ahora podemos encontrarlo en otros soportes. De ahí que, el 
mercado mundial del comic esta inscrito en el nacimiento y desarrollo de las 
tradiciones narrativas graficas de Estados Unidos, Japón y Franco-belga.  

En vista del boom que popularizo el comic americano en la prensa, este influencio 
a los artistas Japoneses que empezaron a darle forma al estilo particular que hoy 
en día se conoce como manga.  

De esta forma, las dos tradiciones del cómic, la occidental y la oriental, van a 
desarrollarse de manera muy pareja, con fechas similares. Los primeros pasos 
del manga coinciden con el estallido del cómic de prensa en Estados Unidos, 
que llega a Japón mostrando a los artistas del incipiente manga todo un mundo 
nuevo de recursos, estilos y géneros.135 

                                            
133 VILCHES FUENTES, Gerardo. Breve historia del cómic. Madrid: Ediciones 
Nowtilus S.L, 2014. P. 5. 
134 Ibíd., p. 7. 
135 Ibíd., p. 15. 
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Para este momento, aparece el dibujante Osamu Tezuka quien posteriormente se 
convertiría para muchos artistas como el “dios del manga”, y trabajaría como 
dibujante de historietas y también como animador. Tezuka con tan solo dieciocho 
años crea la historieta Shin Takarajima (La nueva isla del tesoro) en 1947 y 
empieza a conformar un estilo que sería de influencia para la producción de 
manga y animación japonesa hasta la actualidad.  

Figura 11. Portada “La nueva isla del tesoro”  

 

Fuente: TEZUKA, Osamu. Shin Takarajima [Manga]. Japón: Ikuei Shuppan, 1947.  

El estilo de Tezuka pronto se convirtió en el canon del manga, y resaltan dos 
características muy importantes, las líneas dinámicas y los extravagantes ojos 
grandes que hasta ahora son en gran parte las cualidades que identifican la 
producción de comic y animación en Japón. De modo que, Osamu Tezuka 
aparece como una de las más grandes influencias no solo en el manga, sino 
también en la animación, pues Tezuka produjo la primera serie animada para 
televisión japonesa; tomando un personaje ya trabajado en los comics Fig 12. 
Astroboy. En esta serie continuo usando recursos narrativos y artísticos con los 
que ya se le conocía; que como se enunciaba anteriormente, se cristalizo como la 
fuente de inspiración de muchos artistas.  
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Figura 12. Astroboy  

 

Fuente: TEZUKA, Osamu. Tetsuwan Atomu [Manga]. Japón: Kōbunsha, 1952. 23 
volúmenes.  

Mientras el comic seguía ganando popularidad en la prensa, resulto un nuevo 
soporte que le abrió paso a grandes guionistas de historietas y dibujantes que 
abordaremos mas adelante. Se trata del comic-book, que fue el resultado de unir 
narrativamente las tiras diarias que aparecían en los periódicos en un libro, y se 
les agregaba una historia y argumento más amplio. “En los nuevos comic-books 
podían encontrarse tanto reediciones de tiras de prensa como material nuevo. Los 
géneros en principio eran el humor, el costumbrismo y la aventura.”136. Sin 
embargo, este nuevo soporte permitió el surgimiento de autores que se dedicaron 
únicamente al comic-book “Durante esos primeros años, el auge del comic-book 
propició la industrialización masiva de la historieta, con la creación de grandes 
estudios de guionistas y dibujantes.”137. Así fue el caso de Jerry Siegel y Joe 
Shuster dos jóvenes que en 1938 lograron lanzar su propuesta que daría inicio a 
la edad de oro del comic-book, y esta propuesta fue Superman.  

En cualquier caso, lo que es cierto es que el nuevo personaje tendrá un éxito 
espectacular, que dará inicio a la Golden Age(la edad dorada) del comic-book, 
en la que sus imitadores aparecerán como setas. En Action Comics los dos 
jóvenes autores fueron desarrollando toda la mitología de su nueva criatura, 
haciéndola evolucionar poco a poco hasta convertirla en uno de los iconos 
estadounidenses más populares del siglo XX. Por ejemplo, su famoso símbolo 

                                            
136 Ibíd., p. 18. 
137 Ibíd., p. 18. 
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en el pecho sufrió muchos cambios hasta llegar al diseño actual […]138 

La llegada de los súper héroes significo un hito para la producción de historietas 
no solo en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo. Lo que incide en la 
propuesta artística del tratamiento audiovisual para la serie “La Espada Angular”, 
de este proyecto. Pues el desarrollo estético que sufrió el comic-book en los temas 
heroicos, tiene un crecimiento exponencial que se ha trasladado a otras 
manifestaciones artísticas,  como es el caso de obras cinematográficas y series 
animadas de gran repercusión mundial. Esto se debe, en gran parte gracias al 
trabajo de autores que se han arriesgado en el estilo artístico del comic-book, que 
son los referentes de este tratamiento audiovisual. No obstante, no solo los 
hombres y mujeres enmascarados con capa son los referentes del tratamiento de 
esta obra, por lo tanto antes de llegar a ellos, también se hace pertinente 
acércanos a la producción artística Franco-belga en el tema de comics.  

En el mercado franco-belga […], había muchas de ellas que publicaban 
material estadounidense, tanto de strips de aventuras como de los personajes 
de Disney. Pero también empezaron a aparecer revistas con material 
autóctono, como Le Journal de Spirou (1938). En ellas se publicaban por 
entregas diferentes series que, posteriormente, si habían tenido éxito entre los 
lectores eran recopiladas en álbumes. Este sistema de publicación, que se 
convirtió en el predominante en el mercado franco-belga hasta fechas muy 
recientes, será el que permita el desarrollo de una de las tres industrias más 
potentes del mundo, basada tanto en sus autores como en sus icónicos 
personajes.139 

Uno de los autores más prominentes de la historieta franco-belga en el belga 
Georges Prosper Remi, quien seria conocido con el seudónimo artístico Hergé. 
Tintin (1929) se convirtió en la obra más importante de Hergé y una de las más 
conocidas a nivel mundial de la producción franco-belga.  

 

 

 

                                            
138 Ibíd., p. 20. 
139 Ibíd., p. 24 
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Figura 13. Fragmento cómic de Tintin  

 

Fuente: REMI, Georges. Les Aventures de Tintin et Milou [Historieta]. Francia: 
Éditions du Petit Vingtième, 1930-1976.  

Volviendo a Estados Unidos, se empezó a proliferar una corriente realista en la 
producción de comics, como es el caso de Prince Valiant (Príncipe Valiente) que 
es una de las obras cumbre de la historieta, y se la debemos al trabajo y talento de 
Harold R. Foster en 1937. Hasta esa fecha, gran parte de las tramas de los comic, 
incluía temas del costumbrismo y con tratamiento humorístico, pero Foster fue 
pionero en convertir las historietas en obras más complejas narrativamente.  

 

 

 

 

 



94 
 

Figura 14. Portada cómic “Principe Valiente”  

 

Fuente: FOSTER, Harold. Prince Valiant [Historieta]. Estados Unidos: 
King Feature Syndicate, 1937. 4000 ejemplares.  

Foster dio con la clave para encandilar al público: ilustraciones detalladísimas, 
estética que recordaba a los románticos y los prerrafaelitas, un cuidado por la 
figura humana meticuloso, y ausencia de bocadillos, de manera que toda la 
historia se contaba sólo con dibujos y textos de apoyo. Partiendo de las 
leyendas artúricas, cuenta la historia del príncipe Valiente, heredero del trono 
de Thule, que se ve obligado a exiliarse y se convierte en espectador, con el 
paso de los años, de los principales acontecimientos de la Europa medieval.140 

De ahí que Foster constituyó un paso adelante en los comics, con un estilo de 
dibujo realista, separando de lo caricaturesco, con proporciones humanas más 
cuidadas. Pero principalmente, los detalles estaban ligados a una línea argumental 
                                            
140 Ibíd., p. 28. 
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más extensa y con relaciones más complejas entre los personajes, diferentes a las 
que se habían logrado con anterioridad.  

Ahora bien, el legado de Harold R. Foster abrió la oportunidad para empezar a 
considerar los cómics como obras completas y darle paso a dibujantes y 
guionistas de historietas, a convertirse en autores. Lo anterior constituye, el 
principal componente del tratamiento audiovisual de la serie “La Espada Angular” 
creada en este proyecto, puesto que, cuando algunos artistas, que trabajaban 
para las necesidades de la producción del cómic, empezaron a necesitar otro 
espacios para desarrollar sus ideas, fueron rompiendo los limites y trasladaron sus 
esfuerzos a crear obras sumamente bien desarrolladas narrativa y estéticamente 
que inclusive hoy se les considera como autores. Siendo así, que el tratamiento 
visual de sus proyectos, si bien consideran importante las características 
tradicionales del comic-book, se puede evidenciar su sello autoral. Al mismo 
tiempo, estas características autorales se han trasportado a la animación, por tal 
motivo, era pertinente en este proyecto abordar desde esta tradición de la imagen 
y del tratamiento visual, que se puede encontrar en los comics.  

En este sentido, son cuatro los autores que sobresalen como referentes en el 
tratamiento audiovisual de este proyecto, y son: Frank Miller, guionista de comic y 
cineasta estadunidense, reconocido por novelas graficas como “300” y “Batman: el 
caballero de la noche regresa”; Sylvain Chomet, también guionista de Cómic, con 
un recorrido importante como director de cine de animación en Francia, entre sus 
obras resaltan los largometrajes animados “Las trillizas de Belleville” y “El 
ilusionista”; Tomm moore animador de Irlanda del norte, ha sido nominado y 
ganador de varios premios internacionales por obras como “El secreto de Kells” y  
“Canción del mar”; y por último, Hayao Miyazaki, director de animación japonés, 
reconocido mundialmente por su extensa y dedicada obra en el universo de la 
animación, cuenta con muchos premios internacionales por varias de sus 
películas, pero sin duda, “El viaje de Chihiro” ha sido de sus obras más 
importantes y reconocidas mundialmente.  

 Frank Miller  

Si hubo en aquellos momentos un autor con conciencia de serlo, ese fue Frank 
Miller. Nacido en Maryland, con poco más de veinte años se presenta en 
Nueva York con la intención de convertirse en historietista y las ideas muy 
claras: lo que él quiere hacer son historias de género negro.141 

                                            
141 Ibíd., p. 105. 
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En principio, el tratamiento visual que Miller ha construido a través de su obra, lo 
ha convertido en referente del cómic mundial, puesto que, incluye en su trabajo 
composiciones con estilo de cine negro, utilizando sombras duras y altos 
contrastes. No obstante, se puede identificar su obra también,  por su estilo de 
dibujo burdo, que exagera la figura humana, con algunos tratamientos grotescos y 
personajes con gestos fuertes y marcados. Tal es el caso, que su diseño de 
Batman brindo una nueva perspectiva sobre el hombre murciélago, pues en la 
obra “Batman: el caballero de la noche regresa”, Miller nos muestra un personaje 
más oscuro, sanguinario y peligroso. Además del personaje principal, el 
tratamiento que Miller hace en los escenarios y ambiente de la obra, tienden a 
generar tensión, frente a una ciudad sumida en el crimen, con callejones oscuros 
con muy poca iluminación, todo con el fin de reforzar el genero negro que Miller 
desea retratar, haciendo sobresalir mucho las siluetas.  

Figura 15. Portada cómic “Batman: The Dark Knight Returns” 

 

Fuente: MILLER, Frank. The Dark Knight Returs [comicbook]. Estados Unidos: DC 
comics, 1986.  

Otra de sus obras mas conocidas es la novela gráfica “300”, donde Miller narra la 
batalla de las Termopilas, en la que 300 guerreros provenientes de Esparta, la 
ciudad griega, combaten con el ejercito Persa que los superan en cantidad de 
soldados; la historia esta retratada desde el personajes Leónidas, rey de Esparta.   
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Figura 16. Portada cómicbook “300” 

 

Fuente: MILLER, Frank. 300 [Novela gráfica]. Estados Unidos: Dark Horse 
Comics, 1998. Serie limitada.  

En esta novela gráfica, Miller continúa usando sus recursos más fuertes, por 
ejemplo, el ambiente oscuro, uso de siluetas en altos contraste, y con un estilo de 
dibujo cuidado, pero sobre todo, en esta obra resalta la planimetría 
cinematográfica que Miller consiguió en las viñetas.  
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Figura 17. Página del cómicbook “300” 

 

Fuente: MILLER, Frank. 300 [Novela gráfica]. Estados Unidos: Dark Horse 
Comics, 1998. Serie limitada. 

De planos generales a detalles, imprime un dinamismo visual, que enriqueció el 
comic. Además, que resalta la composición general del libro, ya que, Miller 
empieza a arriesgarse con ilustraciones en toda la página, y divisiones de las 
viñetas no convencionales.  

En suma, en ambas obras de Miller, es contante el tratamiento de género negro, 
las sombras marcadas, creadas a partir de iluminación focal, origina una impresión 
asfixiante, pues en ambas los personajes se encuentra siempre ante la agobiante 
lucha y terror de sus vidas. Siendo así, ya que el tema de la serie creada en este 
proyecto es bélico o apocalíptico, el tratamiento de Miller presenta varias 
cualidades, como las mencionadas anteriormente para el tratamiento audiovisual 
de este proyecto.  
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 Sylvain Chomet  

Quien esté dispuesto a ver un extraordinario sueño dibujado, quien esté 
dispuesto a contemplar sin prisas una comedia más bien lúgubre en donde los 
hechos se suceden con la maravillosa lógica del absurdo, quien quiera ser 
testigo de cómo una película animada se convierte en un homenaje al 
fenómeno del movimiento (la frase 'no sucederá otra vez en la vida' me ha 
venido a la cabeza la primera vez que veía esta extraña producción) hará bien 
en ver esta pequeña obra titulada Las trillizas de Belleville.142 

El animador francés Sylvain Chomet, es reconocido por el desarrollo de un estilo 
particular, que incluye en el dibujo gran cantidad de detalles, que  si bien no todos 
son detalles realistas, el estilo de Chomet sí apunta a características especificas. 
Dicho de otro modo, el universo visual de las películas de Chomet se especializa 
en alternativas a la figura humana, en unos casos exagerando y en otro 
simplificando formas, por ejemplo, en su reconocida película “las trillizas de 
Belleville” a parte de los escenarios muy bien logrados, sobresale el diseño de 
personajes, entre figuras deformadas, se puede notar el nivel de descripción y 
exageración, similar a las caricaturas políticas en la prensa.  

Figura 18. Fotograma film “Las trillizas de Belleville” 

 

Fuente: CHOMET, Sylvain. Les Triplettes de Belleville [Película]. Producida por 
Didier Brunner, Paul Cadieux, Regis Ghezelbash. Francia, Canadá y Bélgica: 
Frnace 3, Canal +, 2003. 78 minutos, color.  
                                            
142 SILVA ROMERO, Ricardo. Las trillizas de Belleville [en línea]. En: Revista 
Semana, Cultura. 2005 [consultado 4 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/cultura/articulo/las-trillizas-belleville/70489-3 
 

http://www.semana.com/cultura/articulo/las-trillizas-belleville/70489-3
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En el trabajo de Chomet se identifica las referencias del cómic franco-belga, pues 
antes de su inicio en la animación, Chomet trabajo durante mucho tiempo como 
guionista y dibujante de historietas. Como se enunciaba anteriormente, una parte 
de su trabajo mas notable, son la caracterización visual de sus personajes, que es 
muy precisa y se podrá decir que satírica, esto se puede notar, en varias escenas 
de la película, donde personajes de gran peso, tiene formas muy redondeadas y 
exageradas, que causan cierta gracia.  

Figura 19. Fotograma film “Las trillizas de Belleville” 

 

Fuente: CHOMET, Sylvain. Les Triplettes de Belleville [Película]. Producida por 
Didier Brunner, Paul Cadieux, Regis Ghezelbash. Francia, Canadá y Bélgica: 
Frnace 3, Canal +, 2003. 78 minutos, color. 

Siendo así,  la obra de Chomet es un punto alto, puesto que cuenta con 
habilidades de dibujo  de gran desempeño. Aun así, sus proyectos ayudan a 
pensar la animación desde estilos diferentes a los tradicionales, es decir, exhorta a 
buscar nuevas formas. Por esta razón, la caracterización y tratamiento de sus 
personajes  fueron fuentes de inspiración este proyecto.  
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• Tomm Moore 

Tomm Moore es un animador irlandés, que recientemente a gozado de una 
positiva recepción del público por su obra. Desde su primer largometraje como 
director,“El secreto del Libro de Kells”, ya se podía notar un tratamiento estético 
importante, pues los escenarios creados dentro de su universo son ilustraciones 
muy bien logradas, y que resaltan por utilizar entre grabados y texturas.  

Figura 20. Fotograma film “El secreto del libro de Kells” 

 

Fuente: MOORE, Tomm. The Secret of Kells [Película]. Producida por Paul 
Young, Didier Brunner, Vivian Van Flerteren. Irlanda, Francia y Bélgica: Celluloid 
Dreams, Canal + y Cartoon Saloon, 2009. 75 minutos, color.   

Moore, inspirado en el Libro de Kells, una recopilación de manuscritos del 
cristianismo celta, con ilustraciones grabadas, que es considerados por muchos 
como uno de las más importantes vestigios del arte religioso medieval, transporta 
el estilo de estas ilustraciones en la animación digital, logrando resultados de gran 
calidad artística.  
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Figura 21. Fotograma film “El secreto del libro de Kells” 

 

Fuente: MOORE, Tomm. The Secret of Kells [Película]. Producida por Paul 
Young, Didier Brunner, Vivian Van Flerteren. Irlanda, Francia y Bélgica: Celluloid 
Dreams, Canal + y Cartoon Saloon, 2009. 75 minutos, color.   

Igualmente, las ilustraciones y composición visual que Moore y su grupo de 
artistas logran en el diseño de escenarios y ambientación, permiten diferenciar su 
obra de las demás, pues las múltiples capas, texturizados y grabados sobre la 
imagen  se relacionan armoniosamente en esta obra.  
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Figura 22. Fotograma film “El secreto del libro de Kells” 

 

Fuente: MOORE, Tomm. The Secret of Kells [Película]. Producida por Paul 
Young, Didier Brunner, Vivian Van Flerteren. Irlanda, Francia y Bélgica: Celluloid 
Dreams, Canal + y Cartoon Saloon, 2009. 75 minutos, color.   

En últimas, dentro de las nuevas tendencias en la animación digital, el trabajo de 
Moore, empieza a brindar nuevas posibilidades que no le envidian a la animación 
tradicional, pues las ilustraciones y composición que se aprecian en la filmografía 
de Moore demuestran un desarrollo visual extenso y cuidadoso, características 
que se quieren imprimir en el tratamiento de este proyecto.  

Hayao Miyazaki  

Si alguien me preguntara qué es lo más importante cuando se crea un nuevo 
trabajo de animación, mi respuesta sería que primero tienes que saber lo que 
quieres decir con él. En otras palabras, tienes que tener un tema. 
Sorprendentemente, tal vez, la gente a veces pasa por alto este hecho básico 
de la cinematografía y en cambio pone demasiado énfasis la técnica.143 

Para la construcción del tratamiento audiovisual de este proyecto, no se podía 
pasar por alto uno de los principales referentes de la animación mundial, Hayao 
Miyazaki, quien desde Japón ha brindado algunas de las obras animadas más 
importantes de la historia. Tal es el caso de “El viaje de Chihiro” una de sus 
películas más galardonadas y reconocidas mundialmente, pues la impecable 

                                            
143 MIYAZAKI, Hayao. Starting Point: 1979-1996. San Francisco, CA: viz Media, 
2009.  p. 462.  
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técnica, la complejidad narrativa, y el desempeño artístico, entre otras 
características, le han hecho merecedora de tales galardones. De modo que  
resalta entre sus palabras el decir que la gente le pone demasiado cuidado a la 
técnica, cuando él mismo ha sido un perfeccionista de esta, sin embargo, se 
entiende que su obra ha sido muy completa desde todos los ángulos que se le 
mire. En ese sentido, empieza a tomar importancia que se quiere contar con esa 
ilustración o con ese plano animado.  

Continuando, el trabajo realizado en “El viaje de Chihiro” demuestra un tratamiento 
de la imagen impecable, pues cada frame parece una pintura. En ese sentido, la 
paleta de colores pasteles, los planos paisajistas y la animación cuidada de cada 
detalle, generan una ambientación única que extrae al espectador de la realidad y 
lo transporta al universo fantástico que crea Miyazaki.  

Figura 23. Fotograma film “El viaje de Chihiro” 

 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. Sen to Chihiro no kamikakushi [Película]. Producida 
por Toshio Suzuki. Japón: Studio Ghibli, 2001. 125 minutos, color.  

Un aspecto a tener en cuenta del tratamiento de Miyazaki en su obra, es que en la 
gran mayoría de sus películas, pinta los escenarios él mismo a mano, combinando 
técnicas actuales con la pintura tradicional japonesa. Ese aspecto, ya agrega otro 
ambiente al resultado final,  pues como se venia diciendo muchos fragmentos de 
la película, los escenarios parecen pinturas clásicas. 
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Figura 24. Fotograma film “El viaje de Chihiro” 

 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. Sen to Chihiro no kamikakushi [Película]. Producida 
por Toshio Suzuki. Japón: Studio Ghibli, 2001. 125 minutos, color.  

Miyazaki, al retratar muchas veces, universos fantásticos, lo hace desde planos 
abiertos donde el espectador puede tomarse el tiempo de contemplar el paisaje. 
De este modo, es un tratamiento sutil sobre la fantasía que esta narrando.  
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Figura 25. Fotograma film “El viaje de Chihiro” 

 

Fuente: MIYAZAKI, Hayao. Sen to Chihiro no kamikakushi [Película]. Producida 
por Toshio Suzuki. Japón: Studio Ghibli, 2001. 125 minutos, color.  

Finalmente, la obra de Miyazaki se identifica por brindar todo lujo de detalles, tanto 
en el dibujo como en la animación. Al igual que la obra de Chomet, Miyazaki es 
una meta alta que requiere mucha dedicación y amor a la animación. Sin 
embargo, en este proyecto, se considera que  su trabajo es de los referentes a 
tener en cuenta en cualquier iniciativa en la realización de proyectos animados, 
por tal razón, es importante incluir a este artista en el tratamiento visual de este 
proyecto.  

En conclusión, el orden que se dispuso en este tratamiento audiovisual, se debe a 
la importancia de la tradición gráfica que se encuentra la historia y evolución del 
cómic, pues los cuatro artistas de referencia, trabajaron y algunos aun continúan 
trabajando en el universo de las historietas y novelas graficas. Por otra parte, el 
tratamiento visual que estos artistas lograron en cada uno de sus proyectos les ha 
conferido un puesto importante entre las artes graficas y la animación mundial, 
junto con premios y reconocimiento del público. Definitivamente, estos galardones 
no son solo valoraciones aisladas, los cuatro artistas aquí nombrados son 
conocidos por su trabajo impecable y dedicado, las cuales son dos condiciones 
que se pretenden cimentar en la construcción de la serie “La Espada Angular”, 
dentro de este proyecto. 
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3. METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

En esta investigación se emplea el enfoque cualitativo con un alcance descriptivo 
en la fase de recopilación teórica sobre los antecedentes. Esta fase comprende, 
conceptos previos, estado del arte, corpus teórico y corpus audiovisual. Al mismo 
tiempo, este enfoque y alcance se utilizan para delimitar la investigación en lo que 
se refiere al género de la serie original, su estructura dramática, el tema y el 
tratamiento audiovisual de la misma. En este orden de ideas, para desenvolver la 
investigación, se utilizó un modelo de análisis cualitativo-descriptivo, basándose 
en la revisión de teorías y aportes de diversos autores que han realizado un 
estudio del héroe y también de la estructura narrativa El viaje del héroe. De igual 
manera, se revisó cuatro autores que posibilitaban la descripción de cada uno de 
los dos objetos de investigación, nombrados anteriormente.  

De modo que, la investigación con alcance descriptivo, en este proyecto, esta en 
función de puntualizar las principales características de la figura del héroe y los 
momentos con mayor significancia en su historia: 

Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos 
(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. 
En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 
recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga la redundancia) 
describir que se investiga.144 

En este sentido,  se aborda el eje temático de este proyecto, para construir una 
base y cimientos solidos que ayudan al desarrollo conceptual, narrativo y estético 
de la serie original animada “La espada Angular”.  

3.2 INSTRUMENTOS  

En primer lugar, para la recolección de textos y análisis de los mismos, durante la 
construcción de los marcos de referencia, el primer instrumento, dentro del 
enfoque cualitativo, es el investigador.  

                                            
144 SAMPIERI, R. H., COLLADO, C. F., LUCIO, P. B., & PÉREZ, M. D. L. L. C.Metodología de la 
investigación (Vol. 1). México: Mcgraw-hill. 1998. p. 102.  
 



108 
 

EI investigador es el instrumento de recolección de los datos, se auxilia de 
diversas técnicas que van desarrollándose durante el estudio. Es  decir, no se 
inicia la recolección de los datos con instrumentos preestablecidos, sino que el 
investigador comienza a aprender por observación y descripciones de los 
participantes y concibe formas para registrar los datos que van refinándose 
conforme avanza la investigación.145 

Como se indica aquí, los diferentes tipos de datos son recolectados por el 
investigador, y posteriormente son puestos en conversación entre ellos. De 
manera que, después del investigador se usó otros instrumentos que ayudaron al 
análisis de los ejes temáticos. Esto se puede notar, en el corpus teórico, donde se 
diseñó una rejilla comparativa para las diferentes teorías de El viaje del héroe. En 
ultimas, el enfoque cualitativo, se determina por el análisis del investigador, el 
siendo el instrumento principal, que permite la de limitación de la investigación y 
aplicación de los datos recolectados.  

Por otra parte, también se abordó la recolección de información de fuentes 
secundarias como: 

• Textos 

• Tesis (pregrado, maestrías, Doctorados) 

• Artículos revistas académicas 

• Obras literarias  

• Filmografía  

 
No obstante, para el acercamiento al concepto artístico del proyecto, se utilizó 
herramientas digitales, aprovechando la extensa variedad de material que 
podemos encontrar en internet. Por ejemplo, se recolectó información de: 

• Tutoriales para ilustración digital  

• Plataformas para artistas digitales  

• Contenido de arte conceptual en redes sociales (principalmente: Facebook, 
Pinterest, Tumblr) 
                                            
145 SAMPIERI, R. H., COLLADO, C. F., LUCIO, P. B., & PÉREZ, M. D. L. L. C.Metodología de la 
investigación Vol. 1. México: Mcgraw-hill. 1998. p. 14.  
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• Blogs y páginas web de artistas profesionales y en formación. 

 
En síntesis, las fuentes anteriormente señaladas, son la base de datos clave para 
la realización de este proyecto. Ahí se logró cimentar el contenido que nutrió cada 
etapa de la investigación y aplicación del proyecto. 

3.3 PROCEDIMIENTO 

Inicialmente, el procedimiento que se llevó a cabo para la realización de este 
proyecto fue una recolección amplia de textos para la identificación del estado de 
la cuestión. De esta forma, ayudó a evaluar, y sobre todo, delimitar los ejes 
temáticos finales que iba abarcar toda la investigación y aplicación, que finalmente 
resulto en: figura del héroe y estructura narrativa El viaje del héroe. En segundo 
lugar, se aprovechó la oportunidad de enfatizar en conceptos previos, para el 
correcto avance de la investigación, iniciando con el límite del proyecto de 
realización, es decir, que significaba un desarrollo para serie animada original en 
televisión; y a partir de ahí, describir otros conceptos necesarios para entender 
ese limite.  

A partir de ahí, la recolección información en el estado de la cuestión definió el 
corpus teórico más preciso que iba a sostener los ejes temáticos. Además 
tomando en cuenta que, la figura del héroe y la estructura narrativa El viaje del 
héroe son temas extensamente abordados por una cantidad considerable de 
autores, fue necesario entonces un proceso de selección de los autores y teorías 
más cercanas a la propuesta final del proyecto. De ahí, teniendo en cuenta esta 
selección, se escogieron tres series animadas (Naruto, Neon Genesis Evangelion 
y Steven Universe) para estudiar su desarrollo narrativo y poder contar con un 
corpus audiovisual especifico, que funcionara con los objetivos del proyecto.  

Después de esto, la investigación se dirigió a los autores y sus propuestas sobre 
la idea central en los otros puntos del marco de referencia. Es decir, se recolectó 
información sobre los relatos fantásticos y de aventuras, para el género de la 
serie; se estudio a fondo cada etapa de El viaje del héroe, para la estructura 
dramática; se determino la postura del argumento narrativo, el bien vs el mal, para 
el tema; y finalmente, se determino la estética y los artistas más influyentes en los 
comics, cine de animación y series animadas, para el tratamiento audiovisual. 
Aquí, también se utilizó la metodología de investigación cualitativa-descriptiva, 
para lograr analizar y delimitar los datos para su posterior aplicación.  
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Por otro lado, en los capítulos de presentación de la serie y acercamiento al 
concepto artístico, se siguió un procedimiento por etapas, empezando de lo más 
amplio a lo más detallado. Dicho de otro modo, en estos capítulos, se comenzó 
determinando el universo narrativo entero de la serie, como la sinopsis general, la 
sinopsis por episodios y el perfil de los personajes principales; luego, se escribió, 
yendo a lo más detallado, el primer episodio de la serie (piloto). De ahí que se 
realizó el acercamiento al concepto artístico, siguiendo un procedimiento similar al 
narrativo, iniciando con una búsqueda de referencias por cada personaje y 
escenario, y luego, utilizando el método de ilustración digital, se finalizó la 
propuesta de los personajes principales y los escenarios de la serie animada. 
Finalmente, se ilustraron detalles de universo artístico, como objetos y otros 
concepts.  Por último, el procedimiento seguido en este proyecto, se llevó  a cabo, 
tomando en cuenta una metodología lineal, como se nombraba anteriormente, 
iniciando des de lo más apmplio hasta acercarse a los detalles.   
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4. PRESENTACIÓN DE LA SERIE  

4.1 SINOPSIS  

• Sinopsis serie “La Espada Angular”  

En el principio de lo tiempos, en lo profundo del bosque lluvioso, se encontraba en 
reposo la espada Angular, que equilibraba la vida en el continente. Un hombre 
entre las criaturas que habitaban el continente logro controlar los poderes de la 
gran espada Angular y puedo construir un reino con ella, reuniendo a todos lo 
habitantes  del continente, entre humanos animales y  criaturas mágicas. Por años 
el primer rey  gobernó con sabiduría y con la ayuda de la espada Angular, era 
respetado por todos los habitantes que se arrodillaban frente a su presencia. Pero 
esto hizo crecer en su corazón orgullo y soberbia, pues empezó a gobernar con 
tiranía deseando cada vez más poder, tanto que un sabio que pertenecía a los 
Kyros la tribu más antigua del bosque lluvioso, advirtió al primer rey de que sus 
soberbia le traería muerte y dolor. Pero esta profecía enveneno el corazón del 
primer rey  quien quiso utilizar la espada Angular para asesinar al sabio, pero la 
espada que tenía su propia voluntad se negó a ser utilizada por el primer rey en su 
sed de poder. Sin embargo, el primer rey una noche visito al sabio y mato con sus 
propias manos, cuando la sangre fue derramada en la tierra esta se fracturó 
creando un gran terremoto, y desde el fondo de la fractura surgió la espada Mara, 
que recibiría poder de la muerte. El primer rey perdió la espada Angular y fue 
condenado a andar como un errante por el desierto.  

Los descendientes del primer rey se espaciaron por el continente y fundaron 
ciudades. Pero la espada Angular y la Mara permanecieron desaparecidas por 
muchos años, hasta que un hombre conocido como Elon, fue virtuoso en medio de 
los hombres, siendo digno de que la espada Angular apareciera ante él y lograra 
utilizar su poder para fundar la ciudad de Edom. Asimismo, un descendiente del 
primer rey fundo la ciudad de Zadok, pero cayo ante la seducción del poder y 
busco la espada Mara para controlar a los hombres, y la encontró, logrando 
fortalecer su reino por muchos años.  

Después de varias generaciones, Nimrod recibe de manos del rey Medad de 
Edom la espada Angular antes de ser capturado por hombres del ejercito del 
Pricipe Boaz de Zadok. El rey Medad envía a Ninrod en la misión de llevar la 
espada Angular hasta el bosque lluvioso, para conocer los secretos de su origen y 
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así vencer los planes de Boaz y la espada Mara. Nimrod en camino se une a 
Lairus protector del rey Medad, sus dos hijos, Barak y Huri, y finalmente Lazarus, 
hijo del oráculo, para cumplir la misión, mientras se enfrentan al  territorio hostil 
que los agobia. Por su parte, Nimrod descubre el gran poder y profecía que 
acompañan la espada Angular, y decide reorganizar un grupo de guerreros y un  
ejercito para detener las intenciones de Boaz de esclavizar el continente entero. 

4.1.2 Sinopsis por episodios  

• Episodio 1. La muerte del rey y la misión de Nimrod.  

El rey Medad de Edom ha muerto en manos del rey Boaz, sin embargo, antes de 
su muerte logro entregarle al Joven Nimrod la espada Angular, que es la única 
arma que puede detener Boaz y la espada Mara, de conquistar todo el continente. 
Nimrod se dispone a  emprender un peligroso viaje con la misión de llegar al 
bosque lluvioso y cumplir con los deseos de rey Medad, pero el malvado Boaz 
ordena la búsqueda de Nimrod para apoderarse de la espada Angular. Al mismo 
tiempo Lairus, protector del rey Medad y sus dos hijos Barak y Huri, ubican a 
Lazarus, único testigo de la muerte del rey Medad y quien puede guiarlos para 
encontrar Nimrod y la espada. Ahora bien, encontrar la espada Angular es la única 
esperanza para el pueblo de Edom y el resto del continente, pues si Boaz logra 
apoderarse de ella, sería el fin para el continente. Siendo así, en las manos de 
Nimrod está el destino de muchos.  

• Episodio 2. Desierto. 

Destruida la ciudad de Edom, Nimrod empieza su viaje hacia el bosque lluvioso, 
sin embargo, sabe que primero tiene que atravesar el desierto, conocido por ser 
un lugar peligroso lleno de criaturas extrañas y donde fácilmente los viajeros se 
pierden. Al mismo tiempo, los sobrevivientes de la ciudad de Edom, se resienten 
por la destrucción de su ciudad, pasan un tiempo de luto por los muertos pero no 
tardan en empezar los enfrentamientos por no tener un líder visible.  

Entre tanto, Anah, esposa de Lairus toma la vocería y anima a su pueblo a 
mantenerse unido y empezar los preparativos para salir del templo donde se 
encuentran ocultos. Por otro lado, Lairus descubre que sus dos hijos lo siguen en 
su búsqueda de Lazarus, a pesar de mostrarse negativo al principio Lairus acepta 
que lo acompañen. Lazarus se dirige hacia el norte huyendo de la guerra, pero 
Lairus, Barak y Huri logran encontrarlo, de modo que lo presionan para revelar 
todos los detalles de la muerte del rey Medad. Finalmente, Lazarus recuerda que 
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Nimrod se encontraba ahí cuando capturaron a Medad. Lairus obliga a Lazarus a 
seguirlo en la búsqueda de Nimrod y la espada Angular. Al final, Nimrod ve en la 
lejanía  la figura de hombres extraños queintentan atacarlo en el desierto. 

• Episodio 3. Reencuentro con el rey y ataque de los Desiertores.  

Nimrod atraviesa una tormenta de arena, cuando logra salir de ella el sol se torna 
más intenso, Nimrod toma su cantimplora y se da cuenta que no tiene más agua, 
finalmente se desmaya. Nimrod logra levantarse y siente un brisa fresca, ya no se 
encuentra en el desierto, esta sobre un preado verde y cerca de él una pequeña 
colina con un árbol frondoso. Nimrod sube hasta la punta de la colina y se sienta a 
disfrutar del paisaje. El silencio lo rompe Medad que esta sentado a su lado, 
Nimrod se asombra de verlo con vida pero aun con su herida de muerte. Ambos 
conversan plácidamente.  

De repente la tranquilidad es destruida por el ataque de los desiertores, ladrones 
que aprovechan muy bien su conocimiento del desierto para robar a los viajeros, 
estos se dan cuenta que Nimrod carga con la espada Angular y desean robársela. 
No obstante, Nimrod utiliza la espada de nuevo, confirmando su gran poder y logra 
escapar de los Desiertores. Entre tanto, entrando en el desierto, marchan Lairus 
con sus dos hijos Barak y Huri, y también va junto a ellos Lazarus, en busqueda 
de Nimrod y la espada Angular. Finalmente, Anah organiza el pueblo para partir 
del templo.  

• Episodio 4. ¡El objetivo es la espada! 

Nimrod observa de nuevo su mapa y siente que está dando vueltas; mientras 
decide otro camino, vuelve a notar que se acercan personas pero esta vez no 
duda en sacar la espada y se prepara para recibirlos. Lairus ve que Nimrod se 
prepara para atacar, dice a lo demás que se queden atrás mientras se acerca a 
Nimrod, Lairus también desenvaina su espada, cuando Nimrod lo ve se decide a 
lanzarle un ataque pero la espada Angular de nuevo se torna pesada y cae de las 
manos de Nimrod. Lairus se lanza y toma con fuerza a Nimrod, grita para que los 
demás salgan y tomen la espada, pero cuando Barak y Huri, intenta alcanzarla la 
espada los evade y vuelve a las manos de Nimrod. En ese momento sale Lazarus, 
y pide que se tranquilicen y no ataquen a Nimrod pues Medad confía en él. 
Cuando logran hablar de lo que sucedió la noche de la muerte del rey Medad, 
Nimrod revela que el rey lo envió al bosque lluvioso, y que ahí sabría que hacer.  
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Esa noche, Lairus le dio todo vueltas en la cabeza, la muerte de Medad, la 
espada, Boaz y la misión de ir al bosque lluvioso, pero no lograba entender los 
propósitos de su rey y que iba a suceder. Mientras tanto, Boaz se encuentra 
furioso al no hallar espada Angular, y por un momento desea salir el mismo, pero 
su consejero lo retiene y lo convence de que es una mala idea y que espere la 
llegada de los soldados que envió en su busqueda.  

La mañana siguiente Nimrod y los demás se preparan para salir de nuevo, aun así  
a Lairus no le convence la idea de ir  hasta el bosque lluvioso, pues desea llevar la 
espada de nuevo a Edom, no termina Lairus de tomar la decisión cuando son 
atacados por una compañía de diez soldados enviados por Boaz. Aunque 
superados en número,   logran vencer en esa ocasión y finalmente Lairus decide 
confiar en la misión del rey dejó a Nimrod.  

• Episodio 5. La bestia de las nieves.  

Los sobrevivientes de Edom han perdido toda esperanza, y empiezan los viajes de 
espaciamiento, con la moral por el piso y derrotados, sin embargo Anah insiste en 
mantener la frente en alto y esperar el regreso de Lairus con la espada Angular. 
Por otro lado, Nimrod, Lairus, sus hijos y Lazarus, se acercan al final del desierto, 
han logrado sobrevivir pero se acercan a la región montañosa, y el clima cambia 
drásticamente, pues para llegar al gran bosque tiene que atravesar una cordillera 
alta llena de nieve.  El grupo inicia el ascenso y son abatidos por el clima feroz.   

Por otro lado, Boaz recibe a la compañía de soldados que había enviado en busca 
de Nimrod y la espada, cuando Boaz se da cuenta que regresaron con las manos 
vacías se llena de una ira incontrolable, y los ejecuta a todos. Los habitantes de 
Zadok que conocían a su rey Boaz, se asombra de su reacción del rey y empiezan 
a desconfiar de él y de su espada para lograra conquistar todo el continente. No 
obstante, el rey Boaz, habla a su pueblo y los motiva a continuar con los 
preparativos y termina convenciéndolos de que  la conquista del continente es un 
hecho, pero Boaz siente temor, puesto que si Nimrod descubre todos los poderes 
de la espada Angular, puede vencerlo, así que, envía a Diklah uno de sus mejores 
guerreros para que busque y asesine a Nimrod y recupere la espada. 

Nimrod y el resto del grupo se refugian del frio, en una cueva, pero no están solos, 
pues una bestia gigante, blanca, peluda y feroz los ataca, Nimrod, aun no controla 
muy bien la espada, y sufren bastantes heridas combatiendo a la bestia. Sin 
embargo, Lazarus muestra los primeros indicios de sus poderes y logra adormecer 
a la bestia, mientras Lairus la remata.  
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• Episodio 6.  El puente de los mil días. 

Un gran abismo separa la región montañosa del inicio del gran bosque, Nimrod y 
los demás observan detenidamente el puente de los mil días, una estructura larga, 
antigua y peligrosa que conecta las montañas con el bosque,  ninguno se atreve a 
pasar primero.  

Mientras tanto en el desierto, solitario camina Diklah, el mejor mercenario del 
continente escogido por Boaz para buscar a Nimrod y la espada Angular. El 
pueblo de Edom se ha esparcido en el continente, solamente Anah ha quedado 
sola en el templo, solitaria y triste aprecia los vitrales que cuentan la historia de la 
ciudad de Edom, sin embargo, como era de esperarse un grupo de soldados de 
Zadok llegan hasta el lugar, descubren a Anah, destruyen el templo y la raptan. A 
pesar del extremo peligro, Nimrod es el ultimo en pasar el puente, siente miedo 
pero la espada Angular se levanta y lo jala a atravesar, cuando llega hasta la 
mitad, el puente se sacude por el viento haciendo caer a Nimrod, quien mira hacia 
abajo y se asusta de abismo profundo, Nimrod es alentado por los demás y logra 
superar el miedo y atraviesa el puente de los mil días.  

Una enredadera con grandes espinos hace un muro que cubre la entrada al gran 
bosque, cuando Lairus se acerca intentando entrar, la enredadera despierta 
protegiendo la entrada, de modo que Barak intenta atravesar violentamente la 
entrada, esto hace levantar a la madre protectora del bosque. Asustados por su 
inminente presencia, Nimrod y los demás se asombran del ser mágico, por su 
parte la madre protectora del bosque reconoce que llevan consigo la espada 
Angular y entre ellos anda un descendiente de lo Kyros, aun así, pregunta sus 
intenciones, pues otro ya ha irrumpido el bosque y le han hecho daño. La madre 
protectora del bosque les ofrece la entrada a cambio de resolver un acertijo que 
solo alguien puro de corazón podría resolver, siendo así nadie logro resolverlo, 
solamente Huri el más joven del grupo, logro entender la prueba y lograron entrar 
a la región del gran bosque. 

• Episodio 7. La pruebas del Bosque.  

Diklah llega hasta la región montañosa, entre la nieve nota las marcas de  la 
batalla contra la bestia de las nieves, pero  no ve  el cuerpo de la bestia derrotada. 
Diklah enseguida escucha el bramar de la bestia iracunda que se acerca para 
matarlo, a pesar de que Diklah se encuentra solo demuestra su gran habilidad 
para la batalla al terminar de matar a la bestia de las nieves.  
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Nimrod, empieza conocer mejor a cada uno de los que lo acompañan mientras 
entran en lo más profundo, nota el liderazgo de Lairus, pero también su mal 
humor, también se divierte con la competitividad de los hermanos Barak y Huri, y 
así mismo admira el amor que se tienen, finalmente observa a Lazarus, un hombre 
inteligente pero inrreponsable. Nimrod empieza a sentir como la espada Angular 
manifiesta su propia voluntad y como tiene el poder de reunir a las personas y 
darles esperanza, sin embargo sigue cuestionando su camino. 

Luego de un recorrido largo dentro del bosque empiezan a sentir cansancio, 
mientras reposan Nimrod sale a mirar al los alrededores, mientras aprecia el 
paisaje descubre unas vías antiguas con un sistema de trasporte por palanca que 
puede llevarlos más rápido a su destino. Nimrod da aviso a los otros y emprenden 
de nuevo el camino pero esta vez sobre los rieles de la región, avanzan varios 
kilómetros y frente a ellos se revela una gran montaña con un túnel en su base, y 
entran. Dentro de la montaña se revelan una estructura completa de túneles 
abandonada, y al fondo logran ver todo un río cristalino, pero descubren  que el 
agua esta a una temperatura tan alta que quema. No terminan de atravesar la 
montaña, cuando son atacados por un reptil acuático gigante, de nuevo el equipo 
ven sus vida enfrentadas a la muerta tratando vencer a esta criatura, sin embargo, 
cada vez aprenden a trabajar en equipo y con la ayuda de la espada Angular, 
vencen de nuevo. Finalmente logran salir del sistema de túneles, alegres por la 
victoria reposan esa noche alrededor del fuego y observando las estrellas para 
reiniciar el viaje al siguiente día.  

• Episodio 8. Las dos espadas.  

Boaz presiona a Anah para conseguir información de su esposo Lairus y sus 
planes con la espada Angular, pero Anah resiste con fuerza la presión de Boaz. 
Mientras tanto Diklah llega hasta la entrada del gran bosque, y ante él se presenta 
de nuevo la madre protectora del bosque, sin embargo Diklah conoce muy bien la 
región y con un truco bajo la manga, envenena el muro de plantas que protege la 
entrada al bosque con una pócima extraída de la espada Mara de Boaz. Al herir a 
la madre protectora Diklah logra avanzar. 

Recién amanece, un joven de la tribu de los Kyros observa a Nimrod y a los 
demás dormidos, y no tarda en darse cuenta que llevan consigo la espada 
Angular, esto lo alerta e inmediatamente va a darle aviso a Eli hijo de patriarca 
fallecido de la tribu de lo Kyros. Eli preocupado por la visita de esto extraños 
manda a capturara a Nimrod y a los acompañantes antes de que intenten hacer 
algo. Un grupo de diez nativos de despierta a Nimrod y a los demás, que 
rápidamente son encadenados a pesar de que no ponen resistencia alegando que 
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vienen por buenos propósitos, sin embargo,  son llevados hasta la presencia de 
Eli.  

Nimrod y los demás se asombran del lugar y sus habitantes, pues lo Kyros, son la 
tribu más antigua del continente y en ellos reside gran sabiduría y poderes 
mágicos, Lazarus por su parte se conmueve pues conoce por primera vez el 
pueblo de su padre. La primera reacción de Eli es de desprecio, y les narra la 
visita de Boaz, quien cuando llego hizo mucho daño, y robó un objeto especial 
para ellos. Aun así, Lairus insisten que el rey Medad el último rey en tener la 
espada Angular los mando hasta acá, y que Nimrod ha podido también utilizarla y 
ser guiado por ella. No obstante, Eli todavía se reciente en ayudarlos, hasta que 
Lazarus toma la palabra y revela que es hijo de Obed el oráculo quien es también 
de la tribu de lo Kyros. Gracias a esto, Eli reacciona positivamente y entrega a 
Lairus y Nimrod en un pedazo de pergamino desgastado, una ilustración de dos 
espadas atacándose la una a la otra formando un circulo y les dice que Boaz robó 
la ilustración original. En principio, ni Nimrod ni Lairus entienden sus significado, 
pero en la noche mientras se reunían lo Kyros, Eli les conto la leyenda de las dos 
espadas, la espada Angular portadora de vida y la espada Mara, que nació  de la 
caída del primer rey cuando sintió envidia y asesino a un hombre. Esa noche, 
Nimrod se apartó del grupo mientras estos dormían, tomó la espada, la detallo, y 
vio en ella su reflejo, mientras recordaba la muerte de Medad.  

• Episodio 9. La laguna encantada y los guerreros de Medad.   

A la mañana siguiente, todos compartieron con los Kyros y las tradiciones de la 
tribu. Temprano comieron de frutos dulces que nunca antes habían probado, luego 
salieron a cazar el cerdo para el alimento de la tarde. Aunque Huri se distrajo por 
Saffira la hermana de Eli, e hija del patriarca, quien era hermosa. Por este motivo, 
Lairus y su hermano Barak le hacían bromas. Mientras tanto, Lazarus pasó el día 
con los ancianos de la tribu aprendiendo sobre los secretos y poderes mágicos de 
los Kyros.  

Cuando ya caía la tarde, Nimrod volvió a apartarse y recorrió el lugar solo, y llego 
hasta una laguna encantada que se iluminaba sola, pdonde la superficie tranquila 
y cristalina parecía una gigantesca esmeralda. No obstante, Lairus siguió a Nimrod 
y se encontró con él, y lo confrontó, pues ya conocían la profecía de las espadas 
sabiendo que tenían que detener a Boaz y sus pretensiones de conquistar todo el 
continente. Nimrod se mantuvo distante y no le contestaba nada a Lairus, 
entonces Lairus empezó a contarle la historia de los cinco guerreros de el rey 
Medad. De ahí que narró la historia de cada uno de ellos, su batalla más famosa y 
cómo fueron cazados uno a uno por el rey Boaz. Cuando Lairus terminó la historia, 
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Nimrod continuo pensativo, pero en ese momento una flecha cortó su 
conversación, pues ambos fueron atacados por Diklah que logró alcanzarlos.  

Lairus identifico a Diklah pues ambos trabajaron juntos como mercenarios y 
aunque Diklah también reconoció a Lairus, este siguió adelante con el plan de 
matarlos. Nimrod y Lairus lucharon aguerridamente contra Diklah quien era fuerte 
para pelear, y a pesar de que Lairus insistía en que se detuviera y que reconociera 
que eran amigos del pasado, Diklah, argumentaba que era su trabajo, y que no 
hay amistad entre mercenarios. Sin embargo el ruido del enfrentamiento llamo la 
atención  de la tribu y los demás, que rápidamente llegaron al lugar y ayudaron a 
detener a Diklah. Cuando lograron amarrarlo, los hijos de Lairus alegaron de que 
debían ejecutarlo, pero Lairus recordó a su amigo Medad que siempre lo instruyó 
en el perdón, se agacho, abrazo a Diklah y lo perdono. Esta acción hizo iluminar la 
espada Angular, pues estaba en presencia de un acto sublime de amor. Diklah 
quedo congelado tanto como Nimrod al ver la decisión de Lairus. Aun así esa 
noche Diklah la paso aprisionado.  

Episodio 10.  Un nuevo equipo: los guerreros de Nimrod. 

Anah, solitaria en una celda, llora desconsolada, pues su familia no regresa y teme 
por su propia vida. Sin embargo, recuerda las palabras del rey Medad cuando dijo: 
“no se desanimen,  mientras esta espada este entre nosotros, habrá esperanza”; 
Anah sintió un calor profundo en su corazón y miró el amanecer desde la pequeña 
ventana de su celda. Así tambien, Lairus mira el amanecer en medio del bosque 
lluvioso mientras piensa en su esposa Anah, y sabe que tienen que regresar 
pronto a casa.  

Nimrod, por su parte desea dejar todo atrás y encargar la espada en manos de 
Lairus pues siente que no puede continuar.  Cuando Nimrod se dispone a salir de 
la región sin ser notado, Lazarus lo encuentra, y conversa con él. Lazarus ha 
logrado conocer más a su pueblo, ye reconoce la gran responsabilidad de las 
profecías pues ellas determinan el camino de los grandes hombres, aun así 
Nimrod le cuenta a Lazarus sobre la profecía que Obed expresó a su madre, una 
simple  predicción sobre el encuentro de él y Medad. Lazarus entendió en ese 
momento la frustración de Nimrod, lo abrazó, y le dijo: “La espada Angular  es 
capaz de restaurar y cambiar el destino de cualquier persona que decida creer 
en su poder.” Estas palabras representaron para Nimrod, propósito y significado 
para su vida, tanto que decidió aprender más sobre el poder de la espada Angular, 
y salvar el continente de manos de Boaz y su ejercito.  
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Mientras tanto, Lairus se encontró con su amigo Diklah, quien está aun 
sorprendido de la reacción de Lairus, puesto que cuando ambos trabajaron como 
mercenarios, Lairus era despiadado. Siendo así, Diklah reconoce el cambio de su 
amigo, y decide participar con él en la lucha contra Boaz. A partir de ese 
momento, Nimrod, Lairus, Barak, Huri, Lazarus y Diklah deciden formar  un nuevo 
equipo de guerreros, para liderar un ejército que venza a Boaz. Así, durante la 
semana siguiente, todos entrenan ayudados por los Kyros para mejorar sus 
habilidades y trabajo en equipo. La noche final antes de partir, realizan una gran 
fiesta con un banquete especial, para celebrar la unión de este grupo de guerreros 
que le pondrán fin a las intenciones de Boaz.  

• Episodio 11. De regreso a casa.  

Boaz confía plenamente en su ejército, y empieza un censo gigante para reunir 
sus tropas en todo el continente, pues planea apoderarse de todo. Además, Boaz 
se siente tranquilo pues cree que Diklah completo la misión y pronto regresará con 
la espada Angular en sus manos. Por otro lado, Nimrod y los demás se preparan 
para salir y reunir al pueblo de Edom y acabar con el reinado de Boaz. Entre tanto, 
Huri no desea irse del todo pues se ha enamorado de Saffira, y le pide que los 
acompañe, a lo que ella con dolor se niega pues no esta permitido a los Kyros 
abandonar la región del gran bosque.  

Antes de partir, los seis son reunidos ante Eli, y en una pequeña ceremonia, Eli  
los consagra como guerreros valientes, y de cada uno nombra su habilidad, 
colocándoles ornamentos tradicionales de la tribu. Lo Kyros finalmente entonan un 
himno de batalla, alegría y esperanza por la victoria, el himno lo acompaña la 
despedida de los guerreros con los Kyros, quienes con alegría esperan que 
puedan vencer restaurar el orden natural del continente.  

Entre tanto, Lairus se preocupa de la distancia para recorrer y volver a casa, pues 
gracias a Diklah saben que Boaz se mueve rápido y esta organizando su ejercito. 
Sin embargo, Eli escucha la preocupación de Lairus y les dice que aun tienen un 
secreto que les puede ayudar. Eli guía a los guerreros entre el bosque lluvioso, 
llegando hasta una gran casada, ahí los invita a subir y entrar al interior de una 
cueva detrás de la cascada. Los guerreros se asombran de descubrir que al 
interior se encuentra una pequeña playa y varias embarcaciones abandonadas. 
Ahí Eli les narra las antiguas rutas del mar para recorrer más rápido el continente, 
pero que fueron abandonadas, por el temor de ser atacados por quienes querían 
robar la sabiduría de los Kyros. Sin embargo, Eli invita a los guerreros a usar una 
de las embarcaciones y llegar más rápido a su destino. Entonces, los guerreros 
inician su viaje en una pequeña barca en dirección de la ciudad de Edom.  
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• Episodio 12. ¡haz frente a la guerra! 

En la noche, la barca donde viajan Nimrod y los guerreros, reposa sobre el mar 
tranquilo, mientras desde el fondo todos empiezan a escuchar el seductor canto 
de criaturas marinas. Mientras todos los guerreros son atrapados por la melodía, 
entre el agua se revela la presencia de sirenas, que desean hacer perder el rumbo 
de los viajeros. Mientras Diklah se resiste al encanto, avisa que la intención de las 
criaturas es hacer estrellar la barca contra las rocas y hacerlos naufragar, por 
consiguiente Nimrod utiliza la espada Angular, para golpear otra espada y así 
generar un ruido que les permite salir del trance de las sirenas. Esta solución fue 
momentánea pues las sirenas, enfadadas, agitan el mar creando una gran 
tormenta, sacudiendo con fuerza la embarcación. Todos sintieron temor por sus 
vidas, pues la tormenta se hace tan agresiva que la barca empieza a destruirse, 
Lairus pretende que abandonen el barco, pues pueden morir, pero Nimrod 
empoderado toma la espada Angular y la levanta deteniento la tempestad con su 
poder. La embarcación queda muy perjudicada, si embargo todos inconscientes 
logran llegar hasta  la costa.  

Por otro lado, Boaz intensifica la organización de sus tropas, finalmente cuando 
las ve, se alegra en gran manera, y le llena de orgullo su poder militar. Boaz 
levanta frente a su ejército la espada Mara y asegura que la victoria es del pueblo 
de Zadok y que todo el continente será suyo. Mientras tanto en la costa, Nimrod y 
los demás yacen inconscientes sobre la playa, el primero en despertar es Nimrod, 
quien se encuentra aturdido por el naufragio. Sin embargo, el grupo de guerreros 
llegan hasta un pequeño pueblo costero, ahí logran recuperarse mientras planean 
su próximo paso en una taberna local. Entre los habitantes de este pequeño 
pueblo, encuentran aun joven de la ciudad Edom, este les relata lo que aconteció 
después de la caída de la ciudad, y como todos lo habitantes de Edom se 
esparcieron por el continente, y al final les advierte de la intenciones de Boaz de 
conquistar el continente. 

Por ultimo, Nimrod toma la palabra, y dice a los hombres de la taberna  que se 
avecina una gran guerra y que deben formar un ejército para hacerle frente a las 
intenciones malévolas de Boaz, sin embargo la primera reacción es de burla, pero 
Nimrod, entusiasmado, levanta la espada Angular en alto y asegura que mientras 
la espada esté con ellos vencerán. 

Fin primera temporada. 
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4.2 PERFIL PERSONAJES PRINCIPALES  

 Nimrod  

• Edad: 17 

• Ciudad Natal: Edom 

• Ocupación: Ladrón 

 
• Apariencia física 
 
• Altura: 1,70 

• Peso: 54 kg 

• Raza: Mestizo 

• Color de ojos: Café oscuro 

• Color de cabello: Castaño oscuro 

• Color de piel: Color beige con un tinte marrón. Piel Mediterráneo de la raza 
caucásica. 

• Rasgo distintivo: contextura delgada 

• Estilo (vestuario): forajido 

 
Historia: Nimrod nació en el seno de un hogar humilde, su padre Ethan participó 
como obrero en la construcción del muro de la ciudad, sin embargo cuando la obra 
termino, quedo sin empleo. La madre de Nimrod, era conocida en la comunidad 
por ser una gran maestra de historia, y después que su esposo Ethan quedo sin 
trabajo, recayó sobre ella el peso económico de la familia.   

Ethan y Talmai se conocieron durante su juventud, y de ellos floreció un amor 
instantáneo, y después de 5 años de relación contrajeron matrimonio (El 
casamiento fue debidamente celebrado en presencia de testigos, mediante un 



122 
 

contrato de casamiento oral y escrito, requisito legal indispensable para otorgar a 
la mujer estado de esposa). Después de 2 años nació Julia, su primera hija, y 
faltando poco para terminar el tiempo de reposo después del parto, Talmai quedo 
embrazada de Nimrod. Durante el parto Talmai, sufrió dolores  que no le permitían 
dormir en la noches, Talmai  los describía como una angustia que le penetraba 
hasta lo huesos; Ethan preocupado por su esposa busco ayuda en la ciudad.  

La madre de Medad, quien caminaba entre las calles de la ciudad encontró a 
Ethan desesperado preguntando por ayuda, se acerco a él, se compadeció y le 
recomendó que su esposa fuera al oráculo de la ciudad, ya que ahí iba encontrar 
la solución a los dolores de su esposa. Talmai fue hasta el oráculo de la ciudad, 
Obed interpretaba la estrellas del cielo y guiaba a las personas de la ciudad, 
cuando vio a Talmai abrió sus ojos  y los levanto al cielo nocturno miro la estrellas 
y no vio nada. Talmai frustrada por no obtener ninguna revelación, decidió 
marcharse, no obstante Obed se dirigió a Talmai y le dijo “tu hijo será llamado por 
el rey de la profecía y será capaz de levantar la espada angular entre sus manos”, 
Talmai, inmediatamente creyó que Obed estaba loco, pues por ser conocedora de 
la historia de su pueblo, sabía muy bien que la espada Angular solo podía ser 
utilizada por los reyes elegidos por la misma espada, y que han pasado muchos 
años desde que Saulos el rey actual la había visto la espada. Poco después de la 
noche en que Talmai escucho la profecía sobre sus hijo, pudo dar a luz, y nombro 
a su hijo Nimrod. 

Nimrod creció escuchando las historias de su pueblo, la historia de la Espada 
Angular, las batallas libradas por los reyes y la guerra constante contra el pueblo 
de Zadok. Durante su niñez, Nimrod escuchó a su madre con alegría y agrado 
todas las historias de su pueblo, no obstante a medida que fue creciendo, perdió 
interés en las tradiciones de su pueblo. 

Cuando Nimrod llego a los 14 años, Edom su ciudad empezó a sufrir las 
consecuencias de los cambios políticos y el panorama se veía desolador, el rey 
Saulos empezó a enloquecerse con el poder, además que el pueblo se dio cuenta 
que invadió una ciudad aledaña, robando el botín para sí, y acabando con las 
buenas relaciones exteriores del reino. Estos acontecimientos políticos lo 
resintieron las familias de la ciudad de Edom, pues empezó de nuevo una tentativa 
de guerra, y el pueblo sin tener la espada Angular de su lado sabían que la ciudad 
podía terminar siendo destruida. 

Durante los movimientos políticos, el consejo de sabios de la ciudad empezó a 
establecer leyes cada vez más duras para mantener el orden, entre tanto, por la 
zozobra de la guerra, la criminalidad se disparo en la ciudad. Nimrod al ver los 
dilemas económicos que su familia vivía por culpa de la tentativa de guerra, fue 
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seducido por el mundo del crimen y la pasión de una dama, alejándose de su 
familia. Duro tres años como ladrón, y fue siendo reconocido como tal por el 
pueblo. 

Meses después de cumplir los 17 años, se encontró con el Rey Medad, quien 
empezó a gobernar después de la caída del rey Saulos. El Rey Medad, conocía 
muy bien la reputación de Nimrod, sin embargo, lo escogió para una misión 
importante antes de que muriera a manos del rey enemigo Boaz. El rey Medad 
entregó a Nimrod la espada Angular y lo envío al bosque lluvioso, esperando que 
ahí encontrara su destino. Nimrod, rechazó la misión, pero conmovido por la 
muerte del rey decide volver a su casa y reencontrarse con su familia, pero al 
llegar a las cercanías de la ciudad la encuentra destruida y cree que su familia 
esta muerta. Con la espada Angular en su manos, Nimrod finalmente emprendió 
un viaje a través del desierto, lugar donde se enfrenta a diferentes pruebas 
mientras conoce a Lairus y sus hijos, quienes lo motivan a reorganizar a los 
valientes del rey, una antigua compañía de soldados, dispuestos a derrotar al 
Boaz y su reino. 

Motivación: el principal deseo de Nimrod es encontrar su destino, aun con la 
aparente pérdida de su familia, se encuentra sin rumbo y dirección clara. Por 
tanto, cargar con la espada Angular en sus manos representa la oportunidad de 
hacer algo importante, pues reconoce su pésima reputación como ladrón y aunque 
no lo acepta del todo, desea ser recordado por algo bueno. De ahí que, cuando 
conoce, de boca de los ancestros del continente,  la historia de su pueblo, el 
reinado de muerte que trae el rey Boaz, la profecía del rey Medad y la espada 
Angular, encuentra respuesta a su deseo de proposito y significado. Nimrod 
comienza una motivación diferente al querer participar de la batalla final  contra el 
reinado de muerte de Boaz. Este último deseo lo motiva a reunir de nuevo la 
antigua organización de los valientes del rey para acabar con la tradición de 
muerte y maldad que vive en su mundo. 

• Personalidad 

Miedos: Nimrod se caracteriza por la inseguridad, esto trae consigo un temor 
constante por verse incapacitado a ser algo más que un simple ladrón. Junto con 
lo anterior, Nimrod presenta un miedo al despropósito y al tiempo mismo, que 
acompaña su vida sin sentido. Por otra parte, Nimrod es de baja estatura y de 
contextura delgada, lo que propicia un miedo directo con todo lo que es más 
grande que él, esto incluye no solamente a otras personas, sino también a los 
grandes retos. No obstante, aparente no tener miedo a su muerte, más bien le 
tiene más miedo a una vida sin significado. 
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Conflicto Externo: Nimrod vive en un mundo atribulado por el peligro de una 
inminente guerra, ya que la historia de su pueblo está en un constante conflicto, 
por el deseo de otros pueblos de robar la espada Angular. Esto se puede notar en 
la inestabilidad económica y política de su ciudad, que constantemente entran en 
un estado de trance por el odio y obsesión por el poder. Estos síntomas contagian 
a todos lo habitantes de Edom, creando así un sistema infectado por el crimen y el 
egoísmo, siendo Nimrod participante de este malestar. 

Conflicto Interno: Nimrod carece de una vida con propósito y significado, esto trae 
consigo un sentimiento de vacío, es decir, que nada lo satisface. A pesar de nacer 
dentro de una familia cariñosa, Nimrod siente una necesidad constante de amor, ni 
siquiera el cariño de su madre lo complemento al punto de vivir cerca de su 
familia. Por otra parte, esta nueva misión genera reacciones nuevas para él, 
puesto que una persona de la realeza se ha acercado personalmente a un ladrón, 
cosa que no sucedía en los tiempos donde Nimrod creció. Por último, 
naturalmente Nimrod se genera preguntas constantes sobre su propósito en la 
vida, y lo que desea el rey Medad de él, pues en principio no encuentra ningún 
sentido a ese encuentro. 

Fortalezas (Aptitudes y habilidades): desde temprana edad Nimrod mostró ser un 
joven perspicaz, inteligente y astuto. También, es de carácter tranquilo, y buen 
observador. De modo similar, Nimrod se caracteriza por ser ingenioso, 
precisamente para salirse con la suya. Así mismo, con el tiempo se da cuenta de 
su habilidad para el liderazgo y la estrategia en batalla. 

Debilidades: resultado de su perspicacia,  convirtió a Nimrod en un joven 
egocéntrico y ególatra, pues siempre tiende a considerarse mejor que los demás, 
afectando sus relaciones interpersonales, y esto lo lleva a no tener relaciones 
solidas. También, Nimrod es indeciso y esto lo lleva a ser inconstante en todo 
cuanto emprende. Por otro lado, el deseo constante de conocer el propósito de su 
vida, lo convierte en una persona ansiosa e impaciente. Finalmente, su edad 
revela su inmadurez. 

 Medad  

• Edad: 43 

• Ciudad Natal: Edom 

• Ocupación: Rey 
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• Apariencia física 

 
• Altura: 1,82 

• Peso: 80 kg 

• Raza: Mestizo 

• Color de ojos: Café oscuro 

• Color de cabello: Castaño oscuro 

• Color de piel: Color beige con un tinte marrón. Piel Mediterráneo de la raza 
caucásica. 

• Rasgo distintivo: barba 

• Estilo (vestuario): realeza 

 
Historia: Medad nació y se crio en  la ciudad de Edom, de padres trabajadores de 
la tierra. Su madre Numa, contrajo matrimonio con Merob, un agricultor conocido 
de la ciudad. Numa convivio por 15 años con su esposos Merob pero no resulto 
embarazada, no fue has que llegó a una edad avanzada y vio su ultima 
oportunidad de tener un hijo, pues significaba mucho para ella, por tal motivo, 
visito el oráculo de la Ciudad. Obed, conocido como el oráculo, creía en la profecía 
e historias antiguas de su pueblo, y confiaba plenamente en la llegada de un rey 
quien sin tener un origen noble marcaría una diferencia histórica en su pueblo, de 
modo que cuando se encontró con Numa, miro a las estrellas y supo de inmediato 
que ella quedaría embarazada. Esa noche envió con agrado a Numa a su casa, 
donde Merob la esperaba. Tres meses después, Numa quedó embarazada fruto 
del amor entre ella y su esposo cumpliendo la profecía de Obed. Después de 
cumplido los meses del embarazo nació Medad. 

Durante su niñez, medad mostró habilidad para la música, puesto que iba a la 
periferia de la ciudad a tocar su guitarra, y quienes lograban escucharlo quedaban 
atraídos por la melodía. A los 12 años, el oráculo Obed fue a visitar a Medad, 
cuando lo vio, se llenó alegría se arrodilló en su sobre su pierna derecha y dijo “me 
inclino ante el rey de Edom”. En ese momento Medad conoció la profecía que lo 
acompañaba. 

Durante este tiempo, el rey Saulos, perdía el control sobre su pueblo, y comenzó 
una temporada de violencia y crimen en la ciudad, en medio de su angustia pidió 
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que llamaran al mejor músico de la ciudad para que tocara para él, entre tanto uno 
de los sirvientes del reino le contó sobre Medad y dijo que no había nadie en la 
ciudad que interpretara un instrumento mejor que Medad. Siendo así medad fue 
llamado a tocar para el rey Saulos. Desde entonces Medad pasaba la mayoría del 
tiempo en la casa del rey, así conoció al hijo de Saulos, Lairus quien se convertiría 
en su mejor amigo. Medad y Lairus compartieron la adolescencia juntos y se 
volvieron inseparables, pues ambos se tenían un amor profundo, como hermanos. 
Cuando ambos cumplieron 21 años, Lairus tenía que empezar sus labores como 
príncipe, pero en el pueblo empezaba a esparcirse el rumor de que al rey Saulos 
la espada Angular ya no lo acompañaba y que se estaba enloqueciendo con el 
poder. Estos rumores entristecieron mucho a Lairus pues su padre ya no era el 
mismo. 

De ahí que, el rey Saulos atacó una ciudad aledaña, donde robo todos sus tesoros 
y los guardo para si, el pueblo, al darse cuenta de esto, presionóal consejo de 
sabios para destronar a Saulos, pero estos respondieron con negativa ya que el  
rey había sido elegido por el mismo oráculo de la ciudad. No obstante al pueblo no 
le importó y comenzó un golpe de estado, ya que temían por sus vidas, y la 
espada Angular había desaparecido de nuevo. Una noche, el pueblo se reunió y 
decidieron acabar con la vida de Saulos y su familia para que nadie más reinara 
de su dinastía, entonces entraron a la cámara del rey y mientras dormía lo 
mataron. Medad quien se dio cuenta a tiempo de los planes del pueblo, avisó a su 
amigo Lairus e hijo Saulos para que escapara, y lo mandó a que se escondiera en 
el antiguo templo de la ciudad detrás del cerro sagrado. Finalmente, el pueblo no 
pudo encontrar a Lairus pero quemaron todo registro de su reinado. 

El pueblo vivió sin rey por 10 años. Durante este periodo de tiempo, Medad fue en 
busca de su amigo Lairus pero no lo encontró en el templo, entonces Medad 
abandono la ciudad pues inicio una búsqueda de su amigo. Esta búsqueda lo llevó 
hasta el desierto, y vivió ahí por un largo periodo de tiempo pues estaba de luto 
por su amigo pensando que ya había muerto. Medad construyo un pequeña choza 
donde vivió solo por largos años, no obstante, un día el rey Boaz lo encontró, 
asustado por la profecía intento asesinar a Medad, pero en medio de la arena 
reapareció la espada angular al servicio de Medad. Ambos libraron una batalla 
intensa pero Boaz fue derrotado en esa ocasión gracias al poder de la espada. De 
modo que, Boaz se retiro y dijo “un día morirás en mis manos”. Medad pudo sentir 
el poder de la espada Angular, sin embargo no se decidía a regresar a su ciudad.  

Días después de la batalla entre Medad y Boaz, Obed el oráculo encontró a 
Medad y le dijo “la espada angular se te ha manifestado, y has logrado utilizar su 
poder, tu serás el próximo rey de Edom”; Medad tomó la espada y no respondió 
nada. Obed se marcho, y Medad quedo de nuevo solo en el desierto, pero una 
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noche la espada Angular manifestó otro poder, esta vez de sabiduría, cuando 
Medad la tomó, la espada con voluntad propia se erigía en dirección a la ciudad de 
Edom, Medad aceptó el llamado y la siguió. 

En la mañana Medad entro en la ciudad cargando consigó la espada Angular, 
todos en el pueblo comentaban, “no es este el que servía en la casa del rey 
Saulos” y miraban con desprecio. Medad llego hasta la torre principal de la ciudad, 
ahí lo esperaba Obed y este grito al pueblo “he aquí tienen a su rey”. En principio 
el consejo de sabios aprobó la decisión del oráculo pero no estaban del todo 
convencidos, no obstante Medad empezó su reinado a la edad de 31 años. En los 
primeros años, el rey Medad se caracterizó por ser un líder excepcional, convirtió 
las duras políticas anti crimen del consejo de sabios que se habían consolidado 
durante los últimos años del rey Saulos, en políticas de inclusión y restitución. 
Estos cambios desagradaron al consejo de sabios, sin embargo, el rey Medad 
cada vez ganaba  más seguidores. 

Después de un periodo prospero en el reino, Medad recordó a su amigo Lairus y 
sintió una profunda nostalgia, por esta razón llamó a uno de sus sirvientes y le 
puso la tarea de  buscar algún rastro del paradero de su amigo, pues aunque creía 
que estaba muerto, en el fondo de su corazón le quedaba una esperanza. El 
sirviente salió inmediatamente a cumplir la tarea que la había puesto el rey, y 
empezó una búsqueda exhaustiva por Lairus. Después de tres meses de 
indagación, Galeón, un usurero de la ciudad quien era famosos por saber todo lo 
que sucedía con lo habitantes del pueblo, le dijo al sirviente del rey que varios 
kilómetros hacia el norte después de salir de los limites de la ciudad, se 
encontraba un pequeño pueblo lleno de criminales, exiliados y errantes. Galeón 
aseguró haber escuchado que ese era el paradero de Lairus hijo del rey Saulos. El 
sirviente del rey no tardó en comunicar esta información a Medad, quien 
inmediatamente junto un grupo cinco soldaos, salió en busca de su amigo. 

El rey Medad llego hasta el pueblo de los errantes, una pequeña comunidad de 
exiliados y delincuentes, que cumplían labores criminales para los reinos más 
poderosos. La presencia del rey Medad se hizo notar, pues allá también conocían 
la fama de sus historia y reinado, el rey pidió a los habitantes del pueblo la 
ubicación de Lairus, por miedo al poder de la espada Angular, no demoraron en 
guíarlo hasta la casa donde Lairus residía. El rey Medad llegó hasta la entrada de 
la humilde casa y tocó, cuando Lairus abrió no creía lo que estaba pasando y su 
reacción fue abrazar con fuerza la rey, quien devolvió el gesto. Cuando el rey 
Medad fue invitado a entrar por Lairus, se dio cuenta que Lairus había conformado 
una familia, pues tenía mellizos. El rey Medad no tardó en presentarle la propuesta 
de que Lairus y su familia vinieran a vivir con él, pero Lairus, aun atribulado por el 
pasado de su padre y la reputación de su familia se negó. El rey Medad volvió esa 
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noche a Edom. Sin embargo, en la mañana siguiente Lairus estaba presente en 
las puertas de la cámara del rey, entonces el rey Medad se alegro inmensamente 
y ese día hizo un banquete en honor del regreso de su amigo. 

Lairus no tardó en convertirse en el escudero del rey, a pesar de que en el pueblo, 
continuaban los comentarios en contra de las políticas del rey Medad, al traer de 
nuevo al hijo de Saulos. Lastimosamente el periodo de paz no duro lo suficiente, 
pues la ciudad que el rey Saulos atacó, envió una amenaza de guerra a Medad. El 
rey Medad buscó tener la oportunidad de restablecer las relaciones con esta 
ciudad pero estos se negaron rotundamente y llamaron a la guerra. La primera 
batalla contra el pueblo aledaño significo un duró golpe para el rey Medad, pues 
este no quería la guerra. A pesar de esto, en respuesta a la hostilidad de este 
pueblo vecino, el rey Medad empezó la búsqueda de guerreros de élite para 
contrarrestar los ataques. Posteriormente el rey Medad encontró y reunió un grupo 
de cinco guerreros, de inesperada procedencia, pero que al final lograron 
demostrar excelente habilidades para la guerra. Estos fueros los guerreros del rey 
Medad: Baruch, Eliud, Hiram, Kreskes y Ram; que junto a Lairus y el rey Medad, 
lograron ganar la guerra contra el pueblo vecino.  

A pesar de la victoria, los años posteriores  el rey Medad vivió un ambiente político 
tenso, puesto que el rey se negó en atacar directamente el reino enemigo de 
Zadok, a pesar de la insistencias del consejo de sabios y el pueblo. Entre tanto, el 
rey Boaz de Zadok, asustado por el poder de batalla del rey Medad, y sus 
guerreros, empezó una cacería especializada  de cada integrante de  la tropa elite 
de Medad. Boaz logró capturar y asesinarlos a todos, dejando de nuevo a Lairus y 
Medad solos. Las tensiones políticas continuaron por tres años, el pueblo y el 
consejo siguieron presionando al rey Medad para que tomara la iniciativa y atacara 
a Boaz y su ejercito, pero el rey Medad, insistía en no perpetuar ningún ataque 
directo. Este conflicto acompaño los últimos días de vida del rey Medad, pues el 
rey, entrego la espada angular a Nimrod, un joven ladrón, y murió en manos de 
Boaz. 

Motivación: El objetivo primordial de Medad fue cumplir con la profecía sobre su 
vida y la espada Angular. Desde joven conocía perfectamente la predicción que lo 
acompañaba y durante su coronación como rey de Edom procuro cumplirla. De 
ahí que, el deseo del corazón del rey Medad, fue restablecer la gloria del reino de 
Edom, utilizando el poder de la espada Angular. 

 

 



129 
 

• Personalidad: 

Miedos: la profecía sobre su vida trajo la consecuencia de un miedo profundo por 
la inminente muerte, dicho en otras palabras, aunque la profecía aparenta ser 
positiva, también significaba que iba morir joven. Sin embargo en la vida del rey 
Medad, el miedo a la muerte se convirtió en un contraste, puesto que sentía 
tranquilidad por cumplir la profecía al mismo tiempo que sentían un temor natural a 
morir, sobre todo a lo que la muerte significaba. Para Medad la muerte significaba 
separación, de su mejor amigo, y del pueblo que tanto amaba. En efecto, Medad 
se consideró un rey y guerrero valiente de su época, aun así conocía el dolor de 
morir y esto generó temor en él; miedo que incremento los últimos días de su vida 

Conflicto Externo: Medad también se convirtió en un líder peculiar pues mostró un 
tipo de reinado diferente, basado en buenas relaciones exteriores con otros 
pueblos, es decir, trato siempre de conservar la paz, excepto por la batalla que 
tuvo que cumplir. Este tipo de políticas relacionales  no eran una prioridad para la 
mayoría de los reyes anteriores, solo por uno, el rey Simeón, ancestro de Medad. 
En este sentido, Medad generó varios conflictos con las tradiciones del pueblo y el 
consejo de sabios, debido a que Medad desafió el pensamiento de su época. En 
efecto, el rey Medad  se enfrento a las leyes y tradiciones de su pueblo y organizó 
su tropa élite con guerreros de mala reputación. Estas dos desiciones que llevó a 
cabo como rey, Medad sostuvo una conflicto constante con su propio pueblo. 

Conflicto Interno: la profecía sobre su vida siempre significo un conflicto interno en 
la vida de Medad, ya que su corazón deseaba cumplirla a cabalidad, pero sabía 
que sería despreciado por el pueblo que amaba y que al final se enfrentaría 
directamente no solo con Boaz, sino con la muerte misma. Esto se puede notar en 
el trascurso de su vida, durante su juventud y recién iniciado su reinado, los ojos 
de Medad estaban puestos en cumplir la profecía, pero a medida que el tiempo 
avanzaba, y se acercaba el enfrentamiento final con Boaz, Medad sufrió mucho 
las noches anteriores a su muerte. 

Fortalezas (Aptitudes y habilidades): Medad se caracterizo por ser suficientemente 
capaz y valiente como para ir a la guerra contra enemigos superiores en número y 
obraba con generosidad para el pueblo, sin buscar ganancia personal. Por ende, 
fue considerado un gobernador sabio, aun desde su juventud, sorprendía a las 
personas, por su capacidad para comunicarse y su valentía. Por otro lado, entre 
los que lo apreciaba Angular, y por esta razón fue admirado y envidiado por sus 
contemporáneos. Finalmente, a pesar de la guerra que alcanzó a luchar, fue 
considerado como un rey compasivo que esperaba la paz entre todos los pueblos. 
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Debilidades: como en las otras categorías la profecía significo para Medad una 
espada de doble filo, pues la muerte aparentemente truncaba los propósitos de 
restablecer la gloria del reino de Edom. El cuerpo de Medad sufrió la enfermedad 
que atormentaba su mundo, la muerte misma, siendo así, su talón de Aquiles. En 
otras palabras, para el momento en que Medad fue rey, era el único que podía 
acabar con el reinado de muerte y terror de Boaz, pero este último pudo asesinarlo 
con su espada. Sin embargo, Medad presenta un cuadro interesante, la profecía 
que incluía su muerte, era visto como una victoria, es decir, para los propósitos 
históricos que se relataban a través de la espada Angular, la muerte del rey 
Medad, era necesaria y útil para la victoria final, por tal motivo, la profecía era una 
espada de doble filo. 

 Lairus 

• Edad: 40 

• Ciudad Natal: Edom 

• Ocupación: Protector del rey 

• Familia: Esposo de Anah, padre de Barak y Huri 

 
• Apariencia física 

 
• Altura: 1,80 

• Peso: 77 kg 

• Raza: Mestizo 

• Color de ojos:  Marrón oscuro 

• Color de cabello: Negro 

• Color de piel: Color beige con un tinte marrón. Piel Mediterráneo de la raza 
caucásica. 

• Rasgo distintivo: facciones faciales bruscas  

• Estilo (vestuario): Guerrero  
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Historia: Único hijo del rey Saulos y de una concubina. Naturalmente se 
convertiría en el heredero del reino, pero gracias al error de su padre, su familia 
fue despreciada por el pueblo y el concejo de sabios. El rey Saulos, se convirtió en 
rey después de un largo periodo  oscuro y  sin un líder ejemplar para Edom. El 
origen de Saulos tampoco pertenecía a la realeza ni tenía ancestros que hayan 
sido rey. Sin embargo, el oráculo Obed presionado por el pueblo para escoger 
pronto un rey, vio en Saulos la oportunidad de darle una lección al pueblo y 
escogió a Saulos, un hombre del origen más humilde. Saulos trabajaba la tierra, 
pero no era algún terrateniente importante ni reconocido, su familia y él eran 
simples campesinos trabajadores para la importante industria de azúcar de Edom; 
por tanto, Saulo creció sin una educación especial. No obstante, un día Saulos fue 
visitado por el oráculo Obed quien lo consagró como el próximo rey de Edom y  
posteriormente se le apareció la espada Angular, y permitió ser usada por Saulos 
durante la primera temporada de su reinado. 

El reinado de Saulos, no fue el más esplendoroso, paso casi desapercibido, sino 
fuera por dos eventos que llamaron la atención de su reinado y que el último le 
traería su muerte y desagracia. Primero, el rey Saulos no contrajo matrimonio 
oficial con ninguna mujer de la ciudad de Edom, a su vez, conoció a una extranjera 
proveniente de otro reino. Sostuvo relaciones con ella y nació su primer y único 
hijo Lairus. Luego de esto el rey Saulos empezó un mala reputación con el pueblo, 
y Lairus desde temprana edad sufrió el rechazo de sus contemporáneos. Más 
adelante, Saulos cometió un error fatal, presionado por su mujer, quien lo 
motivada en atacar el pueblo vecino para robar todos su tesoros, Saulos cayó y 
atacó ese pueblo, con quienes tenían una relación de paz.  

Aunque Saulos logró robar los tesoros de ese pueblo, este hecho le confirió la 
desgracia de perder el acompañamiento de la espada Angular, y empezó en el 
pueblo un deseo de derribarlo del poder y desaparecer a su familia. Después de 
estos eventos, recayó sobre Saulos una angustia interminable, quien Lairus aun 
no comprendía del todo por su corta edad, no obstante Saulos pidió en  que le 
buscaran en toda la ciudad de Edom el mejor músico para que tocara para él. De 
este modo, Lairus conoció al joven Medad, y ambos empezaron una gran amistad. 
Lairus empezó a querer mucho a Medad y lo acompañaba en todo cuanto hacía. 

El joven Lairus creció con admiración por Medad, pues a parte de la actitud de 
desprecio que tenia Lairus por culpa de la reputación de su padre, Medad fue el 
único que lo amó y compartía con él. Sin embargo, Lairus conocía la terrible 
situación política su familia, mientras se preparaba todo para recibir el trono. Como 
era de esperarse, el pueblo empezó una agresiva persecución por Saulos y su 
familia, pues no querían que continuara como rey. En la noche que iban atacar la 
cámara del rey, Medad se die cuenta de las intenciones del pueblo y dio aviso a 
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Lairus para que escapara. Lairus se resintió un poco para salir y dejar a su padre, 
pero confió en Medad y salió de la ciudad, escondiendose en un antiguo templo 
detrás del cerro sagrado. Lairus se escondió en este templo por un mes sin recibir 
ninguna noticia ni de Medad ni de su padre, esto le originó temor por su vida 
queriendo salir del templo, pero en su corazón conservaba la esperanza de 
encontrarse de nuevo con su amigo Medad. Aun así, el pueblo no saciaba sus 
ganas de eliminar el rastro del reinado de Saulos, y procuró encontrar a Lairus, 
esta búsqueda los llevo hasta las afueras de la ciudad donde quedaba el templo. 
Sin embargo, Lairus logró darse cuenta de la llegada del pueblo, de modo que, 
temiendo por su vida escapó antes de ser encontrado. 

Durante tres años, Lairus vivió como errante, recorrió a lo largo del extenso 
continente trabajando como mercenario. Después de este tiempo, conoció a Anah 
una joven perteneciente al pueblo de los errantes. Lairus sediento paró junto a un 
pozo, pero no tenía forma de sacar agua, en ese momento Anah se acercó con un 
balde y una soga, dispuesta para sacar agua, cuando vió a Lairus le ofreció agua y 
ambos quedaron instantáneamente enamorados. Posteriormente Lairus se asentó 
en el pueblo de los errantes donde Anah vivía. Con el tiempo decidieron tener 
hijos y Anah quedó embarazada de mellizos. Lairus en su nuevo rol de padre, dejo 
de ser mercenario y empezó a trabajar la madera. Lairus  fue reconocido como un 
hombre honesto para el pueblo de lo errantes y se ganó su aprecio, sin embargo 
conservaba en su corazón el recuerdo de su vida pasada y  a su gran amigo 
Medad. No obstante, pasó el tiempo, nacieron los mellizos y Lairus nombró a 
Barak su primogénito y Huri a su segundo hijo; a medida que sus hijos fueron 
creciendo, Lairus los formó en la batalla, gracias a su educación como príncipe. 

Así vivió Lairus durante cinco años, hasta el reencuentro con el rey Medad. 
Aunque la decisión no fu inmediata, la noche después de la visita del rey Medad 
en el pueblo de los errantes, Lairus habló con su esposa Anah, ya que temía por la 
reacción del pueblo después  de tantos años, sin embargo Lairus miro a las 
estrellas y la estrella más brillante se posaba en la dirección de la ciudad de 
Edom. Lairus a pesar del temor que sentía, aceptó la invitación de Medad y 
regresó a la ciudad de su juventud, de todos modos, la reacción negativa del 
pueblo fue inmediata con la llegada de Lairus, pero el rey Medad delante de todo 
el pueblo, nombró a Lairus escudero oficial del rey. Más adelante, Lairus 
acompañó al rey en la batalla en contra el pueblo vecino, y ayudó a Medad a la 
creación de la tropa élite con la que ganaron en esa ocasión. En el tiempo de la 
persecución de los cinco guerreros especiales del rey, Lairus pudo sobrevivir. 

En los últimos días de vida de Medad, Lairus se dio cuenta de el temor que estaba 
viviendo su rey y se preocupó por él. En la noche antes de la muerte de Medad, 
Lairus se acercó al rey en su cámara, y arrodillado sobre su pierna derecha 
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manifestó su preocupación, sin embargo esa noche Medad pidió que después de 
tomar con el pueblo le dejara solo, pues la misión que tenía que cumplir, Lairus no 
lo podía acompañar. Lairus se opuso a la propuesta de Medad, pues lo quería 
demasiado y deseaba acompañarlo inclusive hasta la muerte; sin embargo 
obedeció. A la maña siguiente, durante la reunión habitual del concejo de sabios, 
Lairus no encontraba al rey, no obstante se presentó en la reunión y esperó.  

Durante esa reunión Lazarus, un conocido de la ciudad por holgazán, dio aviso al 
consejo de que el rey había muerto. Lairus inmediatamente se retiró de la reunión, 
fue a la cámara del rey y lloró amargamente. Si embargo, el reino de Zadok 
aprovechó la muerte del rey de Edom para atacarlos, Lairus, entre tanto,  vio entre 
sus compatriotas la pérdida de la esperanza, pero a pesar de estar atribulado por 
la muerte de su amigo, salió a la batalla. Durante la batalla contra Boaz y su 
ejército, Lairus sobrevivió pero Edom fue destruido. Este acontecimiento motivo  
aun más la misión de encontrar a Lazarus, pues la espada Angular era la única 
esperanza para los sobrevivientes de la batalla y que no desapareciera el pueblo 
de Edom.  Finalmente cuando logró encontrar a Lazarus, pudo corroborar la 
muerte de su rey pero Lairus, conservó la esperanza en que la espada Angular no 
había desaparecido y que estaba en manos de un joven proveniente de Edom; 
Siendo así Lairus inició la búsqueda de Nimrod y la espada Angular. 

Motivación: las motivaciones y objetivos de Lairus cambian mucho con el 
trascurso de su historia, primero, durante su niñez y adolescencia, sus ojos 
estaban puestos en el trono (Lairus al ser el hijo del rey Saulos, tuvo la educación 
de príncipe para posteriormente convertirse en rey). Entonces inicialmente, su 
meta era ser rey de Edom, pero con la caída de su padre y la persecución que 
vivió, Lairus se vio forzado a escapar y vivió en un perdido sin saber realmente 
que hacer. Esta falta de propósito, lo llevo a convertirse en un errante, caminado 
por el continente, trabajando para sobrevivir, en es tiempo sus motivaciones se 
convirtieron en vivir para si mismo. Más adelante cuando conoce a Anah, la que 
sería su esposa, cambiaron sus motivaciones pues inicia en Lairus un sentido de 
responsabilidad familiar, que fue incrementado cuando nacieron sus dos hijos. 
Después la motivación de Lairus es proteger la vida de Medad, no solo por que 
eso se convirtió en su trabajo, sino también por el cariño y respeto que ya sentía 
por él. Finalmente el objetivo más claro de Lairus es encontrar la espada Angular, 
pues esta representa la última esperanza para el pueblo de Edom. 
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• Personalidad: 

Miedos: Lairus también puede considerarse como un guerrero valiente y 
arriesgado, sin embargo, al final demuestra que su confianza esta puesta 
completamente en Medad y teme perderlo; pues la vida de Medad se convierte en 
el equilibrio y estabilidad de Lairus. Igualmente cuando empieza su etapa como 
padre de familia, desarrolla miedos constantes del perfil de un padre, es decir, 
empieza a temer por la salud y vida de su esposa e hijos, también se preocupa por 
la educación de sus hijos, al no querer que repitan sus errores. Estos miedos y 
preocupaciones cambian su personalidad, pues cuando vivía para sí mismo no 
tenía nada que perder pero cuando conforma su familia y se reencuentra con su 
amigo Medad, Lairus se convierte en un hombre más cuidadoso y menos 
impulsivo. 

Conflicto Externo: Lairus vive un conflicto externo agresivo, pues su vida se ve 
envuelta por un constante rechazo hacia él y su familia. Desde que Lairus nace es 
rechazado por el pueblo por no nacer en un matrimonio formal, y más adelante 
con la reputación de su padre el rechazo se incrementa más. Este rechazo lo lleva 
a vivir como errante, es decir, sin rumbo fijo; y finalmente, su vida está ligada a la 
guerra, como mercenario o soldado, Lairus siempre esta envuelto en contexto de 
batalla. 

Conflicto Interno: el rechazo en la vida de Lairus, pasa a ser su pan de cada día, y 
bien se sabe que el rechazo en las personas, desde el nacimiento se ve reflejado 
en sus aptitudes y acciones. Por mucho tiempo Lairus vive con sentimientos de 
dolor acompañados de un deseo de venganza, sin embargo, esto nunca pasa a 
ser un odio profundo, posiblemente salvándolo de un destino fatal. De modo que el 
amor de Medad hacia Lairus, le permitió no acoger odio en su corazón, y seguir 
queriendo a su ciudad Edom, a pesar del rechazo del pueblo. 

Fortalezas (Aptitudes y habilidades): gracias a su educación como príncipe, Lairus 
se convirtió en un excelente guerrero, pues es inteligente, fuerte y resistente. Pero 
posiblemente su fortaleza más grande es la lealtad que tiene por su rey y su 
familia, esta lealtad lo lleva a ser aun más valiente y siempre darlo todo en el 
campo de batalla. 

Debilidades: Lairus por momentos tiende a comportarse impulsivo y emotivo, 
puesto que siempre arriesga su vida por los otros, muchas veces sin mirar las 
consecuencias. No obstante, también su condición de príncipe lo vuelve orgulloso, 
pero al perderlo todo, tiene un comportamiento humilde, y estas dos 
características compiten constantemente en la vida de Lairus. 
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  Boaz 

• Edad: 57 

• Ciudad Natal: Zadok 

• Ocupación: Señor Rey 

• Familia: hijo de Nahor  

 
• Apariencia física 

 
• Altura: 1, 76 

• Peso: 75 kg 

• Raza: Mestizo 

• Color de ojos: verdes  

• Color de cabello: blanco 

• Color de piel: palida.  

• Rasgo distintivo: sobriedad  

• Estilo (vestuario): realeza, oscurantismo.  

 
Historia:El nacimiento del rey Boaz, se encuentra entre la mitología y la historia, 
pues hasta la manos de él ha llegado la espada Mara, espada que nació como 
contraparte de la espada Angular.  

Boaz nació en la ciudad de Zadok, una ciudad con una historia vertiginosa, puesto 
que cuando se originó, se convirtió en un reinado de terror y muerte, pues 
atemorizaban a todo el continente, haciendo temblar a otros reinos ya que se 
dedicaba a conquistarlos. Sin embargo, Boaz, descendiente de los fundadores, 
nació para convertirse en rey. Entre los habitantes del continente y de Zadok no 
conocen bien la historia de Nahor, el padre de Boaz. Pero entre ellos se dice que 
Nahor, realmente pertenecía al pueblo de Edom, pero fue desterrado por intentar 
instaurar políticas de conquista violenta sobre otros pueblos, esto convirtió a 
Nahor también en un errante, y nadie lo recibía por ser un desterrado. Entre tanto, 
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el reino de Zadok, se encontraba sin rey, pues en los años antiguos del continente, 
los pueblos se habían unido, y dirigidos por Edom derrotaron a Zadok, mataron su 
rey y los reprimieron en un área hostil del continente.  

La historia cuenta que Zadok perdió en esa ocasión por que la espada Mara fue 
derrotada es ese momento por la Espada Angular. Sin embargo, la espada Mara 
re aparece cuando el odio se apodera de una persona,  y este fue el caso de 
Nahor, que  al ser desterrado, su corazón acumuló odio y sed de venganza contra 
Edom y el continente, de ahí que, cuando Nahor vagaba por el valle de las 
sombras, encontró la espada Mara. Inmediatamente Nahor sintió su poder  y fue 
guíado hasta el centro de Zadok, sus habitantes al ver que Nahor llevaba consigo 
la espada Mara celebraron por que de nuevo tenían rey. 

Nahor se convenció de esto, de que era un rey, y desposo a una joven de Zadok, 
quien quedo embarazada de Boaz. Boaz durante su niñez, aprovechó los 
privilegios de ser príncipe, pero desde pequeño se dió cuenta de que su pueblo 
sufría represión y que eran considerados un mal para el continente. Entonces 
Boaz, desde temprana edad se preparó intensamente para cambiar la realidad de 
su pueblo. Cuando Boaz llegó a la adolescencia, empezó a interesarse en la 
historias de la espadas, y conoció las leyendas sobre la espada Angular y la Mara, 
que se consideraban como las más poderosas del continente y el mundo entero. 
Tanto fue el asombro, que Boaz le pidió a su padre que desde ya lo instruyera en 
usar las espadas y que le enseñara sobre la espada Mara, que en ese momento le 
pertenecía. Y así fue, Nahor instruyó a su hijo para ser un guerrero, sin embargo 
se negó a que tan siquiera tocara a la espada Mara, pues esta se caracterizaba 
por atrapar a los hombres con sed de más poder, haciendo quien la poseyera 
creciera en celo negativo por tenerla siempre. Boaz al ver el poder de la espada 
Mara, se impresionó aun más y creció su sed por saber cual era su origen. Esto lo 
llevo a empezar un viaje al bosque lluvioso, donde las leyendas decían que había 
nacido la espada Angular y posteriormente la Mara. 

Boaz empezó un viaje largo, entre desierto y la región montañosa, antes de llegar 
al gran bosque y finalmente al bosque lluvioso. Cuando llegó a su destino, 
descubrió que ese pequeña región estaba habitaba por una comunidad antigua 
llamada Kyros. Boaz vivió con ellos por tres años, pues en esta comunidad residía 
la sabiduría ancestral del origen del mundo, pues los Kyros podían llegar a vivir 
hasta 115 años. Sin embargo, Boaz deseaba intensamente que le relataran la 
historia de las espadas,  pero los Kyros se resistían a contarle, ya que el 
conocimiento del origen de las espadas podía iniciar una guerra entre los 
habitantes del continente. Boaz, descontento con la postura de los Kyros, tramó un 
plan para ganar su confianza, así que empezó a enamorar a Saffira hija de Aod, el 
patriarca de los Kyros.  
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El plan de Boaz funcionó, ya que Saffira se enamoro de él, tanto que ella decidió 
llevarlo hasta las cuevas sagradas donde estaba gravada la historia de su pueblo 
y la profecía sobre las espadas.  En la cueva, uno de los grabados llamó la 
atención de Boaz, y era una ilustración sobre la piedra de dos brazos sosteniendo 
dos espadas atacándose uno al otro, formado un círculo. Saffira le contó a Boaz el 
significado de la ilustración  “una espada atacará a la otra, pero al final una le 
cortará el brazo”, Boaz no entendió el significado de la ilustración ni de la profecía 
que la acompañaba. No obstante Aod  se dio cuenta de las intenciones de la 
relación con su hija, y le pidió a Boaz que abandonara inmediatamente el lugar, 
Boaz invadido por la ira tomo a Aod y asfixiándolo le insistía en que le revelara el 
significado de la profecía de la espadas, pero primer le quitó la vida antes de que 
siquiera pudiera decir algo. Por este suceso, los Kyros a pesar de ser una 
comunidad pacífica, intentaron acabar con la vida de Boaz, pero logró escapar de 
los ataques, dejando atrás la pequeña comunidad afectada y el corazón de Saffira 
destruido. Boaz antes de abandonar la región logró volver a la cueva sagrada y 
con sus propias manos arranco la ilustración que había visto, de la pared y la robó. 

El asesinato de Aod atormentó aun más el corazón de Boaz y este se convirtió 
más agresivo y colérico, cargando el trozo de roca por el desierto. Y antes de 
entrar en la región donde se encontraba su reino, Boaz se encontró con Obed el 
oráculo, quien se le había aparecido. Boaz, en principio, no identificaba quien era 
este personaje mágico y misterioso, pero Obed solamente reveló su destino con 
una sentencia: 

“Asesino desde el principio, serás sometedor de naciones, las perseguirás de 
forma implacable, tu fuerza te enriquecerá y acumularas tesoros de oro y plata, 
con gran talento de comerciante multiplicaras tus riquezas, pero harás soberbio tu 
corazón. Por haber puesto tu odio en lo más alto, te atacara el pueblo extranjero, 
el guerrero más feroz entre ellos, desvainaran la espada Angular contra tu brillante 
reino y acabara con su esplendor.” 

Esta profecía incremento la ira de Boaz quien levantó la roca y la lanzo a Obed, 
pero este desapareció, aunque la roca se fisuró en el medio. Boaz, llegó a su 
reino, y no reveló a nadie, ni siquiera a su padre, sobre la piedra y las dos 
profecías. Así, boaz se convirtió en un joven retraído, pero creció en inteligencia y 
era cada vez más meticuloso. El joven Boaz, cumplió 21 y deseaba con ansias 
relevar a su padre como rey de Zadok, pero Nahor no aparentaba dejar el trono 
rápido. Esto amenazó con los planes de gobernar por parte de Boaz y obtener la 
espada Mara; así que planeó asesinar a su padre. De modo que, una noche lo 
visitó en su habitación, Nahor se levantó preocupado y le preguntaba a su hijo que 
pasaba, pero Boaz con actitud tranquila le preguntaba a su padre cuando dejaría 
el trono, sin embargo Nahor entre risas mandó a su hijo a dormir, pero Boaz 
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respondió con violencia y atacó a su padre sobre la cama, Nahor intentó tomar la 
espada Mara pero esta se dejo usar de Boaz quien corto el cuello de su padre y 
dijo: “esta espada ya no te pertenece”. Boaz desapareció el cuerpo de su padre, y 
nunca dijo en el reino ni al pueblo que había pasado con él, y así empezó la etapa 
del reinado de Boaz en Zadok. 

Desde entonces,  el reino de Zadok no participo en ninguna batalla, pero gracias a 
la inteligencia de Boaz, se convirtió en un pueblo fuerte en el comercio que cada 
vez más incrementaba sus riquezas y su poder militar. Fue una época gloriosa 
para Zadok y el rey Boaz, el reino era esplendoroso, y era admirado por todos. 
Boaz estratégicamente, sin levantar una espada, se apoderó de los pueblos 
aledaños y crecieron en numero y territorio, el reino de Zadok estaba contento. 
Pero Boaz quería más, cada día miraba la piedra de la Profecía de las espadas, y 
poco a poco reconocía que lo único que estaba entre él y el control total era el 
poder de la espada Angular. Bajo ese sentiemiento, Boaz seguía incrementando 
su poder. Así pasaron los años, el poder de Boaz crecía y estaba pendiente de los 
movimientos políticos de Edom, dándose cuenta que la espada Angular estaba en 
manos del rey Medad. Boaz a ser un rey meticuloso, siempre siguió los pasos de 
la espada,  e iba conociendo las características del rey Medad, que le causaban 
risa y burla. Todo se mantuvo así hasta que una noche, una compañía de su 
ejército aseguraba que había atrapado al rey Medad, en principio esto causo 
gracia a Boaz pero se dio cuenta que era verdad, sin pensarlo lo asesinó, y al 
notar que la espada Angular no estaba en presencia del pueblo, mandó 
eufóricamente a que fuera buscada y entre tanto mandó a destruir el pueblo de 
Edom. Boaz no tardó en darse cuenta que la espada esta en manos de un joven 
llamado Nimrod, y  pone todas sus energías en encontrarlo y conquistar todo el 
continente. 

Motivación: los objetivos de Boaz, están claros para él, pues finalmente sabe que 
para romper con la profecía que Obed declaró sobre él, tiene que encontrar y 
destruir la espada Angular. A pesar de ignorar el profundo significado de la roca 
que encontró en la cueva sagrada de los Kyros, pues la ilustración que está sobre 
esa roca describe que la espada Mara podrá atacar con fuerza a la espada 
Angular pero, esta última siempre prevalecerá. En ese sentido, pareciera que el 
objetivo principal de Boaz, es una meta vacía pues no podrá ganar. Pero Boaz 
ignora esto, la espada Mara enceguece a los hombres en busca de muerte y 
poder, por eso Boaz sigue firme en construir un reino brillante y suficientemente 
poderoso para gobernar todo el continente y al final destruir la espada Angular. 
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• Personalidad: 

Miedos: aunque la apariencia de Boaz es fuerte, realmente en un hombre nacido 
en el miedo, necesita controlarlo todo para tener tranquilidad, de lo contrario, 
acabaría hasta con su propia vida. Aun así, el principal miedo de Boaz es que se 
cumpla la profecía de Obed, puesto que en esa sentencia primero, lo resalta como 
el mejor rey pero finalmente su vida y legados serán destruidos. Esta profecía 
atemoriza profundamente a Boaz, por eso busca convertirse en el más fuerte e 
inteligente, para contrarrestar la profecía e impedir que esta se cumpla. 

Conflicto Externo: las buenas decisiones como comerciante le permitieron a Boaz 
ganarse la buena voluntad del pueblo de Zadok, así, sus estrategias de gobierno 
tuvieron una acogida popular muy diferente a épocas anteriores, pues a Nahor el 
pueblo lo acusaba de cruel, injusto y de maltratos excesivos. Boaz es querido por 
su pueblo, pues lo convirtió en un reino admirado y poderoso; y finalmente confía 
en que la conquista de todo el continente es lo mejor. 

Conflicto Interno: el orgullo no deja ver a Boaz sus mayores problemas, siendo 
que es tan inteligente, sabe que sus decisiones son auto destructivas, pero Boaz 
sigue adelante. En ningún momento Boaz se quiere ver derrotado, cree que la 
profecía puede ser vencida si se prepara lo suficiente. Boaz desea cambiar su 
destino, pero traduce el temor de la profecía por una ambición por más poder. 

Fortaleza (Aptitudes y habilidades): Boaz es muy inteligente, es de las personas 
más astutas y con conocimiento del continente, además que se preocupa también 
por su fortaleza física y entrena cada día para ser más fuerte. Sus motivaciones 
aunque malvadas, siempre esta pendiente de cumplirlas. También tiene habilidad 
para el comercio y la organización de su reino, pues es muy meticuloso y pone 
todo donde debe estar. 

Debilidades: principalmente la soberbia ha enceguecido a Boaz, pues muy en el 
fondo sabe que su batalla esta perdida pero sigue adelante con ella. Por otro lado 
su inteligencia y capacidad lo han vuelto un hombre arrogante y ególatra. Por 
último, Boaz es mal perdedor, pues siempre pone por encima su orgullo. 

 Barak y Huri (mellizos) 

• Edad: 21 

• Ciudad Natal: Edom 
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• Ocupación: Protector del rey 

• Familia: Hijos de Lairus y Anah 

 
• Apariencia física 

 
• Altura: 1, 75 (Barak) 1,74 (Huri) 

• Peso: 73 kg (Barak) 72 kg (Huri) 

• Raza: Mestizo 

• Color de ojos: 

• Color de cabello: 

• Color de piel: Color beige con un tinte marrón. Piel Mediterráneo de la raza 
caucásica. 

• Rasgo distintivo: Hacha y arco, respectivamente.  

• Estilo (vestuario): guerreros  

 
Historia: Barak y Huri son el resultado de la relación entre Lairus y Anah, siendo 
Barak el primero en nacer y Huri el segundo en un embarazo de mellizos. Los 
primeros años de su infancia ambos vivieron con sus padres en el pueblo de los 
errantes, Lairus su padre los formó en batalla como príncipes aunque siempre 
deseó que se dedicaran a otra labor que no fuera la guerra. Barak siendo el mayor 
se formó en la pelea con hacha y mostró siempre mucho talento, además que vio 
en su padre la responsabilidad de ser el hombre de familia, Huri por su parte se 
interesó en el arco y también es muy bueno. Ambos siempre se quisieron a pesar 
de estar constantemente discutiendo por absolutamente todo. Vivieron una niñez 
normal, hasta que se mudaron a la ciudad de Edom y siguieron su preparación 
como guerreros, ambos siempre aprovechan cualquier oportunidad para retarse y 
ver quien era el mejor, pero Barak la mayoría de veces gana.  

Cuando Barak y Huri llegaron a la edad de 21 años, comenzaron a participar más 
en las actividades del reino y acompañar a su padre en las misiones como 
protector del rey. Sin embargo, Lairus siempre fue muy protector, y no les permitía 
realizar muchas cosas. Mas adelante cuando se dieron cuenta de la muerte del 
rey, desearon acompañar a su padre en la búsqueda de la espada Angular, pero 
Lairus se los negó rotundamente. A pesar de la negativa de su padre, decidieron 
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salir acompañarlo pero se ocultaron. Lairus no tardó en darse cuenta que lo 
seguían y cuando trató de atacar,  reconoció a sus hijos y no le quedó otra 
alternativa que seguir con ellos el camino en busca de la espada Angular. 

Motivación: Barak y Huri viven por la aventura y la competencia, siempre quieren 
superarse el uno al otro. Ese es el mayor deseo del corazón de ambos se 
reconocido por el otro como el mejor, y en esto han basado sus vidas. Aun así, 
siente profunda admiración por su padre, y reciben como herencia la lealtad del 
rey.  

• Personalidad: 

Miedos: el mayor temor de ambos es perder al otro, a pesar de que siempre están 
compitiendo, su amor como hermanos es grande y también se protegen 
mutuamente por temor a que alguno muera. Asimismo, temen por la vida de su 
padre y madre, también daría las vida por ellos. 

Conflicto Externo: sus vidas están ligadas a la guerra, la ciudad de Edom fue 
destruida y ambos se encuentran en una misión de vida o muerte por encontrar la 
espada angular y lograr salvar a su pueblo y reconstruir el reino. 

Conflicto Interno: ambos aun son muy jóvenes y no contemplan todo lo que está 
sucediendo, reconocen el poder de la espada Angular pero no maduran la idea de 
que encontrarla es lo más importante. Pero poco a poco, ambos se van dando 
cuenta del significado de la guerra en la que están envueltos, y se vuelven más 
consientes de los peligros que los asechan. 

Fortalezas (Aptitudes y habilidades): Ambos son muy habilidosos con sus armas, 
Barak con el hacha y Huri con el arco. Además, son arriesgados y valientes, 
siempre están dispuestos para la batalla y tienen buen sentido del humor. 

Debilidades: ambos son malos para recibir ordenes, a pesar de que Barak es un 
poco más consiente de sus actos, pero Huri si es más rebelde y precipitado. A 
veces son muy distraídos, y eso los lleva a cometer muchos errores en las 
misiones. 

 Anah   

• Edad: 37 
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• Ciudad Natal: Edom 

• Ocupación: Medica 

• Familia: Esposa de Lairus, madre de Barak y Huri 

 
• Apariencia física 

 
• Altura: 1,70 

• Peso: 67 kg 

• Rasgo distintivo: cabello muy crespo.  

• Estilo (vestuario): Realeza 

 
Historia: Anah nació y se crió en el pueblo de los errantes, de padres médicos 
quienes se encargaban atender a los heridos, ya que en el pueblo de lo errantes 
muchos eran mercenarios. Anah creció viendo actuar a sus padres y se convirtió 
en una joven compasiva y servicial, aunque de temperamento fuerte. Anah vivió 
una vida tranquila, hasta la muerte de sus padres, pues desde entonces se 
convirtió en la médica de su pueblo. De modo que, aprendió mucho más del oficio 
de la medicina y se convirtió en una líder referente  para los habitantes del pueblo 
de los errantes, aunque este pueblo no basaba su gobierno en monarquía pues 
cada quien decidía que hacer; sin embargo, Anah era querida en el pueblo y 
respetada. Un día fue en busca de agua y conoció a Lairus, a quien le ofreció de 
beber y luego lo invitó a que pasar la noche en una posada cerca de su casa. 
Anah y Lairus se enamoraron rápidamente, y juntos decidieron formar una familia, 
siendo así Anah quedo embrazada de mellizos, y los nombraron Barak y Huri. 

Anah continuó sirviendo a su pueblo, al igual que criaba a sus dos hijos. Después 
llegó la visita del rey Medad, quien invitó a su esposo Lairus a volver a la ciudad 
de Edom, esa noche después de la visita del rey, Anah temía por la vida de su 
esposo, pero decidió apoyarlo. Finalmente la familia de Anah se mudó a  la ciudad 
de Edom, y Anah pudo seguir estudiando la medicina gracias a los conocimientos 
más amplios en la ciudad. Siendo así, Anah se convirtió en un referente también 
en Edom, pues  lideraba un grupo de hombres y mujeres que atendían a los 
heridos en las batallas. No obstante, su vida tomó un reto más grande, pues 
durante el ataque de el ejército de Zadok a Edom, Anah se encargo de liderar al 
pueblo, pues el rey Medad había muerto, y Lairus su esposo, dirigía la resistencia 
contra el ataque. Esta labor se incrementó más pues Lairus salió en busca de la 
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espada Angular, y Anah desde una iniciativa propia se convirtió en una líder 
excepcional en tiempos de crisis, y lideró al pueblo mientras su esposo cumplía su 
misión. 

Motivación: Anah aprende a querer al pueblo de Edom, pues su objetivo es no 
dejar que pierdan la esperanza aun en tiempos de crisis. En principio, el objetivo 
de Anah era seguir los pasos de sus padres, pues los admiraba por su labor y 
entrega.  Por esto, se motivo a ser una gran médica, pues en su corazón nació un 
deber de ayudar a los demás. Siendo así, siempre procuró representar sanación 
para el pueblo de los errantes y posteriormente para Edom. 

• Personalidad: 

Miedos: Anah siempre teme por su familia, sabe que su esposo e hijos están 
expuestos contantemente a morir por la guerra. También en cierto modo Anah, 
tiene miedo por que el pueblo de Edom pierda toda esperanza y desaparezca,  
miedo que incrementó también su deber de liderazgo. 

Conflicto Externo: el momento crucial de la vida de Anah esta en el momento que 
la ciudad de Edom es destruida y el pueblo se siente totalmente derrotado, pues 
Anah tiene en su manos, perder la esperanza o liderar al pueblo en ese momento. 

Conflicto Interno: el liderazgo siempre es una decisión difícil, por consiguiente 
Anah siempre lucha consigo misma, reconoce que estar al frente  significa atender 
a las quejas del pueblo, y guíar personas que han perdido la esperanza. Cuando 
se da este tipo de situaciones,  un líder siempre esta expuesto a tirar la toalla, y 
Anah constantemente tiene esa tentación. 

Fortalezas (Aptitudes y habilidades): Anah es una líder nata y es de carácter 
fuerte. Sin embargo, la mayor fortaleza de Anah es ser compasiva y servicial, 
estas dos características han sido importantes para ayudar al pueblo de Edom en 
tiempos de crisis. 

Debilidades: la mayor debilidad de Anah es su temperamento fuerte, a pesar de 
ser una líder natural, muchas veces crea barreras por decir la verdad sin temor a 
ser rechazada. El temperamento fuerte, revela que sus emociones muchas veces 
toman el control, llevando sus reacciones al extremo,  en ocasiones es mucho 
amor y otras veces mucha ira. 
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 Lazarus.   

•  Edad: 32 

• Ciudad Natal: Edom 

• Ocupación: hechizos y pocimas  

• Familia: hijo de Obed (oráculo) y descendiente de los Kyros 

  
• Apariencia física 

 
• Altura: 1, 68 

• Peso: 90 kg 

• Raza: Mestizo  

• Color de ojos: café oscuro 

• Color de cabello: negro.  

• Color de piel: Color beige con un tinte marrón. Piel Mediterráneo de la raza 
caucásica. 

• Rasgo distintivo: sobrepeso  

• Estilo (vestuario): Mago  

 
Historia: Lazarus nació en la ciudad de Edom, aunque poca gente del pueblo lo 
sabe, Lazarus es el hijo de Obed el oráculo. Obed, para muchos es una presencia, 
para otros un mago por sus poderes especiales, pero principalmente es conocido 
como el oráculo, pues Obed tiene el poder de ver el futuro, tanto como conoce 
muy bien el pasado, además de otras características y fuerzas mágicas 
especiales. Sin embargo, Obed es un hombre, un ser humano mortal, pero es 
descendiente directo de la tribu de lo Kyros, que son los habitantes originales del 
bosque lluvioso, además de tener la capacidad de vivir alrededor de 115 años 
pueden manipular varios poderes mágicos. 

Tradicionalmente, para mantener la linea sanguínea los Kyros solo puede tener 
relaciones entre los habitantes del pueblo, pues si no es de esta forma, los 
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poderes pueden que nunca se manifiesten en los hijos. Obed desobedeció esta 
regla, se caracterizó por ser un Kyros rebelde y con ganas de conocer el mundo 
fuera de los límites del gran bosque. Siendo así, Obed decidió salir de su región a 
explorar el continente, desafiando las reglas de los Kyros. Durante muchos años, 
Obed se dedicó a recorrer y conocer cada rincón del continente, al ser un Kyros, 
podía caminar largas distancias y mantener una buna vitalidad y energía. Entre 
sus viajes, conoció la vida de varios pueblos, y se intereso en  la ciudad de Edom 
porque ahí había reaparecido la espada Angular, entonces Obed decidió 
conocerlos con más cercanía.  

Durante este proceso, Obed conoció a una joven de Edom, y se enamoro 
inmediatamente, sin embargo sabía que no podía relacionarse con ella, por temor 
a hacerle daño por ser un Kyros. A pesar de esto, Obed se enamoró 
profundamente de ella, y ella de él, y debido a esto, Obed decidió quedarse entre 
los habitantes de Edom. Por tanto, Obed conoció a Kephas, el líder anterior a el 
rey Saulos, a quine vio morir; y por su poderes y sabiduría  los habitantes de 
Edom confiaron en él para elegir un rey. Tanta fue la insistencia del pueblo que 
Obed eligió a Saulos y lo acompañó durante su reinado, a quien también vio caer 
y morir. Durante este periodo, consumó su amor con la joven de Edom y ella 
quedó embrazada. Obed sintió mucho temor por su amada cuando llegará a nacer 
el niño. Entre tanto, Obed conoció a Medad y profetizo sobre su reinado. 

Pasaron los nueve meses de gestación y la joven se preparo para dar a luz, ese 
día, ella sufrió dolores de parto más allá de los normales y empezaba a perder 
vitalidad, así que Obed reunió todas sus fuerzas para intentar salvar su vida y la 
del bebe, pero el resultado fue fatal, ella perdió la vida, sin embargo el bebe 
sobrevivió. Lazarus creció como un niño normal, y Obed no identificaba poderes 
especiales en el niño. Con el tiempo Obed se dio cuenta que cuando intento salvar 
la vida de su esposa, perdió parte de su vitalidad y ya sentía como el tiempo 
natural y envejecimiento de los hombres también le afectaba a él. No obstante crió 
a su hijo como un joven normal de Edom. Lazarus creció y nunca manifestó 
ningún poder especial, por el contrario le encantaba la cerveza y andar por la 
ciudad, esto le generó a Lazarus una mala fama entre los habitantes de la ciudad. 
Obed en los últimos años de vida, declaro la profecía de Boaz y acompañó 
durante el tiempo que le quedaba el reinado de Medad, sin embargo murió joven 
para los estándares de los Kyros. 

Lazarus fue desprendido de su padre y no reconocía el origen de su pueblo, pues 
estaba ofendido por la muerte de su madre y agradecía no haber nacido con 
poderes especiales. Y así creció, hasta que se encontró con Nimrod y Medad, esa 
noche como era costumbre se fue a beber varias cervezas y salió embriagado a la 
calle, cuando Nimrod lo encontró aprovecho la oportunidad de robarlo, pero 
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Medad lo detuvo. Lazarus al estar un poco mareado por la cerveza los acompaño, 
y se quedo mientras Medad y Nimrod conversaban. Cuando Lazarus se sintió 
mejor, se levantó y decidió marcharse, también notó que solo Nimrod quedaba 
pues Medad igualmente se había marchado. Mas adelante en el camino, Lazarus 
escuchó que se acercaban soldados provenientes de Zodak entonces prefirió 
esconderse entre los arbustos. Escondido, presenció cómo Nimrod fue atacado y 
Medad lo rescató entregándole la espada Angular.  Lazarus, aunque atemorizado 
se preocupo por la vida del rey y siguió a los soldados que lo llevaron hasta la 
presencia de Boaz. Allí Lazarus logró ver como el rey Medad fue asesinado, 
entonces tomo carrera hacia Edom y dio aviso al concejo de sabios de la muerte 
de rey. 

Muchos no creían en las palabras de Lazarus pero al ver que se acercaba el 
ejército enemigo y el rey no aparecía empezaron a creer y atemorizarse, Lazarus 
decidió dejar la ciudad antes de que esta fuera atacada. Así que Lazarus, tomó 
rumbo hacia el norte. Sin embargo en el camino, fue alcanzado por Lairus y sus 
dos hijos, quienes lo obligaros a acompañarlos y ubicar a Nimrod el joven que 
tenía la espada Angular. 

Motivación: los Kyros como pueblo buscan la sabiduría y conservar sus poderes 
mágicos ancestrales, así vivió Obed, pero Lazarus, desprecio su origen y vivió a 
su manera.  Gran parte de su vida la dedicó a buscar los placeres de la vida, como 
el alcohol y la fama, por eso tenía tan mala reputación. Pero al ver la muerte de 
rey  algo se transforma en su corazón y sus motivaciones cambian. Aunque 
primero desea escapar por miedo, descubre que realmente si heredó los poderes 
de su padre y pueblo, y Lazarus en adelante dedica su vida a aprender a 
controlarlos. 

• Personalidad: 

Miedos: en la primera gran etapa de su vida Lazarus, tiene un constante temor por 
no disfrutar el tiempo de su vida, pero en el fondo esta situación es un miedo 
constante a reconocerse así mismo. Cuando los propósitos de su vida cambian, 
Lazarus tiene miedo en no ser una persona capaz y suficiente para controlar el 
poder que se le ha dado. 

Conflicto Externo: Lazarus vive junto a su mala reputación entre los habitantes de 
Edom, puesto que ha dedicado su vida al placer de la cerveza y las mujeres, nadie 
lo toma en serio, y ni siquiera reconocen que en realidad es hijo de Obed el 
oráculo, pues Lazarus es muy diferente a su padre. 
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Conflicto Interno: Lazarus teme vivir el mínimo placer de las experiencias, al creer 
nacer sin los poderes de su padre, considera que la vida es muy corta para 
desperdiciarla en alguna labor para la ciudad, prefiere vivir para sus gustos. Esto 
solo revela un miedo por una vida sin significado claro, entonces Lazarus llena 
este vacío con placeres. 

Fortalezas (Aptitudes y habilidades): es buen conversador, tanto que lo consideran 
un charlatán, pero en realidad Lazarus tiene habilidad con las palabras.  
Acompañado que tiene buna capacidad para convencer a los demás a pesar de su 
mala reputación. Aun así, tiene un corazón noble. Finalmente, logra ser un 
aprendiz rápido, y demuestra ser capaz de controlar los poderes de su padre. 

Debilidades: Lazarus por muchos momentos es vago y perezoso, evita las 
grandes responsabilidades. Por otro lado, es demasiado pasivo para actuar, y no 
se toma nada enserio.  
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4.3 GUIÓN EPISODIO PILOTO  

Guión Episodio 1. piloto “La misión de Nimrod”  
Parte I y II 
 
1. EXT. CALLEJÓN. NOCHE  
 
La luz de la luna alcanza a iluminar un callejón estrecho de 
la ciudad de Edom. al fondo del callejón se revela en la 
pared un escrito realizado de manchones de pintura blanca que 
dice: “tu puedes ser el señor pero aquí viene el rey”. Sobre 
esa pared pasa rápidamente la silueta de NIMROD (17) que se 
acerca hasta la esquina que finaliza el callejón. NIMROD saca 
su cabeza para asomarse hacia la otra calle, al frente se 
balancea ligeramente con la brisa, un letrero de madera de la 
taberna local  “La espada bailarina. HONOR & CERVEZA”. NIMROD 
respira profundo y con ambas manos toma la capucha de su capa 
y la pone sobre su cabeza, mientras la sombra que genera, 
cubre su rostro.  
 
2. INT. TABERNA. NOCHE 
 
Dos hombres robustos, alzan sus vasos rebosantes de cerveza, 
los chocan brindando mientras inician el verso de una canción 
de guerra, todos los hombres dentro de la taberna poco a poco 
se unen al canto,  y la los instrumentos completan la 
canción.  
 

Hombres de la taberna (en coro) 
Oh, oh, oh! 

Festejan los guerreros de Edom! 
La guerra ganaremos hoy! 
Festejan junto al rey 

Pues tienen la gran espada en su poder! 
 
NIMROD ingresa a la taberna, agacha su cabeza,  y aprovecha 
la euforia y emoción que suscita la canción de guerra, para 
pasar entre los hombres de la  taberna sin ser notado. 
Mientras continúan cantando la canción de guerra, NIMROD se 
acerca a la barra de la taberna y se esconde debajo. NEBO(38) 
se acerca a la barra, coloca tres monedas de oro sobre ella y 
voltea su cuerpo para seguir cantando con los demás.  

 
NEBO 
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Zenon! dame otra cerveza. 
NIMROD aprovecha la distracción de NEBO y toma las tres 
monedas de oro sin ser notado. NEBO sin mirar hacia la barra 
insiste.  
 

NEBO 
Zenon! dije que otra cerveza. 

 
NEBO se voltea hacia la barra.  
 

NEBO 
¿Qué pasa? Sabes que lo que te debo de la semana anterior te 

lo pago cuando pueda. 
 
Cuando NEBO termina de voltearse hacia la barra, nota que su 
dinero ya no esta y ve que ZENON (64) esta al otro lado 
hablando con otros hombres. NEBO primero mira debajo de la 
mesa y luego a su alrededor y no encuentra como ni quien se 
ha llevado su dinero.  
 
Al ritmo de la música NIMROD gatea debajo de las mesas 
mientras siguen cantando en la taberna. NIMROD sube su mano y 
palpa sobre la mesa y agarra lo que va encontrando. Los 
hombres de la taberna concentrados y abrazados solo cantan y 
no reparan la mano de NIMROD tomando sus cosas. NIMROD 
alcanza a tomar tres bolsas de dinero, y en una de las mesas 
toma el vaso de cerveza de uno de los hombres, NIMROD toma un 
sorbo, el hombre distraído va a tomar su vaso y no lo 
encuentra. La canción esta finalizando y NIMROD guarda el 
botín de la noche. NIMROD aun debajo de las mesas, mira en 
dirección a la salida y se dispone a salir, sin embargo, 
NIMROD es jalado agresivamente por los pies y levantado, 
quedando bocabajo.  
 
Corte a negro.  
 
NEBO sostiene con una mano a NIMROD por los pies, NEBO sacude 
a NIMROD y al suelo caen varios objetos y monedas de oro. Uno 
de lo hombres que tocaba el piano, frena la canción 
bruscamente tocando un disonancia y todos en la taberna fijan 
sus miradas molestos con NIMROD. Un hombre en el fondo rompe 
el silencio.  
 

Hombre en le fondo 
Ladrón! Córtenle al cabeza! 
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Apenas este hombre termina la frase, todos en la taberna 
comienzan a gritar y lanzar amenazas contra NIMROD. Entre 
tanto, empiezan varios hombre a tratar de agarrar a NIMROD a 
los golpes, pero NEBO los aleja golpeándolos y no deja que 
tomen a NIMROD, reclamándolo para él. Los golpes de NEBO 
inician una pelea entre todos en el bar, por el aire se ven 
sillas volando, también vasos y mucha cerveza. NEBO se 
distrae peleando también y suelta de sus manos a NIMROD. 
NIMROD de nuevo agachado se dirige de nuevo hacia la puerta 
intentando escapar. Sin embargo, la puerta se abre 
dramáticamente y entra MEDAD (43) rey de Edom. detrás de 
MEDAD lo sigue LAIRUS (40) y en la puerta quedan BARAK (21) y 
HURI (21). NEBO frena inmediatamente los golpes que le 
propinaba a otro hombre y se arrodilla sobre su pierna 
derecha.  
 

NEBO 
Rey Medad 

 
Todos en la taberna siguen la reverencia de NEBO y también se 
arrodillan en su pierna derecha, incluyendo NIMROD que agacha 
su cabeza en silencio. MEDAD atraviesa el pasillo en silencio 
y llega hasta la barra. ZENON acelerado busca entre los 
gabinetes de la barra su mejor copa y sirve en ella cerveza, 
después saca otro vaso y lo llena también. LAIRUS mira su 
vaso y luego mira la copa del rey,  se ríe para si, mientras 
levanta su vaso.  

 
LAIRUS 

¡Por el rey y la espada Angular! 
 
Todos en la taberna toman sus vasos, lo levantan alto y 
gritan con emoción. 
 

Taberna al unísono 
¡Por el rey y la espada Angular! 

 
La música inicia de nuevo y todos entonan de nuevo entonan 
una canción mientras beben. NIMROD aprovecha la conmoción y 
sale del bar sin ser notado. Sin embargo, MEDAD mira la 
salida de NIMROD con disimulo.  
 
3. EXT. SALIDA TABERNA. NOCHE  
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BARAK y HURI discuten. Mientras NIMROD sale, vuelve a ponerse 
su capucha y se retira con rapidez.  
 
Corte a negro.  
 
4. EXT. CAMINO DESOLADO. NOCHE.  
 
NIMROD atraviesa un camino desolado con arboles a lado y 
lado. La noche es abrumadora y empieza hacer frío, la brisa 
sacude los arboles que rodean el camino. Frente a NIMROD se 
acerca LAZARUS (32) quien camina tambaleante y entre 
balbuceos tararea una canción. NIMROD se fija en LAZARUS y se 
acerca a él. NIMROD nota que LAZARUS esta embriagado y  manda 
su mano para quitarle sus pertenencias, pero justamente 
cuando va a robar a LAZARUS, una mano pesada y cálida se posa 
sobre el hombro derecho de NIMROD.  
 

MEDAD (tranquilo) 
¿Por qué robas? 

 
NIMROD queda frío y pálido. NIMROD gira lentamente su cabeza 
e identifica que es el rey MEDAD quien lo toma por el hombro. 
NIMROD no contesta nada.  
 

MEDAD 
Acompáñame. 

 
Corte a negro.  
 
5. EXT. ALREDEDORES DE LA CIUDAD. NOCHE. 
 
NIMROD camina junto a MEDAD y LAZARUS. Los tres llegan hasta 
un pequeño campo abierto, en una colina  a las afuera de la 
ciudad.  

MEDAD 
¿acostumbras dormir en  
estos lugares cierto? 

 
NIMROD sigue sin contestar alguna palabra. MEDAD inicia una 
fogata, descarga su espada y se recuesta sobre la yerba. 
MEDAD coloca sus manos detrás de sus cabeza para sostenerla 
mientras observa las estrellas en el cielo nocturno, dejando 
pasar varios minutos.  
 

MEDAD 
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¿tienes algo de comer? 
 
NIMROD por fin reacciona. 
 

NIMROD 
¿cómo es que tu, el rey,  
me pide algo de comer? 

 
MEDAD revela una pequeña sonrisa.  
 

NIMROD 
¿acaso no tienes nada que  

comer en tu palacio? 
 
MEDAD es ahora quien no contesta nada.  
 

NIMROD (murmurando) 
Cambiaría mi vida por comer  

del banquete del rey. 
 

MEDAD 
Pues hoy es tu día de suerte. 
Comeremos un banquete tu y yo. 

 
NIMROD saca de un pañuelo un pequeño pan.  
 

NIMROD (irónico) 
Pues si tiene un cerdo asado debajo 

de tu capa dilo ya, porque 
yo solo tengo este pan. 

 
MEDAD mira a NIMROD con una gran sonrisa.  
 

NIMROD 
No traes nada cierto. 

 
NIMROD mira en dirección a LAZARUS que aun sigue mareado. 
 

NIMROD 
Ni tu tampoco. 

 
NIMROD parte en tres pedazos el pan, le entrega una parte a 
MEDAD y otra a LAZARUS.  NIMROD come despacio el pedazo de 
pan que le queda. NIMROD también se recuesta y observa las 
estrellas sin decir nada.  
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MEDAD 

¿dónde están tus padres? 
 
NIMROD hace mala cara y no contesta nada. 
 

MEDAD 
Es cierto… los abandonaste  

en la ciudad. 
 

NIMROD (enojado) 
Acaso eres adivino ¿o qué? 

 
MEDAD 

Créeme que conozco tu historia. 
 
LAZARUS cae completamente dormido, mientras MEDAD y NIMROD no 
se dicen nada el uno al otro por varios minutos. NIMROD 
contempla las estrellas. MEDAD rompe el silencio, tarareando 
una canción. Esto arrulla a NIMROD que empieza a cerrar sus 
ojos quedando dormido. NIMROD empieza a soñar.  
 
6. Sueño.  
 
Un árbol pierde sus  hojas en medio del desierto. La figura 
de un hombre, levanta una roca para atacar a otro. La mano de 
un cuerpo sin vida cae en el suelo derramando sangre. La 
figura de un hombre atormentado recibe un rayo de luz en el 
desierto. El suelo se fractura abriendo una brecha. Una 
cortina se rasga. El reflejo de fuego en un ojo. La figura de 
un hombre venciendo a otro en batalla. Una corona cae 
lentamente de un rayo suave de luz.  
 
7.   EXT. ALREDEDORES DE LA CIUDAD. NOCHE. 
 
NIMROD se levanta de golpe, mira a su alrededor y nota que 
MEDAD Y LAZARUS ya no están con él. NIMROD observa la delgada 
línea de humo de la fogata apagada, recoge sus cosas, y se 
marcha.  
 
8. EXT. CAMINO. NOCHE.  
 
NIMROD camina siguiendo una hilera de lámparas que iluminan 
tenue el camino. Desde fondo las luces de las lámpara 
empiezan a apagarse una a una, NIMROD levanta su rostro y 
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asustado observa como se apagan las luces, hasta que se 
apagan completamente. Un silbido agudo viaje entre la brisa 
fría, cuando el lugar queda oscuro, casi sin poder ver nada. 
El sonido de armaduras pesadas acercándose se apodera del 
lugar. El sonido de las armaduras se hace más intenso, NIMROD 
saca una bengala de luz blanca y la enciende. Cuando la luz 
blanca llega a su punto máximo, ilumina el lugar, revelando 
la presencia de seis soldados de Zadok. Son hombres robustos 
y aspecto agresivo, solo se logra ver sus oscuros ojos, pues 
usan una especie de bufandas que cubre la mitad de sus 
rostros. uno de ellos, ZIBA (30) parece ser el que los 
lidera.  
 

 
ZIBA 

Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? 
 
Los soldados que acompañan a ZIBA ríen y uno de ellos 
contesta.  
 

Soldado 
Un enano… Enemigo! 

 
ZIBA violentamente patea en el pecho a NIMROD tirándolo al 
suelo.  
 

ZIBA 
No se puede ni defender solo… 
no vales el filo de mi espada. 

 
NIMROD se levanta con impuso de nuevo y escupe en la cara a 
ZIBA. ZIBA  se limpia el rostro con el brazo izquierdo y 
lanza una profunda carcajada.  
 

ZIBA 
Ahora si enano! Te daré 
una  probada de mi ira. 

 
ZIBA desenvaina su espada, toma impulso y lanza su brazo con 
fuerza para cortar el cuello de NIMROD, pero la espada de 
ZIBA choca con fuerza contra la espada Angular de MEDAD quien 
sin ser detectado entra en la acción. NIMROD solo escucha el 
golpe de las espadas pues cerro sus ojos esperando la muerte. 
Los otros cuatro soldados, dan un paso hacia atrás asustados 
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de la presencia de MEDAD  y la espada Angular murmurando 
entre ellos.  

Murmullos 
Es el rey Medad 
¿qué hace aquí? 

 
ZIBA se repone del choque y enojado increpa a sus soldados.  
 

ZIBA 
Silencio! No se echen para atrás, 
es nuestra  oportunidad de matar 
(ironía) “… al gran rey de Edom”. 

 
los cinco soldados de Zadok se disponen a atracar a MEDAD, 
pero antes de que manden alguna ofensiva, MEDAD entierra la 
espada angular en el suelo, se arrodilla sobre su pierna 
derecha y gacha su cabeza.  

 
MEDAD 

Dejen ir al muchacho. 
 
ZIBA de nuevo lanza una gran carcajada.  
 

ZIBA (riendo) 
¿ te entregas por esta basura? (pausa) 
por mi no hay problema, que se vaya! 

 
MEDAD 

Pero deja que también  
se lleve mi espada 

 
ZIB ríe de nuevo.  
 

ZIBA 
Crees que soy tan estúpido 

Para dejarlo llevarse  
la espada Angular.  
(pausa)ni pensarlo! 

 
ZIBA estira su brazo para tomar la espada Angular antes que 
MEDAD haga algo, pero es muy lento. MEDAD toma el brazo de 
ZIBA y lo detiene con fuerza, casi le parte el hueso. 
Rápidamente con su otra mano coloca con fuerza la espada 
Angular en el pecho de NIMROD y lo empuja con potencia, 
alejándolo varios metros. NIMROD cae al suelo del empujón y 
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queda aturdido. MEDAD suelta el brazo de ZIBA, que reciente 
del dolor, se repara y lanza un golpe tan fuerte que revienta 
el labio de MEDAD. MEDAD no pone ninguna resistencia.    
 

ZIBA 
Rápido! No dejen que  

el muchacho escape con la espada. 
 
NIMROD esta congelado, tiene la espada Angular es sus manos 
pero no reacciona, ve la acción sin sonido. Dos soldados 
salen en dirección a NIMROD. NIMROD despierta con el grito de 
MEDAD.  
 

MEDAD 
Corre! Lleva la espada al Bosque 
Lluvioso, allí sabrás que hacer. 

 
Entre los arbustos sin que nadie lo note, esta LAZARUS 
observando todo. NIMROD se levanta rápidamente y empieza a 
correr con intensidad mientras los dos soldados lo persiguen. 
Antes de alejarse NIMROD mira por ultima vez a MEDAD que en 
medio de los golpes le sonríe. NIMROD se aleja del lugar.  
 
9. EXT. CAMPO ABIERTO. NOCHE. 
 
NIMROD corre a toda velocidad, mientras es perseguido por los 
dos soldados. Uno de los soldados saca una honda y la lanza 
hacia los pies de NIMROD, logrando enredarlo y tirarlo al 
suelo. La espada Angular no cae muy lejos de NIMROD. NIMROD 
rápidamente se arrastra, toma la espada y corta con facilidad 
la honda en sus pies. NIMROD se pone de  pie y toma la espada 
con ambas manos. Los dos soldados alcanzan a NIMROD, sacan 
sus espadas y se disponen a atacarlo. Cuando los dos soldados 
se lanzan la espada Angular empieza a moverse sola y con su 
propia voluntad responde a los ataque de los soldados. NIMROD 
solo es sacudido por el movimiento de la espada. La espada 
Angular, se mueve con agilidad en las manos de NIMROD y con 
facilidad vence a los dos soldados que quedan desarmados y en 
el suelo. NIMROD mira con alegría el poder de la espada.  
 

NIMROD (en burla) 
Ahora no son tan valientes. 

 
NIMROD emocionado levanta la espada dispuesto a atacarlos de 
muerte, pero cuando alza la espada en lo alto, la espada se 
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torna como si pesara una tonelada, cayendo al suelo con 
violencia. NIMROD intenta levantarla, pero ni con todas sus 
fuerzas logra moverla un centímetro. Los dos soldados 
aprovechas, se levantas y huyen. Cuando los dos soldados 
desaparecen, la espada recupera su peso normal y NIMROD logra 
levantarla des suelo. NIMROD toma la espada por hoja 
horizontalmente y la mira con asombro. NIMROD se fija en una 
inscripción en la hoja pero es un dialecto que no pude 
entender.  
 
Corte a negro. Fin parte I.  
 
 
PARTE II  
 
10. INT. PALACIO ZADOK. NOCHE.  
 
BOAZ (57) mira fijamente la ilustración de la profecía de las 
espadas que esta sobre un gran pedazo de roca. Al final de un 
gran pasillo, BOAZ continua contemplando la ilustración. A 
espaldas de BOAZ se abre un portón grande, dejando entrar más 
luz momentáneamente  en el pasillo. ZEPHA (40) el siervo de 
BOAZ se acerca a su oído.  
 

 
ZEPHA 

Mi señor, tenemos un grupo de soldados 
Que aseguran haber capturado al rey Medad. 

 
BOAZ casi ni se mueve, y ejecuta una pequeña sonrisa.  
 

BOAZ 
Dejen entrar a los bromistas, 

quiero reír un rato. 
  
El gran portón es abierto de nuevo, ZIBA junto a otro 
soldado, arrastran a MEDAD, uno en cada brazo, hasta llevarlo 
con BOAZ. MEDAD lleva la cabeza inclinada. BOAZ aprieta con 
firmeza el cabello de MEDAD para levantar su cabeza y verle 
el rostro. Cuando el portón es abierto LAZARUS logra entrar 
escondido hasta el pasillo del palacio y lograr ver el 
destino de MEDAD.  
 

BOAZ 
Veamos que tiene para mi hoy. 
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Cuando BOAZ termina de levantar el rostro de MEDAD, a pesar 
de las múltiples heridas en el rostro, le reconoce. BOAZ S se 
asusta un poco.  
 

BOAZ 
¿Medad? 

 
BOAZ mira a quienes lo acompañan, y se fija en sus 
reacciones, esperando que no notaran su primera reacción de 
susto. BOAZ  se repone con confianza y erige su postura.  

 
BOAZ (en tono de burla) 

Así que hoy nos deslumbra con su 
presencia el “rey de Edom”. 

 
BOAZ empieza a caminar de un lado a otro. 
 

BOAZ (irónico) 
El héroe de guerra… el implacable… 

que es capaz de vencer a todo 
un ejercito con su espada… 

 
BOAZ de nuevo agarra con fuerza el cabello de MEDAD y levanta 
su cabeza con violencia.  
 

 
BOAZ 

Aquí como un miserable más, que no puede 
levantarse ni el solo. 

 
BOAZ desenvaina la espada Mara y sin titubear la clava con 
fuerza pero despacio en el abdomen de MEDAD. BOAZ se acerca 
hasta el oído de MEDAD. 

 
BOAZ 

Te juro que no voy a descansar 
hasta acabar con tu miserable pueblo. 

 
MEDAD escupe un poco de sangre y muere. LAZARUS queda 
congelado por el hecho, pero se repone rápidamente y escapa 
sin ser detectado.  
 
 
11. EXT. COLINA. DÍA. (Amanecer) 
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El sol se levanta iluminando la ciudad de Edom. LAZARUS 
agitado llega hasta una colina alta antes de la ciudad, se 
detiene, toma aire y de nuevo emprende la carrera hacia Edom.  
 
 
12. INT. CONSEJO DE ANCIANOS. DÍA.  
 
Una gran mesa larga en forma cuadrada llena la habitación del 
consejo de ancianos. En cada asiento están los doce ancianos 
sabios de la ciudad de Edom. el puesto trece central, en la 
silla del rey que esta vacía. A un lado de la silla LAIRUS 
preocupado espera que llegue el rey MEDAD pero pasa una hora 
y no aparece. Entre los ancianos comienza una discusión 
acalorada por la no presencia del rey.  
 

Ancianos 
Siempre fue un rey desobediente. 

Nunca cumplía la ley. 
  
Mientras la discusión continuaba. Las puertas de la 
habitación se abrieron violentamente. En la puerta, BARAK y 
HURI intentan detener a LAZARUS que insiste en pasar.  
 

BARAK 
Lo sentimos, insistió en pasar. 

 
BARAK no había terminado sus palabras, cuando LAZARUS grita 
agitado. 

 
LAZARUS 

¡El rey a muerto! 
 
La habitación quedo en un total silencio. LAIRUS no reacciona 
a las palabras, se queda casi un minuto congelado. Después de 
los segundos largo, LAIRUS despierta y sale inmediatamente de 
la habitación, mientras los ancianos continúan en total 
silencio.   
 
13. INT. CÁMARA DEL REY MEDAD. DÍA 
 
LAIRUS arrodillado sobre su pierna derecha y sostenido en su 
espada, llora amargamente. Las gotas pesadas de sus lagrimas 
caen sobre el suelo, LAIRUS siente una mano cálida y pesada 
que se posa sobre su espalda.  
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14. INT. CÁMARA DEL REY MEDAD. DÍA (FLASHBACK) 
 
LAIRUS arrodillado sobre sus pierna derecha, inclina sus 
rostro ante el rey MEDAD. MEDAD con preocupación es sus ojos 
le da la espalada a LAIRUS. 
 

MEDAD 
Tengo que cumplir una misión 

a la que no me puedes acompañar. 
 
LAIRUS responde inmediatamente.  
 

LAIRUS 
Mi rey, sabe que yo y mi familia 
lo seguiremos hasta la muerte. 

 
En los ojos de MEDAD se acumulan las lagrimas.  

 
MEDAD 

Debo cumplir esta tarea solo. 
 

 
15. INT. CÁMARA DEL REY MEDAD. DÍA.  
 
LAIRUS levanta su rostro y mira el trono vacío, un manto en 
el espaldar del trono, y la corona colgando en una de las 
esquinas. LAIRUS se repone, se levanta y sale de la 
habitación.  
 
16. INT. PASILLO PALACIO. DÍA. 
 
BARAK y HURI discuten. LAIRUS sale de la cámara del rey MEDAD 
y mira a sus hijos con seriedad.  
 

LAIRUS 
Vámonos, tenemos 

trabajo que hacer. 
 
17. INT. PALACIO BOAZ. DÍA.  
 
BOAZ sentado sobre su trono mira al vacío, mientras ZEPHA se 
le acerca al oído.  
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ZEPHA 
Señor las tropas están listas. 

 
BOAZ continua mirando al vacío y casi sin moverse. 
 

BOAZ 
Que arda en llamas. 

 
 
18. EXT. COLINA. DÍA  
 
El ejercito de la ciudad de Zadok del rey BOAZ, se posa sobre 
una colina cercana a la ciudad de Edom. El comandante se posa 
frente al ejercito.  
 

Comandante 
Hoy conquistaremos Edom, y 

mañana  toda esta tierra será nuestra! 
 
El ejercito grita con furia y determinación.  
 
19. INT. CONSEJO DE ANCINAOS. DÍA 
 
El consejo de ancianos discute acaloradamente por la muerte 
del rey. LAIRUS entra en la habitación con impulso.  

 
LAIRUS 

El ejercito de Boaz esta en las puertas de 
nuestra ciudad. Evacuen al pueblo y llévenlo 
al antiguo templo detrás del monte sagrado. 
Y que todo hombre se prepare para pelear. 

 
 
20. EXT. SALIDA OESTE DE LA CIUDAD. DÍA  
 
Las mujeres y niños son guiados por varios soldados hacia las 
afueras de la ciudad. Los habitantes de Edom caminan 
asustados y con paso acelerado en dirección al antiguo templo 
detrás del monte sagrado de la ciudad.  
 
21. INT. HABITACIÓN LAIRUS. DÍA 
 
LAIRUS se alista para la guerra, toma su armadura y coloca 
cada pieza con seguridad. Por la espalda de LAIRUS llega 
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ANAH(37) su esposa, quien le ayuda amarrar la protección del 
pecho. 

 
ANAH 

¿sabes que te amo? 
 
LAIRUS se voltea y abraza a ANAH con bastante fuerza y la 
besa en la frente.  
 

ANAH 
Cuida de nuestros hijos. 

 
LAIRUS termina de ajustar su armadura. Luego se arrodilla 
sobre su pierna derecha, con su cabeza inclinada, levanta su 
rostro mira la corona, se levanta y se marcha.  
 
22. EXT. PUERTAS DE LA CIUDAD. DÍA.  
 
Ambos ejércitos se encuentran frente a frente cerca de las 
puestas de la ciudad de Edom. entre el ejercito de Edom 
muchos soldados murmuran por la muerte del rey y en sus 
rostros se percibe que han perdido toda esperanza. LAIRUS 
entonces tomo la palabra.  
 

LAIRUS 
Guerreros de Edom, escuchen esto, 

El rey Medad, ha muerto, pero su espíritu 
Sigue entre nosotros, y mientras la espada Angular viva, 

No podrá alcanzarnos las garras de la muerte. 
 
El ejercito de Edom se lleno de emoción, pues sus ojos se 
humedecieron.  
 

LAIRUS 
Así que ¡por el rey Medad! 

 
El ejercito levanto sus espadas y gritaron con emoción. 
 

Ejercito 
¡por el rey Medad! 

 
Ambos ejércitos corren y chocan con intensidad de batalla. 
 
Corte a negro.  
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23. INT. PALACIO BOAZ. DÍA  
 
BOAZ camina por los jardines de su palacio. ZEPHA se acerca a 
BOAZ.  
 

ZEPHA 
Señor logramos conquistar la ciudad. 

¿cuál es la siguiente orden? 
 

BOAZ (tranquilo) 
Deja que recojan sus muertos 

 
ZEPHA 

Pero señor es nuestra oportunidad 
de acabar con todos. 

 
BOAZ mira con fuerza a ZEPHA. 
 

BOAZ 
Ya perdieron a su rey y a su ciudad 

…ya no tienen nada. 
 
BOAZ se retira tranquilo.  
 
24. EXT. ENTRADA DE LA CIUDAD. NOCHE 
 
La tropas del ejercito de Zadok se retiran, dejando atrás la 
ciudad en llamas. Varios soldados sobrevivientes se acercan 
con mujeres a recoger los muertos entonando un himno de 
tristeza y dolor.  
 
25. INT. TEMPLO. NOCHE  
 
El pueblo de Edom se reciente de la derrota. 
 

Pueblo 
Ya no nos queda nada!. 
Nuestro rey ha muerto. 

Sin la espada Angular estamos perdidos. 
 
LAIRUS se repone de la heridas de batalla, pero tiene la 
mirada perdida. ANAH pone paños de agua tibia en las heridas 
de LAIRUS.  
 

ANAH 



164 
 

¿qué vamos hacer? 
Sin la espada Angular este 

pueblo esta perdido. 
 
LAIRUS se levanta se viste de nuevo y toma la palabra. 
 

LAIRUS 
Yo mismo iré en busca 
De la espada Angular, 

y no regresaré hasta que 
la tenga en mis manos. Y juro que 

reconstruiremos Edom de las cenizas. 
 
LAIRUS prepara todo lo que necesita para el largo viaje. 
BARAK y HURI se acercan a LAIRUS.  
 

BARAK 
Padre queremos ir contigo. 

 
LAIRUS continua empacando. 
 

LAIRUS 
¿están locos? Es una misión suicida, 
no permitiré que vengan conmigo. 

 
LAIRUS termina de preparar su maleta, abraza a su esposa e 
hijos.  

 
LAIRUS 

Los amo. 
 
LAIRUS sale del templo.   
 
26. INT. PALACIO BOAZ. DÍA  
 
BOAZ observa el cuerpo sin vida de MEDAD frente a él, toma la 
espada de MEDAD.  

 
BOAZ 

Por fin es mía. 
 
BOAZ mira con detalle la espada que llevaba MEDAD  e 
inmediatamente reconoce que no es la espada Angular.  

 
BOAZ 
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¡ZEPHAS! 
 

BOAZ mira al frente lleno de ira.  
 
 
27. EXT. COLINA AFUERAS DE LA CIUDAD. DÍA  
 
NIMROD se acerca hasta una colina cerca de Edom. desde ahí 
NIMROD observa la ciudad en llamas y se conmueve. NIMROD 
busca entre sus cosas, saca un mapa del continente, busca el 
bosque lluvioso y aprecia que es un camino largo y peligroso. 
NIMROD aprieta con su mano la correa que sostiene la espada 
Angular en su espalda y sale en dirección hacia le bosque 
lluvioso. 
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4.4 PRESUPUESTO  

Cuadro 2. Presupuesto  

    PRESUPUESTO TRAILER     

  
Serie animada original: La Espada Angular 

Estimado a 12 
semanas de 
trabajo para 4 
minutos de 
animación 2D.  

      

PL
AN

EA
C

IO
N

 

RUBR
O NOMBRE ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD  VALOR 

TOTAL 

R
EC

U
R

SO
S 

H
U

M
AN

O
S Director y Guionista $ 2,300,000 1  $2,300,000.0  

Productor Ejecutivo $ 1,200,000 1  $1,200,000.0  
Asistente de 
producción $ 1,200,000 1  $1,200,000.0  

Director de Animación $ 1,200,000 1  $1,200,000.0  
Director de Arte $ 1,200,000 1  $1,200,000.0  
        
        
        

    
SUBTOTAL RECURSOS 

HUMANOS  $7,100,000.0  

    SUBTOTAL SOFTWARE   

 
Tabletas de dibujo  $200,000.0  3  $600,000.0  

  

Insumos varios de 
dibujo  $300,000.0  1  $300,000.0  

Dicos duros Externo   $300,000.0  3  $900,000.0  
        
    unidades   

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 

  

  SUBTOTAL OTROS  $1,800,000.0  

NOMBRE ITEM VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR 
TOTAL 

Compositor de 
imágenes  $1,200,000.0  2  $2,400,000.0  

Editor de sonido  $1,200,000.0  1  $1,200,000.0  
Animador Junior  $1,200,000.0  3  $3,600,000.0  
Clean up  $1,200,000.0  1  $1,200,000.0  
Montajista   $1,200,000.0  1  $1,200,000.0  
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Cuadro 2. (Continuación)    

 

 

Compositor y músicos   $1,200,000.0  1  $1,200,000.0  
Honorarios actores 
(Voces)  $1,200,000.0  4  $4,800,000.0  

    
    

SUBTOTAL RECURSOS 
HUMANOS 

 
$15,600,000.0  

          

SO
FT

W
AR

E 

Adobe 
Photoshop,Ilustrator, 
After effects 

 $158,000.0  4  $632,000.0  

Final Draft   $300,000.0  1  $300,000.0  
Toon Boom, Tv paint 
(free)  $150,000.0  4  $600,000.0  

Pro Tools (Avid)  $100,000.0  3  $300,000.0  

    SUBTOTAL SOFTWARE  $1,832,000.0  

C
irc

ul
ac

ió
n 

y 
D

ifu
si

ón
 

  

Flyer, postales, otros  $1,000,000.0  1  $1,000,000.0  

    
        SUBTOTAL  OTROS    $1,000,000.0  

  
    

  
 

VALOR TOTAL PROYECTO  
$27,332,000.0  

 

Fuente: Elaboración propia. Formato extraído y adapatado de la convocatoria 
Crea Digital, del Ministerio de Cultura de Colombia. 
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4.5 FICHA TÉCNICA   

• Creada por: Nicolás Grajales Ortiz 

• Técnica de animación: Animación 2D. Cuadro a cuadro (24 frames por 
segundo) 

• Formato: HDTV (1080i) 

• Target: 14 a 18 años  

• Género: Fantasía; Fantasía de Aventuras; Épica Fatástica  

• Duración episodios por temporada: 12 episodios de 22 minutos por 3 
temporadas.  

• País de origen: Colombia  

• Idioma Original: Español (Latino) 
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4.6 STORYBOARD EPISODIO PILOTO  

Figura 26. Storyboard página 1 
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Figura 27. Storyboard página 2 
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Figura 28. Storyboard página 3 
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Figura 29. Storyboard página 4 
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Figura 30. Storyboard página 5 
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Figura 31. Storyboard página 6 
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Figura 32. Storyboard página 7 
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Figura 33. Storyboard página 8 
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4.7 ACERCAMIENTO AL CONCEPTO ARTÍSTICO  

En este punto se presenta el acercamiento al arte de la serie, cabe aclarar que la 
ilustraciones aqué expuestas son referencias para luego realizar un rediseño para 
lograr que la serie sea producida. Esto se debe a que el proposito inicial del 
proyecto es el desarrollo narrativo, sin embargo se realizó un acercamiento a la 
posible linea y estilo que se quiere llegar con la  serie animada.  

4.7.1 Diseño de personajes  

Figura 34. Personaje principal: Nimrod 
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Figura 35. Personaje principal: Medad 
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Figura 36. Personaje principal: Lairus 
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Figura 37. Personaje principal: Boaz 
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4.7.2 Escenarios  

Figura 38. Escenario: Bosque 
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Figura 39. Escenario: Edom  

 

Figura 40. Escenario: Fachada, Edom  
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figura 33. Escenario: zadok  

 

Figura 41. Escenario: Desierto  
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4.7.3 Concepts 

Figura 42. Concept: Titulo de la serie 

 

Figura 43. Concept: Las dos Espadas  
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Figura 44. Concept: Linea de tiempo  

 

Figura 45. Concept: Mapa  
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5. RECUSRSOS  

5.1 TALENTO HUMANO  

A continuación se presenta las personas que participaron directamente en la 
realización de este  proyecto de grado y que con sus conocimientos impactaron en 
cada nivel del proceso de desarrollo.  

Cuadro 3. Talento humano  

Nicolás Grajales Ortiz Estudiante de Cine y 
comunicación Digital 

Autor del proyecto. 

Natalia Campo Castro Licenciada en literatura y 
comunicadora social –
periodista. Profesora de 
la asignatura: Cine y 
literatura, en la 
Universidad Autónoma de 
Occidente.  

Directora de tesis. 

Numandia Ortiz Peña Licenciada en Biología y 
química.  

Asesora creativa.  

María Victoria Peña  Licenciada en Lenguas 
modernas.  

Asesora de redacción y 
ortografía. 

Diana Marcela Agudelo 
Muñoz 

Estudiante Licenciatura 
en Literatura  

Redacción y ortografía. 

Juan Manuel Acuña  Comunicador Social y 
periodista. Amplia 
experiencia en la 
producción de contenido 
animado. 

Asesor en Ilustración y 
concepto artístico.   

Gerylee Polanco Uribe   Asesora de producción y 
presupuestos. 
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5.2 RECURSOS FÍSICOS  

En la siguiente tabla se presenta los elementos fisicos, materiales y otros recursos 
digitales que se utilizaron para la realización de este proyecto de grado.  

Cuadro 4. Recursos físicos  

RUBRO  CANTIDAD UNIDAD 
Software     
Final Draft 9 1 Licencia  
Microsoft Word 1 Licencia  
Adobe Ilustrator CS6 1 Licencia  
Adobe Photoshop CS6 1 Licencia  

 
    

RECURSOS MATERIALES     
Investigacion      
Gastos (Papelería, copias, 
impresiones) 8 Meses 
Internet 8 Meses 
Dearrollo     
Computador portatil 1 Unidad 
Disco duro externo (almacenamiento 
y respaldo) 2 Unidad 
Tabletas de dibujo digital 1 Unidad 
Scaner 1 Unidad 
insumos varios de dibujo 1 Global 
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5.3 CRONOGRAMA 

Cuadro 5. Cronograma de actividades realizadas 

MESES ENERO -  
FEBRERO 

MARZO –ABRIL MAYO – JUNIO JULIO - AGOSTO  SEPTIEMBRE 

Semanas 1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9  
10 

11  

12 

12 
13 

14 
15 

16 
17 

 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 

25 

26 
27 

28 
29 

30 31 32 33 

ACTIVIDADES  
MARCOS DE 
REFERENCIA 

 

Antecedentes X X X                 
Género     X X               
Estructura 
dramática 

     X X             

Tema        X X            
Tratamiento 
Audiovisual  

       X X           

Entrega Informe 
de avance  

      X              

PRESENTACIÓN 
DEL 
DESARROLLO 

 

Describir el 
universo donde 
se desarrolla la 
historia (escritura 
“acerca del 
mundo”) 

         X X         

Escribir y 
desarrollar perfil 
de los personajes 
principales. 

           X X       

Escribir sinopsis            X X       
Escribir Piloto            X X       
Escribir story line 
(22 episodios, 
primera 
temporada) 

            X       

Entrega Informe 
de avance Marzo 
27 

            X       

ACERCAMIENTO 
CONCEPTO 
ARTISTICO 

 

Desarrollar 
concept artístico 

             X X X    

Bocetos 
personajes 
principales 

              X X    

Bocetos  de 
escenarios 

              X X    

Bocetos finales               X X    
Storyboard del 
episodio piloto 

                X   

INFORME FINAL                   X 
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5.4 PLAN DE FINANCIACIÓN 

Llagados a este punto, reuniendo y visualizando las características del presente 
proyecto, se puede deducir que la ruta crítica para el plan de financiación es, en 
primera medida, el sector privado, puesto que la inversión que necesita la serie 
animada aquí creada es cercana a los presupuestos de este sector y el proyecto 
no se acerca al perfil de la mayoría de los puntos que delimita los estímulos y 
convocatorias del sector público para la creación de contenidos animados en 
Colombia.   

Así mismo, examinaremos brevemente, dentro de una tabla, los posibles aliados 
para el apoyo estructural y financiero del proyecto, que son clave para las 
siguientes estepas en la producción. Y finalmente, se delineará la ruta crítica de 
financiación que mejor acompaña el perfil y el modelo de producción del presente 
proyecto.  

Cuadro 6. Aliados de financiación  

Festival: LA 
TRUCA 
 

El festival 
internacional de 
animación LA 
TRUCA, brinda 
espacios de 
formación, 
exhibición y 
socialización. Es 
importante como 
aliados por la 
disposición a 
formar y exhibir la 
producciones 
animadas de 
nuevos 
realizadores.  

Esto permitiría 
intercambiar 
conocimientos con 
otro realizadores 
profesionales, 
también fortalecer 
mis habilidades y 
formar redes de 
trabajo colaborativo.  

Participación en 
los talleres de 
producción de 
animación . 
contacto con 
otros creativos 
del área como 
también con 
productores 
interesados en el 
tema de mi 
proyecto.  
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Cuadro 6. (Continuación)  

Festival LOOP Este festival 
latinoamericano de 
animación, 
también abre 
espacios de 
seminarios, 
talleres, muestras 
y exposiciones de 
proyectos de 
animación y 
videojuegos.  
 

Principalmente por 
tener la oportunidad 
y el espacio de 
compartir con 
expertos en el tema, 
del medio 
académico y 
comercial, a nivel 
de Latinoamérica.   

Participación en 
los de 
seminarios, 
talleres, muestras 
y exposiciones. 
Conocer y 
aprender de otros 
realizadores y 
finalmente 
compartir con 
expertos mi 
proyecto para 
asesorías o 
posibles 
relaciones de 
trabajo.  

The International 
Animation Film 
Market (Mifa) 
 

Por ser la principal 
exhibidora a nivel 
mundial en 
términos de co-
producción, 
compra, venta, 
financiación y 
distribución de 
contenidos de 
animación para 
todas las 
plataformas de 
transmisión. 

Para participar de 
sus exhibiciones y 
lograr hacer 
relaciones de 
negocios para 
producir mi 
proyecto.  

Poner el proyecto 
a disposición de 
sus promotores 
para que se 
mueva en el 
mercado 
internacional.  

Ventana Sur Es un mercado de 
cine 
latinoamericano y 
actualmente 
cuenta con una 
plataforma 
especializada para 
animación en 
desarrollo en su 
doble categoría de 
largometraje y 
series televisivas. 
  

Para participar en la 
plataforma que 
permite tener un 
espacio durante sus 
convocatorias, para 
que socios, 
productores y 
compradores 
conozcan los 
proyectos de 
animación y se 
hagan relaciones de 
negocio.  

Conocer las 
bases de sus 
convocatorias y 
organizar el 
proyecto y 
finalmente aplicar 
en la modalidad 
de serie anima 
en desarrollo.  
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Cuadro 6. (Continuación)  

Reel Day Porque es una 
plataforma que 
permite conocer 
todas las 
productoras de 
Animación en 
Latinoamérica, 
funciona como red 
de comunicación 
para conocer y 
establecer 
relaciones con las 
productoras.  

Para tener la 
oportunidad de 
conocer a nivel 
latinoamericano las 
productoras grandes 
y pequeñas que 
realizan contenido de 
animación.  

Explorar a fondo la 
plataforma y comenzar 
a hacer redes de 
trabajo a nivel 
latinoamericano.  

LABTOON: 
Animaction 
Studio 

Es Studio de 
producción de 
contenido 
animado, que a la 
vez funciona como 
laboratorio para la 
creación, 
investigación y 
producción de 
nuevos contenidos 
digitales.  
 

Poder consolidar 
relaciones de trabajo 
para llevar acabo la 
producción de mi 
proyecto. Aprovechar 
la mano de obra en 
todos los niveles de 
producción de una 
animación.   

Contactarme, 
presentar la idea del 
proyecto y buscar 
consolidar una relación 
de trabajo para realizar 
todas o alguna área de 
producción.  

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente  

Como institución 
educativa, donde 
actualmente inicia 
el proyecto. Puede 
participar como 
espacio 
académico para 
fortalecer el 
contenido y 
estructura del 
presente proyecto.  

Tener el espacio con 
profesores y otros 
estudiantes que 
potencialmente 
puedan abrir un 
campo de 
participación activa 
en el proyecto. 
Asesoría académica 
por parte de los 
profesores y 
participación en 
diferentes áreas de 
ejecución con 
estudiantes.  

Establecer relaciones 
con los profesores con 
más conocimiento en 
el área de estudio, 
incluidas en las 
características de mis 
proyectos, y buscar en 
ellos aserias para 
fortalecer la idea. Y 
con los estudiantes, 
buscar quien comparte 
los intereses y tiene 
las habilidades para 
participar y finalmente 
incluirlos en la 
ejecución del proyecto.    
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Cuadro 6. (Continuación)  

CARTOON 
NETWORK 
LA. 
 

El canal de 
Cartoon 
Network 
constantemente 
abre 
convocatorias 
para nuevas 
ideas para 
series 
animadas. 
Dependiendo 
del proyecto 
puede inclusive 
el mismo canal 
producir tu idea 
y trasmitirla en 
el canal.  

 

Coloco solamente 
este canal ya que por 
las características 
temáticas y de 
producción de mi 
proyecto es el que 
más se acerca. 
También son de los 
que más apuesta por 
producción y 
trasmisión de 
contenidos 
latinoamericanos. 

Conocer las bases de 
las convocatorias para 
nuevas series 
animadas. 
Desarrollarlas y 
Aplicar.  

Anima 
Estudios 

Porque 
actualmente son 
el studio de 
animación más 
grande e 
importante de 
América Latina, 
principalmente 
los tengo en 
cuenta por que 
realizan series 
originales con 
gran impacto en 
el publico 
latinoamericano.  

Para participar en 
sus convocatorias de 
nuevas ideas para 
series animadas y 
llegar a ser la 
producción de mi 
proyecto.  

Desarrollar el proyecto 
de acuerdo a sus 
bases y participar en la 
convocatoria. Cuando 
se haga la relación 
dejar la producción a 
cargo de ellos.  
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Cuadro 6. (Continuación)  

Netflix  Se conoce 
como 
plataforma para 
ver películas y 
series, pero 
también 
producen 
series, o se 
asocian con 
productoras 
para junto con 
ellos co-producir 
proyectos  

Por la oportunidad de 
relacionarse con la 
plataforma más 
popular actualmente, 
con ellos el proyecto 
llegaría a grandes 
posibilidades de 
distribución a nivel 
mundial.  

Consolidar el proyecto 
de forma que sea 
atractivo para las 
necesidades de Netflix 
y esperar que compren 
la idea o se asocien.  

Crowdfunding 
 

Actualmente es 
un mecanismo 
muy útil para 
financiación de 
proyecto 
personales y de 
empresas 
pequeñas que 
buscan 
alternativas 
fuera de las 
sociedades con 
grandes 
productoras.  

Cambiaria el 
proyecto en el 
sentido de ejecución 
ya que el dinero 
proviene de 
donaciones de 
personas interesadas 
en el proyecto en 
plataformas como 
Kickstarter.com  

Hacer una campaña 
publicitaria fuerte para 
que el proyecto resalte 
y atraiga más 
donadores.  

 

Ahora bien, después de este breve repaso por los posibles aliados que pueden 
participar directa e indirectamente en la financiación o consolidación del presente 
proyecto; a continuación, se traza el plan de financiación desde la convocatoria de 
Ideatoon. Esta pltaforma, es una estrategia que busca impulsar la creación y 
desarrollo de productos audiovisuales nacionales (México) que puedan ser 
comercializables a nivel internacional; creada por la asociación Pixelalt.   

Primero que todo, Pixelalt es una asociación dedicada a promover la creación y 
difusión de contenidos y narrativas multimedia, para ampliar la oferta nacional y 
extender sus públicos dentro y fuera de México. No obstante, ha creado la 
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convocatoria Ideatoon, abriendo las posibilidades del mercado de animación, de 
Latinoamérica para el mundo.   

En este orden de ideas, esta es la ruta más adecuada, puesto que Ideatoon es un 
modelo de emprendimiento que impulsa la creación y desarrollo de productos 
audiovisuales animados, que luego puedan ser comercializados a nivel 
internacional. Así mismo, al ser una asociación de origen Mexicano, Ideatoon 
entrega el valor de $250,000 pesos mexicanos para apoyar la realización del 
episodio piloto; esto es 14,000 dólares y cerca de 42 millones de pesos 
colombianos. * 

Además, la convocatoria cuenta con los siguientes beneficios, que se pueden 
encontrar más ampliamente en la página web de Ideatoon. 

• Curso para elaboración de “Biblia” para series animadas (Documentos para la 
presentación de proyectos).  

• Ideatoon Boot Camp: que es un espacio de asesoría para que los proyectos 
seleccionados se fortalezcan y lleguen mejor desarrollados a los encuentros de 
negocios.  

• La cumbre Ideatoon: que se trata del encuentro entre profesionales y 
ejecutivos de las principales cadenas de distribución de contenido animado en el 
mundo, donde se realizan pitch con ellos.  

• Los proyectos seleccionados también entrarían en un catálogo, para ser 
distribuidos entre los principales mercados internacionales de contenido animado.  

 
Estos y otros puntos son los beneficios de la convocatoria Ideatoon.  

Dicho lo anterior, los siguientes pasos son la ruta a seguir para que el proyecto de 
desarrollo para la serie animada original “La Espada Angular” logre participar de la 
convocatoria Ideatoon: 

1. Inscribir el proyecto en la plataforma dispuesta en la página web de Ideatoon. 
La convocatoria del año actual cerro el 24 de abril de 2017, no obstante, este 
proyecto tiene la posibilidad de fortalecerse hasta la próxima apertura en febrero 
del 2018. Por otra parte, la inscripción del proyecto tiene un costo de $10 dólares 
por proyecto, y un solo participante puede inscribir hasta cuatro proyectos. 
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En esta etapa, después del registro básico de datos del participante y el pago, se 
pueden subir a la plataforma, la Biblia de la serie y el currículum o trayectoria de 
los creadores.  

 
2. Para la construcción de la Biblia del punto anterior,  este proyecto debe 
adaptarse y así lograr una mejor presentación para esta convocatoria. Los 
elementos  de la Biblia requeridos por la convocatoria son: 
 

• Título de la serie o película 

• Logline 

• Descripción de la serie o película (sinopsis) 

• Argumento a grandes rasgos (de media a una cuartilla) 

• Ficha técnica: 

o Técnica de animación 

o Target (franja de edad a la que va dirigida) 

o Género 

o Duración (en el caso de que sea película) o bien número de episodios por 
temporada y duración de cada episodio (en el caso de que sea serie) 

• Personajes principales 

• Muestras del arte de la serie o película 

• Además, en el caso de series, breve sinopsis de los primeros seis capítulos de 
la serie (no más de 3 líneas por cada capítulo). 

 
Nota: estos documentos deberán estar en inglés. 

3. El proyecto debe participar exclusivamente de la convocatoria, es decir que  se 
debe apuntar primero a esta estrategia antes que las demás posibilidades 
propuestas al principio de este documento.  

4. Específicamente para proyectos de series para televisión, debe cumplir con los 
estándares de duración internacional, en este caso “La Espada Angular” cumple 
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con los 22 minutos por capítulo, sin embargo, para esta etapa debe extenderse, a 
26 capítulos por temporada, ya que actualmente cuenta con 12 episodios.  

5. Así también, el público objetivo de la series animadas que participen a la 
convocatoria, son: preescolares (menores de 5 años), 5 a 8 años, 9 a 11 años ó 
12 a 14 años. En este sentido, para el presente proyecto, se necesitaría un 
proceso largo de adaptación  de la serie “La Espada Angular” al segmento de 12 a 
14 años, puesto que, actualmente el público objetivo son jóvenes de 16 a 18 años. 
Sin embargo, la convocatoria Ideatoon, permite un público de mayor edad si la 
serie se lanza para el formato VOD (Video on Demand) que como indica su 
nombre, es video bajo demanda, una plataforma que valdría la pena explorar.  

Entre estas cinco etapas, se integra y resume los puntos necesarios para la 
participación del presente proyecto en la convocatoria Ideatoon. Cumpliendo con 
los requisitos y pasos aquí descritos, se presenta el plan para financiar el siguiente 
paso en el desarrollo de la serie “La Espada Angular”, que vendría siendo la 
realización del episodio piloto. En síntesis, los aliados propuestos y la convocatoria 
Ideatoon, son el plan de financiación más adecuado para el perfil de la serie 
original animada creada en este proyecto.  
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6. CONCLUSIONES  

En este capítulo del presente proyecto se expondrá las conclusiones a las que ha 
sido posible llegar fruto de la investigación inicial, es decir, el análisis cualitativo-
descriptivo realizado durante el capitulo de los marcos de referencia, pues ha sido 
indispensable la revisión de la teorías previas y otros textos recogidos en esta 
primera parte del trabajo, para la contextualización y comprensión del objeto de 
estudio en la investigación: la figura del héroe y “El viaje del héroe”. Así mismo, se 
presenta las reflexiones  finales de la construcción narrativa y finalmente del 
acercamiento al concepto artístico de la serie “La espada Angular” creada en este 
proyecto.  

A continuación se especifican cada una de las conclusiones obtenidas: 

 iniciando el proceso de investigación ye recolección de datos, se hizo 
necesario, iniciar por establecer conceptos previos, que ayudaran a entender la 
naturaleza y alcance del proyecto. Puesto que, siendo éste un proyecto de 
desarrollo de serie animada para televisión, fue importante definir la etapa de 
desarrollo, que puntos la conformaban y hasta donde iba a llegar la creación de la 
serie. Así mismo, la definición de formatos y estructuras dentro de la televisión 
también son conceptos claves que ayudan a entender el funcionamiento y el 
camino que iba a tomar la construcción inicial de la serie “La Espada Angular”.  

 

 Durante el recorrido inicial de la figura del héroe, se puede encontrar un 
extenso estudio de este personaje o arquetipo,  desde los textos y relatos más 
antiguos de la humanidad hasta en los formatos más modernos y actuales. En 
este sentido, es primordial seleccionar los puntos históricos y las posturas de 
autores, que ayuden a la formación teórica del proyecto. Es decir, ya que la 
historia del héroe es tan amplia, se hace imposible abordarla toda para un 
proyecto específico, es mejor, elegir la línea histórica más adecuada para los 
propósitos del proyecto. En este caso, el proyecto navega entre las cualidades del 
héroe clásico, el héroe trágico, el héroe sacrificial de la Biblia, el caballero (héroe 
de la edad media) y el héroe modernos, con algunos acercamientos al Súper 
héroe. De este modo, el proyecto logra establecer la postura histórica del primer 
objeto del estudio: la figura del héroe.  

 

 En ese orden de ideas, para el segundo objeto de estudio: “El viaje del 
héroe”, igualmente es un tema extensamente abordado por variedad de autores, 
no obstante, también se seleccionó de forma precisa los cuatro autores 
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principales, y el resto de apoyo, para la formación de corpus teórico. Es crucial, 
con el tema del viaje del héroe, hacer una selección de autores que aborden el 
tema enfocados a la producción de relatos, esto para lograr que la investigación 
este enfocada y todo el contenido analizado nutra los demás capítulos del 
proyecto.  

 

 Para las referencias audiovisuales, a pesar de que las principales series 
animadas estudiadas fueron tres, se logró un marco amplio en historia pero un 
poco corto en estilo, pues estas tres series son muy similares en su ejecución. Sin 
embargo, para los propósitos del proyecto las series Naruto, Neon Genesis 
Evangelion y Steven Universe, funcionan y encajan bien, en el análisis completo 
del héroe, que integra los marcos de referencia en el proyecto.  

 

 Por otro lado, cuando nos referimos a los géneros, ya sean literarios, 
cinematográficos, televisivos, entre otros, se hace ardua la tarea de definir el 
género concreto que delimita la serie creada en este proyecto. Dicho de otro 
modo, es evidente como todo se inspira en todo, permitiendo el nacimiento de 
géneros, subgéneros e híbridos nuevos a cada instante. No obstante, el género 
literario y cinematográfico Fantástico, es estudiado a profundidad por varios 
autores que permite, definir muchos aspectos de la serie. Así mismo, los 
subgéneros cine de aventuras y fantasía épica o heroica, hacen más amplio el 
rango de oportunidades y características de la serie “La Espada Angular” puesto 
que, cada uno enriquece con nuevas posibilidades este punto del desarrollo de la 
serie.  

 

  Con respecto a la estructura dramática de la serie, como bien se sabe, son 
las 12 etapas del viaje del héroe, el principal modelo que constituye la estructura 
de “La Espada Angular”. Este modelo es muy útil para la creación de relatos, ya 
que, cada una de sus 12 etapas presentan la oportunidad de precisar el camino 
que recorren los personajes principales. Aquí es importante recordar que el autor 
Cristopher Vogler define este modelo como una herramienta, y no una regla 
definitiva e irrompible. Es decir, que cuando se utiliza el viaje del héroe como una 
herramienta es mucho más enriquecedor, y abre puertas a muchas oportunidades, 
que si se utiliza como una regla siguiendo al pie de la letra cada etapa sin explorar 
otras posibilidades. En suma, es recomendable para la creación de relatos, en 
variedad de formatos y plataformas, empezar estudiando las estructuras clásicas, 
como es el viaje del héroe, como también la estructura de tres actos,  dado que, 
para redefinir los límites primero hay que conocerlos. Aún así, conociendo a fondo 
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este modelo narrativo, se puede notar una profundidad histórica y conceptual, que 
contiene la esencia de los relatos creados en la humanidad.  

 

 Con respecto al tema del bien vs el mal, existen en distintas áreas del 
conocimiento,  que generan varias posturas sobre este argumento popular. Sin 
embargo, se puede concluir que, desde la perspectiva de la doctrina cristiana, es 
importante aclarar el propósito de elegir  la visión sobre el tema. Dicho de otra 
forma, dentro de la doctrina cristina, se puede tomar un camino de crear contenido 
religioso, o el camino de crear un contenido “secular”, si se puede llamar así. Este 
último para lograr un alcance a un público más amplio, pero con la oportunidad de 
presentar la doctrina cristiana de una forma natural, fresca, juvenil y no cargada de 
religión.  

 

 Empezando el acercamiento a las referencias audiovisuales, se pueden 
tomar diferentes caminos, pues, la historia de la animación e imagen ilustrada es 
amplia y diversa. Ahora bien,  el estilo visual y gráfico extraído del universo de los 
cómics, es una línea estética importante y relevante hoy en día, ya que presente 
actualmente la oportunidad del desarrollo artístico autoral, es decir, cada vez más 
es cercano y posible la exploración del estilo del comic en diferentes 
combinaciones con otras técnicas.  

 

 Durante todo el camino de construcción del universo narrativo, de la serie 
“La espada Angular”,  en relación con el objetivo general, se puede observar el 
cumplimiento de éste. A través de la investigación realizada en los marcos de 
referencia, se logra nutrir de un contenido conceptual solido universo narrativo de 
la serie.  Como se ha dicho, el estudio de la figura del héroe y el modelo narrativo 
”El viaje del héroe”, son bases claves para cimentar de forma correcta el desarrollo 
conceptual, estructural y narrativo de la serie; sin estos objetos de estudio, el 
desarrollo carecería de profundidad y solides suficiente para mantenerse el 
argumento en cada una de sus etapas.  Resumiendo los resultados, “La Espada 
Angular” sí logra contener los puntos necesarios para seguir su proceso de 
realización, por este motivo se recomienda, siempre elaborar una investigación 
amplia y profunda para la creación de contenidos audiovisuales, en este caso una 
serie anima original.  

 

 En cuanto al acercamiento al concepto artístico, y los objetivos específicos, 
se puede concluir, que a pesar de que el propósito final del proyecto era narrativo, 
principalmente, y el diseño grafico está en un segundo plano, en los resultados de 
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los personajes, escenarios y otros concepts, se logra cumplir un alto nivel en la 
ilustración. En consonancia con las conclusiones anteriores, es importante 
equilibrar los puntos claves de este tipo de proyectos, es decir, buscar la 
excelencia en lo narrativo y en lo gráfico también así no sea lo primordial en los 
propósitos del proyecto. En síntesis, gráficamente, el resultado es positivo y deja 
las puertas abiertas a seguir definiendo y construyendo la estética de la serie “La 
espada Angular”.  
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7. RECOMENDACIONES 

Finalmente, el balance completo del proyecto es altamente positivo y satisfactorio 
para el autor. Aunque en largos periodos de tiempo, debió buscarse una disciplina 
académica más alta para la ejecución correcta de los objetivos, al final, se logra 
cumplir a cabalidad lo propuesto desde un principio. Por último, se espera que las 
siguientes etapas de producción de la serie animada original “La Espada Angular” 
se lleven a cabo con las correcciones necesarias y como autor quede la 
satisfacción de ver el producto terminado y genere una relación significativa con el 
público objetivo. 
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	El héroe esta en busca de su destino definitivo, por eso emprende el viaje de regreso a casa. El momento de calma que vivió el héroe cuando disfrutaba de las recompensas obtenidas en su batalla, encuentra otro punto decisivo para el héroe, pues el cam...
	 La resurrección

	“Es el clímax, el definitivo y más peligroso encuentro con la muerte.”112F
	Esta etapa representa el enfrentamiento que demuestra realmente lo aprendido durante el camino. “Una vez más tienen que cambiar. El truco del escritor consiste en mostrar el cambio de sus personajes por medio de su comportamiento y su apariencia antes...
	Con anterioridad, la etapa de la odisea, se comporta más como una prueba media antes de esta final, siendo ese el caso, Vogler,  explica porque se da dos momentos de clímax, con la odisea y la resurrección:
	La metáfora del año escolar nos sugiere la razón de ello. La crisis central u odisea suprema se asemeja a un examen parcial, siendo así que la resurrección es el examen final. Los héroes tienen que pasar una nueva prueba para demostrar que, en efecto,...
	Con esta metáfora, Vogler infiere, que el aprendizaje que obtiene el héroe en su camino después de la odisea, tiene que ser evaluado finalmente para conseguir ver los verdaderos logros del héroe. De modo que, la forma de evaluar al héroe, comprende en...
	La resurrección es el intento final del héroe para lograr un cambio significativo en su actitud o en su comportamiento. El protagonista puede sufrir una recaída en ese punto, creyéndose abandonado. En este personaje la esperanza ha muerto temporalment...
	Como afirmaba anteriormente McKee, el cambio reaparece como fundamento crucial en la estructura narrativa que proponen ambos autores. Por eso Vogler insiste que el objetivo dramático más importante de la etapa de resurrección es mostrar característica...
	Por consiguiente, los escritores deben hacer visible este cambio en la apariencia del héroe o en sus acciones. No basta con que cuantos rodean al héroe cambien, no basta con que el propio protagonista nos relate su transformación. El público debe ser ...
	La resurrección se convierte en la última oportunidad por parte del héroe, para demostrar que es diferente, muchas veces se logra a través del sacrificio, ya que cuando el héroe accede a renunciar a algo, enseña características nuevas y virtudes que a...
	 El retorno con el elixir

	Habiendo sobrevivido a las odiseas, habiendo superado la muerte, los héroes regresan al punto de partida, vuelven a casa o continúan el viaje, pero siempre con la sensación de que comienzan una nueva vida o de que se han transformado para siempre en v...
	El elixir, ahora sí, representa la verdadera recompensa para el héroe. Esta es la etapa de desenlace, donde la el viaje culmina, ya que el héroe regresa al mundo ordinario, con un premio que es de beneficio no solo para él, si no para todos los suyos....
	No obstante, se puede caer en clichés si todo se resuelve instantáneamente, “Un buen retorno debe servir para atar los cabos sueltos, pero sin renunciar a la inclusión de un cierto efecto sorpresa. Debe llevarse a cabo con pequeños instantes inesperad...
	Finalmente, le viaje del héroe, se puede reconocer como una estructura completa y funcional a la hora de construir un relato. Comprende en sí misma, muchas de las cualidades que veíamos al principio en la estructura clásica, pues ambas estructuras tie...
	En últimas, gran parte del valor de esta estructura reside en la amplia similitudes que comparte este modelo con la vida misma, en cierto modo, todos hemos sido héroes de alguna historia, y aunque nuestras batallas, no son contra dragones o hechiceros...
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	 Personalidad
	 Medad

	Motivación: El objetivo primordial de Medad fue cumplir con la profecía sobre su vida y la espada Angular. Desde joven conocía perfectamente la predicción que lo acompañaba y durante su coronación como rey de Edom procuro cumplirla. De ahí que, el des...
	Miedos: la profecía sobre su vida trajo la consecuencia de un miedo profundo por la inminente muerte, dicho en otras palabras, aunque la profecía aparenta ser positiva, también significaba que iba morir joven. Sin embargo en la vida del rey Medad, el ...
	Conflicto Externo: Medad también se convirtió en un líder peculiar pues mostró un tipo de reinado diferente, basado en buenas relaciones exteriores con otros pueblos, es decir, trato siempre de conservar la paz, excepto por la batalla que tuvo que cum...
	Debilidades: como en las otras categorías la profecía significo para Medad una espada de doble filo, pues la muerte aparentemente truncaba los propósitos de restablecer la gloria del reino de Edom. El cuerpo de Medad sufrió la enfermedad que atormenta...
	 Lairus

	Historia: Único hijo del rey Saulos y de una concubina. Naturalmente se convertiría en el heredero del reino, pero gracias al error de su padre, su familia fue despreciada por el pueblo y el concejo de sabios. El rey Saulos, se convirtió en rey despué...
	El reinado de Saulos, no fue el más esplendoroso, paso casi desapercibido, sino fuera por dos eventos que llamaron la atención de su reinado y que el último le traería su muerte y desagracia. Primero, el rey Saulos no contrajo matrimonio oficial con n...
	Aunque Saulos logró robar los tesoros de ese pueblo, este hecho le confirió la desgracia de perder el acompañamiento de la espada Angular, y empezó en el pueblo un deseo de derribarlo del poder y desaparecer a su familia. Después de estos eventos, rec...
	El joven Lairus creció con admiración por Medad, pues a parte de la actitud de desprecio que tenia Lairus por culpa de la reputación de su padre, Medad fue el único que lo amó y compartía con él. Sin embargo, Lairus conocía la terrible situación polít...
	Durante tres años, Lairus vivió como errante, recorrió a lo largo del extenso continente trabajando como mercenario. Después de este tiempo, conoció a Anah una joven perteneciente al pueblo de los errantes. Lairus sediento paró junto a un pozo, pero n...
	Así vivió Lairus durante cinco años, hasta el reencuentro con el rey Medad. Aunque la decisión no fu inmediata, la noche después de la visita del rey Medad en el pueblo de los errantes, Lairus habló con su esposa Anah, ya que temía por la reacción del...
	Motivación: las motivaciones y objetivos de Lairus cambian mucho con el trascurso de su historia, primero, durante su niñez y adolescencia, sus ojos estaban puestos en el trono (Lairus al ser el hijo del rey Saulos, tuvo la educación de príncipe para ...
	Fortalezas (Aptitudes y habilidades): gracias a su educación como príncipe, Lairus se convirtió en un excelente guerrero, pues es inteligente, fuerte y resistente. Pero posiblemente su fortaleza más grande es la lealtad que tiene por su rey y su famil...
	  Boaz

	Historia:El nacimiento del rey Boaz, se encuentra entre la mitología y la historia, pues hasta la manos de él ha llegado la espada Mara, espada que nació como contraparte de la espada Angular.
	Boaz nació en la ciudad de Zadok, una ciudad con una historia vertiginosa, puesto que cuando se originó, se convirtió en un reinado de terror y muerte, pues atemorizaban a todo el continente, haciendo temblar a otros reinos ya que se dedicaba a conqui...
	La historia cuenta que Zadok perdió en esa ocasión por que la espada Mara fue derrotada es ese momento por la Espada Angular. Sin embargo, la espada Mara re aparece cuando el odio se apodera de una persona,  y este fue el caso de Nahor, que  al ser de...
	Nahor se convenció de esto, de que era un rey, y desposo a una joven de Zadok, quien quedo embarazada de Boaz. Boaz durante su niñez, aprovechó los privilegios de ser príncipe, pero desde pequeño se dió cuenta de que su pueblo sufría represión y que e...
	Boaz empezó un viaje largo, entre desierto y la región montañosa, antes de llegar al gran bosque y finalmente al bosque lluvioso. Cuando llegó a su destino, descubrió que ese pequeña región estaba habitaba por una comunidad antigua llamada Kyros. Boaz...
	El plan de Boaz funcionó, ya que Saffira se enamoro de él, tanto que ella decidió llevarlo hasta las cuevas sagradas donde estaba gravada la historia de su pueblo y la profecía sobre las espadas.  En la cueva, uno de los grabados llamó la atención de ...
	El asesinato de Aod atormentó aun más el corazón de Boaz y este se convirtió más agresivo y colérico, cargando el trozo de roca por el desierto. Y antes de entrar en la región donde se encontraba su reino, Boaz se encontró con Obed el oráculo, quien s...
	“Asesino desde el principio, serás sometedor de naciones, las perseguirás de forma implacable, tu fuerza te enriquecerá y acumularas tesoros de oro y plata, con gran talento de comerciante multiplicaras tus riquezas, pero harás soberbio tu corazón. Po...
	Esta profecía incremento la ira de Boaz quien levantó la roca y la lanzo a Obed, pero este desapareció, aunque la roca se fisuró en el medio. Boaz, llegó a su reino, y no reveló a nadie, ni siquiera a su padre, sobre la piedra y las dos profecías. Así...
	Motivación: los objetivos de Boaz, están claros para él, pues finalmente sabe que para romper con la profecía que Obed declaró sobre él, tiene que encontrar y destruir la espada Angular. A pesar de ignorar el profundo significado de la roca que encont...
	Fortaleza (Aptitudes y habilidades): Boaz es muy inteligente, es de las personas más astutas y con conocimiento del continente, además que se preocupa también por su fortaleza física y entrena cada día para ser más fuerte. Sus motivaciones aunque malv...
	 Barak y Huri (mellizos)

	Historia: Barak y Huri son el resultado de la relación entre Lairus y Anah, siendo Barak el primero en nacer y Huri el segundo en un embarazo de mellizos. Los primeros años de su infancia ambos vivieron con sus padres en el pueblo de los errantes, Lai...
	Cuando Barak y Huri llegaron a la edad de 21 años, comenzaron a participar más en las actividades del reino y acompañar a su padre en las misiones como protector del rey. Sin embargo, Lairus siempre fue muy protector, y no les permitía realizar muchas...
	Motivación: Barak y Huri viven por la aventura y la competencia, siempre quieren superarse el uno al otro. Ese es el mayor deseo del corazón de ambos se reconocido por el otro como el mejor, y en esto han basado sus vidas. Aun así, siente profunda adm...
	Fortalezas (Aptitudes y habilidades): Ambos son muy habilidosos con sus armas, Barak con el hacha y Huri con el arco. Además, son arriesgados y valientes, siempre están dispuestos para la batalla y tienen buen sentido del humor.
	 Anah

	Historia: Anah nació y se crió en el pueblo de los errantes, de padres médicos quienes se encargaban atender a los heridos, ya que en el pueblo de lo errantes muchos eran mercenarios. Anah creció viendo actuar a sus padres y se convirtió en una joven ...
	 Lazarus.

	Historia: Lazarus nació en la ciudad de Edom, aunque poca gente del pueblo lo sabe, Lazarus es el hijo de Obed el oráculo. Obed, para muchos es una presencia, para otros un mago por sus poderes especiales, pero principalmente es conocido como el orácu...
	Tradicionalmente, para mantener la linea sanguínea los Kyros solo puede tener relaciones entre los habitantes del pueblo, pues si no es de esta forma, los poderes pueden que nunca se manifiesten en los hijos. Obed desobedeció esta regla, se caracteriz...
	Durante este proceso, Obed conoció a una joven de Edom, y se enamoro inmediatamente, sin embargo sabía que no podía relacionarse con ella, por temor a hacerle daño por ser un Kyros. A pesar de esto, Obed se enamoró profundamente de ella, y ella de él,...
	Pasaron los nueve meses de gestación y la joven se preparo para dar a luz, ese día, ella sufrió dolores de parto más allá de los normales y empezaba a perder vitalidad, así que Obed reunió todas sus fuerzas para intentar salvar su vida y la del bebe, ...
	Lazarus fue desprendido de su padre y no reconocía el origen de su pueblo, pues estaba ofendido por la muerte de su madre y agradecía no haber nacido con poderes especiales. Y así creció, hasta que se encontró con Nimrod y Medad, esa noche como era co...
	Motivación: los Kyros como pueblo buscan la sabiduría y conservar sus poderes mágicos ancestrales, así vivió Obed, pero Lazarus, desprecio su origen y vivió a su manera.  Gran parte de su vida la dedicó a buscar los placeres de la vida, como el alcoho...
	Fortalezas (Aptitudes y habilidades): es buen conversador, tanto que lo consideran un charlatán, pero en realidad Lazarus tiene habilidad con las palabras.  Acompañado que tiene buna capacidad para convencer a los demás a pesar de su mala reputación. ...
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