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PRESENTACIÓN 
 
 
La imagen es un mecanismo de comunicación que atraviesa la televisión, el cine, 

los videojuegos, los ordenadores y demás propuestas mediáticas que la utilicen, 

pues su naturaleza misma la sumerge en un conjunto simbólico de funciones 

comunicativas y mediáticas con la capacidad de generar imaginarios en la 

sociedad que hoy por hoy, tiene contacto con este tipo de imágenes gracias a los 

medios mencionados con antelación. Se abre la ventana hacia el reconocimiento 

de imaginarios dotados de símbolos ubicados en la mediatización de mensajes 

soportados en lo visual con una imagen artificial creada a partir de las relaciones 

digitales y lógicas del ordenador. La imagen 3D aparece en el campo 

comunicativo, evidenciando de manera directa un espacio a explorar pertinente al 

quehacer de las dinámicas reflexivas, críticas y propositivas relacionadas con el 

perfil del licenciado en Comunicación e Informática Educativas.  

 

Productos iconográficos de gran impacto comercial y mediático como el 

videojuego “Dios de la guerra”, o largometrajes animados como Shrek (Parte III), 

Resident Evil, Final Fantasy, y creaciones publicitarias locales relacionadas al 

teatro, el entretenimiento y la diversidad, representan una gama de imágenes 

digitales que son muestra de la creciente ola técnico-expresiva, suscitando el 

diálogo entre lo real y lo artificial, en el proceso intelectivo de la mirada que 

apropia mensajes con la capacidad de construir arquetipos transformadores del 

ser humano en su accionar y sus puntos de vista con relación al entorno. Mitos, 

imaginarios, símbolos y demás manifestaciones semánticas de la relación hombre-

imagen, hacen parte de la presente tesis para elucubrar un camino interpretativo 

de la mano de la hermenéutica como herramienta educativa, que deja entrever un 

método con el cual se pueden analizar las imágenes circundantes en el espectro 

de la cotidianidad. Así las historias de héroes en lugares fantásticos o los relatos 

de extinciones masivas sobre la tierra, representan nuestro campo exploratorio 



dada su capacidad de atracción en el público, mostrando dimensiones artificiales, 

que aunque son de naturaleza simulada, toman como referente a la realidad para 

crear mundos y posibilidades narrativas que desde los imaginarios simbólicos 

construyen una arquetipología sustentada en lo digital. “Del píxel al imaginario”, 

recoge aquella travesía que debe emprenderse a partir de una mirada cualitativa, 

que no solamente describa un objeto de estudio (La imagen 3D), sino que 

proponga una manera de descifrar toda la simbología inmersa en este tipo de 

mensajes visuales, que no pueden ser ajenos a la investigación, la academia y al 

sujeto mismo como protagonista ulterior de la recepción de informaciones cuya 

naturaleza misma, moldean su realidad inmediata. 

 

Presentamos “Del píxel al imaginario”, realidad teórico-práctica que nos demuestra 

como a partir de la combinación de dígitos, vectores, píxeles y unidades lógicas de 

animación, se irgue un recorrido arquetípico en la relación del hombre con las 

imágenes apuntando en definitiva, hacía el espectro imaginario de la naturaleza 

humana en relación con la explicación, construcción y proposición de nuevas 

realidades artificiales. Las respuestas y los resultados seguirán siendo la puesta 

en escena de una investigación propia, que aspiramos, disponga de un espacio 

para la crítica, el argumento y la socialización de una “hermenéutica de la imagen 

3D”.  

 

 



JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las constantes variaciones de los diversos orígenes del saber, han mostrado una 

gran dinámica con relación a las distintas maneras de conocer, aprender y 

conceptuar sobre un fenómeno determinado. El mundo de hoy está rodeado de 

imágenes que trasiegan por las aguas de los simbolismos, los imaginarios y los 

arquetipos enraizados en mensajes cinematográficos, televisivos, publicitarios y 

demás manifestaciones visuales que en su relación con el hombre, evidencian 

otras formas para acceder a la información. Es bien sabido que el conocimiento 

tiene maneras diversa de construirse hoy en día, donde el flujo constante y 

paulatino de significados, recorre el globo haciendo énfasis en el “Dominio de lo 

mediático y lo audiovisual”. 

 

Reconocemos entonces el gran papel epistémico que hoy por hoy representa el 

mundo de las imágenes, lo que sin lugar a dudas debe ser un campo importante a 

la hora de recorrer el concepto socio-cultural que muestra nuevos intereses y 

nuevas “Visiones de mundo”; un mundo cambiante, ágil, dinámico, simultáneo o 

líquido como Bauman lo menciona en su “Modernidad Líquida”. En ese sentido 

resulta vital la disposición de hipótesis e investigaciones que evidencien la labor 

de la nueva grafósfera y su indudable aparición en el cine, la televisión, los 

videojuegos y el ordenador como nuevas formas de representar y recrear la 

realidad gracias a la creciente especialización tecnológica para hacer más “Real” 

la imagen 3D, que en su naturaleza digital juega un papel simbólico en la sociedad 

y la educación como precursora de la pregunta interpretativa sobre esta 

fenomenología.   

 

La puesta en escena de representaciones que relacionan la realidad con la ficción, 

al servicio del consumo del público, ameritan la pregunta y el interés académico 

por la imagen 3D. El estudio de la imagen no solo en el ámbito meramente 



publicitario, requiere la participación de la academia en busca de su interpretación, 

crítica y producción, en esta época de mensajes dados a intereses particulares y 

demandas masivas. El poco estudio sobre el tema dentro del ámbito local, a la 

hora de interpretar otro insumo mediático apoyado en la imagen, invita a que la 

academia esté a la par de estos fenómenos visuales que el mundo simboliza en el 

hoy, para descubrir los rastros de su futuro y descubrir esas nacientes simbologías 

que narran el mundo con novedosas respuestas epistemológicas, culturales, 

sociales y arquetípicas enclavadas en verdades inacabadas desde el píxel. 

 

En ese sentido, la imagen digital 3D nace como una propuesta cuya implicación 

académica, evidencia un campo de acción para descifrar contenidos poco 

comunes desde la percepción del sujeto, que día a día enfrenta el mundo visual 

como fuente inagotable de verdades, información, respuestas o maneras 

novedosas de representar lo real. Esta posibilidad de la realidad en tres 

dimensiones, dispone una brecha intercultural de visiones dentro de simulacros, o 

sombras proyectadas cual mito de la caverna contemporáneo (Platón) 

evidenciando en el formato mismo (Imagen 3D) una composición que dibuja  a 

partir de figuraciones, otra versión de la realidad y símbolos dentro del auge de 

sistemas visuales (Videojuegos, publicidad, cine) ubicando mensajes mediados 

por el componente digital. 

 

Dadas las antecedentes apreciaciones, se justifica el hecho de abordar una suerte 

de proyecciones conceptuales e interpretativas, en tanto se aboga por el valor 

educativo en la hermenéutica como método, al develar los imaginarios míticos de 

productos digitales específicos; representativos del arte mismo de la animación y 

el modelado 3D, reconocidas bastamente en producciones del talante de “Dios de 

la guerra” (God of War), que con su naturaleza de videojuego proyecta al público 

mediante su relato mitológico, un maremagno de imaginarios, símbolos y 

arquetipos que se actualizan para recordarle al ser humano las gestas del 

heroísmo, la relación metafísica con entes superiores y el simbolismo mítico de 



seres, lugares y objetos representados en la imagen tridimensional del videojuego 

en cuestión.  Por otra parte el impacto del cine animado en tres dimensiones, 

engrosa la intervención del estudio cualitativo sobre la fenomenología imaginaria 

relacionada con las valoraciones positivas, negativas y espectaculares del 

simbolismo (Considerando los postulados de Gilbert Durand, cuando evoca la 

noción de simbolismo dentro de los regímenes que rigen la imagen “El día, la 

noche y lo espectacular” desde las nuevas figuraciones mediáticas que el ser 

humano percibe) inmanente en producciones como Shrek Tercero, Resident Evil: 

Degeneration y Final Fantasy VII.  

 

No se puede olvidar además, que las producciones publicitarias locales realizadas 

por grupos mediáticos como el Colectivo de Medios Galpón, también mimetizan el 

espectro interpretativo dado el hecho de la actualización de conceptos como la 

ciudadanía, la identidad, la cultura y el territorialismo, cuando sus objetivos buscan 

hacer una relación del arte con la urbe y del individuo con la comunidad, ubicados 

en la puesta en escena de la publicidad sobre el décimo octavo Festival 

Intercolegiado de Teatro y la Integración Universitaria 2008. El objeto de estudio 

es cercano a la cotidianidad de los usuarios cuyo consumo, implicaciones y 

efectos (Aparecen nuevos paradigmas arquetípicos que moldean el hombre a 

partir de los imaginarios que este puede construir en su relación con la circulación 

y creación de imágenes 3D) que eminentemente deben responder a un sentido 

educativo e investigativo, justificando a su vez la metodología de una 

hermenéutica itinerante en el seno de estos nuevos campos de estudios, habidos 

de hipótesis, análisis y cualificaciones empírico-teóricas sumidas en la necesidad 

de abordar la pregunta por esta significativa fenomenología, sustentada en la 

asociación de la mirada del público y el producto circundante.  

 

Para concluir vemos como la brecha existente entre receptor y fuente, recalca una 

serie de maneras y consideraciones que a partir de la imagen, malean la forma de 

propiciar espacios informativos desde una y hacia otra parte; la criticidad e 



interpelación nacen entonces como necesidades tanto desde quien aprecia, como 

desde quien emite. A partir de esta serie de consideraciones, se posibilita una 

gama de espacios problémicos que giran en torno al análisis de los poderes 

simbólicos de la imagen digital 3D, cuyo campo evidentemente arquetípico, nos 

lleva a preguntarnos: 

 

¿De qué forma se evidencian imaginarios simbólicos a partir de la representación 

visual y de la circulación de imágenes 3D en el videojuego “Dios de la guerra”, 

largometrajes animados como Shrek (Parte III), Resident Evil, Final Fantasy y 

videos publicitarios locales realizados por el Colectivo de Medios Galpón? 
 

 

 



OBJETIVOS  
 

 
OBJETIVO GENERAL 
Evidenciar una interpretación sobre la imagen 3D a partir del uso de la 

hermenéutica con el fin de determinar la forma como la creación y circulación de 

este tipo de imágenes refuerza o constituye imaginarios simbólicos, utilizando el 

videojuego Dios de la Guerra, el cine (Largometrajes animados como Shrek parte 

III, Resident Evil y Final Fantasy), y la publicidad realizada por el colectivo de 

medios Galpón (XVIII Festival Metropolitano Intercolegiado de Teatro y la 

Integración Universitaria 2008) en los cuales opera la imagen 3D como espacios 

de análisis. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Evidenciar dentro de las imágenes 3D del videojuego Dios de la Guerra, un 

simbolismo mítico que construya imaginarios para la actualización de mitos 

tradicionales relacionados con las dinámicas digitales actuales en el videojuego.  

 
 
2. Determinar si dentro de la producción y circulación de imágenes 3D en 

largometrajes animados como Shrek (Parte III), Resident Evil: Degeneration y 

Final Fantasy, se constituyen o refuerzan imaginarios simbólicos.  

 

 

3. Evidenciar el uso de la imagen 3D dentro de la publicidad realizada por 

Colectivo de Medios Galpón sobre el Décimo Octavo Festival Metropolitano 

Intercolegiado de Teatro y la Integración Universitaria 2008, como mecanismo 

publicitario-estético en video y como línea de investigación para determinar un 

campo de estudio exploratorio. 



4. Estructurar un camino conceptual y educativo sobre el estudio de la imagen 3D, 

como aporte académico dentro del ámbito de la interpretación e investigación 

de los nuevos formatos audiovisuales. 
 



MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el ánimo de evidenciar el rigor teórico dentro de este recorrido interpretativo 

sobre la imagen 3D, caracterizamos cinco categorías en las cuales se sustenta el 

desarrollo conceptual del presente trabajo: 

 

 

1. CONCEPCIÓN DE LA IMAGEN 3D 
Se concibe en el ámbito de la imagen 3D, un primer momento de caracterización y 

conceptualización sobre dicho fenómeno en aras de precisar, el formato, mundo o 

fenómeno, que se intenta abordar desde la hermenéutica. Por lo tanto, 

referenciamos cuatro componentes básicos dentro de dicho menester: 

 

 

1.1. Modelización e iconicidad presente en la imagen 3D. Justo Villafañe, 

estudioso por demás del fenómeno visual impregnado en la imagen, aporta desde 

su libro “Introducción a la teoría de la imagen”, un amplia concepción del tipo de 

realidad manejada en la imagen digital, en cuanto a su uso, representación y 

grado de iconicidad a la hora revisar los referentes que la imagen adopta a partir 

de la realidad en su composición, teniendo en cuenta unidades como el píxel y su 

compleja distribución espacial, para connotar una aproximación digital por el 

ordenador. Además juega un poco, con los estilos y tipos de modelización que en 

la historia de la imagen se han ido evocando: “Si la percepción es el proceso 

responsable de la selección de la realidad -el primero de los tres hechos que 

constituye la naturaleza icónica- la representación incluye los dos elementos 

restantes: Los elementos plásticos y su sintaxis.1 

                                                 
1 VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Pirámide: Madrid, 1992.  Pág. 94. 
 



1.2. Naturaleza digital de las imágenes. Considerando la creación de imágenes 

en tercera dimensión, en su génesis instrumental (El ordenador) aparece Diego 

Levis con su texto “Arte y computadoras”, en el cual se plantean las posibilidades 

y recursos que el ordenador le ofrece al usuario para crear imágenes digitales, en 

una concepción de nuevos artes mediados por la tecnología y el poder de la 

informática como herramienta al alcance de la creatividad humana. Levis aborda el 

fenómeno del registro y construcción de imágenes con software y manipulación 

técnica que a su vez realzan el papel de la máquina como medio y como fin. 

 
 

1.3.  Realidad virtual: Aproximación a las imágenes 3D. Dada la relación 

intrínseca de la imagen en 3D y el espacio virtual, se adopta a Pierre Lévy quien 

propone un bosquejo de “Mundos” que brinda posibilidades en términos digitales 

de estar juntos, de actualizar, de evocar en una forma lo real y por supuesto de 

construir universos paralelos desde la cristalización de formas, intangibles en 

función del acto mismo de tocar o palpar. Lévy en su libro “¿Qué es lo virtual?”, 

empieza una construcción conceptual desde la posibilidad del espacio-tiempo, 

transformable y mutable en los campos de las revoluciones tecnológicas creando 

sus ritmos, sus espacios y obviamente sus tiempo. Es así como en la 

digitalización, se permite la transgresión de leyes físicas, dado el hecho de la 

“Omnipotencia dentro del mundo digital”, donde esas nuevas leyes, acarrean 

nuevas formas de un “Deber”, de un “Estar” o de un “Ser”. 

 
Por otra parte, la conceptualización de la imagen 3D en el enfoque virtual se 

sustenta también con los postulados de Javier Echeverría quien expone de 

entrada y define sin tapujos lo que encierra la realidad virtual, y si nos detenemos 

a revisar dicho significado, nos encontramos con que guarda gran relación con la 

antecedente concepción de imagen 3D y virtualidad, que el propio Echeverría 

expone como el oficio mismo de la creación en el ordenador. El mundo construido 

por dígitos y por imágenes artificiales de información, redunda en la capacidad de 



engendrar desde el silicio de la tarjeta madre, el procesador y el disco duro, un 

mundo “Perceptible” para la vista, los esquemas mentales y las más primitivas 

sensaciones de supervivencia dentro de la interacción. 

 

 

1.4.  Estudio semiótico sobre la imagen. La imagen es leída desde la semiótica 

propuesta por Rafael Areiza y María Consuelo Londoño en su “Texto introductorio 

a la semiótica”, en el cual se plantea el estudio de los signos y los indicios 

presentes en la imagen, teniendo en cuenta su carácter comunicativo impregnado 

de simbologías en relación con la sociedad, la cultura, la urbe y demás espacios 

de encuentro. Los mensajes icónicos son analizados bajo el tamiz de una 

semiótica que considera la otredad (Reconocimiento del otro) como un factor 

determinante en la circulación, producción y emisión de mensajes visuales, los 

cuales son efectivos en el marco del consumo y la adquisición humana.     

 

 

2. SIMBOLISMO MÍTICO 

Se enmarca la necesidad de abordar la simbología inmersa dentro de la 

concepción y estudio de los mitos. Para dicho fin proponemos tres autores que 

desarrollan una interpretación y definición de los mitos, siendo estos Mircea 

Eliade, Gilbert Durand y Joseph Campbell.  

 

 

2.1.  Interpretación y categorización del mito. Mircea Eliade en su libro “Mito y 

realidad” nos ofrece una forma de conocer cómo opera el mito, dentro de los 

fulgores de la narración y las imágenes, ubicando un camino interpretativo para 

explorar las formas de actualización y pervivencia de este tipo de relatos en la 

actualidad relacionadas con la manipulación de lo real, el poder de verdad y las 

nuevas respuestas epistemológicas, apuntando siempre a la asociación del 

simbolismo mítico con la imagen 3D. Por otra parte, Eliade expone la relación de 



los mitos con los mass media en el seno de la mediatización de mensajes que 

hacen del hombre héroes en potencia, recordando además que en la historia de la 

humanidad se han logrado grandes gestas y que ese pasado es recuperable en 

cierta medida. La pregunta por los orígenes y la idealización de sujetos, 

situaciones o lugares, implica una simbología latente en el relato mitológico tras 

las alegorías y alusiones que Eliade asume como la actualización de arquetipos 

relacionados con el ahora de los fenómenos sociales, explicados en parte desde el 

misticismo religioso, el poder económico y la manipulación de la realidad. 

 
 

2.2.  Definición y conceptualización del mito. Tras los rastros del mito aparece 

el aporte teórico propuesto por Gilbert Durand en “Las estructuras antropológicas 

de lo imaginario”, dentro del cual encontramos un concepto de mito, como relato 

en sí mismo, que encarna desde su simbología, una suerte de “Verdad” o mejor, 

un remanente de posibilidades explicativas en cuanto a su metalenguaje se 

refiere. Por otra parte, el mito legitima entonces esa creencia y esa posibilidad 

mágica de la ensoñación, donde la leyenda, el cuento y la narración novelesca 

evocan otra forma de narrar. Por último, Durand se distancia de Strauss en 

términos de la categorización del mito. El primero le brinda al relato mítico una 

función simbólica que desde sus semantemas, significa desde las unidades 

estructurales de sus hilos tempores cuya interpretación y actualización no 

musicalizan simplemente una serie de recurrencias, como si lo pretende Strauss al 

ejemplificar desde el mito de Edipo, la sincronicidad y asincronicidad de dicha 

alegoría, mientras el primero pugna por el ahondamiento en el palimpsesto y el 

símbolo, el otro equipara al mito desde una reducción metafórica en lo musical, lo 

que hace prevalecer un diálogo que enriquece la postura Durandiana a la hora de 

abogar por un mito que abre el espectro de la posibilidad explicativa simbólica.  

Por último, Durand ofrece el estudio sobre los símbolos animales latentes en el 

imaginario teriomorfo del ser, que ven en los bestiarios otra suerte arquetípica 



para explicar el mundo (Desde el símbolo) y los fenómenos que en este 

acontecen.  

 
 

2.3. Análisis del mito (Psicoanálisis del mito). Otro de los autores traídos a 

colación es Joseph Campbell, quien nos presenta dos obras con las cuales se 

nutre el bagaje teórico sobre el estudio de los mitos y la interpretación de los 

mismos. “El héroe de las mil caras” y “Los temas mitológicos en la literatura y el 

arte”, disponen un estudio sobre el relato mítico que se adentra en las aguas de la 

imaginación y la relación psicoanalítica de la narración con el sujeto interpretante.  

En el primero, Joseph Campbell irgue un análisis concienzudo de las 

implicaciones míticas en función de la representación de realidades para la 

exploración de verdades. El manipular lo real desde la imagen 3D, se sustenta 

desde la exploración psicológica de la aceptación y de la redención del hecho, de 

los actos sobrenaturales y de los símbolos recurrentes dentro del heroísmo, la 

épica, la gloria y las hazañas. 

 

El segundo texto, “Los temas mitológicos en la literatura y el arte”, abordan las 

cinco funciones del mito conocidas como: Metafísica, psicológica, estética, 

epistemológica y sociológica. Cada una de ellas hace al mito un ente actual 

relacionados con las fenomenologías del ahora, en tanto evoca en dichos relatos 

una capacidad para cuestionar la relación metafísica del hombre y sus creencias, 

su organización social y política, el carácter psicológico de la simbología, la forma 

como el saber se transforma y se construye; y la bella forma de los hilos narrativos 

que en cierta medida responden la pregunta por los orígenes.  

 

 

3. REGÍMENES Y VALORACIONES SIMBÓLICAS DE LA IMAGEN 

Los arquetipos, los imaginarios y los símbolos hacen parte del estudio realizado 

sobre la imagen 3D, lo cual demanda una postura interpretativa que se pregunte 



por la génesis de los imaginarios simbólicos dentro de nuestro objeto de estudio. 

Para dicha empresa, Gilbert Durand abre el abanico teórico con su texto “Las 

estructuras antropológicas de lo imaginario”, el cual sustenta el desarrollo de las 

imágenes como simbologías relacionadas con ese carácter imaginario inmanente 

al pensamiento del hombre.  

 

Durand realiza una interpretación de los arquetipos en función de los imaginarios 

simbólicos. En ese sentido, su participación hace fecunda la noción hermeneuta 

del imaginario transversal con la imagen 3D. Dentro de este aspecto se resalta la 

inserción hacia la representación simbólica, evidente a la hora de interactuar con 

fenómenos representativos: Símbolos, iconos, e imágenes. Se analizan también 

las diversas asociaciones y regímenes de la imagen en torno a la dualidad que la 

noche y el día encarnan en el seno del imaginario, sumando la 

espectacularización como otra manifestación del símbolo.  

 

Recordemos la discriminación por tipos de símbolos que realiza Durand, los 

cuales son expresados en términos de: El régimen diurno de la imagen 

(Asociaciones positivas), el régimen nocturno de la imagen (Asociaciones 

negativas), los símbolos espectaculares y los símbolos Teriomorfos. Reconocer el 

modo como opera la simbología, abre paso para conocer cómo se puede instaurar 

la imagen 3D, en las cuitas alegóricas del imaginario en tanto Gilbert Durand nos 

introduce en la idea que “Mientras que el arquetipo está en la vía de la idea y la 

sustantificación, el símbolo está simplemente en la vía del sustantivo, del nombre, 

e incluso a veces del nombre propio: Para un griego, el símbolo de la Belleza es el 

Doríforo de Policleto. De este compromiso concreto, de este acercamiento 

semiológico, el símbolo hereda una fragilidad extrema... Mientras que el esquema 

ascensional y el arquetipo del cielo permanecen inmutables, el símbolo que los 

desmarca se transforma de escala en flecha volante, en avión supersónico o en 

campeón de salto. Puede decirse incluso que al perder su polivalencia, al 

despojarse de ella, el símbolo tiende a devenir en simple signo, tiende a emigrar 



del semantismo al semiologismo: El arquetipo de la rueda da el simbolismo de la 

cruz que, a su vez, se convierte en simple signo de la cruz tal como es utilizado en 

la suma o en la multiplicación, simple sigla o simple algoritmo perdido entre los 

signos arbitrarios de los alfabetos”.2  

 

 

4. LA IMAGEN Y LA EDUCACIÓN  
Es menester propio abordar el enfoque educativo e investigativo que pretende 

proponerse en una hermenéutica de la imagen 3D, alojada en los campos de la 

comprensión educativa, académica y escolar cuyos sentidos formativos, se 

sustentan con: 
 
 
4.1.  Sentido investigativo. Se considera pertinente adoptar una labor expuesta 

por Jean Pierre Deslauriers en el sentido mismo de abordar una investigación 

cualitativa referente al campo de estudio propuesto. Con este autor, se argumenta 

la relación académica y educativa en el escenario de la exploración latente sobre 

la mirada humanista, cultural y social del fenómeno en cuestión, dado que 

Deslauriers propone una serie de herramientas para encarar una investigación en 

el seno de la antropología, la etnografía, la cultura, la sociedad y demás matices 

humanistas. La investigación cualitativa aparece como un enfoque que debe 

apuntar a la educación en la propuesta de preguntas, hipótesis, datos y toda 

suerte de desarrollos que se preocupen no tanto por la descripción de los 

fenómenos, sino también por su comprensión e interpretación desde las ciencias 

humanas. Se ve claramente como se postula a la investigación como un campo 

vital en el desarrollo de la formación en tanto la capacidad de asombro y la 

pregunta por lo “No evidente”, cimientan el inicio de una educación teórico-práctica 

que crea sus epistemologías y las pone a prueba. En resumen, Deslauriers nos 
                                                 
2 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus: Madrid, 1981. 
  Pág. 55, 56. 



ubica en un plano metodológico y axiológico que da cuenta de las diversas 

posibilidades para cuestionar, revisar y proponer estudios relacionados con la 

dimensión humanista e impredecible del ser humano y su entorno (Llámese 

cultural, ético, social, comunitario etc.), explicado en cierto modo por una 

racionalidad cualitativa.  
 
 
4.2.  Sentido pedagógico. La pregunta por el método en la relación hombre-

saber, solventa la revisión teórica que realiza Linda Verlee Williams en su 

documento “Aprender con todo el cerebro”, que aporta un estudio sobre cómo el 

ser humano aprende desde lo tipográfico hasta lo audiovisual, evidenciando un 

sentido pedagógico relacionado con la emisión, adquisición y procesamiento de la 

información que a la postre se constituye en epistemología. Verlee encara los 

interrogantes relacionados con los diversos caminos existentes en la educación, 

para lograr lo que históricamente la escuela ha potenciado en sus estuantes, el 

aprendizaje. ¿Qué aprende el sujeto?, ¿Cómo lo aprende? y ¿A través de que 

herramientas este puede construir sus saberes propios? Son algunos de los 

cuestionamientos tratados en la comprensión del educando como protagonista 

creativo, imaginativo, investigativo y propositivo en el aula de clases y en la vida 

misma de su cotidianidad inmediata. “Aprender con todo el cerebro” también es un 

diálogo didáctico en la praxis misma de la educación donde se aborda el rol 

docente como sujeto activo que debe auspiciar espacios en los que se potencie 

las diversas competencias creadoras del ser humano, mediando entre su 

capacidad de asombro y su capacidad para cuestionar el mundo, su interés por 

proponer maneras alternativas de construir su realidad y la forma como esta 

puede ser un objeto de estudio, visto en el trasegar de las cuitas del método 

pedagógico.  
 
 



4.3.  Alfabetización visual. En el ámbito de una alfabetización (Entendida como 

ejercicio crítico-reflexivo ante la imagen) aparecen dos propuestas que sustentan 

la necesidad de constituir un tipo de competencia mediante la cual el usuario del 

mundo iconográfico pueda ser un sujeto protagónico, no tanto por su condición de 

consumidor, sino por un estado de propositivo en término de la crítica, la 

interpretación y el análisis de lo que ve como realidad mediática. En este sentido 

se abordan dos autores, Lorenzo Vilches y Claudio Josemaría Altisen.  
 
Vilches, en su texto “La lectura de la imagen” deja ver el rol que debe asumir el 

usuario como lector de las realidades “Enmascaradas” por el maremagno 

iconográfico, a través de una criticidad y una alteridad enclavada en la relación de 

la mirada con los procesos cognitivos e interpretativos que van más allá del simple 

consumo. La imagen debe apreciarse mediante nuevos horizontes propuestos por 

audiencias capaces de revisar las intenciones, efectos e implicaciones de la 

circulación misma de la imagen en los escenarios comunicativos, mediáticos y 

culturales.  

 

Por otra parte Altisen en su obra “Alfabetización visual”, propone el estudio sobre 

una educación que alfabetice al sujeto con relación al espectro visual, mediante la 

creación de competencias críticas y analíticas en el educando. Se debe potenciar 

la capacidad de apreciar la imagen bajo otro tipo de miradas que contribuyan con 

la generación de saberes prácticos y teóricos, enraizados en nuevos roles 

dinámicos que debe asumir el sujeto, puesto que Altisen, ve en el receptor una 

posibilidad formativa en tanto lo visibiliza dentro de una audiencia crítica capaz de 

tomar su propias decisiones ante el impacto mediático de la caja televisiva, la 

publicidad itinerante, el lienzo cinematográfico y la artificialidad digital iconográfica.  

 
 
4.4.  Nuevos paradigmas formativos. Paulo Freire es tomado como referente 

para abordar esa noción educativa que propende por una formación de 



ciudadanos capaces de tomar partido ante la realidad circundante, como una 

contestación a esos discursos post-modernos que viajan libremente en la sociedad 

comunicando mensajes sin regulación alguna. Freire aborda en su documento 

“Política y Educación” la relación de una conciencia individual para erguir un 

quehacer político que no se limite solo a la ley, sino que también obedezca a una 

creación de conciencias participativas, propositivas e intelectivas sobre el 

contexto. A su vez se concibe como una tarea actual para los educadores el acto 

de propender por la transformación del mundo y potenciar el sentido 

paradigmático de una educación revolucionaria que revise su pasado y proyecte 

un nuevo futuro en la revisión constante de su presente didáctico, pedagógico y 

epistemológico relacionado con la realidad.  
 

 

5. LA HERMENÉUTICA COMO MÉTODO 
Para hacer tangible un método hermenéutico en pos del estudio sobre la imagen 

3D, se recurre a los postulados de Hans Georg Gadamer plasmados en su obra 

“Verdad y método”, en la cual Gadamer insta una correlación con Heidegger 

desde la concepción de círculo hermenéutico donde se evoca una función vital 

desde la interpretación, que se torna comprensiva, si el intérprete se cuida de la 

arbitrariedad de sus propias ocurrencias y de sus hábitos imperceptibles del 

pensar. En esta medida, Gadamer auspicia la necesidad de mantener la “Mirada” 

atenta a la cosa misma (Puede ser el objeto de investigación, el formato, o en 

nuestras cuitas la imagen 3D) aún a través de todo tipo de desviaciones que 

desde las propias ocurrencias se pueden erguir. 

 

“Verdad y método” nos muestra entonces como la interpretación va de la mano 

con la proyección que se adentra en las urdimbres epistemológicas del texto, 

dentro de la cual la primera noción de lo que se observa, se lee y se emite, evoca 

entonces un sentir general a partir de la peculiaridad de un primer juicio, ejemplo 

de ello puede extraerse de la lectura de un periódico donde el encabezado emite 



de entrada el grueso noticioso, y la interpretación nos dice de qué calibre o de qué 

corte noticioso se empieza a descifrar cada línea impresa en el papel. En este 

sentido, la particularidad del primer sentido (Lectura previa) instaura la 

comprensión en términos de una elaboración de un proyecto previo a la hora de 

realizar el primer acercamiento, es decir, el comprender recala en las huestes de 

la constante revisión lectora que intrínsecamente hace mella en la penetración de 

su sentido. La interpretación empieza con conceptos previos, que mediante la 

revisión constante se reemplaza por sentidos más profundos.  

 

Para concluir, se debe decir que al abordar una concepción artística de la imagen 

3D como obra nos adentramos a la interpretación que recala en el acercamiento 

hacia la imagen como nueva estética emergente a partir de la compilación 

planimétrica comprendida por la perspectiva, la altura, la anchura y la profundidad, 

que desde la innovación mediática se ha venido transformando. No se pretende 

concebir a la imagen digital como una obra de arte, solo se pretende evocar su 

manifestación como una posibilidad de un arte anclado en las nuevas dinámicas 

digitales revolucionarias que el mismo Gádamer interpreta pues sustenta que la 

obra dialoga, dice y manifiesta desde su origen y no desde un simple inicio 

(Entendiendo el origen como remanente intrínseco de la posibilidad comprensiva, 

origen más no inicio) la identificabilidad, la reiteración y su concomitancia desde la 

forma artística, evocan la complexión interpretativa que el autor subraya como 

“Concepto hermenéutico”. Encontramos en este autor, un mecanismo histórico 

para la interpretación, en esa medida muestra un camino a seguir para no olvidar 

el rigor conceptual de la hermenéutica, en función de la proyección hacia el todo, a 

partir de las particularidades, el alejamiento, un poco de los prejuicios, que corroen 

el buen accionar objetivo de la interpretación y la reiterada ubicación de referentes 

epistemológicos para abordar el verdadero ser del fenómeno. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el transcurrir de la presente tesis, consideramos como premisa fundamental el 

estudio comprensivo y hermenéutico que encare una profundización conceptual, 

educativa y teórica sobre la imagen 3D, no en términos meramente descriptivos, 

sino a partir de un análisis interpretativo, crítico y reflexivo que devele las 

relaciones existentes entre imaginarios, símbolos, mitologías y el formato 

audiovisual que nos ocupa: La imagen en tercera dimensión, siendo esta nuestro 

objeto de estudio. 

 

Al revisar el entorno mediático que rodea al ser humano actual, encontramos que 

las dinámicas audiovisuales asumen un papel protagónico a la hora de constituir 

representaciones que juegan con la realidad y las ficciones, en un maremagno 

estético mediado por lo digital: El lienzo cinematográfico, los videojuegos y el 

video están permeados por estructuras pictóricas grabadas de artificialidad digital.  

 

Al hablar de la imagen 3D, enfrentamos una pregunta por su naturaleza ¿Qué es?, 

y un interrogante metodológico ¿Cómo opera? Las respuestas en primer lugar 

aparecen desde la categoría de la virtualidad, la cual es tratada por Pierre Levy, 

en la que se aborda el problema de la creación de nuevos mundos y nuevos 

tiempos a través de su capacidad para modelizar1 la realidad. Por otra parte, 

Javier Echeverría asume la definición de virtualidad como un sistema informático 

utilizado para crear un mundo artificial donde el usuario tiene la “Impresión” de 

estar en dicho mundo.2  

 

Si adoptamos la virtualidad como el remanente o el arquetipo de la imagen 3D, 

también adoptamos, para nuestro menester en el presente trabajo, la definición de 
                                                 
1  VILLAFAÑE, Justo. Introducción a la teoría de la imagen. Piramide: Madrid, 1992.  Pág. 30, 39. 
2  ECHEVERRIA, Javier. Un mundo virtual. Plaza & Janés: Barcelona, 2000. Pág. 37. 
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la imagen 3D como una representación esquemática visible a través de un 

conjunto de objetos, elementos y propiedades que, una vez procesados 

manifiestan una imagen conceptual en tres dimensiones (Alto, largo y ancho). Esta 

representación visual modelizada por lo icónico3, tiene una historia plagada de 

grandes éxitos cinematográficos y sofisticados logros técnico-expresivos en su 

creación y circulación mediática. 

 

Al hablar un poco de la historia sobre la imagen 3D, tenemos que esta se hace 

presente en la década de los años ochenta con las primeras simulaciones 

animadas sobre el cuerpo humano, abordando los conceptos sobre realidad 

virtual. En los años noventa, la revolución tecnológica de las imágenes en tercera 

dimensión cobró vida en el cine y principalmente en los videojuegos, de la mano 

de Sony Corporation con su consola PlayStation, cuya capacidad de 

procesamiento audiovisual permitió dar el salto de las imágenes en dos 

dimensiones a imágenes más cercanas a la realidad moldeadas por la tercera 

dimensión. La puesta en escena de las primeras imágenes 3D en los videojuegos 

logró tal impacto en los usuarios, que su potencial para representar figuras, 

escenarios y formas, fue llevado a la pantalla grande. Uno de los largometrajes 

pioneros en apelar a la animación en tercera dimensión fue Parque Jurásico 

(Jurassic Park). Los dinosaurios cobraron vida no con títeres o maquetas, si no 

con la posibilidad digital de un realismo creado por ordenadores. Ambas industrias 

masificaron el uso de imágenes generadas por computador, perfeccionando la 

representación icónica a partir del estudio sobre vectores, pixeles y relaciones 

matemáticas para graficar mediante software la realidad deseada. 

 

                                                 
3 Entendemos el concepto de modelización icónica desde lo que Justo Villafañe considera como: 

“(…) toda imagen posee un referente en la realidad independientemente de cuál sea su grado de 
iconicidad, su naturaleza o medio que la produce. Incluso las imágenes que surgen del nivel de lo 
imaginario, mantienen con la realidad nexos”. VILLAFAÑE, Justo. Op. Cit.,  Pág. 30. 
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Al describir el panorama conceptual e histórico de la imagen 3D, tenemos un 

objeto de estudio enclavado en la masificación y consumo de mensajes mediados 

por este formato audiovisual, además del diálogo entre lo que el ojo considera 

como real y ficticio (La iconicidad).  La aparición de la imagen 3D en el cine, los 

videojuegos, el video y la televisión como una nueva forma de representar la 

realidad y la creciente especialización de tecnologías para hacerla más “Real”, 

describe de entrada un campo de investigación exploratorio y propositivo dentro 

del cual, la interpretación hermeneuta irgue su papel bajo la premisa que Gádamer 

sustenta como: “El concepto hermenéutico de la obra se cumplirá siempre que en 

este género de producción siga habiendo identificabilidad, repetición y que esta 

merezca la pena”.4   

 

Nuestro objeto de estudio, responde a una reiterada manipulación mediática en la 

cual se identifican estéticas novedosas que responden a cánones de la creatividad 

de productores, directores, animadores, guionistas los cuales apelan a esta 

representación para hacer visible una historia que mediante otro tipo de técnicas 

animadas sería difícil o imposible de lograr. El auge en la creación y circulación de 

imágenes en tercera dimensión amerita pues un análisis reflexivo y como ya se ha 

dicho interpretativo, de la manera cómo los imaginarios, mitos, símbolos y 

significados nadan en las aguas mediáticas de la comunicación de masas; un 

fenómeno que tiene directa relación con el campo educativo. La educación 

aparece como ente reflexivo y analítico de este tipo de fenomenologías técnicas, 

donde la responsabilidad pedagógica y formativa radica en el hecho de estar en 

contacto con la creación y la investigación de las imágenes que median y 

constituyen mensajes para el consumo del sujeto. Preguntarse por los efectos 

sobre la circulación y producción de las imágenes en cuestión, abre el abanico de 

las posibilidades educativas en tanto el fenómeno se presenta como un objeto de 

estudio novedoso, que implica al hombre en su ser, su estar y su percepción del  

                                                 
4  GÁDAMER, Hans Gerg. Verdad y Método. Sígueme: Salamanca, 2.000. Pág. 671, 672. 
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mundo, a partir de lo que hoy le presenta su contexto mediático, cuyos arquetipos 

tecnológicos, digitales y comunicativos abogan por el diálogo entre lo real y la 

ficción, lo simulado y lo vivenciado; y la resurrección de imaginarios mitológicos y 

simbólicos operantes como referentes educativos (En tanto son objeto de estudio) 

culturales (Pues conciben un sujeto con nuevas costumbres y nuevas 

manifestaciones perceptuales, dentro de la cultura de lo digital, lo mediático y lo 

tecnológico) sociales (Las imágenes como idealización social de una perfección 

alcanzable en la relación hombre-imagen 3D) y demás estancias en la cuales la 

educación es protagonista como formadora de sujetos, investigadora del saber y 

reflexiva ante los métodos por los cuales el hombre de hoy aprende, convive y se 

desenvuelve. La relación entre el sujeto, el objeto (La imagen 3D) y el sistema 

mediático, constituye un escenario transversal por aquellos procesos culturales, 

mentales, antropológicos, éticos, religiosos y sociales alojados en las huestes de 

los posibles imaginarios y símbolos enclavados en las diversas formas de percibir 

el mundo, la realidad, la ficción; hoy por hoy  mediados por el artificio digital de las 

imágenes 3D en el cine, los videojuegos, la televisión, el video y aquellos 

colectivos mediáticos que las producen o las hacen circular. 

 

Símbolos, imaginarios y mitos, resumen la premisa de una hermenéutica de la 

imagen 3D, justificada por el poco estudio que este tipo de representaciones tiene 

en el ámbito local, dentro del cual la academia cumple un papel investigativo sobre 

esta fenomenológica técnica-expresiva. Se adopta la hermenéutica como método 

para afrontar e indagar de qué forma se manifiesta un imaginario simbólico dentro 

de la imagen 3D, en la circulación y producción del videojuego Dios de la Guerra 

(Para la revisión de los imaginarios míticos que convergen por la mediatización de 

imágenes) los largometrajes animados Shrek (Parte III), Final Fantasy y Resident 

Evil (Como productos que constituyen y recrean imaginarios simbólicos 

tradicionales como el miedo, la fantasía y la inocencia) y el Colectivo de Medios 

Galpón (Como escenario que produce y hace circular mensajes mediados por la 

imagen  3D); de allí otra premisa fundamental: Una hermenéutica de la imagen 3D 
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que cuestione la forma cómo el usuario acepta este tipo de mensajes y de qué 

manera los imaginarios cobran vida para alojarse en el pensar individual y 

colectivo de las redes sociales que consumen directa e indirectamente la imagen 

3D.5 

 

La historia se escribe también con imágenes de orden digital, que describen un 

debate histórico entre lo real y la ficción; en ese debate aparece la interpretación 

como herramienta que indaga “Los gestos diferenciados en esquemas van a 

determinar, en contacto con el entorno natural y social, los grandes arquetipos, 

más o menos como Jung los ha definido. Los arquetipos constituyen las 

sustantificaciones de los esquemas”,6 esos arquetipos hoy están mediados en el 

contexto audiovisual por la imagen en tercera dimensión, lo que significa que estos 

serán concebidos a partir de la relación entre lo real, lo imaginario, lo abstracto y la 

ficción; en esa medida los esquemas visuales, la forma cómo el ser humano 

observa y los imaginarios nutren ese “¿Por qué?” de una hermenéutica de la 

imagen 3D. 

 

Para seguir respondiendo a la pregunta por la hermenéutica de la imagen 3D y 

para dar cuenta de cómo estas imágenes constituyen imaginarios simbólicos y 

míticos, nuestro trabajo analiza tres escenarios implicados de manera directa con 

productos audiovisuales para hacer evidente la relación entre lo que la teoría 

propone y la imagen representa. Esos campos de análisis e interpretación son: 

Los imaginarios míticos y teriomorfos,7 el simbolismo diurno, nocturno y 

espectacular de la imagen 3D, y los usos estéticos, comunicativos y publicitarios 

por parte de un colectivo mediático (Galpón). 

 
                                                 
5 Premisa de autores en la cual se fundamenta en primera instancia una hermenéutica de la 

imagen 3D. 
6  DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus: Madrid, 1981. 

Pág. 54. 
7  Ibíd.  Pág. 63. 
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Como se ha mencionado, la imagen en tercera dimensión es nuestro objeto de 

estudio, pero ¿Cuál imagen 3D? No queremos aventurarnos en un compendio 

general de un sin número de ejemplos o imágenes, puesto que se busca una 

claridad y una pertinencia conceptual con cada apartado a abordar en el presente 

trabajo; por lo que se ha decido traer a colación desde el cine y los videojuegos, 

cuatro productos reconocidos por su calidad, impacto y consumo en el mundo de 

las animaciones 3D.  

 

En el campo de los videojuegos analizaremos “Dios de la guerra” (God of War) 

como ejemplificación de imaginarios míticos y teriomorfos (simbolismo animal). 

Este videojuego fue creado por la multinacional Sony Corporation; será descrito en 

el primer capítulo de la presente tesis. Nuestro segundo capítulo será dedicado al 

cine, con tres largometrajes animados como lo son Shrek (El ogro), Resident Evil 

Degeneration (El huésped maldito) y Final Fantasy, con el afán de interpretar los 

imaginarios simbólicos a partir de los regímenes (Diurno, nocturno y espectacular) 

de la imagen 3D. Para finalizar, tomaremos al Colectivo de Medios Galpón 

(Colectivo mediático en la red, lo impreso y lo audiovisual)  como referente para 

analizar los usos y las estéticas de la imagen 3D en el tercer capítulo.  

 

A partir del desarrollo interpretativo, se relaciona un objeto de estudio concebido 

por la tecnología, pero interpretado bajo una mirada comprensiva y humanista que 

trata de resolver interrogantes como: ¿Es la imagen 3D un remanente de 

significados, símbolos e imaginarios?, ¿Qué determina a la imagen 3D como una 

técnica para estructurar nuevas formas de concebir otras realidades, otros 

mundos, otras formas de lo real?  Y por último ¿De qué forma se manifiestan 

imaginarios simbólicos dentro de la circulación y producción de este tipo de 

imágenes recreadas en un videojuego (Dios de la Guerra), largometrajes 

animados (Shrek, Final Fantasy y Resident Evil) y en el colectivo de medios 

Galpón? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
EL HÉROE, EL MITO Y LA BESTIA:  

IMAGINARIOS MÍTICOS Y TERIOMORFOS DE LA IMAGEN 3D 
 
 

“La relación entre dioses y hombres recuerda que en la tierra 

los grandes eventos gloriosos son en parte 

recuperables…”.  

 

Gilbert Durand 
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CAPÍTULO I 
1. EL HÉROE, EL MITO Y LA BESTIA: IMAGINARIOS MÍTICOS Y 

TERIOMORFOS DE LA IMAGEN 3D 
 
 
Al proponer una hermenéutica de la imagen 3D, nos enfrentamos a un recorrido 

interpretativo que dentro de este primer capítulo se aborda en dos sentidos; el 

primero obedece al cuestionamiento fundamental por la simbología mítica que de 

estas imágenes pueden abstraerse para definir imaginarios simbólicos, y el 

segundo aborda la manera cómo dentro de la narrativa 3D aparece una 

simbología particular en tanto nutre un imaginario de lo bestial, lo animal y lo 

instintivo; desde Gilbert Durand: “Los símbolos Teriomorfos”. 

 

Adentrados un poco en las premisas que nos atañen en esta primera parte,  nos 

permitimos esbozar un panorama metodológico para ejemplificar y hacer visible 

ese enfoque hermeneuta y comprensivo propuesto con antelación, plasmado en el 

estudio del videojuego Dios de la Guerra,1 como soporte de una simbología mítica 

y un simbolismo animal inmanente en el hilo narrativo de los mitos tradicionales. 

En primera instancia abordaremos el problema de los imaginarios míticos, para 

desembocar en la idea del “Bestiario”, propuesta por Durand, relacionada con las 

construcciones visuales en tercera dimensión que dan cuenta de este simbolismo 

definidos en imaginarios. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Dios de la Guerra: Es un videojuego creado por la compañía Sony Corporation en el año 2005. 

Este juego presenta un formato de tercera persona cuyas acciones se desarrollan en el tiempo 
mitológico de Grecia antigua; Véase, http://gow.godofwargame.com. 
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1.1 IMAGINARIOS MÍTICOS 

(...) “El mito es presencia semántica y, formado por símbolos, contiene 

comprensivamente su propio sentido”.2 El sentido mítico y su semántica, abren las 

puertas hacia la interpretación de productos audiovisuales, que en su naturaleza 

misma, evocan una mitología tradicional en una narración plasmada en el lienzo 

digital permitiendo revivir los grandes acontecimientos que la tradición mítica (En 

nuestro caso griega) evoca. Un videojuego se presenta hoy como posibilidad 

representativa de esa mitología y por ende de ese imaginario mítico enclavado en 

la mediatización del mensaje audiovisual inmanente en God of War (Dios de la 

Guerra). 

 
 
1.1.1 Breve descripción del videojuego Dios de la Guerra (God of War).    
Cuando nace la consola PlayStation en el año 1994, la revolución digital en las 

imágenes generó un impacto en la forma de representar la realidad, puesto que en 

el mundo de los videojuegos, se pasaba de una construcción estética de las dos a 

las tres dimensiones. Con el paso de los años, la tecnología asumió un papel 

importante en la industria de los videojuegos y la infografía (Arte de la 

construcción de videojuegos) supuso un acercamiento de las imágenes en tercera 

dimensión hacia lo real: Los grados de modelización de las imágenes se 

acercaban más a lo que el ojo humano considera como real. 
 

Dentro de esa evolución tecnológica, nace la consola PlayStation II, como otro 

paso hacia esa modelización, la cual posibilitó la creación y representación de 

nuevas historias animadas en 3D, entre ellas Dios de la Guerra (God of War). Este 

juego aparece en el marco de las historias épicas construidas no solo para 

entretener a los usuarios, sino también para involucrarlos en mitologías antes 

leídas en el papel o vistas en el cine y la televisión (Pero con la estética de la 
                                                 
2 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus: Madrid, 1981, 

Pág. 340. 
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imagen 3D). Al aparecer Dios de la Guerra el usuario encontró imágenes 

revolucionarias en el sentido mismo de los hilos narrativos, las construcciones 

estéticas y una trama que desde su mismo nombre evoca una epopeya, un 

monumental acontecer. 

 

El protagonista de esta historia es un espartano llamado Kratos, cuya suerte está 

determinada por el dios de la guerra Ares. Con las espadas del caos, Kratos 

comanda la legión guerrera de Ares consiguiendo grandes victorias, pero la suerte 

no iba a durar tanto, ya que en una de las misiones, Kratos enfrentaría el 

infortunio. El espartano llegó a una aldea y al adentrarse en sus calles, el oráculo 

le advirtió sobre su destino, Kratos no le hizo caso y enceguecido por la ira, en un 

letargo que Ares le había propiciado pues quería tener en sus filas al guerrero 

perfecto; asesinó a todos dentro del templo de la aldea. Al despertar de su letargo 

vio horrorizado como con sus propias manos y espadas asesinó a su esposa e 

hija. La maldición de los dioses lo acompañó, y su condena era llevar tatuadas en 

toda su piel las cenizas de sus seres amados. Kratos lamentó su suerte y juró 

venganza, Ares debía pagar por tal atrocidad. En su búsqueda de la venganza, el 

espartano encontró grandes enemigos mitológicos como la Hidra, Euryale 

(Medusa), el Minotauro y los Cíclopes. También tuvo aliados como la diosa 

Atenea, Poseidón, Hades y Zeus (Aunque esté último lo traiciona en la segunda 

parte de este videojuego). Tras revivir del mismísimo Hades, utilizando la caja de 

Pandora, Kratos logra vencer a Ares y ocupa su lugar en el Olimpo como el nuevo 

dios de la guerra.  

 

El Dios de la Guerra es un videojuego en tercera persona, donde el personaje 

desarrolla sus batallas en grandes parajes contra monumentales bestias; en cada 

situación del juego se reviven mitos, por ejemplo, para derrotar a Ares, Kratos 

debe obtener la caja de Pandora que se encuentra en el templo que lleva a 

cuestas Cronos (Uno de los últimos titanes) quien vaga eternamente por las 
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arenas del desierto de las almas perdidas.3 Como el indicio recurrente en este 

juego es la guerra, el producto es altamente violento, cuyas secuencias muestran 

de manera tácita el derrame de la sangre, la muerte en todo su esplendor y una 

representación de la venganza sustentada en los diálogos que el protagonista 

tiene con sus aliados y enemigos, todo en nombre de la “Gloria del Olimpo”. La 

guía parental del videojuego es para mayores de dieciocho (18) años y su puesta 

en escena es ciento por ciento en tercera dimensión. Esta tragedia mitológica hará 

las veces de medio, en el cual se sustentará el desarrollo de nuestro primer 

capítulo. Dios de la guerra, ofrece un maremagno de posibilidades investigativas 

en cuanto a la representación y la puesta en escena mitológica, cuya pervivencia 

dentro de lo imaginario ubica la necesidad educativa de fortalecer las formas cómo 

el usuario puede llegar a interpretar lo que ve en la pantalla: “La capacidad para 

generar y manipular imágenes visuales es una habilidad frecuentemente ignorada 

en la escuela, y sin embargo no hay razón para suponer que el pensamiento que 

utiliza imágenes sea menos eficiente o sofisticado que su complemento verbal.4 

 

La alegoría mitológica que este videojuego contiene revisa los orígenes del 

hombre y los arquetipos que tras el mito el ser humano constituye como saber y 

sociedad, una sociedad mediada por una educación que se debe revisar ¿Qué 

tipo de hombres están formándose a partir de la producción y circulación de 

imágenes en tercera dimensión? Esta pregunta fundamenta una premisa 

educativa que recorre lo imaginario y lo simbólico, hoy inmanente en la tecnología, 

donde seres tecnológicos conviven con mitos, símbolos e imaginarios plagados de 

sentidos y efectos que a la larga bajo el tamiz de la formación deben ser 

cuestionados e interpretados. La pregunta por el sentido, por lo significativo y por 

la representación, es una pregunta eminentemente educativa. 

                                                 
3 Dentro de la construcción narrativa del videojuego, Cronos es ubicado en el desierto de las almas 

perdidas, cuyo castigo dado por Zeus es llevar a cuestas el templo de Pandora. 
4 WILLIAMS, Linda Verlee. Aprender con todo el cerebro. Martínez roca: Barcelona, 1995. Pág. 43 
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1.1.2 Naturaleza mitológica: Estructuras, alegorías e imaginarios. “Nosotros 

entenderemos por mito un sistema dinámico de símbolos, arquetipos y de 

esquemas; sistema dinámico que, bajo el impulso de un esquema, tiende a 

componerse en relato. El mito es ya un esbozo de racionalización, porque utiliza el 

hilo del discurso, en el cual los símbolos se resuelven en palabras y los 

arquetipos, en ideas”.5  Si entendemos al mito como sistema de símbolos veamos 

como ese sistema opera dentro de la narrativa de Dios de la Guerra en 

representación de los imaginarios míticos. En primera instancia la estructura del 

juego nos propone una tragedia épica, en la cual la venganza es el común 

denominador y en definitiva el usuario es quien decide si esa venganza se cumple 

o no. El imaginario de la violencia nace como premisa del mito: “La relación entre 

dioses y hombres recuerda que en la tierra los grandes eventos gloriosos son en 

parte recuperables desde la mirada y la simbología espectacular de la fuerza, el 

poder, la inmortalidad”.6    
 

La alegoría de la grandeza y lo monumental hacen evidente una relación con la 

disputa por el poder: “El dios que quiere al guerrero perfecto, y el hombre que 

lucha por su venganza personal”. El poder responde también a ese imaginario de 

las guerras legendarias, en parte recuperables como lo afirma Eliade y 

definitivamente representadas mediante las construcciones en tercera dimensión. 

A través del lienzo digital la mitología se recupera y esa estructura simbólica se 

constituye en relato, un relato que en Dios de la Guerra, define imaginarios de 

grandeza, poder, guerra, la injuria entre el bien y el mal, y las inacabadas diatribas 

de venganza. Dichas manifestaciones pueden ser usadas por un entorno 

educativo a partir de la mirada hermenéutica que se propone, donde la 

interpretación nos dice que el usuario se enfrenta al imaginario del poder como 

sinónimo de la mitificación sobrenatural del ser humano, quien en su “Mundo ideal 

digitalizado”  tras la manipulación del poder hace que Kratos logre su empresa. 
                                                 
5 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 56. 
6 ELIADE, Mircea. Mito y Realidad. Labor, Barcelona, 1992, Pág. 153. 
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Los efectos o los resultados de dicha empresa son la consolidación de imaginarios 

que conciben el poder como algo alcanzable, desde la manipulación del 

videojuego donde la realidad simulada le dice al usuario que dentro de ese mundo, 

puede alcanzar la gloria que se le es negada en el mundo real. 

 

Kratos como protagonista del videojuego involucra al usuario con un mundo lleno 

de retos, por ejemplo viajar a la ciudad de Atenas para salvarla de Ares, quien 

inmerso una ofensa contra Zeus, destruye lo que encuentra a su paso como 

muestra de su gran poder, ya que para este dios ni la sabiduría de Atenea, los 

profundos mares de Poseidón o las brasas de Hades, son dignas del 

reconocimiento divino en el Olimpo. Este ejemplo nos conduce hacia una alegoría 

mitológica latente aún en nuestros días: El poder de la divinidad. 

 

Enclavado en religiones y convicciones personales, cada quien tiene su 

perspectiva sobre el mundo ideal que lo conduzca a un perfeccionamiento con un 

ser superior; esa perfección con relación al imaginario de la divinidad y una 

metafísica latente en la mitología, cimientan una simbología en la cual el usuario 

del videojuego, en la medida que cumple los retos, va a descubrir un hilo narrativo 

cuya premisa es la transformación del hombre en un dios, como Eliade lo evoca, el 

mito constituye la historia de los actos de los seres sobrenaturales. Una alegoría 

de lo sobrenatural también cobija ese imaginario de los actos imposibles de 

realizar en la realidad (Como enfrentar a un dios) pero perceptibles en la pantalla y 

en la misma naturaleza del videojuego: Como usuario, usted va a tener la 

posibilidad de enfrentar el poder de los dioses. 

 

La imagen 3D es utilizada para representar una historia mitológica, que también 

congrega una pregunta por el origen. En el caso de Dios de la Guerra, el 

interrogante por los orígenes alude a un prontuario mítico cuyas narraciones 

evidencian eventos como la Titanomaquia (La segunda entrega de este juego, 

alude a la gran lucha de los Titanes contra los dioses del Olimpo) o la construcción 
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del templo de Pandora (Por parte de un arquitecto conocido como Pathos Verdes 

III); ese tipo de remembranzas históricas constituyen los indicios recurrentes que 

Durand soslaya dentro del mito: “La repetición tiene una función propia, que es 

poner de manifiesto la estructura del mito”.7 

 

En el Dios de la Guerra, la estructura mitológica está compuesta por 

representaciones tradicionales inmanentes en los relatos épicos griegos, cuya 

alusión básica es la relación metafísica del hombre con los dioses. Dentro de esta 

consideración la imagen 3D, hace que los personajes, las situaciones y los lugares 

cobren vida para evidenciar desde una simbología mitológica la puesta en escena 

de imaginarios como: La guerra, el poder, la divinidad y lo sobrenatural. 

 

En síntesis, éste primer abordaje sobre la estructura, los imaginarios y las 

alusiones mitológicas indican claramente que la imagen 3D presente en el 

videojuego Dios de la Guerra, hace que el mito perviva y se haga actual 

ofreciéndole la posibilidad a los usuarios de convivir con situaciones que la 

oralidad, la escritura, el cine y la televisión representan de otro modo. En éste 

aspecto, la imagen 3D evoca mediante el mito un imaginario de las tradiciones 

inmanentes en los relatos que explican el origen, lo divino y lo monumental como 

indicios latentes dentro de un sistema simbólico que comprende, como lo veremos 

a continuación, la representación del heroísmo, la gloria y la espectacularidad.  

 

 
1.1.3 El relato heroico 3D: La espectacularidad y la gloria como imaginarios.   
Para Mircea Eliade, el mito presenta en su naturaleza y en su estructura una 

simbología inmersa en la grandeza y decadencia de los mitos: Imaginación y 

creatividad.8 La connotación heroica en lo mitológico opera en las hazañas, la 

espectacularidad y el heroísmo, siendo estas premisas imaginarias en sí misma, 
                                                 
7 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 343. 
8 ELIADE, Mircea. Op Cit., Pág. 153. 
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pues involucran al ser humano en una mirada del mundo, un mundo contado y 

relatado bajo el pretexto de la grandeza, la decadencia y la épica. Dios de la 

Guerra se manifiesta deslumbrante y majestuoso como representación narrativa y 

estética, dentro del cual la imagen 3D le ofrece al usuario una personificación 

visual del heroísmo y una puesta en escena mitológica recreando los detalles más 

sutiles que las grandes proezas heroicas han evocado a lo largo de la historia del 

hombre.  
 
Podemos notar como la simulación digital, ubica en la pantalla una suerte de 

escenarios como los templos, las ciudades y los parajes emulando una época 

propia donde cada mito fue concebido. La relación entre historia e imagen es 

perceptible cuando la imagen 3D asume el papel de la representación y de lo 

icónico donde el espacio y el tiempo se funden en una dimensión que le dice al 

jugador que su papel se fundamenta en cambiar el destino de un hombre, un 

mortal, un héroe. Kratos personifica el heroísmo del cual habla Joseph Campbell 

en su libro “El héroe de las mil caras”, cuyas características son el retorno (Kratos 

retorno a los dioses para enfrentar su destino), la soledad (La vida del espartano 

solo es acompañada por sus letales espadas del caos; no tiene amigos, no tiene 

familia, solo la ayuda distante de Atenea) y desde Eliade, Kratos adopta el papel 

redentor de los actos sobrenaturales (Ares es vencido por un mortal; el Olimpo es 

colonizado por un hombre). Ese heroísmo visible a lo largo del videojuego 

sustenta un imaginario por la “Personificación del héroe”, aunque digital hace del 

usuario un actor dentro de la trama, cuya pericia en los comandos harán de su 

objetivo inmediato (Coronarse el juego) una sociedad gloriosa. “Las columnas del 

templo se levantan ante la pequeñez de un hombre, detrás de ellas se halla una 

bestia impensada, que no es metafórica, es representada bajo los cánones de la 

tradición mitológica y aparece para impedir que el espartano logre su cometido”,9 

situaciones como estas son típicas en el transcurso de los niveles del videojuego; 

                                                 
9 Preludio de Kratos en el templo de Pandora antes de enfrentar al gigante Minotauro. 
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situaciones que a la larga y en su relación como unidades estructurales de un 

sistema llamado Dios de la Guerra, alimentan la grandeza del mito que se observa 

en la pantalla: cada segundo de la vida de Kratos es una lucha contra la muerte, 

hasta el punto de resucitar desde el mismo Hades. 

 

Como imaginario de heroísmo, la imagen 3D permite la posibilidad de observar y 

tener en la mercancía de la retina las representaciones de Superman, Batman y 

en nuestro caso Kratos; sujetos que de una forma u otra representan los ideales a 

seguir, recurrentemente en el imaginario simbólico del hombre: La perfección, la 

fuerza para resolver todo tipo de problemas, la inmortalidad, vencer las barreras 

del tiempo y del espacio; y el sueño clásico “Poder volar”. 

 

Tras la gloria de los acontecimientos ubicados en el Dios de la Guerra, existe un 

papel heroico de Kratos que determina la puesta en escena intencionada para que 

la alegoría mitológica sea convincente y pueda ser creíble (Lo creíble como 

concepto latente a la hora de confrontar la imagen 3D con la imagen real 

registrada) para el ojo del usuario quien a la larga recupera el valor de lo 

espectacular al enfrentar (Simbólicamente) una bestia diez veces más grande y 

poderosa, pero con la posibilidad de triunfar y componer su pasado, como el héroe 

que se marcha y retorna para hacerse grande.10 La grandeza del relato mitológico 

recae en una modelización digital cercana a una realidad paralela contada en 

alegorías e historias fantásticas de bestias, humanos, héroes, dioses y demás 

índices recurrentes en el imaginario mítico, traído a la actualidad a través de 

juegos como el Dios de la guerra. La instancia de la actualización de los mitos 

mediante la imagen 3D, nos ofrece la posibilidad de indagar sobre el papel que 

juega este tipo de imágenes al “Hacer realidad” la puesta en escena de los mitos, 

como lo veremos  a continuación. La noción de un realismo cercano y posible, 

engendra la revisión educativa en el sentido de indagar sobre los efectos de 
                                                 
10  Véase CAMPBELL, Joseph. El héroe de las mil caras. Fondo de cultura económica, México, 

1989, Pág. 179, Capítulo III. 
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construir una simulación, en la cual las reglas pueden romperse: El espacio y el 

tiempo se funden en una dimensión donde “Todo es posible”, esas ilimitadas 

manifestaciones de poder las tiene el usuario, cuyos imaginarios inmediatos serán 

simbolizados por la gloria y la espectacularidad. ¿Homologa el usuario el sentido 

de grandeza desde su interacción con el juego hacia su realidad inmediata? 

Desde el imaginario simbólico de las hazañas y el heroísmo, la respuesta es 

afirmativa en el momento mismo de percibir el mensaje que las imágenes en 3D le 

está transmitiendo: “Venció a los dioses y logró conquistar su meta, usted es 

protagonista de una gesta épica”. Estos mensajes alimentan el imaginario del 

sujeto pues la fantasía es una puerta a nuestro mundo interior, ese reino mágico 

donde la imaginación crea sus propias realidades sin que la obstaculicen las 

limitaciones con las que topamos en el  mundo exterior;11 las limitantes como se 

ha manifestado no son el común denominador de Dios de la Guerra, cuya puesta 

en escena hace del usuario un héroe en potencia, así sea que ese heroísmo solo 

responde a la idealización imaginaria recuperable en la puesta en escena de la 

imagen 3D de Kratos y sus hazañas.   

 

 

1.1.4 Función mítica: Actualización de los mitos mediante la imagen 3D. 
¿Cómo se actualizan mitos mediante la imagen 3D? La respuesta a esta pregunta 

está dada en dos dimensiones: La técnica para construir imágenes y la capacidad 

inmanente que tiene el mito de hacerse actual a partir de sus funciones. En 

primera instancia la imagen 3D ofrece el recurso de crear desde ceros mundos 

originales, es decir, espacios, seres y objetos que necesariamente no 

corresponden a los cánones que la percepción admite como reales, en esa 

medida, dicha posibilidad se utiliza como técnica en la animación y modelado 3D, 

para crear imágenes novedosas, ejemplo de ello es Kratos, un personaje 

“Diseñado” para personificar la guerra (Con sus espadas pegadas con cadenas a 

                                                 
11 WILLIAMS, Linda Verlee. Op. Cit., Pág. 129. 
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la carne de sus brazos) y el dolor (La piel de Kratos es blanca pues la ceniza de 

sus seres queridos está impresa en ella); estas imágenes se construyen en el 

plano digital puesto que no creemos que en la vida real un hombre tenga espadas 

por brazos y su piel tatuada de blanco por cenizas. Es esta posibilidad, la de 

recrear, simular y construir lo que productores, diseñadores y programadores 

piensen, lo que da pie para actualizar relatos de toda índole (En el sentido de 

recoger la mitología y plasmarla en imágenes animadas que traen un mundo 

conocido para el hombre solo mediante el relato oral o escrito, cuya actualización 

también responde a la epistemología inmanente en la composición del relato 

mitológico que cobra vigencia mediante la digitalización de sus imaginarios, que a 

su vez actualizan la alegoría mitológica en la relación del hombre con la 

tecnología, la comunicación y los mensajes mediáticos), entre ellos los mitos.  Los 

pensamientos de los creativos se hacen realidad mediante las imágenes en 

tercera dimensión, cuyo límite fundamental es su semejanza con lo real: Al 

construir una imagen 3D se piensa en su credibilidad y semejanza con el objeto 

representado (Iconicidad). 
 

Después de abordar la capacidad técnica para crear imágenes, viene la 

posibilidad que el mito posee en su naturaleza: La de hacerse actual. Mircea 

Eliade propone una cualidad de actualización en tanto, las funciones del mito se 

relacionen con el contexto. El simbolismo mítico para Eliade es asumido como: Se 

vive el mito, en el sentido que está dotado por la potencia sagrada exaltando los 

acontecimientos que se rememoran y actualizan,12 (El mito tiene una cualidad de 

actualización atinente al ser y al quehacer del hombre, se actualiza en la medida 

de su interpretación con respecto a los fenómenos morales, éticos, estéticos, 

culturales, sociales que cotidianamente el hombre enfrenta).  Las funciones del 

mito13 comúnmente se conocen como: Función metafísica, función sociológica, 

                                                 
12  ELIADE, Mircea. Op. Cit., Pág. 25. 
13 CAMPBELL, Joseph. “Los temas mitológicos en la literatura y el arte”. En Mitos, sueños y 

religión. Kairós: Barcelona, 1997. 
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psicológica, epistemológica y estética. Veamos como en la imagen 3D, estas 

funciones operan para hacer actual el relato mitológico. 

 

 

1.1.4.1 Funciones del mito como relato actual.  Al hablar de la función 

metafísica del mito, se aborda la relación del hombre con los dioses. En los mitos 

esta relación surge cuando aparece la pregunta por lo que no es evidente, cuya 

expresión de asombro argumenta el primer atisbo de conciencia. Retomando a 

Dios de la Guerra, vemos como la relación metafísica es evidente bajo al 

argumento de “Un hombre que enfrenta a un dios”. El “más allá” se torna objetivo 

para Kratos, como fin último de su existencia mediante la venganza que debe 

ejecutar. Lo metafísico en este caso queda soslayado por un asombro y una 

cuestión intrigante al revisar el resultado de una lucha que se aproxima; lucha que 

debe realizarse pues es requisito para lograr pasar el juego. El mito como 

expresión metafísica se actualiza gracias al argumento de la historia, dar vida al 

espartano acarrea en su directa relación con los dioses, ya que Ares no es una 

simple alegoría, este dios aparece en la tierra, tiene una forma y representación. 

Por otra parte esa metafísica es inmanente al saber y a la educación, ya que el 

asombro y la duda representan los presupuestos para indagar, cuestionar y 

emprender un camino epistemológico que dentro del seno escolar se relaciona 

con la simulación siendo esta “(…) Una técnica que sirve para crear experiencia a 

través de la cual los alumnos pueden aprender acerca de un tema,14 dicha 

experiencia metafísica responde a una experiencia acerca de lo mítico en el 

sentido a comprender como aquellos imaginarios que implican la relación del 

hombre con una entidad superior, hacen parte de una comprensión y una visión de 

mundo que va más allá de lo cuantitativo para llegar a ese mundo de las ideas 

propuesto por Platón en su mito de la caverna. Dios de la guerra no solo muestra 

una lucha entre el despiadado dios (Ares) y el simple mortal (Kratos) sino que su 

                                                 
14 WILLIAMS, Linda Verlee. Op Cit.,  Pág. 192. 

 48



alegoría mitológica aboga por la consideración de aquellos imaginarios religiosos, 

éticos y morales que hacen parte esencial de la formación, la pedagogía y la 

educación. 
 

La función sociológica aborda las relaciones políticas y comunitarias dentro del 

relato mitológico, así se interpreta el ser social en relación con el entorno y con los 

demás. En Dios de la Guerra, los espartanos son una legión organizada política, 

social y militarmente, los cuales luchan palmo a palmo con Kratos, hasta que son 

traicionados por Zeus. La organización comunitaria se hace presente y se 

actualiza, mediante lo digital, a partir de una recreación de la Atenas clásica y de 

sus escenarios como la plaza, el templo del oráculo, las calles, los barrios y demás 

estructuras geopolíticas que dan cuenta de la organización del ser humano como 

ser político y comunitario. En la educación, el tema de la sociedad es una apuesta 

por la transformación del sujeto, quien debe ser formado para cambiar su entorno 

y brindar posibilidades para los demás y para sí mismo. En este sentido el dios de 

la guerra recuerda que somos seres sociales y que hacemos parte de una 

configuración política, comunitaria y comunicativa que está mediada por símbolos 

e imaginarios donde la misiva es: “Conocer nuestra historia para transformar 

nuestro presente, pensando en un mejor futuro”. El papel de la escuela es clave y 

la relación de este videojuego con el plano simbólico hace hincapié en esas 

transformaciones que estamos llamados a consagrar: El papel del diálogo por 

encima de la violencia, la reflexión crítica ante los conflictos de nuestra sociedad y 

la manera como nuestras redes comunitarias en la academia propenden por el 

ciudadano y no por intereses particulares (Como Ares a quien solo le preocupaba 

su venganza personal contra su padre Zeus). 

 

Abordar la tercera función de los mitos, es enfrentar la psicología pues en los 

mitos existe un relato del alma y un ser en el mundo. Kratos es un personaje que 

ha sufrido las pérdidas de la guerra y ha cometido un terrible error: Asesinar a su 

esposa e hija. Por otra parte, su prontuario militar está plagado de asesinatos, 

 49



masacres y una violencia retratada por el filo de sus espadas. Este historial 

constituye un perfil psicológico de Kratos cimentado principalmente por su 

contacto cercano con la muerte, que lo sumerge en letargos profundos con 

recuerdos espantosos donde su destino final será el juicio ante los dioses: Kratos 

busca el perdón de esa gran culpa. El espartano vive para vengar y su descanso 

solo será la muerte. Se actualiza una psicosis y una obsesión por la guerra: 

¿Estará alejada de nuestra realidad esa obsesión por la violencia? Dicho 

interrogante sugiere la participación educativa pues cada percepción y visión de 

mundo representa la revisión de las implicaciones que los imaginarios dentro de 

este videojuego suscitan, dado que la violencia, la represión y el conflicto nutren el 

pensar del sujeto: ¿Descargará el usuario toda su ira, estrés, problemas 

personales e insatisfacciones a la hora de manipular el dios de la guerra?, ¿Qué 

piensa el sujeto cuando tiene contacto con los imaginarios míticos, que una 

simbología digital la presenta en mensajes, juegos, cine y televisión? Este tipo de 

interrogantes y otros tantos, representan pues la necesidad de la investigación y la 

aparición constante de la escuela como intérprete de esta fenomenología digital.  

 

La cuarta función describe la epistemología del mito, ya que en los mitos existe 

ese afán por explicar los fenómenos. Dentro de las historias que se entrelazan con 

la vida de Kratos, aparece la del arquitecto Pathos Verde III, quien dentro del 

relato fue quien construyó el templo de Pandora, una joya de la ingeniería y del 

diseño. Aunque se sabe que los diseñadores del juego son los artífices de este 

palacio, de sus laberintos, escenarios y demás parajes monumentales; Pathos 

Verdes III, un personaje artificial es quien se lleva esos créditos pues la 

epistemología dentro del relato mítico en este caso profundiza la historia y le 

muestra al usuario, dentro del mundo 3D creado, como se construyó (Los planos 

del templo de Pandora aparecen en el desarrollo del juego) la fortaleza que guarda 

la caja de Pandora, otro símbolo de la epistemología pues la mitología popular 

cuenta que dentro de ella aún queda la “Esperanza”, que dentro del juego se 

asume como un arma contra el mal. La sabiduría del arquitecto y de Kratos al 
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utilizar la caja, actualiza la epistemología como un medio por el cual crear y lograr 

los grandes hitos de la humanidad, en síntesis el saber cobra un papel 

preponderante en la vida humana, incluso ese saber hacer que el usuario 

desarrolla a la hora de enfrentar los retos del propio juego. La puesta en escena 

del videojuego realza la explicación de los fenómenos, pues tienen un origen y 

obedecen a una causalidad. La epistemología emprende una ruta “(…) Puesto que 

con cada nuevo avance en la tecnología, el conocimiento del ser humano y el 

control de los poderes de la tierra y la naturaleza se alteran, las antiguas 

cosmologías pierden su puesto y aparecen otras”.15 La ruta que el saber 

transcurra debe ser interpretada bajo la mirada comprensiva de una educación 

actual a la cual se le recuerda, mediante la función epistemológica en Dios de la 

Guerra, que la construcción del conocimiento es constante e inacabado, en el que 

el ser humano como protagonista puede tener la potestad de lograr grandes 

aciertos, pero también los más grandes desastres para la humanidad. El papel 

escolar sigue alimentándose de insumos para esbozar un plano axiológico que 

propenda por: El estudio de los nuevos arquetipos humanos (En el papel que la 

imagen 3D juega como representación de otras realidades) la interpretación de la 

forma como el hombre percibe su mundo (La manera como los imaginarios se 

sumergen en las tendencias, modos de ser y pensamientos humanos) y el auge 

de imágenes cinematográficas, televisivas y multimedia mediadas por un alto 

grado de ficción (¿Son imágenes creadas para educar, vender, perturbar o 

confundir?). 

 

Para concluir, aparece la función estética; en los mitos existe un bello relato pues 

es creación, poesía y posee una bella forma. Si analizamos la estética visual de la 

imagen 3D y la estética conceptual del videojuego, encontramos que ambas se 

complementan pues la primera apela a lo espectacular para fundamentar su 

puesta en escena llena de cualidades (Lo majestuoso, lo épico, la belleza de los 

                                                 
15 CAMPBELL, Joseph. Op. Cit., Pág. 130-131. 

 51



detalles simulados) y la segunda nos presenta una historia que puede ser llevada 

a la literatura, pues el relato de Kratos un hombre que se convierte en el dios de la 

guerra está dotado de un sin fin de formas literarias pues puede ser comparada 

con las epopeyas, ya que recuerda las desventuras de Odiseo (Ulises) y la 

magnificencia de la guerra entre hombres y dioses. Al poseer la cualidad de 

sintetizar la información en mensajes que viajan a través del tiempo y de espacios, 

la imagen mediante su estética, urde mensajes que seducen la mirada y la 

racionalidad del usuario. Dicha seducción plantea a su vez necesidades 

comprensivas del fenómeno pictográfico, no solo como un ordenamiento de 

composiciones (Definiendo la imagen desde lo descriptivo) sino también a partir de 

su impacto (Intelección sobre la estética como protagonista publicitaria) que crea 

nuevas necesidades y también mitifica personajes. Estético en imagen y en relato, 

el Dios de la Guerra abre la puerta hacia otra actualización: La del ser mediático.  

 

 

1.1.5 La imagen mitológica: El sujeto sobrenatural mediático.  Son muchos 

los personajes mediáticos que aparecen y desaparecen en el marco del cine, la 

televisión y los videojuegos; hace algunos años hablábamos de Súper Mario 

Bross, Superman y demás figuras heroicas que representaban un imaginario 

mediático a consumir. Hoy en día, se habla también de figuras propuestas en la 

moda, los deportes, los medios de comunicación, la política, como sinónimos de 

idealización y perfección: La moda por ejemplo ubica a la belleza como un ideal; 

los deportes proponen sujetos con talento, pero también con poder mediático que 

sustente su recurrente aparición en la publicidad como en el fútbol, que 

diariamente esboza una relación entre las capacidades físicas de un deportista y 

su personificación publicitaria para la venta de marcas y productos. 
 
Mircea Eliade aborda este tipo de fenómenos cuando relaciona los mitos y los 

mass media: “El reconocimiento del héroe como representación del mundo ideal 

donde todo es posible, inagotable y se mantiene en el ideal comunicativo del 
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poder sobrenatural de figuras míticas salidas de la misma sociedad”,16 cuya 

mitificación desde los medios de comunicación opera en función de la concepción 

de personajes que trascienden las fuerzas humanas cuyas gestas se ubican en el 

imaginario comunicativo. Se hace evidente, el poder que tienen los medios para 

mitificar a sujetos que tras su recurrente aparición mediática sustenta el 

argumento de Durand: “La repetición tiene una función propia, que es poner de 

manifiesto la estructura del mito”.17 Como se abordó con antelación, la estructura 

mítica presenta un sistema de símbolos dinámicos que hacen del mito un 

esquema con la capacidad de actualizarse, con esta función el Dios de la Guerra 

nos presenta una evidente mitificación del hombre, que se sumerge en el espectro 

digital para hacerse figura representativa e ideal con una sobrenaturalidad 

mediática.  

 

Al revisar las cifras en ventas del videojuego Dios de la Guerra (God of War) 

desde su aparición en el año 2005 hasta la fecha, encontramos que ha sido el más 

vendido18 y consumido en América, esto se debe a tres factores: Su calidad en 

gráficas y realismo que apela a toda la capacidad en procesamiento de imágenes 

de la consola PlayStation II; la historia y el hilo narrativo que involucra al usuario 

en una tragedia épica, y por último su jugabilidad, es decir, los usuarios tienen un 

formato en tercera persona que los hace percibir la libertad en movimientos, 

diálogo e interacción personajes-retos-usuario. Estas cualidades técnicas y 

conceptuales hacen de la historia de Kratos, un sistema simbólico que en su 

dinámica representación mitológica, ubica en el plano mediático a un personaje 

que personifica la representación del mundo ideal.  

 

                                                 
16  ELIADE, Mircea. Op. Cit., Pág. 192. 
17  DURAND, Gilbert. Op Cit., Pág. 343. 
18  SCEA. © 2006 by PlayStation, http://gow.godofwargame.com [Consulta: Viernes, 04 de abril de 

2008]. 
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Nótese como al describir la fisonomía, la historia y la psique de Kratos, aparecen 

una serie de características como la fuerza sobrenatural, su capacidad para idear 

estrategias militares y su búsqueda constante del perdón (Como premisa de la 

moral: El arrepentimiento) estas facetas hacen de nuestro hombre un modelo, un 

canon al cual se le juzga por el mismo género del juego, la violencia y la guerra; 

pero también  se le reconoce y se admite ya que representa un “Superman” 

inmerso en mentiras (Kratos cae inmerso en un letargo que Ares le propicia, pues 

este último quiere al guerrero perfecto; Zeus traiciona a Kratos dado que no 

permitirá a un hombre en el Olimpo) el terror (La Hidra domina los mares de 

Poseidón asesinando a todos los navegantes; Ares destruye la ciudad de Atenas 

acabando a su paso con los ciudadanos inocentes y aterrados) y la esperanza (El 

Oráculo de Atenas, Atenea, Gaia y Poseidón ven en Kratos la esperanza, ya que 

este tiene el poder de cambiar las cosas, de retornar a un status quo donde los 

dioses dominen, el espartano cobre su venganza y sobreviva la especie humana). 

La traición, el terror y la esperanza, son parte de la vida de Kratos, quien a través 

de la pantalla realiza un salto para ubicarse como idealización e imaginario de los 

usuarios constantes de este videojuego y de las personas que conocen las 

historias mitológicas de Odiseo (Ulises), Hércules, Jasón (Jasón y los argonautas), 

héroes clásicos que se actualizan gracias a la personificación digital de un sujeto 

sacado de las imágenes 3D, quien con su historia demuestra como el mito, la 

tragedia, el heroísmo y la recurrente aparición mediática, hacen del hombre ideal 

un sujeto sobrenatural mediático.  

 

Al abordar el sentido educativo de esta fenomenología, encontramos la necesidad 

de preguntarnos por el hombre mediático en tanto su mundo, representa un objeto 

de estudio recurrente en la academia: La comunicación. No es solo garantizar el 

proceso de enviar mensajes al consumo; es preguntarse por lo que está detrás de 

una imagen: La intención, su circulación y su creación. El ¿por qué?, el ¿para 

qué?, y el ¿cómo?, alimentan el estudio de los efectos mediáticos de nuestra 

realidad docente. Como educadores consideramos pertinente el estudio de estas 

 54



imágenes bajo el amparo de la hermenéutica pues el carácter interpretativo y 

comprensivo de la misma, nos permite relacionar la escuela con los medios en las 

estancias investigativas y analíticas que nuestro perfil demanda. En ese aspecto, 

los sujetos mitológicos no pueden estar alejados de nuestra realidad educativa 

pues su aparición implica una suerte de reacciones, tendencias, modas y 

arquetipos que modifican la realidad del sujeto común y del consumidor en 

potencia. Para concluir, el sentido educativo que el estudio de la mitología acarrea 

obedece al orden de la comprensión del hombre en sus dimensiones 

antropológicas y culturales en relación con la sociedad, la ética, su historicismo, su 

cosmovisión; premisas fundamentales a la hora de emprender el proceso 

pedagógico de la formación, en la medida que como docentes pretendamos hacer 

del otro un sujeto crítico, reflexivo y capaz de modificar lo que le rodea, en nuestro 

caso sus imaginarios simbólicos.  

 

 

1.2 IMAGINARIOS TERIOMORFOS: UN BESTIARIO DIGITAL 
(…) El simbolismo animal parece ser muy vago por estar demasiado extendido. 

Parece que puede remitir a valorizaciones tanto negativas con los reptiles, las 

ratas, las aves nocturnos, como positivas con la paloma, el cordero y, en general, 

los animales domésticos. No obstante, pese a esta dificultad, toda arquetipología 

debe abrirse con un Bestiario y comenzar con una reflexión sobre la universalidad 

y trivialidad del Bestiario.19 

 
Un bestiario digital aparece recurrentemente en la historia de Kratos, cuya premisa 

es vencer esa animalidad (Bestias que constituyen el ejercito de Ares dentro del 

videojuego) en pos de alcanzar su objetivo. La meta se halla lejana y ubicada más 

allá de los dominios terrenales, puesto que en ese trayecto, la Hidra, el Cíclope y 

la Arpía lo esperan, como manifestaciones terroríficas enviadas al mundo de 

                                                 
19  DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 63. 
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Kratos para una lucha cuerpo a cuerpo, donde la sangre y las espadas median la 

relación, en nuestro caso: Hombre y bestiario. Reconocer que el hombre está 

rodeado de símbolos animales obliga a revisar su inmanente carga significativa y 

comunicativa, cuya capacidad para interpretar la naturaleza de lo imaginario y lo 

simbólico aparece como meta educativa a consagrar, donde el método 

hermenéutico florece latente y consecuente con la premisa: El sujeto debe ser 

conciente del simbolismo que lo rodea, interpretándolo con el afán de revisar cual 

es la procedencia de sus arquetipos e imaginarios, y qué sentido tienen, pues 

algunas imágenes se recuerdan con mayor facilidad que otras. Las mejores 

imágenes recordatorios deben ser vividas,20 hoy el hombre también vive con 

imágenes en tercera dimensión. 

 

 

1.2.1 Hidra, Cíclope y Arpía: Bestiario 3D en Dios de la Guerra. Gilbert 

Durand propone los símbolos teriomorfos como las representaciones animales 

inmanentes en la arquetipología del hombre, en esa medida los animales cobran 

un valor significativo a la hora de simbolizar una suerte de imaginarios como el 

miedo o la repugnancia. Aparece en Dios de la Guerra, una bestia mitológica 

conocida como la Hidra;21 un monstruo que aterraba con su furia los mares de 

Poseidón: Kratos debe vencerla para ordenar el océano y obtener la ayuda de 

Poseidón. Esta bestia creada digitalmente fue diseñada de modo tal que 

representara el terror de los marinos: No es un tiburón el que los aterra, es una 

gran aberración monstruosa la que puede hacer de las peores pesadillas del 

hombre una realidad. La primera asociación negativa de esta bestia, reside en su 

morfología (Aparecen las cabezas con bocas gigantes llenas de dientes como una 

licuadora que puede triturar hasta la más pequeña criatura en su camino) y en su 

                                                 
20  WILLIAMS, Linda Verlee. Op. Cit., Pág.125. 
21 Hidra: En la mitología griega, monstruo de siete cabezas que habitaba el lago Lerna. Estas 

lanzaban un veneno mortal y renacía de inmediato al ser cortadas, multiplicándose. Diccionario 
Pedagógico Universal, Prolibros, Pág. 665. 
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personalidad (Las cabezas de la hidra, fueron diseñadas con rasgos humanos, es 

decir, la ira, el rencor y la furia pueden apreciarse con solo mirar a la bestia) 

construida con el poder de la intimidación: Sonidos guturales, lamentos y gemidos 

so lanzados diestra y siniestra para ambientar la masacre de la Hidra.  
 

El imaginario del miedo, queda expuesto gracias a la personificación de esta 

bestia, que con su exterminio evoca la esperanza de un orden, el mar. En este 

punto, el océano y su bestiario, queda representado en la fuerza destructora de la 

bestia en cuestión, que evoca la pequeñez y fragilidad humana (Nótese por 

ejemplo, como la Hidra engulle con gran facilidad al capitán del barco y a los 

soldados que intentan eliminarla). Hombres frágiles ante la bestia, de movimientos 

bruscos interpretando una de las primeras manifestaciones de la animalización: El 

hormigueo. “Es este movimiento anárquico el que, de entrada, revela la animalidad 

a la imaginación y rodea de un aura peyorativa la multiplicidad que se agita (…) 

Son unas fauces terribles, sádicas y devastadoras lo que constituye la segunda 

epifanía de la animalidad”.22 Queda expuesta una primera manifestación de 

animalidad, en relación con la recurrencia a lo monstruoso, latente en la vida de 

Kratos. Por otra parte, también aparece dentro de ese bestiario digital el Cíclope23 

como reminiscencia de la lucha y la violencia. 

 

Si bien la Hidra evoca el terror y la muerte, el Cíclope por su parte personifica la 

guerra, la violencia y la fuerza. Esta bestia, construida en el videojuego con rasgos 

y morfología humana tiene encuentros directos con el espartano; mediante un 

garrote, cerdos (Esta bestia toma los cerdos del suelo y se los lanza a Kratos) o 

sus grandes brazos, el Cíclope intenta matar al protagonista. La bestia recorre el 

escenario y persigue al espartano con movimientos que emulan la humanidad, 

                                                 
22   DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 67, 78. 
23  Cíclope: Gigante hijo del cielo y la tierra, que tenía un ojo en medio de la frente. Se le conocía 

por su fuerza y como el fabricante de rayos y truenos para Zeus. Diccionario Pedagógico 
Universal, Prolibros, Pág. 307. 
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pues corre en dos patas, sincroniza brazos y piernas; antes de atestar un golpe 

fulminante levanta sus brazos y exhibe un ademán de fuerza física (Se irgue como 

un campeón de boxeo). El Cíclope manifiesta un comportamiento diseñado (En la 

construcción del juego) para amenazar al intruso y proteger la labor de su amo, 

Ares. Es así que con sus movimientos, este “Guerrero de un solo ojo” reencarna la 

idea que Durand asume en el sentido que “Para el niño pequeño, como para el 

animal mismo, la inquietud es provocada por el movimiento rápido e 

indisciplinado”.24 Como recurrencia, los movimientos de este bestiario tienen en 

común la velocidad y lo estrepitoso de sus además, arraigados en sustentar el 

género del videojuego: la violencia. 

 

En esa medida, la violencia es veloz y letal, pues cada brazo descomunal 

extendido para asestar su golpe, recrea una partitura de la huida, el correr y el 

caos. Los imaginarios del caos, la ruina y la destrucción, cobran vida tanto en la 

escenificación de los lugares como en la personificación del cíclope, quien 

protagoniza una labor sangrienta ante el enemigo natural, en este caso Kratos y 

como ser despiadado contra sus compañeros de causa, los cerdos salvajes, otro 

tipo de bestias a las cuales el espartano debe vencer en el templo de Laquesis y 

Átropos (En la segunda parte del videojuego). 

 

Por otra parte los aires y el cielo se estremecen con los graznidos de las Arpías.25 

Estos seres son protagonistas del destino de Kratos pues son ellas quienes tienen 

la labor de fundirle en los brazos del espartano, las espadas del caos. Además, 

son las arpías las que toman la caja de Pandora y se la llevan a Ares, antes de la 

batalla final con Kratos. Nuestro bestiario se nutre con la personificación del mal, 

El mar (Con la Hidra), la tierra (Con el Cíclope) y el cielo (Con las Arpías) son los 

                                                 
24   DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 66. 
25  Arpías: Personajes fabulosos de la mitología griega. Tenían rostro de mujer y cuerpo de ave de 

rapiña. Personificaban el espíritu del viento. Malvadas rapaces y crueles. Diccionario 
Pedagógico Universal. Prolibros. Pág. 107. 
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escenarios recreados para hacer insoportable y peligrosa la empresa de Kratos. 

En el cielo, el espartano encuentra otras bestias cuyo papel maléfico obedece al 

imaginario de lo místico y lo mágico (Una magia oscura y malvada con fines 

perversos para la humanidad).  

 

Durand nos muestra que “El animal es susceptible de estar sobredeterminado por 

características particulares que no se vinculan directamente a la animalidad”,26  

dichas características en la arpía operan como manifestaciones místicas de 

advertir el futuro, salvaguardar los intereses de su amo (Ares) y hacer dudar al 

espartano, nótese como los preludios más importantes de la historia de Kratos 

dentro del videojuego (El rapto del Oráculo de Atenas, la entrada al templo de 

Pandora, la batalla en la sala de la caja de Pandora, el robo de la caja y la 

destrucción de Atenas) aparecen las arpías; aunque débiles en combate, también 

desarrollan el papel de mensajeras comunicándole a Ares la pretensión de Kratos: 

Acabar con él, dicho papel condiciona las querellas del espartano, dado que antes 

de su batalla final, Ares logra enviarlo al inframundo gracias a los oportunos 

mensajes y advertencias de las arpías. El imaginario de la duda, el asombro y la 

desesperación van acompañados de estos indicios personificados en el modelado 

3D de un ser que con el viento, acompaña el destino de Kratos y día a día le 

recuerda su fragilidad y lo infame de su existencia.  

 

Como el miedo, la fuerza, la violencia y el fracaso, son muchos los proemios de 

nuestro personaje, enclavadas en los símbolos teriomorfos presentes en el cielo, 

la tierra y el mar, laberintos de un hilo narrativo que nos demuestra como las 

bestias se humanizan.  

 

 

                                                 
26  DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 64. 
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1.2.2 Morfología del simbolismo animal: El destino, la suerte y la magia.  
Tornar nuestra mirada hacia los imaginarios que el simbolismo animal puede 

representar, implica el reconocimiento de las formas y las estructuras que 

componen la fisonomía de los símbolos dentro de Dios de la guerra. En primera 

instancia aparece el caballo como bestia acompañante de las gestas espartanas. 

Podemos ver como Kratos y su ejército se valen de los corceles para conquistar, 

haciendo de su reino un imperio creciente en el antiguo mundo. La figura del 

caballo (Equinos) está relacionada con el tiempo, como lo menciona Durand: “(…) 

El caballo es, por tanto, símbolo del tiempo, porque está ligado a los grandes 

relojes naturales (…) Siendo el año el cuerpo del caballo, el cielo su espalda, la 

aurora su cabeza”.27 Ese tiempo dentro del relato de Kratos simboliza el destino 

(Su venganza) la protección (En el templo de los corceles, Teseo espera la llegada 

de Kratos, sirviendo y protegiendo a las hermanas del destino, en nombre de la 

gloria de Zeus dios del Olimpo, cuyo relato se graba en la segunda entrega de 

Dios de la guerra) y la aventura (Sobre el lomo del Pegaso, Kratos se dirige hacia 

Tifón donde le aguardan las primeras aventuras de su odisea contra Zeus: 

Recuperar el arco del viento, salvar de su tormento a Prometeo y obtener la furia 

de los titanes). Por otra parte, la connotación negativa del caballo, símbolo 

recurrente en los grabados de los palacios, templos y santuarios donde Kratos 

vive sus asombrosas gestas, aparece en el marco de la suerte y lo mágico. 

Veamos lo que Durand dice sobre el símbolo equino: “Es la cabalgata fúnebre o 

infernal la que estructura moralmente la huida y le da ese tono catastrófico (...) El 

caballo es isomorfo de las tinieblas y del infierno”.28  El imaginario de la catástrofe 

queda predeterminado por los avisos, como los símbolos ubicados en las entradas 

a los templos dentro del ambiente diseñado para este juego, el caballo demoniaco 

en el enfrentamiento contra el bárbaro (Aparece un corcel compuesto de llamas, 

lava y trozos de carne expuestos, dentro de los bosques del olvido, cuando Kratos 

va en busca de Euryale) y mágico (El Pegaso) sellan los destinos de nuestro 
                                                 
27  Ibíd. Pág. 71. 
28  Ibíd. Pág. 69. 
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relato: El futuro se avizora cuando el símbolo equino aparece sobre el pedestal o 

la balaustrada del santuario, cuyo poder sagrado evoca tanto el caos, como el 

bienestar y el paso del tiempo. 
 

Otro símbolo animal recurrente es el lobo. El Cerbero aparece con sus fauces para 

eliminar al intruso. Para la imaginación occidental, el lobo es el animal feroz por 

excelencia (…) El lobo se asimila a los dioses del tránsito y a los genios 

infernales.29  El Cerbero, esta bestia mítica de tres cabezas y capaz de expulsar 

de su boca otros monstruos de su misma especie (Diseñadas en el videojuego) 

exhala fuego y se irgue como el guardián del templo de Pandora. Kratos debe 

eliminarlos antes que se reproduzcan para conquistar el reto de Poseidón. Esta 

figuración digital, recrea un simbolismo infernal donde la condena y el sufrimiento 

son sus homónimos encarnados en los perros que “Simbolizan igualmente a 

Hécate, la luna negra, la luna “Devorada”, a veces representada, como Cerbero”.30 

El Cerbero es amigo de Ares, quien en misma armadura los posee como sinónimo 

del horror, el peligro y la muerte; el peto, contiene las tres cabezas del cerbero 

quienes renacen para otorgarle a Ares la ejecución de su máximo poder: Una 

llamarada gigante de candela, azufre, veneno y ácido que Kratos debe soportar 

cubriéndose con las espadas del caos. 

 

Un destino doloroso también es escenificado en Dios de la guerra, cuya segunda 

entrega nos muestra la muerte de Jasón y sus argonautas por las fauces del 

Cerbero que vive en el templo de Euryale (Medusa). El vellocino de oro es tragado 

por la bestia, y el espartano al aniquilarla obtiene su poder: Con el vellocino puede 

devolver los poderes que sus enemigos le lanzan.  

 

El símbolo del vellocino es representado como un escudo que tiene grabado en 

oro el rostro de un carnero. Como se habló con antelación, a los animales 
                                                 
29  Ibíd. Pág. 79. 
30  Ibíd. Pág. 80. 
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domésticos se les asocia con valorizaciones positivas, siendo el caso del símbolo 

del carnero (El vellocino que Kratos porta en su hombro derecho). El valor positivo 

se da al representar la posibilidad de reflejar y devolver los poderes 

convirtiéndolos en armas contra su creador, donde la defensa es el ataque: Las 

Medusas se petrifican en una ironía imaginaria en la cual el ser humano al mirarla 

no queda petrificado si no que, petrifica a su captora. La relación del carnero con 

el vellocino abre también el diálogo con el símbolo del Toro y el Minotauro, bestias 

protagónicas en el videojuego. 

 

Como legión aberrante mitológica, los Minotauros nos recuerdan la historia del rey 

Minos, en la cual esta bestia es creada por el cruce de su esposa humana y un 

toro, que dentro del espectro digital cobra vida para simbolizar la locura. Dentro 

del juego, los Minotauros aparecen como bestias instintivas quienes con sus 

armas arrasan con la ciudad de Atenas e intentan destruir a Kratos, que como el 

caballo “No son más que símbolos, culturalmente sorprendentes, que remiten a la 

alerta y la fuga del animal humano ante lo animado en general”;31 esta animación 

personaliza la naturaleza misma del Minotauro pues lo muestra como una criatura 

mitad máquina, mitad animal y como una bestia constituida por grandes bloques 

de roca, hielo y lava. El imaginario animal que el Minotauro evoca obedece al 

orden del instinto, recordando que el ser humano en su dimensión psicológica 

también se rige por el impulso animal del ataque, la defensa, la fuga y la alarma, 

cuya supervivencia representa el imaginario salvaje donde la racionalidad parece 

nula ante las motivaciones de la ira, la rabia y la tristeza deparando destinos 

negros, como la luna del Cerbero o una suerte melancólica como la vida misma de 

nuestro triste espartano. 

 

 

                                                 
31  Ibíd. Pág. 77. 
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1.2.3 El animal digital.  “…De todas las imágenes son las imágenes animales 

las más frecuentes y comunes. Puede decirse que nada nos es más familiar, 

desde la infancia, que las representaciones animales. Incluso en el pequeño 

ciudadano occidental, oso de peluche, gato con botas, Mickey, Babar vienen a 

vehicular extrañamente el mensaje teriomorfo”.32  
 

A lo largo de la historia de los videojuegos, el ser humano aparece como 

protagonista de historias que van desde las más fantásticas ficciones hasta los 

aterradores relatos de la realidad del ser, como en Dios de la Guerra. Dentro de 

este recorrido, el ser humano no aparece como una figura solitaria alejada de las 

estructuras sociales, por el contrario, cada trama y cada relato configura un sin fin 

de redes comunitarias que ubican al hombre dentro de diversos planos para la 

interacción, con sujetos de su misma especie o con otros de naturaleza distinta; 

animales, bestias, monstruos, extraterrestres, una colección creciente de entes 

con vida, caracterizados para acercar su apariencia con la realidad, con lo creíble. 

 

Ese “Bestiario”, como lo define Durand, ofrece sujetos que alternan con el ser 

humano en la puesta en escena, y digo “Sujetos”, porque la capacidad técnica-

expresiva de la producción audiovisual le ha otorgado personalidad, humanidad y 

capacidad comunicativa a los animales; no es de extrañar ver en el mundo de 

Kratos a Medusas que se burlan de su desgracia, Arpías mensajeras y a un 

Minotauro mitad maquina mitad bestia (Erguido en dos patas aludiendo al mito de 

Dédalo e Ícaro). El universo animal cobra vida pues su mundo se ha venido 

recreando a partir de las artesanales técnicas de animación hasta las más 

avanzadas manifestaciones digitales que el ordenador ofrece con la imagen 3D. 

Los animales se funden en el imaginario simbólico de seres creados capaces de 

interactuar con el ser humano a través de mecanismos comunicativos como el 

                                                 
32  Ibíd. Pág. 63. 
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habla. El “Bestiario” del cual nos habla Durand, posee una serie de características 

recurrentes a partir de la creación 3D de este tipo de personajes, siendo estas: 

 

 

1.2.3.1 Los animales cuentan con una personalidad.  En la vida real los 

animales evidencian una personalidad, unos son perezosos, otros son activos y 

otros tantos son tan inteligentes que con su olfato hacen parte del departamento 

de policía. Dentro del tamiz de Dios de la Guerra, esa personalidad se hace 

evidente puesto que estos animales (Minotauro, Cerbero, Sátiros, Medusas) tienen 

una historia y cumplen con un rol determinado en la vida del espartano. Ese rol 

determina una personalidad, nótese como el Cíclope mediante sus ademanes le 

dice simbólicamente al usuario: “Estoy enojado y voy a aniquilarte”, o el ave 

Phoenix se resiste a ser domado cuando Kratos lo toma para viajar al templo del 

destino (Parte II del videojuego) adoptando una decisión, y el Kraken vomita en la 

medida que pierde ante el espartano. Estos factores determinan una personalidad 

por parte del Bestiario digital, relacionadas con la actividad, los gestos y los 

ademanes emulados del hombre. El sujeto como ejemplo, es adoptado por parte 

de los creativos para personalizar los perfiles del animalario sustentando su 

credibilidad comunicativa, psicológica y social, no como simples bestias, sino 

también como sujetos que re-significan el papel del protagonista dentro de su hilo 

narrativo. 
 

 

1.2.3.2 Conductas comunicativas.   Las medusas hablan, se mofan y entran en 

confrontación dialéctica con Kratos en el preludio de la guerra. Los Centauros 

mediante un sistema oral propio, se comunican entre ellos para generar una 

estrategia de ataque colectiva. Los jinetes de Cíclopes, tocan sus trompetas para 

llamarlos. Este tipo de acciones muestran cómo aparecen de manera simbólica los 

mecanismos comunicativos diseñados para hacer del Bestiario de Dios de la 

Guerra, un maremagno imaginario donde la relación hombre-animal no es solo 
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atravesada por la violencia, sino también por características animadas que Durand 

resume en: “Cuanto más alto es el porcentaje de respuestas animales, más viejo 

es el pensamiento, más rígido, más convencional o más invadido por un humor 

depresivo”,33 ese pensamiento se condiciona por las limitaciones en programación 

de animación digital, puesto que para llegar a la inteligencia artificial, falta recorrer 

un camino muy largo. Existe una primeridad simulada del diálogo y conductas 

comunicativas entre el humano y la bestia. Dichas conductas, posibilitan el 

reconocimiento de ambas especies (Hombre-bestia) como sujetos que modifican 

el entorno dentro del cual se desenvuelven, como en el caso de los Minotauros 

quienes con sus portentosas hachas hacen de las calles atenienses un infierno en 

la tierra trayendo el mensaje destructivo de su amo Ares. Otro ejemplo de esa 

modificación contextual se ve en la batalla entre los espartanos y los bárbaros 

(Humanos) quienes definen la adquisición y la conquista del mundo antiguo, 

enmarcados por el mensaje de la guerra, que históricamente ha acompañado la 

evolución del hombre. 
 

 

1.2.3.3 Juego de decisiones.  Dentro del videojuego, en la medida que las 

bestias van perdiendo sangre por culpa del rival asumen una defensiva y ante la 

ola de poderes (Armas mágicas que Kratos posee como el trueno, el terremoto o 

el arco) estos responden de la misma manera en los casos particulares de las 

Sátiros, los Cíclopes y el Cerbero. No estamos diciendo que estas bestias son 

inteligentes, sino que la programación y el diseño del juego, hacen de estas 

representaciones figuras con la posibilidad de adoptar un punto de vista: “Si me 

atacan, me defiendo”, emulando la ley del reino animal. El reino de las bestias 

digitales en Dios de la Guerra, fue diseñado para interactuar con el protagonista 

de la historia con el ánimo de enriquecer el hilo argumental de la trama, y hacer 

más contextual con la mitología, la vida misma de un hombre en busca de su 

                                                 
33  Ibíd. Pág. 67. 
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venganza personal y el perdón de sus pecados; las formas de ser, las identidades 

y la morfología que la tradición mitológica le adjudica a su bestiario, queda 

retratada en la imagen 3D en este juego con ademanes evolutivos del animal, es 

decir, la bestia no actúa solamente por motivaciones salvajes, sino también por 

demandas divinas, humanas y de supervivencia; dentro de las cuales cuenta su 

capacidad de decisión.  
 

Los videojuegos como Dios de la Guerra nos muestran historias antes contadas 

mediante otro tipo de mecanismos como las marionetas o las maquetas, hoy 

digitales, puesto que acercan el objeto modelado (Un animal) hacia una 

credibilidad en su misma estética, pero más que nada en su semejanza con el ser 

humano, en tanto Durand asume que “El hombre se inclina a la animalización de 

su pensamiento y por esta asimilación se realiza un intercambio constante entre  

los sentimientos humanos y la animación del animal”.34 

 
 
1.3 LA ESCUELA Y LA IMAGEN 3D 
Luego de realizar una interpretación sobre los imaginarios mitológicos socavados 

en la interpretación del videojuego Dios de la Guerra, se plantea la necesidad de 

relacionar la praxis misma de una hermenéutica de la imagen 3D en el ámbito 

académico, donde se pretende sustentar el valor educativo, pedagógico y 

conceptual a la hora de analizar un fenómeno que se masifica con pasos 

agigantados en la industria del cine, la televisión y los videojuegos. La escuela no 

puede hacerse de oídos sordos y vista ciega, ante la fenomenología digital que la 

dimensión mediática de los medios trae como puesta en escena de realidades 

creadas con píxeles, modelos y animaciones en tercera dimensión, donde la 

realidad y la ficción se mezclan para construir mensajes estéticos, simbólicos y 

recurrentes.  

                                                 
34  Ibíd. Pág. 65. 
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1.3.1 Hermenéutica de la imagen 3D: Otra forma de representar la realidad.  
La realidad se presenta en las pantallas mediáticas bajo el punto de vista de 

productores, creativos, directores y guionistas, quienes con el ordenamiento 

sistemático en el procesamiento de imágenes conciben mensajes de toda índole. 

Es la imagen el soporte o el medio por el cual dichos mensajes operan ante los 

ojos de usuarios que consumen marcas, adquieren productos y en cierta medida 

se identifican con lo que ven. No podemos negar la existencia de las técnicas y 

tecnologías para la creación de imágenes, cuya naturaleza es moldeable con solo 

pulsar una tecla o aplicar un efecto.  
 

Este tipo de posibilidades para moldear la realidad que nos muestran las 

imágenes debe ser analizado, y es en este punto donde el valor de la escuela se 

sume en una responsabilidad interpretativa de esos fenómenos que el hombre 

adquiere mediante su sentido de la vista. Nótese como en los videojuegos el 

avance técnico implica un diálogo entre las imágenes registradas (Por una cámara 

fotográfica) y las imágenes creadas mediante un software. En esta brecha, el 

sujeto aprende mediante lo que ve y se ubica en un maremagno de símbolos e 

imaginarios que le pueden decir o no, como debe vestir, cual es el mundo ideal, 

cuánto vale su existencia en la sociedad y qué tipo de identidad ante el mundo 

debe construir. Es más, a partir de la experiencia multisensorial que le ofrecen los 

medios, el hombre aprende dado que nuestros sentidos determinan cómo 

percibimos el mundo, y puesto que las respuestas sensoriales son altamente 

individuales, la imagen que del mundo se forja una persona y sus respuestas a la 

misma son únicas.35 En este sentido, el sujeto cognoscente se enfrenta a una 

propuesta interpretativa sobre los imaginarios que se pueden evocar en las 

imágenes 3D, cuyo aprendizaje se pregunta por la simbología que lo rodea 

inmanente en su naturaleza cualitativa que lo invita a cuestionarse por sus 

orígenes donde encuentra: “Para que una mitología sea efectiva (…) ha de estar 

                                                 
35 WILLIAMS, Linda Verlee. Op. Cit., Pág. 60 
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actualizada científicamente, basada en un concepto del universo actual, aceptado 

y convincente;36 un universo actual que está dotado de sentidos mediáticos, 

donde la educación es responsable de proponer este tipo de modelos 

interpretativos (la hermenéutica de la imagen 3D) como herramientas 

comprensivas y analíticas que estudien al hombre en relación con sus imaginarios, 

arquetipos y símbolos, intervenidos por los medios de comunicación actual y la 

imagen en tercera dimensión. 

                                                

 

Las decisiones o fundamentos sociales, éticos, políticos, culturales y demás, 

conciben planos ontológicos (La pregunta por el ser en general) que se cuestionan 

sobre el papel que juega el hombre dentro de su sociedad, mediada por sistemas 

monetarios, políticos, religiosos y en nuestro caso, mediáticos. Determinar el papel 

y el uso que le da el hombre a la técnica, es objeto de estudio para la academia, 

cuyas premisas se fundamentan en aquellas pedagogías que buscan la 

transformación del contexto y del hombre como sujeto capaz de erguir un punto de 

vista. Mediante la interpretación, y por qué no decirlo, una hermenéutica de la 

imagen 3D, la escuela estructura herramientas para develar la forma como la 

imagen que nos rodea, afecta, engendra o restituye la forma de ver el mundo 

considerando la imagen como metáfora (...) Es holística; se centra constantemente 

en los procesos de reconocer y comprender pautas y principios generales que 

confieran un significado a hechos específicos,37 dentro de un mundo fragmentado 

en intereses, diálogos e informaciones circulantes y dinámicas, cuyo valor 

comunicativo se emplaza en los grandes sistemas mediáticos donde el 

reconocimiento del ser, queda sumido en la palabra consumidor. ¿Es el ser 

humano un simple ente dispuesto a consumir?, ¿Dónde queda la construcción de 

saberes y conceptos para potenciar el papel de la escuela como transformadora 

de realidades y formadora de hombres?, ¿Cómo operan los mensajes que juegan 

con la realidad y la ficción? La respuesta a este tipo de interrogantes, deben 
 

36 CAMPBELL, Joseph. “Los temas mitológicos en la literatura y el arte”. Op. Cit., Pág. 131 
37 WILLIAMS, Linda Verlee. Op. Cit., Pág. 69. 

 68



estudiarse en el seno de la escuela, cuyas herramientas como la hermenéutica no 

deben ser solo construcciones epistemológicas remitidas al plano de lo teórico, 

sino que además deben cumplir un papel pragmático en el estudio, la crítica y la 

revisión de una simbología inmersa en los arquetipos del hombre. Campbell nos 

dice que “Hay dos órdenes de mitologías: La del pueblo y la del bosque de los 

audaces”,38 lo que implica el cuestionarse si ¿El usuario se encuentra dentro de 

una mitología colectiva de creencias y sistemas culturales, o dentro del mito 

tecnológico? El sentido educativo representa la responsabilidad de develar la 

apropiación de sistemas simbólicos dotados de significados en videojuegos, el 

cine, la televisión y demás manifestaciones comunicativas que en la interacción 

social-educativa posibilitan campos de estudio nacientes, como el que nos 

compete a lo largo de este trabajo. 

 

¿Qué tipos de arquetipos está engendrando el hombre?  Otra pregunta para la 

gama de posibilidades académicas en las cuales se puede relacionar el campo de 

estudio de la investigación cualitativa, que trabajos como el nuestro pretende 

sustentar, bajo la mira comprensiva sobre fenómenos que se relacionan con el 

campo de acción del Licenciado en Comunicación e Informática Educativas, como 

pensadores y agentes activos de nuestra sociedad. La transformación y revisión 

de esas imágenes que hoy circulan en nuestro entorno son factores de asocio 

entre la producción y la mediatización de esos mensajes sesgados por la mirada 

de unos pocos, pero masificados por el poder comunicativo del cine, le televisión, 

la Internet y los videojuegos: Se asocian los mensajes con la verdad, una verdad 

que debe ser escudriñada mediante una postura hermeneuta. La realidad y la 

ficción, son las bases de la imagen 3D como una modelización que representa 

estéticas, formas y estructuras consumidas en comerciales, programas de 

televisión, largometrajes y videojuegos, como el Dios de la Guerra, ejemplo fiel de 

la constitución de imaginarios y simbologías que transforman el ser y la percepción 

                                                 
38 CAMPBELL, Joseph. Op. Cit., Pág. 160. 
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de los sujetos, los usuarios y también hay que decirlo, los consumidores: ¿Somos 

sujetos activos o pasivos ante la amalgama simbólica que un videojuego como 

este nos presenta?, ¿Cuál es nuestro papel como educadores?. 

 

 

1.3.2 Impacto de la imagen 3D: Necesidad interpretativa y el papel docente 
dentro del fenómeno digital. Videojuegos, programas de televisión, 

largometrajes, impresos y videos, se presentan ante nuestra mirada bajo una 

estética novedosa, entretenida y dinámica: La imagen 3D, cuya visualización 

definida como “(…) Esa habilidad para rememorar y construir imágenes visuales 

en la mente, es una modalidad de pensamiento (…)”,39 queda en el recuerdo 

dotada de información, cuya habilidad comunicativa persuade al observador y lo 

involucra con un sistema mediático, en el cual podemos apreciar una creciente 

utilización de este tipo de imágenes donde la masificación constituye una pregunta 

fundamental: ¿Esta fenomenología debe ser interpretada? La respuesta es 

afirmativa en el sentido de una lectura crítica sobre los fenómenos que la 

mediatización de la imagen 3D acarrea, como el consumo, la actualidad, la 

estética y el entretenimiento. La habilidad para interpretar las imágenes irgue otro 

objetivo al cual apuntar desde la educación, cuya capacitación conceptual y 

metodológica debe propender por una compresión del mundo y un diálogo 

interdisciplinar al alcance de educandos y docentes, bajo la premisa de la 

investigación, la teoría y la práctica. 
 

Dentro de este panorama, surge el papel docente en dimensiones como  la 

productiva (En el sentido de enseñar y formar al educando para que produzca sus 

propias imágenes) la analítica (Formar para interpretar los efectos y las 

implicaciones que esta fenomenología digital acarrea) y la investigativa (Tomar a 

la imagen como objeto de estudio para descifrar en su naturaleza y circulación, 

                                                 
39 WILLIAMS, Linda Verlee. Op. Cit., Pág. 122. 
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como los efectos, las implicaciones y su consumo constituye los nuevos 

arquetipos del ser, el estar y el observar, en el hombre). Estas y otras dimensiones 

docentes a la hora de relacionar la escuela con el impacto de la imagen 3D, son 

válidas y deben ser recurrentes en el escenario formativo de la comunicación y la 

informática, campos de aprendizaje ávidos de lecturas interpretativas sobre el 

mundo, pues la descripción y la cuantificación aún aparecen actuales dentro de las 

aulas, sin decir que sean negativos, simplemente existe otra visión de mundo: La 

lectura crítica frente a determinado fenómeno. Y no una crítica vacía, que parta 

desde el simple hecho de creer y opinar, con la cual no se propongan alternativas 

frente a los fenómenos actuales. Las alternativas como la hermenéutica de la 

imagen 3D, aparecen en el seno académico como un naciente puente entre la 

teoría y la práctica, cuyo análisis bibliográfico encara la primeridad que 

fundamenta las teorías venideras sobre el estudio de la imagen 3D, en su 

naturaleza y mediatización. 

 

¿Qué pasa con el impacto comunicativo, simbólico y publicitario de la imagen 3D?, 

¿Quién está analizando la fenomenología entre lo real, lo creado y la ficción?, 

¿Dónde yace el estudio sobre la posibilidad que un usuario común tiene en su 

ordenador para crear imágenes de este tipo? El papel docente, como se dijo con 

antelación cobra vida y una actualidad, que nos remita a la pregunta por los 

imaginarios, los mitos y los arquetipos enraizados en la puesta en escena digital. 

Hoy en día, esos imaginarios se determinan por la actualización de mitos en los 

mass media, como lo menciona Mircea Eliade, cuando la actualidad de la 

mitificación se relaciona con un ser humano que empieza a figurarse una 

naturaleza sobrenatural y heroica, concibiendo arquetipos que en lo digital 

(Imagen 3D) no parecen difíciles de recrear como la inmortalidad, la 

omnipresencia, la levedad y la omnipotencia. Si la escuela forma sociedad y la 

imagen 3D opera en ese mencionado nicho, es menester de los protagónicos 

docentes y educandos, encarar la revisión de los fenómenos que tienen que ver 

con los efectos comunicativos que los mensajes digitales, ficticios y estéticos 
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disponen en el marco de la diversión, la moral, lo cultural y lo imaginario. Nuestra 

cultura empieza a moldearse, desde la dimensión comunicativa, por imágenes que 

recrean el antojo de unos tantos, quienes con productos audiovisuales se 

sumergen en las aguas de la antropología humana cuyo impacto mediático, puede 

o no detonar  nuevas costumbres y nuevos modos de ser con el otro, dentro de 

contextos donde la tecnología simula mundos novedosos y espectaculares. Por 

último  “Cuando observamos nuestro mundo moderno (…) podríamos diagnosticar 

un adulto neurótico que no ha sido capaz de cruzar este umbral hacia la 

responsabilidad: Alguien cuya respuesta a cada situación de reto lo primero que 

dice es “¿Qué diría papá?, ¿Dónde está mamá? (…)”.40 La educación es 

responsable de que papá y mamá no sean simplemente imágenes circulantes por 

doquier, sin interpretar sus efectos e implicaciones, ya que el sujeto no puede ser 

condenado a lo que le diga única y exclusivamente la imagen o viva en la eterna 

preocupación de saber ¿Dónde está el medio, el mensaje y la imagen que 

significan y determinan mi existir? 

 

Los significados y simbolismos que la imagen 3D encarna en el cine, serán la 

premisa del próximo capítulo, en el cual se buscan esos imaginarios relacionados 

con la puesta en escena diurna, nocturna y espectacular.  

 
40 CAMPBELL, Joseph. Op. Cit., Pág. 128. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
EL DÍA, LA NOCHE Y LO ESPECTACULAR: 

LA TRAVESÍA DE LO IMAGINARIO 
 
 

“Semánticamente hablando, puede decirse 

que no hay luz sin tinieblas”.  

 

Gilbert Durand 
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CAPÍTULO II 
2. EL DÍA, LA NOCHE Y LO ESPECTACULAR: 

LA TRAVESÍA DE LO IMAGINARIO 
 
 
En el siguiente capítulo, dedicaremos nuestra atención a la interpretación de los 

códigos simbólicos presentes en el cine, específicamente dentro de tres 

largometrajes animados: Shrek (Parte III), Resident Evil: Degeneration y Final 

Fantasy VII. Las mencionadas cintas servirán como soporte para analizar qué tipo 

de imágenes están viendo los niños, jóvenes y adultos, con el ánimo de soslayar y 

dar a conocer las diferentes asociaciones positivas, negativas y espectaculares 

que la imagen 3D concibe o refuerza en el marco de los imaginarios simbólicos 

inmersos en dichas representaciones visuales.  

 

Por otra parte el carácter educativo aparece en el ámbito de la pregunta por lo “No 

evidente” y lo que se ubica más allá de la simple estética digital inmanente en las 

animaciones 3D, lo que indica una metodología interpretativa en función de un 

enfoque educativo que, valga la redundancia, eduque la mirada del usuario (El 

usuario estudiante, docente, particular, colectivo) en tanto el esbozo de la 

hermenéutica de la imagen 3D, le de herramientas para revisar crítica y 

reflexivamente los contenidos visuales, mediáticos y comunicativos que en la 

pantalla cinematográfica animada está recibiendo. Para dicho menester, hemos 

adoptado los diferentes regímenes o manifestaciones simbólicas que la imagen 

posee a partir de las asociaciones imaginarias y semánticas que el hombre recrea 

en su relación con el día, la noche y el ser espectacular.  

 

 

2.1   TRAVESÍA DIURNA DE LO IMAGINARIO 
Las imágenes se presentan ante la percepción de los usuarios cotidianamente en 

el hogar, la ciudad y demás lugares de encuentro; en ellas aparecen un sin fin de 
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mensajes, estéticas y creaciones mediáticas, que en su naturaleza albergan 

sentidos que se colectivizan mediante la publicidad, la televisión o el cine. La 

cinematografía como espacio de representación visual concibe un simbolismo 

relacionado con la niñez, la familia y el hogar emplazado en una producción fílmica 

como Shrek (Parte III), cuya naturaleza animada irgue los siguientes interrogantes: 

¿Por qué este tipo de cine considerado “Infantil”, recurre a una puesta en escena 

que le da prioridad al día, la luz y a lo visible?, ¿Se presenta una asociación 

positiva con el día y la luz? y ¿Los imaginarios de la pureza, la inocencia y la 

felicidad, tienen relación con la carga simbólica inherente a la presencia de la luz?  

“Al régimen diurno de la imagen corresponde un régimen de expresión y de 

razonamiento filosófico que se podría tachar de razonamiento espiritualista”.1 

 

La mirada del sujeto se ha acostumbrado a asociar estas animaciones digitales 

con lo infantil y lo familiar, basados en representaciones estéticas que construyen 

personajes y escenarios que rememoran los cuentos infantiles y esas leyendas 

contadas por el abuelo alrededor de una fogata. “Día, claridad, luz, rayo, visión, 

grandeza, pureza son isomorfos y son el sujeto de transformaciones bien 

definidas: Día puede dar, por ejemplo, luz o también iluminar, y por ahí vincularse 

a la claridad”;2 una claridad presente en la imagen 3D de los largometrajes 

animados como Shrek Tercero, los cuales contienen una suerte simbólica e 

imaginaria que redunda en los arquetipos, mensajes y connotaciones semánticas 

que para el usuario cobran sentido en su relación con el entorno y la forma de ver 

el mundo, a partir de los imaginarios simbólicos de este producto cinematográfico. 

Veamos cómo ese simbolismo opera en la construcción y circulación de imágenes 

3D, las cuales a su vez, crean imaginarios que se colectivizan y sirve como campo 

de estudio para una “Educación en percepción, reflexión e interpretación 

audiovisual”. 
                                                 
1 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus: Madrid, 1981.  

Pág.170. 
2  Ibíd. Pág. 39. 
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2.1.1 Descripción y uso del film Shrek Tercero.  El nuevo milenio trajo consigo 

una avanzada tecnológica que redundó en una masificación de imágenes digitales 

en el cine, ya que los costos, mediante el uso de las imágenes generadas en 

computador eran relativamente bajo. Dicho auge tomó tal poder que se crearon 

empresas dedicadas única y exclusivamente a la animación digital como Píxar, 

Dreamworks, y otras como Walt Disney se enrolaron a la nueva tendencia digital. 

Aparecieron en cartelera títulos como “El espanta tiburones”, “Buscando a Nemo”, 

“Toy Story” y demás largometrajes animados relacionados con el público infantil y 

familiar: “Se creaba un tipo de cine más hogareño y comunitario, donde la 

percepción del más joven al más adulto siempre se veía involucrada con las 

aventuras de esos personajes animados”. 

 

La animación digital tuvo grandes logros en la academia de artes y ciencias 

cinematográficas, cuando apareció Shrek, quien con sus cuitas trajo la edad media 

de vuelta, pero con un toque más humorista, amigable y algo satírico. Aparecieron 

actores quienes prestaban su voz a los personajes animados; así el público pudo 

escuchar a un gato parlanchín con botas, a un burro noble y algo torpe, y a un 

ogro: “Este animal que devora el sol (…) nos parece pariente muy próximo del 

Cronos griego (…) prototipo de todos los ogros del folclore europeo”,3 pero en el 

largometraje, esta bestia verde daba más risa que miedo. Estos personajes se 

tomaron la cotidianidad del público pues aparecían en cuadernos, propagandas, 

prendas de vestir y accesorios para toda ocasión: La Shrekmanía tuvo lugar en 

occidente.   

 

Este film animado recaudó grandes sumas de dinero alrededor del mundo, 

convirtiéndose un éxito en taquilla, pues “Toda la familia” iba al cine a entretenerse 

con las aventuras de Shrek, quien con su humor y picardía, representó la amistad 

y la cercanía con el público infantil. Los estrenos de los tres filmes se realizaron 

                                                 
3 Ibíd. Pág. 82 
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siempre en el verano americano; una temporada llena de un público en potencia 

que convertía el hecho de ir a ver la película en un paseo familiar. El lanzamiento 

de la tercera parte trajo consigo un mensaje de esperanza y amor familiar, dado 

que los protagonistas de la historia recibirían otro miembro en la familia: Un hijo. 

 

Al hablar un poco de la historia del largometraje, tenemos un reino enclavado en 

los tiempos del Medioevo (El reino se llama “Muy, muy lejano”), el cual es 

gobernado por el rey sapo quien está agonizando a la espera de su sucesor al 

trono. Shrek4 vive en palacio con su esposa Fiona (Ogro femenino) padeciendo 

los avatares de convertirse en rey, alojado en la pompa y la fortuna de su 

predecesor. Shrek en busca de su libertad habla con el rey sapo cuyas últimas 

palabras le conminan al ogro a buscar a otro sucesor del trono; este sujeto es 

conocido como Arturo. Mientras tanto, el Príncipe “Encantador” (El villano de la 

historia) reúne a todos los personajes malvados de los cuentos infantiles (Como 

Garfio, la bruja malvada y los duendes), para invadir y conquistar el reino. 

                                                

 

Tras el funeral del rey sapo, padre de Fiona, Shrek  y sus amigos (El burro y el 

gato con botas) se lanzan a la búsqueda de Arturo para que ocupe el detestado 

trono. Antes de partir Fiona le dice al ogro que está esperando un bebé, este lo 

toma con tranquilidad, pero en el viaje las pesadillas no lo abandonan, las cuales 

hablan sobre lo difícil del ser padre y la nueva vida que le aguarda. Al llegar al 

reino de Warrestershire, logran dar con Arturo, solo para encontrarse con un 

sujeto escuálido, torpe y soñador. El regreso a casa no es fácil, ya que en el viaje 

Arturo no es convencido para tomar el reino lo que derive en una lucha con Shrek, 

que da como resultado su naufragio en la isla del mago Merlín. Este mago logra 

hacer un conjuro y envía a los desdichados de nuevo al reino “Muy, muy lejano”, 

 
4 Shrek Tercero: (Parte 3) Largometraje animado, creado por Dreamworks en el año 2007. (Ver 

fuentes: http://es.wikipedia.org/wiki/Shrek y http://es.wikipedia.org/wiki/Shrek_III). 
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solo para encontrarse con que este ha sido conquistado por el príncipe 

“Encantador”. 

 

Luego de muchos vericuetos, el ogro es capturado por el príncipe quien para 

culminar su faena de venganza, crea un acto teatral en el parque principal de su 

nuevo reino. Esta obra de teatro tiene como objetivo mostrarle al público la muerte 

de Shrek y la victoria del malvado príncipe. Al filo del vaticinado final, Arturo llega 

al rescate y logra salvar el día, con un happy end (Final feliz) que nos muestra la 

victoria del ogro, la ascensión de Arturo como nuevo soberano y la constitución de 

una familia de ogros en el bosque: Fiona, Shrek y sus tres bebés. Este relato 

aparece de forma animada en ciento veinte minutos, de los cuales el ochenta por 

ciento muestran imágenes diurnos: No aparece el bosque macabro o tenebroso; la 

ambientación de los palacios medievales no es tétrica cual oscurantismo clásico, 

dado que los modelos tres ofrecen un mundo mágico, iluminado y lleno de 

estéticas que familiarizan al receptor con los conceptos de la amistad, el amor, la 

inocencia y el humor. 
 

Esta obra cinematográfica representa un objeto de estudio, que la escuela no 

debe desconocer en asignaturas como Video, Teorías de la imagen, Televisión, 

Cine y Video pues su naturaleza icónica encierra un simbolismo que determina un 

imaginario latente en el consumo de este tipo de mensajes, estamos hablando de 

la familiarización con el producto, la identificación con los personajes, y el manejo 

de conceptos humanistas para comercializar y publicitar un producto audiovisual.  

La pureza y la inocencia emergen como factores simbólicos que hacen del niño, el 

estudiante, el joven o el maestro sujetos con la capacidad de adquirir una 

ideología que va más allá de una estética amigable y cercana, ya que este tipo de 

historias encierran conceptos, significados e informaciones, solo visibles a través 

de una hermenéutica de la imagen 3D, como instrumento metodológico para 

“Educar una nueva forma de interpretar y reflexionar sobre lo que el mundo 
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audiovisual nos muestra”, siendo esta una de las tantas responsabilidades de los 

sentidos educativos inmanentes en la naturaleza de nuestro trabajo académico. 

 

 

2.1.2 Carácter infantil y familiar de la luz.  “El sueño despierto, por su lado, nos 

muestra que el esquema de la elevación y del arquetipo visual de la luz son 

complementarios, lo cual confirma la intuición de Bachelard cuando declara: Es la 

misma operación del espíritu humano la que nos lleva hacia la luz y hacia la 

altura”.5 El potencial cinematográfico animado radica precisamente en esa 

capacidad que tiene la puesta en escena 3D para mostrarle al usuario, como el 

espíritu humano siempre está en regocijo con la luz, como lo vemos a lo largo de 

ciento veinte minutos en los cuales el ogro (Asociado históricamente con lo 

negativo y siniestro) ofrece otra faceta de la vida, una faceta amigable 

acompañada de grandes planos generales que en su constitución estética 

muestran al sol como su acompañante, el cual recuerda nuestros días de infancia  

en la piscina, la calle o el propio hogar, ¿Acaso el radiante sol no es recordado y 

asociado con la belleza del día? Esa capacidad para rememorar la vida cotidiana 

también redunda en demostrar el poder de la luz, que en su naturaleza o cualidad 

física, logra hacer visible el espectro oscuro tapado por la negrura de la sombra, 

puesto que “Semánticamente hablando, puede decirse que no hay luz sin 

tinieblas”.6 La relación complementaria entre el día y la noche, abre el arquetipo 

del día como asociación positiva sobre los conceptos de “Claridad, visibilidad, 

iluminación, pureza”, los cuales pueden ser ubicados en pantalla mediante 

símbolos como el sol, el crepúsculos, el cielo azul, el mar transparente y el 

destello (Lens Flare o cola de cometa, en el léxico de la animación 3D y la 

realización audiovisual cuando el lente enfoca de manera directa al sol o a otra 

fuente de iluminación). 

                                                 
5 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 116. 
6 Ibíd. Pág. 61. 
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Al abordar la pictografía inmersa en Shrek (Parte III), notamos como la 

representación de la soledad o el dilema tétrico del dolor, se asumen a partir de 

sus inversos, nótese como en los sueños del hombrecillo de mazapán en el 

preludio de una muerte segura, este recuerda un mundo “Feliz” donde el común 

denominador es la luz; una luz que llena la pantalla para atenuar los detalles 

cromáticos de colores vivos y celestes que recuerdan la más tierna infancia. El 

hecho de transportar al público mediante las imágenes hacia la infancia, indica 

que el “Papel de protector del grupo familiar viene a sublimarse y a racionalizarse 

(…) en el arquetipo monarca paterno”,7 una paternidad que asocia la luz con la 

protección.  

 

Descifrar en este sentido una primera manifestación de la forma cómo los 

mensajes audiovisuales en Shrek Tercero, sustentan el imaginario de la 

protección, irgue la pertinencia de un enfoque educativo en tanto se propenda por 

una alfabetización en términos de: “La alfabetización tiene que ver con la identidad 

individual (…) tiene que ver con la formación de ciudadanía (…) leer y escribir no 

son suficientes para perfilar la plenitud de la ciudadanía”.8 Si la ciudadanía se 

forma sobre la base de una Shrekmanía, la pregunta por el hombre y la naturaleza 

de sus arquetipos aparecen como sinónimo de reflexión académica, lo que implica 

además,  la revisión del imaginario de familia que este largometraje ofrece tras un 

happy end rodeado de felicidad. ¿El seno familiar del público es ideal y pleno 

como lo propone Shrek? 

 

Este interrogante, nos obliga hablar sobre los símbolos inmersos dentro del film, 

ya que estos nutren una red estética que acerca al usuario a un mundo de fantasía 

donde los problemas tienen solución. En primer lugar hablemos del simbolismo 

celeste ubicado en el cielo y el mar. Digitalmente se recrean dos escenarios 

                                                 
7 Ibíd. Pág. 129. 
8 FREIRE, Paulo. Política y Educación. Siglo XXI: México, 1996. Pág. 65. 
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comunes para el público, siendo estos el cielo y el mar. Cada escenario nutre una 

forma imaginaria de ver el mundo que en “Este simbolismo, al dramatizarse 

(Mediante la estética 3D) se metamorfoseará en el del esposo celeste (…) y se le 

verá confundirse poco a poco con los atributos de la paternidad”.9 Si recordamos 

la historia, el protagonista (Shrek) va a ser padre, lo que indica una mirada hacia el 

núcleo familiar que implica un atisbo imaginario: Este es un largometraje animado, 

para la familia, donde la susceptibilidad no se hiere, por el contrario se potencian 

los valores y la unidad familiar. Esta alegoría relata la manera de proponer un 

mundo ideal para la familia, que durante ciento veinte minutos olvidará sus 

problemas, para divertirse e identificarse con la promesa de una sociedad “Mejor”, 

enclavada en una animación que le muestra un verano interminable y 

resplandeciente, con la promesa de un mejor mañana. Ahora ocupémonos del 

mar. En este film el océano aparece como el preludio de la partida y el regreso 

(Nótese como Shrek viaja desde el puerto y naufraga: El viaje representa para él 

la pesadilla, la esperanza y el retorno). Estos dos factores traen a colación la 

fábula tradicional donde el personaje vive sus aventuras transitando (Como el 

renacuajo paseador, caperucita roja, la liebre y la tortuga) y en nuestro caso se 

viaja sobre el mar: “Es el abismo feminizado y maternal el que, para numerosas 

culturas, es el arquetipo del descenso y de retorno a las fuentes originales de la 

felicidad”.10 El mar recuerda un imaginario maternal que engendra la llegada de la 

esperanza (Shrek llega al reino “Muy, muy lejano” para salvar a su amada Fiona y 

traer orden) siendo el arquetipo del regocijo que el infante siente dentro de su 

familia, no se siente extraño y siempre retorna cuando hay dificultades. 

 

Otra simbología inmersa en el imaginario diurno de Shrek (Parte III), se relaciona 

con la antitesis del Medioevo y la naturaleza de sus personajes. El Medioevo es 

recordado como una época oscura que ambienta los más tétricos y lúgubres 

                                                 
9 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 129. 
10 Ibíd. Pág. 214. 
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parajes de la condena, el pecado y el temor. No obstante, Dreamworks con Shrek, 

ha logrado crear un mundo que apela a la ensoñación heroica y romántica del 

castillo: “La disposición misma de las habitaciones del piso o de la choza: Rincón 

donde se duerme (…) salón, bodega, frutero (…) todos estos elementos orgánicos 

recuerdan equivalentes anatómicos”,11 una “Anatomía” que recubre todo el reino 

para ambientarlo; no lo triste, quieto o fantasmagórico, sino lo enérgico, plagado 

de luces que muestran el esplendor de una época, que en Shrek (Parte III) 

representa fantasía, comunidad, sociedad y diversión. Dentro de este marco 

estético el sol siempre ilumina los rincones olvidados por las grutas medievales, 

aunque existe la monstruosidad, está no causa terror pues es visible ante la 

mirada atónica del asombro, más no del miedo. El público se encuentra con una 

puesta en escena llamativa que en su novedad digital, propone otra versión del 

mundo y de la existencia  histórica del hombre. 

 

Por otra parte, hablemos ahora de la personalidad de los personajes. De entrada 

podemos decir que fueron diseñados para mostrarle al público el humor, la 

sencillez, la picardía y la astucia; facetas que en sí mismas encierran una idea de 

iluminación en tanto cada personalidad no responde a factores como la psicosis, el 

terror o la muerte, por el contrario, esa ambientación diurna se nutre con una 

suerte de perfiles como el “Gato con botas” o “Burro”, sujetos que simbolizan una 

idealización del amigo pues se consagra en estos que “La visión es inductora de 

clarividencia y sobre todo de rectitud moral”.12  Nótese como los lazos de amistad 

entre Shrek, Burro y Gato con botas siempre se mantiene a lo largo del relato 

audiovisual, así sea que el peligro esté presente o las aventuras los separen 

momentáneamente: En las proezas más difíciles Shrek es acompañado.  

 

                                                 
11 Ibíd. Pág. 232. 
12 Ibíd. Pág. 144. 
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Podemos concluir este apartado diciendo que el carácter familiar e infantil en 

Shrek, constituye una serie de imaginarios que en su concepción abogan por 

mensajes positivos que engendran identidades e ideales recurrentes en una 

Shrekmanía, dispuestos a ser adquiridos por los usuarios, quienes dentro de esta 

puesta en escena se pueden encontrar con: “(…) El rayo luminoso es directo y 

derecho (…) La nitidez, la rapidez, la rectitud de la luz, tanto como de la soberana 

rectitud moral”,13 una moral que se empaca digitalmente para ofrecerle al público 

el imaginario de la idealización familiar, comunitaria y afectiva.  

 

 

2.1.3  Asociación positiva con el día: El símbolo lumínico digital.   Shrek como 

largometraje animado, presenta una naturaleza digital que involucra el relato de 

una serie de acontecimientos desarrollados bajo en el amparo de la luz del día. 

Como se mencionó anteriormente, más del ochenta por ciento de las imágenes 

que este film nos propone se desarrollan de día, en el cual la penumbra no 

aparece para resaltar los estados y las asociaciones negativas que la naturaleza y 

el hombre pueden hacer con respecto a la maldad, la violencia y demás factores 

“Nocivos” dado que “(…) En el régimen diurno de la imagen los colores se reducen 

a algunas pocas blancuras azuladas o doradas, que prefieren al tornasol de la 

paleta la clara dialéctica del claroscuro(…)”;14 la idea de “Claridad” se relaciona 

con la protección y esa seguridad de definir lo visto por los ojos pues las siluetas 

toman forman y cuerpo ante la revelación que la luz impone sobre los elementos. 

Shrek nos muestra, como la relación al día se evidencian asociaciones positivas 

las cuales a su vez, engendran una suerte de imaginarios al alcance del ser y el 

estar en el sujeto vidente.  

 

                                                 
13 Ibídem.  
14 Ibíd. Pág. 209. 
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Abordemos una primera asociación, que tradicionalmente obedece al temor, la 

muerte. Las animaciones digitales en Shrek, nos presentan una ausencia: La 

ausencia de la muerte explícita. Nótese como la muerte del Rey Sapo se muestra 

de manera jocosa, siendo explícita la gesticulación graciosa sobreactuada del 

personaje, que le causa al espectador un momento de risa más no de melancolía. 

Por otra parte, el mismo funeral recrea un espectáculo teatral donde las ranas 

cantan una canción titulada Live and let die, que traducida diría vivir y dejar morir, 

lo que indica claramente como la muerte es tomada bajo un lado positivo 

inmanente en el sentir popular del ser humano: “La vida continúa, hay que seguir 

luchando”.15 Ese reconocimiento de la mortalidad del hombre, queda registrado en 

la pantalla digital de modo tal que no cause tristeza en la audiencia, en primera 

instancia por una serie de situaciones “Humorísticas” que suceden en dicho 

funeral y también la ambientación de la escena sigue recurriendo al tornasol claro, 

donde el día sigue radiante. Esa asociación positiva con la mortalidad, tiene otra 

forma de presentarse y es otro tipo de ausencia: La ausencia de la sangre. En 

ningún momento del film, la sangre se presenta como algo evidente que muestre 

de manera tácita el acto de la violencia, el deceso o la guerra.  Por el contrario, 

podemos ver en una de las escenas del príncipe “Encantador”, cómo prepara su 

espada para acabar con Shrek, en ese momento entra al plano un guardia que le 

tiene un recado al príncipe, quien accidentalmente se da vuelta y le clava la 

espada al soldado (Esta acción nunca se muestra pues sucede fuera de cuadro) 

este cae pero la sangre no aparece. En síntesis, la asociación positiva del día y la 

luz hacen de la muerte un acto humorístico alejado de la representación 

monstruosa del deceso. Este acto siempre está acompañado por el sol, que no 

permite un atisbo de tristeza, dolor o tragedia. 

 

Otra asociación positiva se simboliza en el azul y el amarillo (Que se torna dorado 

en los detalles metálicos de cada composición que aparece en escena) estos 

                                                 
15 Voz populi. 
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tonos son reiterativos a lo largo del film, los cuales a su vez transfieren una carga 

semántica dado que “La psicología contemporánea confirma, además, este 

carácter privilegiado del azur, del azul pálido. En el Rorschach, el azul es el color 

que provoca menos choques emocionales”,16 es más, “A esta tonalidad azul (…) 

hay que añadirle el matiz dorado (…) Nos declara que es representativo de la 

espiritualización y que tiene un carácter solar marcado”.17 Al analizar el 

componente cromático del largometraje, tenemos una simbología inmersa en la 

reiterada utilización de los azules (En el cielo, el mar, el agua, las vestimentas) y el 

amarillo-dorado (En el palacio, la corona, las espadas y el sol) los cuales 

involucran al usuario en una serie de valorizaciones positivas con respecto a la 

imagen 3D y su relación con la realidad. Dichas valorizaciones se refuerzan en el 

marco digital y se estructuran como fundamentos comunicativos y estéticos, que 

invitan al público a identificarse con un “Día soleado” que les promete entretenerse 

con las aventuras de un ogro, y la promesa de un happy end (Final feliz), lo que 

determina el hilo del discurso narrativo en Shrek a anticipar resultados 

esperanzadores y la victoria del bien sobre el mal.  

 

“A veces al actuar ni siquiera sabemos con claridad, conscientemente cuál es la 

concepción de la historia que nos marca”.18 Esa claridad a la cual se hace alusión 

radica en esa asociación positiva con la claridad y la seguridad que la luz nos 

ofrece, lo que indica a las claras una fundamentación arquetípica de un ser 

humano plagado de imaginarios idealistas cuyo futuro es promisorio, en tanto 

encuentra identificación con las imágenes que lo rodean. Ese contexto hace que el 

campo educativo cualifique los efectos y determine, la capacidad que las cintas 

animadas como Shrek tienen para hacer del hombre un consumidor moldeado a 

partir de un reforzamiento de los imaginarios simbólicos, inmanentes en el relato 

                                                 
16 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 139. 
17 Ibídem. 
18 FREIRE, Paulo. Op. Cit., Pág. 36. 
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visual 3D. Esta premisa, evoca además otras asociaciones simbólicas que le 

otorgan al día una cualidad positiva y seductora para el ojo del usuario: El fuego. 

 

“(…) El fuego está relacionado con la palabra de Dios, y con la palabra del profeta 

cuyos labios son purificados (…)”.19 La purificación del ser aparece en Shrek 

cuando los protagonistas naufragan en la isla de Merlín. Arturo y Shrek se reúnen 

alrededor del fuego para confesar sus temores: El primero tiene miedo de ser rey y 

el segundo tiene un gran temor a ser padre. Esta expiación animada, nos muestra 

una composición que redime y apela al ritual para explicar lo inexplicable, lo que 

sin lugar a dudas sumerge al público dentro de una visión de mundo fantasiosa y 

mágica, donde a pesar de la revolución digital para crear imágenes, aún se valora 

al rito, el mito y la alegoría metafísica del hombre consigo mismo y otras entidades 

sobrenaturales. Esta valorización positiva del fuego, como llama que ilumina el 

interior del sujeto, también presentan otra cualidad pues “El fuego es llama 

purificadora, pero también centro genital del hogar patriarca”.20 Recordemos que 

el final de Shrek, nos muestra un hogar patriarcal lleno de hijos, que trae a 

colación el tema de la fecundidad, no explícita sino insinuada bajo el pretexto del 

hilo argumental. Por muy infantil o familiar que parezca la cinta, Shrek toca temas 

álgidos que valorizan positivamente gracias a la representación visual la cual 

apela a una simbología alejada de la oscuridad y lo oculto, mostrándonos un 

mundo amigable dotado de valores, emplazados en una atmósfera infantil cuyos 

cánones visuales irguen un relato que no hiere susceptibilidades de forma directa.   

 

Para concluir, hablemos un poco del final de Shrek. Este epílogo nos muestra una 

gran obra teatral desarrollada en un escenario lleno de luces artificiales, faros y 

fuegos artificiales. Aunque las acciones se desarrollan de noche, el papel 

protagónico se lo llevan las luces artificiales. En la creación de imágenes 3D, se 

                                                 
19 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 166. 
20 Ibíd. Pág. 164. 
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encuentran las herramientas para recrear la luz, como los gestores de cielos, los 

focos (Spot) y la simulación del sol a cualquier hora del día. Dichos artilugios 

técnicos, permiten que cada objeto sea iluminado conforme a las necesidades del 

usuario y a la intencionalidad que los diferentes tipos de luces enmarcan. En este 

sentido, el final del largometraje recrea un espectáculo lleno de la capacidad que 

tiene la luz para hacer perceptible los detalles ocultos por las sombras nocturnas, 

lo que indica una asociación positiva que se le remite a la luz creada por el 

hombre, ya que los cuartos oscuros pueden iluminarse, permitiéndonos ver.  

 

La posibilidad de la visión simbolizada en la puesta en escena del mencionado 

espectáculo,  informa al público sobre el acercamiento de un final feliz que ha 

venido esperando a lo largo de los ciento veinte minutos precedentes, donde el 

glamour, la expectación y el drama van acompañados del poder focalizar del faro, 

que con su luz, logra ubicar en la mira aquellos detalles que alimentan la trama 

final, en este caso la recuperación del reino a manos del ogro. Shrek aparece 

como una figura pública; como una luminaria capaz de transgredir los límites de la 

realidad virtual, para ubicarse en la realidad con sujetos como usted o como 

nosotros, que bajo el amparo de un reconocimiento visual, cimienta los primeros 

pasos para tener de manera directa, una relación con este tipo de creaciones 

digitales. Recordemos los premios de la academia en los cuales se premió a 

Shrek, donde el burro, el gato con botas y el mismísimo ogro verde estaban 

sentados al lado de las estrellas de carne y hueso (Esta superposición se hizo 

gracias a las técnicas de animación y modelado digital) quienes los aplaudían 

como seres reales, iluminados esta vez por los flashes de las cámaras, los focos 

del teatro y la ambientación digital, que en Shrek hace del día una amalgama 

simbólica que asocia el imaginario de lo positivo, lo infantil y lo familiar  con la 

realidad inmediata del espectador.  

 

 

 

 87



2.2  TRAVESÍA NOCTURNA DE LO IMAGINARIO 
(…) El Régimen Nocturno de la imagen estará constantemente bajo el signo de la  

conversión y el eufemismo (…) El proceso de eufemización bosquejado en el nivel 

de una representación del destino y la muerte (…) del sentido afectivo de las 

imágenes de la muerte, la carne y la noche”.21 

 

Reconociendo un acercamiento de las imágenes nocturnas, hacia la 

representación tridimensional que recorre los senderos de lo volátil, lo impuro, lo 

mágico y lo oscuro, acaecen en los porvenires de la estructura hermenéutica las 

posibilidades de interpretar esos avatares cinematográficos y educativos; donde la 

asociación negativa expresada en temores, angustias y esquizofrenias determina 

otra suerte de imaginarios. La noche como benefactor de la negrura y la muerte, 

en disímiles cosmogonías que el mismo creativo, productor, director, animador, 

propone, rodea el mundo audiovisual con un manto simbólico que evoca la 

tradicional representación del miedo, el terror y la inseguridad; el imaginario 

tétrico, fantasmal, monstruoso e impredecible penetra la relación sujeto-imagen.   

La producción audiovisual cinematográfica presenta un film que recoge aquellas 

querellas y conjeturas generadoras de intranquilidad, tensión, y terror que 

comprenden las anomalías que concibe el subconsciente temeroso y perturbador 

del ser humano; Resident Evil: Degeneration22  vislumbra esa metamorfosis que 

en su historia la alquimia prohibida procreo para generar bestiarios de 

inmortalidad, un bioterrorismo con el propósito de formar enfermedad, muerte, y 

pánico; donde el tiempo es y será el precursor del destino de la vida humana, y el 

imaginario nocturno denota los arquetipos que se construyen a partir de los 

esquemas cíclicos de eterno retorno. 

 

 
                                                 
21 Ibíd. Pág. 203 - 204. 
22  Riesgo biológico: Degeneración. Es el primer largometraje de animación CG propia basada 

en Capcom's Resident Evil, serie de videojuegos.  
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2.2.1  Descripción y uso del film Resident Evil: Degeneration.  Al revisar el 

impacto que ha ocasionado la creación y realización cinematográfica en tres 

dimensiones, y la huella que ha creado en los videojuegos Resident Evil dentro las 

consolas de PlayStation, Nintendo 64, Sega Dreamcast y Nintendo GameCube y 

por su puesto el PC;  la compañía Capcom y Sony Pictures Entertainment Japón 

se arriesgan a realizar el primer largometraje de animación CG23 de esta historia, 

que evoca el terror, el miedo y la angustia a los cinéfilos. 

 

El hilo conductual del film se basa en divulgar la verdad, de los miembros 

participes en los planes maléficos de la Corporación Umbrella, cuyo principal 

interés, es la creación de armas biológicas y de súper soldados con fines militares, 

donde el índice recurrente de dicho fenómeno es el Virus T, el cual fue esparcido 

por las mordeduras de las ratas de alcantarilla a los ciudadanos de Raccoon City, 

provocando extraños brotes y mutaciones “zombis”; alcanzando a la ciudad de 

Harvardville. La historia tiene lugar un año después de los acontecimientos de 

Resident Evil 4 “Videojuego”. Comenzando con una serie de noticias en orden 

cronológico en las que se habla de la destrucción de Raccoon City, la renuncia del 

anterior presidente de los EE.UU., la caída de Umbrella, el anuncio de la 

instalación de una sucursal de investigación de Wilpharma en el pueblo de 

Harvardville, las denuncias que hace TerraSave sobre los experimentos con 

humanos en la India que hacen caer a la compañía en un inminente cierre, el 

arresto del doctor Curtis Miller y las manifestaciones que la muchedumbre está 

efectuando en contra de la experimentación biológica.  

 

Los protagonistas principales de esta historia “León S. Kennedy, Claire Redfield y 

Ángela Miller” asumen roles análogos dentro del film, en el que el objetivo central 

es la destrucción y salvación del mundo frente a la temible amenaza del Virus T; 

                                                 
23  Animación CG: Es la aplicación del campo de gráficos por ordenador o por la infografía 3D 

para efectos especiales en películas, programas de televisión, comerciales, la simulación, y los 
medios de comunicación impresas.  
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Claire Redfield es miembro de TerraSave, una organización que se ocupa de la 

búsqueda y rescate en los ataques químicos y biológicos; León S. Kennedy, ahora 

agente especial del gobierno americano al mando del S.R.T. (Special Response 

Team o Equipo de Respuesta Especial), deberá acabar con el terrorista del “doctor 

Curtis Miller” y rescatar a los supervivientes, con la ayuda de Ángela Miller y Greg 

Glenn (S.R.T.), y por supuesto de Claire, en un reencuentro con lo inesperado.  

 

El desenlace de la película inicia dentro del aeropuerto Harvardville donde el 

pánico y el caos se desatan cuando el senador (Ron Davis) es atacado por un 

zombi, que empieza a infectar a todas las personas que allí se encuentran; y en 

ese preciso momento el avión que minutos antes se encontraba en pleno vuelo se 

estrella violentamente contra la terminal cuyos pasajeros, salen ya transformados 

en Zombis; el mal se apodera, las sombras se adueñan y el canto de los muertos 

renace, convirtiendo el aeropuerto en un gran inframundo de muertos vivientes. 

Mientras estos acontecimientos perturban al mundo un terrorista amenaza con 

extender el Virus-T a menos que antes de cuatro horas, el gobierno publique toda 

la verdad sobre lo que realmente pasó en Raccoon City y la responsabilidad de 

Umbrella en los hechos.  

 

En las instalaciones de Wilpharma Frederic Downig le revela a Claire, que la 

farmacéutica además del Virus-T posee una muestra del Virus-G24 obtenida del 

mercado negro; Claire llama a León y le informa que la compañía tiene una 

muestra del Virus-G; entonces en ese momento León y Ángela deciden ir a 

Wilpharma; al llegar al edifico, deciden separarse para abarcar mayor terreno. 

León se encuentra con Claire con una herida en la pierna y la ayuda. Ángela se 

topa con Curtis y quien se inocula el Virus-G provocándole una mutación 

acelerada. 

                                                 
24  Virus-G: Es un nuevo proyecto realizado por Umbrella para solucionar los errores del "Virus-T" y 

perfeccionar sus características mutagénicas. 
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La muerte, el miedo y la sangre se apoderan del edificio Wilpharma, en su área 

más placentera y fuera de perturbaciones “El jardín” donde los infantes de la 

marina disparan contra la mutación viviente (Curtis: Quien perdió el control total de 

su conciencia), pero sus esfuerzos son infructuosos siendo atrozmente asesinados 

por la bestia que alcanza su nivel máximo de metamorfosis. La lucha contra el mal 

continúa y el jardín se convierte en el nuevo cementerio de Harvardville. Cuando 

Curtis está cerca de atrapar a Ángela, este vuelve en sí y recupera el control 

paralizando al virus para no matar a su hermana; el poder de la razón, de la 

conciencia, y los recuerdos luchan contra el poder de la maldad que sale 

triunfante; pero es desmantelada por León quien le dispara en la cabeza para 

salvar a Ángela cuando era sujetada por la cola del monstruo para no caer al 

subterráneo y ser exterminado.  

 

Resident Evil es un film que recoge aquellos índices del terror, la muerte, el odio, 

la crueldad, la angustia que Gilbert Durand propone desde el régimen de la 

imagen que invoca la constitución y representación de un imaginario simbólico, en 

este sentido del Régimen Nocturno de la imagen que corresponde a esa 

simbología correspondiente a la noche, que remite a la oscuridad. El régimen de lo 

oculto, lo tenebroso y lo que el sujeto rechaza como “Peligroso”. Por otra parte 

Durand aborda el concepto de Símbolos Nictomorfos en términos de la simbología 

que implica la luna, la muerte, la noche y todo tipo de sombra que le confiere el 

estatus de “Desconocido” a aquello que puede emerger de lo oscuro y atacar al 

hombre; por consiguiente se le confiere a lo nocturno el peligro y una animosidad 

por seres relacionados con el terror. 

 

La simbología recurrente en este largometraje animado, sintetiza aquellos deseos 

destructivos y sombríos del ser humano, las armas biológicas; donde el hilo 

narrativo gira en torno a la destrucción del Virus-T evitando que este propague un 

ejército de mutantes viscerales sin control; el producto audiovisual se torna 

sangriento y violento en cuanto a las mutilaciones y desgarramientos 
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descomunales de los zombis. El lenguaje visual refleja aquellas anomalías que la 

noche expone, las incertidumbres constantes del devenir del tiempo, y las 

fluctuaciones de historias secretas, reales o irreales. Resident Evil: Degeneration 

ofrece un maremagno de posibilidades para descifrar, interpretar y crear procesos 

de imaginarios antagónicos al simbolismo diurno que la imagen 3D nos provee, 

permitiendo tener un conocimiento y un acercamiento más íntimo con esa 

“realidad” desconocida o tal vez oculta, que sirve como preámbulo para 

cuestionarnos: ¿Qué nos ofrece la alegoría nocturna en las imágenes 

tridimensionales?  

 
 
2.2.2   Asociación Negativa con la oscuridad.  “No solo la noche remplaza al 

día, sino aun, y sobre todo, a las nefastas tinieblas”.25 La noche es la sombra que 

cobija las atrocidades maléficas que desgarran y corrompen los ideales de la 

esperanza y la alegría; dichas alegorías avivan los perniciosos hechos que 

catalogan ese indicio inmanente sobre las infaustas cenizas de la muerte y la 

sangre que enturbia e impregna el alma resplandeciente. En la narrativa de la 

historia de Resident Evil Degeneration, nace el Virus-T como ente atemorizante, 

que se retroalimenta de la despiadada codicia del poder, del control natural que 

pretende convertir al mundo en un inframundo gobernado por la bestia y la muerte. 

 

Esta historia poseedora de simbolismos y figuras Nictomorfas que tienen su 

“Hábitat natural” en la penumbra, lo opaco y lo imperceptible oculto tras las 

sombras de una noche iluminada por las estrellas, hace que el cinéfilo se angustie, 

se atemorice y sienta intranquilidad por las monstruosidades que puede acunar el 

ruido, el frío y la luna. La oscuridad puede llegar a generar un impacto psicológico 

y depresivo en las personas. En la biblia, la oscuridad fue la penúltima plaga: 

“Extiende tu mano hacia los cielos, para que ocurra oscuridad sobre la tierra de 

                                                 
25 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 199. 
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Egipto; y la oscuridad pueda palparse”.26 Notamos en el film, como una estética 

simulación de un jardín “Paraíso” es destruido, dominado y apoderado por las 

sombras, por el demonio que navega en las entrañas de la bestia, del miedo que 

invade a los militares y las consternaciones de un pasado nefasto e irremediable. 

La proyección cinematográfica en infografía 3D “Resident Evil: Degeneration”, 

recopila los elementos y rasgos morfológicos pertinentes del ser humano para 

darle ese tinte dramático y de suspenso, recolectados o enmarcados en esas 

gesticulaciones exhibidas en los momentos de asombro, temor, tristeza, miedo y 

angustia que ocurren en instantes turbulentos que estremecen nuestros instintos 

emocionales y ocasionan en ciertas circunstancias una crisis nerviosa; de esta 

manera, todos esos elementos son tomados para generar en la audiencia ciertos 

aspectos que marcan las situaciones más peligrosas de la vida real, para 

enganchar y hacer de ellos algo excitante, abrumador y apocalíptico. Resident Evil 

es una puesta en escena que hipnotiza desde las tiniebla esas preguntas y 

despertares en la incertidumbre por saber qué ocurrirá con la bestia, con el Virus-T 

y los zombis, procedentes del anonimato sombrío, del poder de lo extraño y lo 

oscuro. Sus encuadres permiten darle ese valor atemorizante, catastrófico; ¿Qué 

niño no tiene pesadillas con los muertos vivientes y con la espeluznante bestia 

“Némesis”?; analogía que refleja dicho film cuando Claire abofetea al senador Ron 

Davis ante su queja por los niños en el instante que ve a “Rani” llorando por 

observar a esas criaturas tenebrosas: “Bastardo. Esa niña tendrá pesadillas el 

resto de su vida gracias a usted”.27 

 

(…) Del atardecer, o incluso la medianoche siniestra, deja cuantiosas huellas 

terroríficas: Es la hora en que los animales maléficos y monstruosos infernales se 

adueñen de los cuerpos y las almas”;28 el anochecer suele ser el instante más 

siniestro y amenazador porque se reavivan aquellos imaginarios simbólicos 
                                                 
26 Testamento de las Santas Escrituras. Éxodo 10:21.  
27 Claire: Protagonista principal del film Residente Evil: Degeneration. 
28 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 95. 
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negativos que trasiegan con el devenir del tiempo, y que son utilizados por el 

ordenador para seguir componiendo, simulando y modelando nuevos enigmas que 

trastornarán las cuitas de la conciencia incesantemente. La oscuridad en Resident 

Evil se escenifica con las situaciones de soledad, de catástrofe, recuerdos, 

engaño, traición, y el dolor constante por el infortunio de nuestros protagonistas, 

que al haber luchado incansablemente con los recuerdos del pasado en Raccoon 

City; ven renacer inesperadamente el mal, ese mal que habitará en sus vidas para 

siempre; el régimen del miedo se irgue, sometiendo al sujeto desde sus inicios 

hasta su muerte. 

 

La noche y la sombra son los protagonistas explícitos del largometraje, puesto que 

de allí se desprenden, se descifran y se masifican todas las representaciones 

opacas que corroen el entorno y turban la mirada; los zombis encuentran su 

refugio contaminando la sangre pura de la especie humana y la bestia se apodera 

totalmente del mundo Resident Evil. La noche es el elixir de la vida de los muertos 

vivientes que los sostienen, reproduciéndose y creando una legión para combatir 

el bien, mientras que la bestia asume su rol de dios (como en la mitología griega 

donde Hades gobernaba el inframundo que no es eterno); además la niebla, la 

lluvia, el canto de los muertos y los gritos atronadores de los humanos, hacen que 

el régimen nocturno del film sea pavoroso y excitante, calmando para muchos ese 

morbo que invade en ocasiones al cinéfilo.  

 

“La oscuridad es amplificadora del ruido”; los cantos y los gritos atemorizantes 

cuyas sensaciones musicales que Durand en algún momento llama como erótico-

abstracta,29 relacionadas con esa armonía y esa estética musical que envuelven 

en este caso las tinieblas, se tornan místicamente escalofriantes, sensuales e 

incitantes encarnando un simbolismo de seducción siniestra hacia las tumbas y la 

muerte. Descifrar esta simbología a partir de un producto 3D como Residente Evil, 
                                                 
29 Ibíd., Pág. 357. 
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evoca la lectura sobre el lenguaje visual recreado en la cinta ya que “El lenguaje 

crea una realidad ficcional, una realidad-otra sobre la realidad-realidad,30 que 

como hemos visto en este apartado, acerca al espectador a un mundo no tan 

familiar y connotado por una carga simbólica que le aterra. Los imaginarios que se 

desprenden del miedo, hablan sobre la psique humana y sobre los efectos de este 

tipo de productos, pues ¿Qué se puede esperar de un espectador que diariamente 

recibe un carga simbólica de violencia, miedo y muerte?, ¿Qué implica la creación 

de arquetipos a partir de un imaginario de dolor, inmanente en nuestra sociedad?  

 

Determinar la forma como este tipo de mensajes se sumergen en el uso y el 

consumo del sujeto, teniendo en cuanta que “El término uso no debe confundirse 

con consumo. Mientras consumo hace referencia al acto de apropiación, asimilo 

uso a un proceso de interiorización de sentimientos, conocimientos, reflexiones y 

valores, lo cual lo asocia a la idea de recepción”,31 implica de manera tácita, el 

papel educativo en tanto se interpreten esos sentimientos, conocimientos, 

reflexiones y valores que el espectador del régimen nocturno recrea, a partir de 

una arquetipología que le recuerda constantemente el impacto de la violencia 

(Además de las noticias que vemos en la televisión) y la cotidiana relación con la 

muerte (Vivimos con la muerte, pero no nos asombra el sufrimiento del otro). 
 
 
2.2.3 La sombra, el espectro y la sangre: Cosmos de Resident Evil 

Degeneration.  Los símbolos Nictomorfos que Gilbert Durand propone como 

representaciones antiestéticas que simbolizan esa suerte de imaginarios como el 

miedo y la repugnancia, han permitido que largometrajes como Resident Evil y la 

imagen tridimensional recreen los especímenes más atemorizantes de siglo XX y 

XXI, donde la sombra, prototipo que invade la vida humana en todos sus 

                                                 
30 LEVIS, Diego. Arte y computadoras. Editorial Norma, 2002. Pág. 11. 
31 Ibíd. Pág. 26. 
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resplandores y que se adueña del tiempo y la luz, dan espacios para que el mal 

florezca y se apodere del imaginario simbólico del ser, causando que los 

prejuicios, los temores y las representaciones más bajas del ser como “El engaño, 

la mentira y la codicia” sean otros índices descendientes de esa asociación 

negativa con las tinieblas, “La noche viene a reunir en su sustancia maléfica todas 

las valorizaciones negativas precedentes”.32 

 

Vemos como la noche posee esa capacidad majestuosa de congregar y transmitir 

dichos simbolismos e imaginarios de la crueldad que forja el poder de la 

intimidación, envolviendo ese mundo compuesto por la imagen en tercera 

dimensión propiciado por la simulación de los referentes reales como la guerra. La 

asociación de esta penumbra trasciende principalmente por el componente del 

contexto ambiental y el sonido estremecedor de ese soplar del viento, como 

eminencia de la fuerza despiadada y destructora en los regímenes nocturnos. De 

esta manera el imaginario del miedo enclavado en la penumbra queda cimentado 

desde la representación de los temores reprimidos en el sujeto, exhibidos al 

mundo por el ordenador y su capacidad para modelizar una realidad sangrienta. 

Por otra parte, desde esa misma negrura nacen las bestias infernales de la tumba 

de los muertos “zombis” y seres metamórficos como reminiscencia del espanto y 

la muerte. 

 

Los zombis, personifican la muerte, la sangre y el espanto. Estas criaturas, con 

morfología humana desagradable, carnes desgarradas, pasos lentos medio tontos 

y con un canto armónico de lamentación, cual sinfonía de Beethoven; que 

mediante su instinto animal atacan despiadadamente la sociedad para alimentarse 

y reproducirse mediante la sangre purificada, son el elemento simbólico más 

representativo del film, puesto que gracias al Virus-T se desarrolla la trama de la 

misma, causando el contagio y la desgracia de la humanidad: La decadencia del 

                                                 
32 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 96. 
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hombre queda simbolizada en el imaginario zombi. Los zombis se adueñan de la 

esencia humana del hombre, y se resguardan bajo la sombra (El avión que se 

trasladaba al aeropuerto de Harvardville, se estrella contra el mismo al ser 

controlado por los zombis, quienes al salir contagian a las personas que allí se 

localizaban, transformando el lugar en un ambiente tenebroso y negro). Estas 

especies personifican las almas intranquilas que son dominadas por la bestia 

(Doc. Curtis Miller / Virus-G) un virus mutante que luego de ser inyectado en el 

cuerpo del doctor se desarrolló y se perfeccionó por completo, creando una bestia 

indestructible que recorre y extermina todo a su paso; una bestia que hace temblar 

del miedo por su horripilante forma, por su fuerza destructiva y por sus 

movimientos extremadamente rápidos y ágiles como las bestias de las aguas del 

mar. 

 

La imagen 3D, permite que esos imaginarios del régimen nocturno despierten de 

una manera más sofisticada y renovada esas categorías metafísicas de la muerte; 

con nuevos estilos y estéticas, llenas de un realismo animal; caso tal, son los 

efectos del agua negra, turbia, sucia “La Sangre” ligada a las epifanías de la 

muerte; como Durand dice: “(…) Esa palabra sangre, esa palabra suprema, esa 

palabra reina, siempre tan plena de misterio, de sufrimiento y de terror, esa 

palabra vaga, pesada y glacial”.33  

   

Ahora profundizaremos sobre el papel nefasto que nos representa “La sangre”. Es 

sustancia latente ligada de la vida y la muerte que recorre por cada parte del 

cuerpo humano y animal. Como un indicio recurrente de esta película Resident: 

Evil es altamente mortífero, cuyas escenas muestran de manera escalofriante el 

derrame de sangre por doquier, invitando al hombre a ese viaje al más allá donde 

no existe el regreso, ese regreso que solo puede dar este film de animación en 

3D. Esta imagen de simulación tridimensional que permite hacer y recopilar esta 

                                                 
33 Ibíd., Pág. 113. 
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suerte de hechos le “Regala” al espectador, un gran lodazal de sangre esa agua 

menstrual que horroriza y nos introduce al sufrimiento y al dolor. 

 

Simbólicamente la sangre representa esa fuente de vida, de poder; donde los 

zombis la vuelven impura en una lucha imperante en la negrura, esa negrura 

transmitida por la partícula infernal (El Virus-T); básicamente el deceso 

desemboca esas asociaciones que envuelven a los personajes y al espectador en 

una constante lucha por la supervivencia en cada instante de la historia, al tratar 

de erradicar las fuerzas del mal que se adueñan poco a poco del mundo humano; 

la sangre aparece en los momentos más impactantes puesto que esta despierta el 

palpitar de la muerte y el fin del tiempo. Es pertinente resaltar que (…) Esta agua 

negra no es sino la sangre, el misterio de la sangre que fluye en las venas o se 

escapa con la vida por la herida como símbolo de discordia (…), la sangre es 

temible porque es dueña de la vida y la muerte. 34   

 

La muerte se vence de otra manera, mediante una mutación creada por el 

hombre. El acto mismo de crear y destruir indica un simbolismo emplazado en las 

huestes de un mundo dinámico, que tecnológicamente posibilita hasta el más 

avezado proyecto, pero reflexiva, ética y culturalmente no acepta “Que las peores 

pesadillas se hagan realidad”. Pero, bajo el tamiz audiovisual el espectador 

aprende a aceptar las crudas, inhumanas e inverisímiles realidades, ¿Por qué? 

“Lo racional, escribe Minkowsky, se complace en lo abstracto”.35 ¿Qué más 

abstracto que el imaginario simbólico de la decadencia humana? Es una 

decadencia bélica e intolerablemente hiriente con relación a la otredad, cuyos 

rezagos sociales, políticos y culturales, nutren los planes de estudios de las 

instituciones, lo que implica la cuestión: ¿Describiremos solamente la problemática 

                                                 
34 Ibíd. Pág. 115. 
35 Ibíd. Pág. 174. 
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y la simbolización de la misma, o interpretaremos y propondremos otra 

metodología para transformar la realidad?  

 

 

2.3  EL SIMBOLISMO ESPECTACULAR DE LA TERCERA DIMENSIÓN 
Dentro de la interpretación de las imágenes que representan nuestro campo de 

estudio, encontramos otra suerte alegórica que refuerza y crea un carácter 

especial de imaginarios, los cuales ubican la mirada y el punto de vista del usuario 

en el plano de la espectacularización del mensaje, mediante los trazos estéticos y 

los símbolos presentes en una constante relación entre el hombre y destino. Este 

destino está plagado de una alusión hacia el dilema existencial, el fin de la vida 

misma, la catástrofe o una apología apocalíptica de un mundo moribundo. Dichas 

alegorías se recogen dentro del relato audiovisual 3D para mostrar un hombre 

determinado por las fuerzas de la naturaleza y por la existencia de un planeta que 

toma un papel protagónico a partir del geocentrismo, cuyo rostro nos muestra un 

estado cosmológico de símbolos y alusiones existenciales tras la idea de un 

mundo frágil que en cualquier momento puede sublevarse ante la intervención 

humana. 

 

Esos momentos “Críticos” y “Apocalípticos” son representados de manera 

espectacular dentro de la composición de imágenes 3D, a partir de la utilización de 

una estética que recurre a lo luminoso, el destello, el fulgor y transformación de la 

materia hacia un estado inmaterial, donde los espectros y la fantasmagoría evocan 

la inminencia de un posible “Destino final”. “Un notable isomorfismo une 

universalmente la ascensión a la luz, cosa que hace escribir a Bachelard que es la 

misma operación del espíritu humano la que nos lleva hacia la luz y hacia la 

altura”,36 esta apreciación nos muestra una alegoría que se desprende de la parte 

cualitativa e inmaterial del ser humano, que en su psique irgue las relaciones de 

                                                 
36 Ibíd. Pág. 137. 
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su ser y estar en el mundo, con la visibilización de un futuro, cuyas acciones 

antecedentes le hacen crear un referente caótico o una alusión futura 

desconocida. La cuestión por la historia, enmarca la preocupación por el destino 

tras la pregunta: ¿Será el futuro algo mejor?, ¿A dónde nos lleva nuestro destino? 

Este tipo de manifestaciones existenciales representan las premisas y las ideas en 

las cuales se fundamenta el relato cinematográfico que en este momento nos 

compete interpretar, ya que su suerte imaginaria está determinando una 

simbología que alude a la espectacularización de la vida y el destino.  

 

“Este isomorfismo se le evidencia al psicólogo tanto en sujetos normales, que 

describen automáticamente los horizontes luminosos en la práctica de la elevación 

imaginaria, horizontes resplandecientes, azulados y dorados, como en psicóticos, 

donde los procesos de gigantización imaginaria van siempre acompañados de luz 

implacable… destelleante… enceguecedora… despiadada”.37 El mundo digital 

recreado en largometrajes como “El último vuelo del Osiris”,38 “Neon Génesis 

Evangelion”39 o “Final Fantasy”, se muestra gigantesco y sublime tras los rastros 

de un sin fin de luces que envuelven al público en un torbellino imaginario de 

alusiones espectaculares, descomunales e intimidantes donde la premisa es 

advertir sobre el desenlace existencial de la humanidad, el futuro y el planeta.  

 

Para hablar de esa espectacularización, analizaremos el film “Final Fantasy VII, 

advent children” cuya composición narrativa y audiovisual revela una amplia gama 

de imágenes que muestran el mensaje como algo “Extraordinario”, apegado al 

rastro existencial y cataclísmico de la vida humana. La premisa de un destino 

cercano (Fatal o promisorio) hace las veces del preludio imaginario con un 
                                                 
37 Ibídem. 
38 El último vuelo del Osiris: Hace parte de la secuela de los Animatrix, creada por los hermanos 

Wachosky tras su éxito cinematográfico de la trilogía Matrix (Ver fuente: 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Animatrix). 

39 Neon Génesis Evangelion: Es una serie animada creada por Gainax, que responde a la 
narrativa visual del animé (Ver fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Neon_Genesis_Evangelion). 
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mañana incierto, nebuloso y por supuesto, desconocido, en el cual puede suceder 

el evento más extraordinario jamás imaginado.  

 

 

2.3.1  Descripción y uso del film: Final Fantasy VII advent children.  “A los que 

amaron a este mundo antes y pasaron tiempo con sus amigos reúnanse de nuevo 

y dedíquenle un tiempo”.40 
 

En el año 2005, la compañía de animación digital Square Enix,41 lanza al mercado 

la séptima parte de la saga cinematográfica adaptada del videojuego Final 

Fantasy, “Advent Children42”. Su puesta en escena evocó el animé japonés bajo la 

dirección de Tetsuya Nomura y Takeshi Nozue, cuya guía parental respondía a un 

público mayor de trece años dado su alto contenido de violencia. Esta cinta fue 

presentada el catorce de septiembre del año dos mil cinco, alcanzando grandes 

índices de popularidad en el público juvenil, quienes tras las huellas de Neón 

Génesis Evangelion y “The Animatrix”, buscaban una historia emplazada en un 

futuro tecnológico, tétrico y a punto de sucumbir ante el hombre y el universo.  

 

Final Fantasy VII se presenta bajo los géneros de acción, fantasía y Sci-Fi 

(Ciencia ficción) apegado a una representación visual en tercera dimensión que da 

cuenta del efecto Moebius43 propuesto por Pierre Lévy, cuya puesta en escena 

sobre este tipo de imágenes, evidenció un gran avance en la modelización icónica 

de la realidad creada por el ordenador y los diferentes sistemas digitales para 

recrear la realidad. Al ubicarnos en el plano narrativo de la historia, Final Fantasy 

apela a la diatriba futurista de un mundo en crisis, devastado por la mano del 
                                                 
40 Texto introductorio del film Final Fantasy VII Advent Children.  
41 Fuente: http://na.square-enix.com/dvd/ff7ac/, [consulta Octubre de 2008]. 
42 Fuente: http://www.imdb.com/title/tt0385700/, [consulta Octubre de 2008]. 
43 El efecto Moebius: Se pone en tela de juicio la identidad clásica del ser real en términos 

tangibles, existe otro modo de representar la realidad a partir de la creación en el artefacto. 
LÉVY, Pierre. ¿Qué es lo virtual? Paidos: España, 1999, Pág. 25. 
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hombre y por la querella del control total a partir de la tecnología, lo que degenero 

la existencia de la humanidad. 

 

El relato nos muestra a la compañía Shinra, la cual tras un largo estudio y 

experimentación con el planeta descubre que la tierra, alberga una fuente de 

energía que gobierna los mundos y es la fuente de la vida conocida como “El flujo 

de la vida”. Shinra logra canalizar este poder y utilizándolo como recurso cuyo 

abuso, degenera la existencia en el planeta destruyéndolo parcialmente,  

generando la protesta de ciertos grupos terroristas que atacaban los objetivos de 

la compañía. Para evitar un boicot a nivel global, Shinra crea un grupo especial de 

soldados que protegerían el flujo de la vida; entre sus filas se encontraba 

Sephiroth quien tras descubrir que él mismo había sido creado por un monstruoso 

experimento, se volvió contra Shinra y juró venganza. El flujo de la vida 

compactado en la célula madre “Jénova“, cayó a la tierra y la compañía 

lentamente sucumbió a los ataques de Sephiroth.  

 

Los únicos sobrevivientes de Shinra, guardaron la célula “Jénova” para evitar la 

destrucción total de la tierra. Pasaron dos años después de estos hechos, tiempo 

en el cual la Tierra, cobraría la deuda que tenían los humanos con ella. Apareció el 

Geoestigma, una especie de enfermedad que relacionaba la putrefacción de la 

lepra con la letalidad del cáncer; eran más los humanos los que padecían de esta 

enfermedad y no se avizoraba solución alguna para esta monstruosidad. La única 

esperanza la representaba un joven mercenario llamado Cloud, quien era uno de 

los ex-soldados de Shinra. Cloud viajaba a la ciudad Ajit pero en su camino tuvo 

que enfrentarse al clan Kadaj (Compuesto por el líder Kadaj, Kazoo y Loz) quienes 

querían tener en su poder la “Célula madre Jénova”. Tras la batalla, Cloud logró 

encontrarse con su viejo jefe Rufus, quien en ese momento comandaba las 

últimas fuerzas tecnológicas y militares de Shinra. Cloud le dio la espalda a Shinra 

solo para encontrase con que su hermana Marlene fue secuestrada con todos los 

niños de la ciudad por el malvado Clan Kadaj.  
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En el bosque místico, Kadaj retenía a los niños cuyo plan era hacer de ellos una 

fuerza que controlara el flujo de la vida restante para vengarse del planeta y 

acabar con el Geoestigma. Los infantes estaban dominados bajo un hechizo 

mágico de Kadaj, cuya misión era el apoderamiento del flujo; en ese momento, 

Cloud llega a su encuentro enfrentando al Clan Kadaj, pero era demasiado tarde, 

solo su hermana logra escapar del hechizo. Los niños y el clan viajan a la ciudad, 

para el rito final donde una horda de demonios lobos y un gigante Dragón, 

aparecieron como preludio la muerte para forzar el debilitamiento de  Shinra y así 

obtener a Jénova. Cloud y sus amigos llegan a la escena cuya lucha es 

monumental. El gigante Dragón es muerto a manos de Cloud pero en ese 

momento Kadaj logra hacerse con la célula madre protegida por Rufus. Cloud se 

da cuenta del asunto y emprende la búsqueda de su enemigo. 

 

La batalla final se desarrolla en las ruinas de la ciudad olvidada, en donde Kadaj 

logra abrir el contendor de la célula madre y aplicarse así mismo ese gran poder. 

En ese momento Sephiroth reencarna en Kadaj, el soldado que odiaba al mundo, 

la humanidad y por supuesto Shinra; su único objetivo era destruirlo todo, pero el 

asunto no iba a ser tan fácil puesto que Cloud magistralmente logra vencerlo con 

su espada y así salvar al planeta de una muerte segura. El final de la historia nos 

muestra un ritual final llevado a cabo en el templo de la ciudad Ajit, que emula una 

especie de bautismo con el agua mediante el cual se logra curar el Geoestigma y 

dar un equilibrio global entre la vida y la muerte. 

 

 “Una de nuestras tareas como educadores y educadoras, es descubrir lo que 

históricamente es posible hacer en el sentido de contribuir a la transformación del 

mundo que dé como resultado un mundo más redondo (…) más humano, y en el 

que se prepare la materialización de la gran utopía: Unidad en la diversidad”.44 

Final Fantasy, parafrasea la tesis de la antecedente premisa educativa, en cuanto 

                                                 
44 FREIRE, Paulo. Op. Cit., Pág. 40. 
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a objeto de estudio se refiere, que nos demuestra la manera como el imaginario 

simbólico de lo existencial tiene directa relación con la trasformación de la 

humanidad (No con espadas, sino con la educación), durante la responsabilidad 

interpretativa de la fenomenología encontrada en esta animación 3D, la cual 

obedece eminentemente a una necesidad educativa. Si el planteamiento 

cinematográfico presenta un grave error y la corrección del mismo por parte del 

ser humano, nuestro sentido educativo soslaya la interpretación de ese mensaje 

no como una advertencia apocalíptica, sino como el efecto que genera el impacto 

entre la realidad y la ficción; una ficción que hoy en día contempla el fin de la 

humanidad. ¿Qué puede decir e interpretar la educación con respecto a este 

mensaje? 

 

 

2.3.2  La espectacularidad digital.  En la constante búsqueda de respuestas o 

acercamientos a la pregunta por la forma cómo dentro de la imagen 3D, en su 

naturaleza y en su utilización mediática, se hacen evidentes una suerte de 

imaginarios simbólicos, encontramos otra manifestación a través de lo que Gilbert 

Durand considera como “Los símbolos espectaculares en la imagen”, donde se 

esclarece de manera afirmativa  que la imagen en tercera dimensión a partir de su 

carácter espectacular en su estética y representación icónica, construye un 

imaginario simbólico alojado en la noción del espectáculo, lo llamativo y lo 

sorprendente. “Una vez (Cuenta la esquizofrénica tratada por Séchehaye) me 

encontraba en la residencia y vi súbitamente que la sala se tornaba inmensa y 

como iluminada por una luz terrible, eléctrica y que no daba auténticas sombras 

(…) El esclarecimiento, confía la enferma, era la percepción de la irrealidad”.45 En 

este sentido, la magnificencia de la luz, del tamaño y de las formas, yacen en el 

pensamiento esquizofrénico de una paciente, dicha esquizofrenia se homologa a 

la estética y composición de la imagen 3D, que dentro de Final Fantasy recrea una 

                                                 
45 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 137. 
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serie de alucinaciones, nótese el espacio que rodea el ritual de los niños y el clan 

Kadaj; se encuentran en un inmenso bosque cuyos árboles no poseían troncos 

sino que estos, se muestran como luces verticales que sostienen las ramas y a su 

vez las hojas que en la estética audiovisual del largometraje aparecen como 

partículas diminutas que iluminan todo el paraje.  
 

Así como este tipo de imágenes espectaculares, existen otras tantas que  le 

muestran al espectador, un simbolismo imaginario dotado de asociaciones 

extraordinarias e irreales, dando cuenta de esa “Percepción de irrealidad” tras la 

esquizofrenia de un relámpago, una partícula de luz, o en este caso la 

preponderancia de la luz como factor psicológico, de una realidad irreal. “En este 

caso patológico tenemos que vérnoslas con la obsesión angustiada de la luz, de lo 

brillante, de lo liso, pero siempre unidos a la señalización de los objetos, de los 

seres y de los elementos”.46 Al apelar a este tipo de imágenes, se refuerza el 

imaginario de lo inconsciente como la referencia denotativa de una imagen que 

expresa en todo su esplendor, la dimensión irracional del ser la cual puede ser 

vista cuando, dentro del film, el protagonista Cloud, tiene recuerdos y 

ensoñaciones: El sujeto siempre aparece rodeado de una luz blanca, que satura 

de brillantez la imagen y se irgue gigante ante la pequeñez de Cloud. Se revela 

ante nosotros, la representación simbólica de la luz y la sobre dimensión como 

acompañantes de la espectacularización del mensaje icónico, que a su vez 

construye el imaginario de lo inexplicable, lo inverosímil y lo impensado.   

 

Mediante la utilización y difusión de imágenes creadas en el ordenador como Final 

Fantasy Advent Children, se pone a prueba la capacidad de asombro de cinéfilos, 

televidentes e ínter-nautas que en su recepción cotidiana de estas “Estéticas 

digitales” aceptan el mensaje icónico gracias a su capacidad de asombrar por su 

cualidad innovadora, novedosa y altamente espectacular. “Yo le llamaba el país de 

                                                 
46 Ibídem. 
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la iluminación, a causa de la luz estallante, deslumbradora y fría, astral (…)”.47 

Ciertamente la recreación digital de un mundo casi destruido por el “Flujo de la 

vida”, encuentra el isomorfismo de la iluminación y lo celeste, como regocijo en el 

bosque y el templo; lugares diseñados para ubicar al personaje con su plano más 

íntimo, existencia y psicológico: “En lo más alto de la ciudad santa (Purificada por 

el poder de la célula madre Jénova) se yergue un templo prodigioso… ningún 

viviente habita esas altas torres tan brillantes que parecen hechas de rayos de oro 

del sol”.48 Recordemos que es en el templo donde el Geoestigma desaparece, lo 

que a larga simboliza el bienestar del ser humano que se le asocia 

tradicionalmente con lo religioso y lo divino si nos remitimos a “(…) La palabra 

dingir, que significa claro y brillante, es también el nombre de la divinidad 

celeste”,49 es decir la divinidad (Poética, estética, religiosa o metafísica) tiene una 

clara relación con la idea del destello, la saturación de la luz y el brillo. Este tipo de 

elementos están constantemente presente en Final Fantasy, nótese como el 

manejo del flujo de la vida por la compañía Shinra se representa con imágenes 

que evocan el Big Bang (Explosiones magmáticas), relámpagos destellantes y la 

sobrecarga del espectro lumínico con el rayo láser, además de la presencia física 

del fuego mimetizado con un sin fin de partículas lumínicas.  

 

¿Acaso la imagen 3D que vemos en Final Fantasy no obedecen a una naturaleza 

estética que de forma espectacular deslumbra al usuario mediante una puesta en 

escena que posibilita mundos irreales, seres impensados y formas majestuosas 

gracias a su imponencia icónica? Definitivamente una simbología relacionada con 

la imagen 3D responde de forma afirmativa a reforzar esa cualidad del 

espectáculo en el seno mismo de la iconicidad digital, cuyo referente está 

inmanente a una realidad de naturaleza distinta: La creada artificialmente desde el 

píxel.  
                                                 
47 Ibídem. 
48 Ibíd. Pág. 137-138. 
49 Ibíd. Pág. 138. 
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Por otra parte, la espectacularidad también se relaciona con la ascensión 

simbolizada en elementos como la espada. La espada está presente a lo largo de 

las batallas representadas en el film y en los momentos más significativos como la 

batalla final entre Cloud y Sephiroth, la lucha contra los demonios lobos y el 

dragón, y la materialización de la codicia por controlar  “Jénova” a través del corte 

de la hoja metálica. “Cetro y espada son los símbolos culturales de esta doble 

operación por la que la psique más primitiva se anexa el poder, la virilidad del 

destino, separa de ella la traidora feminidad, al reeditar por cuenta propia la 

castración de Cronos castra a su vez al destino, se apropia mágicamente de la 

fuerza”.50 Cloud castra el destino terrorífico de la humanidad a través del poder de 

su espada, donde su recompensa más grata es estar en paz con sus recuerdos. 

La espada es inmanente a la puesta en escena del film, cuyo diseño rompe los 

esquemas tradicionales dado que no es una espada común (Como la europea o la 

asiática), pues es un instrumento tecno-militar con una suerte de artilugios que le 

brindan al protagonista la seguridad de una victoria y la protección personal.  “En 

el dominio de la simbólica, como en el de la política, aunque la idea del cetro 

precede como intención (De dominio) a la de la espada, suele ser mediante la 

espada como se actualiza esa intención”.51 Dominar el destino, queda simbolizado 

en el manejo de un instrumento que destruye todo rasgo de antítesis que pueda 

afectar el bienestar del hombre; dichas espadas como simbología se actualizan en 

todo contexto: ¿Acaso una crítica, una opinión, un insulto o un mensaje mediático 

no puede convertirse en espada hiriente que salvaguarde nuestros intereses?   

 

Como mensaje, Final Fantasy se constituye en espada que da cuenta de una serie 

de fenómenos asombrosos, cuya credibilidad se remite al impacto estético y 

narrativo de la puesta en escena que el ordenador y la pantalla hace posible 

gracias a su carácter creador, donde la esencia de la vida, o más bien de lo que 

                                                 
50 Ibíd. Pág. 117. 
51 Ibíd. Pág. 169. 
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consideramos como real, se funde una nebulosa pictográfica de pixeles, vectores, 

códigos binarios y simulaciones, cuyos referentes icónicos parten, en este caso, 

de una realidad inmediata: Los conflictos humanos, el deterioro del planeta, las 

catástrofes naturales y demás fenómenos que constituyen un imaginario 

apocalíptico en nuestro presente. 

 

Tras abordar la antecedente simbolización, tenemos ahora otro símbolo 

relacionado con una figura milenaria, el Dragón: “Monstruo antediluviano, bestia 

del trueno, furor del agua, sembrador de la muerte, es, como ha observado 

Dontenville, una creación de miedo.52 Este ser se presenta en la trama de Final 

Fantasy como una bestia que trata por todos los medios, de conseguir el codiciado 

flujo de la vida, he ir en contra de aquellos que se lo impiden, entre ellos Cloud. La 

figura del dragón fue creada para simular el arquetipo tradicional europeo o 

asiático, pero con ciertos tintes tecnológicos que acompañan la ambientación de la 

época ya que se presenta con una armadura, que emula a los guerreros samuráis 

del Japón. “La imaginación parece construir el arquetipo del dragón (…) a partir de 

terrores fragmentarios, de repugnancias, de pavores, de repulsiones tan instintivas 

como experimentadas y, finalmente, erguirlo espantoso, más real que el río 

mismo, fuente imaginaria de todos los terrores de las tinieblas y de las aguas”.53 El 

horror del destino y la preocupación por el tiempo que no se detiene, haciéndonos 

más viejos, más débiles y más incapaces, queda sumida en la figura del dragón 

que en su aparición digital, quiere la destrucción de la especie humana y la 

validación apocalíptica del fin planetario. Su existencia misma, abre la dimensión 

espectacular que recrea Final Fantasy, ya que el usuario se arroja a los brazos de 

una ensoñación mediada por lo espectacular, lograda por el artilugio mismo de 

una representación digital que en lo sublime hace que lo asombroso sea creíble, y 

                                                 
52 Ibíd. Pág. 90. 
53 Ibíd. Pág. 92. 
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sea aceptado como recurrencia activa de un imaginario simbólico que tiene en la 

espectacularidad su respaldo mediático. 

 

Para concluir, es pertinente resaltar la intervención educativa a la hora de analizar 

el tipo de realidad y experiencia que los espectadores se están construyendo, con 

respecto al futuro, el destino, su naturaleza humana, pues sus “(…) Modalidades 

de pensamiento son también modalidades de aprendizaje. Somos mayoría los que 

nos apoyamos con mayor intensidad en una modalidad para dar un sentido a 

nuestra experiencia”54 ¿Qué tipo de sentido o experiencia le está brindando la 

imagen 3D al espectador?, ¿Qué realidad o cuales imaginarios se forma el público 

cuando tiene relación con imágenes asombrosas, espectaculares y llamativas 

artificiales? El sentido educativo que trata de entender de manera pedagógica 

como opera la relación del hombre con el sujeto, para erguir un modelo de 

formación basado en los presupuestos inmanentes del ser humano, implica  la 

preocupación por las experiencias audiovisuales del receptor, en tanto los 

significados que este le otorga al mensaje, se perfilan como las premisas básicas 

del consumismo, la publicidad y el establecimiento de nuevas necesidades 

básicas emplazadas en la entretención, la irrealidad y la ficción. A partir de la 

espectacularización de los mensajes, el hombre se asombra y esa capacidad 

nutre las filas preceptúales que ubican a la imagen como un ente capaz de 

promover ideales, sujetos y pensamientos; entender esta operación cualitativa es 

menester académico, para proponer una formación crítica e interpretativa que 

investigue sobre los fenómenos que aquejan al sujeto post-moderno. ¿Cómo 

entender el mundo fragmentario de una post-modernidad técnica, consumista y 

mediática?  

 

 

                                                 
54 WILLIAMS, Linda Verlee. Aprender con todo el cerebro. Martínez roca: Barcelona. 1995.  

   Pág. 58. 
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2.3.3  El universo, el cataclismo y el dilema existencial.  Luego de analizar el 

sentido espectacular de las estéticas digitales, abordemos los imaginarios creados 

a partir de la relación del hombre con el mundo; más precisamente el mundo 

presentado en la realidad de Final Fantasy. En la historiografía cinematográfica, se 

han construido historias que relatan la manera como el mundo entero se 

encuentra en grave amenaza. Extraterrestres, enfermedades y los fenómenos 

naturales, hacen parte de este imaginario que se refuerza en el marco de la 

puesta en escena de nuestro film en cuestión. No obstante, debemos 

preguntarnos como el imaginario cataclísmico ha llagado a posarse en las huestes 

del usuario y resultar tan familiar, en tanto la advertencia del final, la condena o 

demás manifestaciones apocalípticas alimentan la visión tradicional del bien y del 

mal. Las ideas monocromáticas sobre la maldad, recrean los espacios históricos 

del ser humano desde las explicaciones religiosas hasta los estudios humanistas, 

que ven una policromía de posiciones subjetivas con respecto al mundo que nos 

rodea. La marcada preocupación por el destino, se cimienta bajo estructuración 

simbólica relacionada con el tiempo: “(…) La ambición básica del dominar el 

devenir por la repetición de instantes temporales; de vencer directamente a 

Kronos ya no mediante figuras y en un simbolismo estático, sino operando sobre 

la sustancia misma del tiempo, domesticando el devenir”.55 Esta ambición resume 

el objetivo de la compañía Shinra (La que explota el flujo de la vida en Final 

Fantasy) pues al dominar la fuerza vital del planeta también controlaría su curso y 

los destinos de quienes habitaban la tierra, es decir, la relación existencial del 

hombre con el mundo podría ser dominada mediante los artilugios tecnológicos, 

que a la postre configurarían el destino hacia los intereses del ser humano; la 

inmortalidad estaba al alcance de la mano; notemos como Kadaj toma la célula 

Jénova y mediante ella, puede reencarnar al desaparecido Sephiroth. Este tipo de 

ideales existenciales aparecen en la imagen 3D “Según se haga hincapié en el 

poder de la repetición infinita de ritmos temporales y de dominio cíclico del 

                                                 
55 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 267. 
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devenir, o por el contrario, que desplace el interés hacia el papel genético y 

progresista del devenir”,56 puesto que la digitalización de la imagen, genera 

arquetipos trascendentales que modifican la existencia humana, como lo es el 

Geoestigma, la célula Jénova o la purificación de los niños, en Final Fantasy.  
 

El simbolismo espectacular va ligado a estas construcciones universales, que a 

propósito, relacionan la insignificancia del ser humano, con la infinidad del 

universo, pues este espacio-tiempo, es un indicio recurrente en producciones 

apocalípticas como Final Fantasy, Neon Génesis Evangelion o la Guerra de las 

Galaxias.57 El universo está reiteradamente en peligro, lo que evidencia una 

obsesión imaginaria por hacer del hombre el protagonista que transforma la 

realidad y su destino pues “El hombre no hace más que repetir el acto de la 

creación; su calendario religioso conmemora en el espacio de un año todas las 

fases cosmogónicas que tienen lugar ab origine”,58 el origen y la creación reiteran 

el poder que tiene el hombre para dominar el destino.  

 

“(…) dramatizar el desarrollo del tiempo: La ley del mundo es la alternativa de 

cualidades distintas, netamente zanjadas que dominan, se desvanecen y 

reaparecen eternamente”.59 El drama de la existencia abre otra ventana 

imaginaria que el mensaje audiovisual 3D evidencia: El dilema existencial. La 

pregunta “¿Por qué estamos aquí?”, nutre el asombro y la duda humana pues su 

estar y ser en el mundo, están llenos de una infinidad de interrogantes que el 

trasegar del tiempo va respondiendo; la vida, la muerte, la existencia y el destino, 

se ubican como factores imperantes en el dilema existencial del sujeto en tanto 

explicaciones increíbles y fantasiosas como el flujo de la vida, la aparición de 

                                                 
56 Ibíd. Pág. 268. 
57 La guerra de las galaxias (Star Wars): Secuela cinematográfica creada por George Lucas en 

los años setenta. (Ver fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Star_Wars). 
58 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 269. 
59 Ibíd. Pág. 271. 
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demonios lobos y dragones, y el poder universal de la inmortalidad se funden en el 

imaginario simbólico de un film que reitera la obsesión apocalíptica, sobrenatural y 

espectacular por explicar el mundo de otra manera no racionalizada bajo los 

cánones de la ciencia. 

 

Esta obsesión apocalíptica, responde a una relación muy estrecha con el 

cataclismo; ese evento descomunal que explica el exterminio, por ejemplo, el de 

los dinosaurios. Un asteroide, una enfermedad, una plaga o una erupción 

volcánica masiva, siempre están presenten en el imaginario de un final terrible, 

donde las llamas, los relámpagos y el destello de las luces incandescentes, 

recrearan todo un espectáculo celeste, como el gran dragón, los demonios, el 

templo, el destello luminoso y la representación de la vida como flujo 

fantasmagórico, construcciones iconográficas digitales diseñadas dentro de Final 

Fantasy.   

 

Ahora bien, el dilema existencia no existiría si no hubiesen sujetos: Hombres 

construidos digitalmente con cualidades fisonómicas donde el régimen 

espectacular de la imagen 3D, congrega un imaginario simbólico alojado en las 

huestes del asombro y la manera como esta imagen logra romper con los 

esquemas temporales y espaciales (En la representación de realidades) gracias a 

su carácter estético en función de un iconismo digital que se sumerge en un 

misticismo que ciega la credulidad del usuario ¿Hasta dónde llegará la ficción?, 

¿Aceptaremos como reales estas alegorías digitales en el momento mismo que 

lleguen a representar de manera fiel la realidad? Hoy en día, podemos hablar de 

un acercamiento y una aceptación de las imágenes presentadas en largometrajes 

como Final Fantasy, del cual se admite la modelización icónica de personajes 

como Tifa, Cloud o Sephiroth, quienes simulan en gran medida la anatomía del 

cuerpo humano. El imaginario simbólico está dotado de un asombro por la 

capacidad de recrear al hombre de una manera casi perfecta, representando sus 

imperfecciones, contradictoriamente, reflejando una fisonomía humana 
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indestructible: La imagen 3D posibilita el hecho de hacer indestructible al ser 

humano, gracias a una representación visual virtual60 que llega a tocar los límites 

de lo real. ¡Qué mensaje más espectacular si no éste!, el público de Final Fantasy 

se encuentra con un mundo enclavado en estéticas icónicas que lo sumen en un 

letargo entre que es y no es ficción: ¿Cuál es la brecha entre la imagen real y la 

imagen 3D? La creación de espacios fantasiosos como el bosque cuyos árboles 

son luces y la ciudad devastada (Que nos recuerda el paso de la guerra en países 

como Irak, Israel y Palestina) a su vez referencia el objeto real para modificarlo y 

mimetizarlo, como ya se dijo con antelación, con otro tipo de explicaciones 

“Irracionales”, aceptadas gracias al poder de la cinematografía y la mediatización.  

“El racionalismo triunfante desemboca en una filosofía del doble: El espíritu es el 

doble del ser, como el mundo inteligible es el doble más auténtico del mundo 

real…”.61 

 

Para concluir, basta con acotar el sentido formativo de un análisis interpretativo 

sobre esta suerte simbólica inmersa en Final Fantasy, pues su valor semántico no 

puede ser medido por un estudio descriptivo simplemente, sino por la comprensión 

comunicativa, imaginaria y hermeneuta para ubicar toda arquetipología humana en 

relación con las imágenes en tercera dimensión. Si bien, hemos trasegado por las 

aguas míticas, diurnas, nocturnas y espectaculares, en este punto se fragua la 

posibilidad de encarnar un pensamiento cualitativo, interpretativo y crítico con 

relación a los mensajes que el “Aparataje” audiovisual  le ofrece al mundo. 

Nosotros como sujetos que construimos la realidad a partir de referentes vemos 

como el medio nos presenta una gama de referentes visuales, que van, desde la 

actualización de mitos olvidados, hasta la pregunta por la existencia del hombre en 

el mundo, pues “La historia y sus documentos filosóficos vienen a acostarse en el 

                                                 
60 LÉVY, Pierre. ¿Qué es lo virtual? Paidos: España, 1999. Pág. 22. 
61 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 171. 
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lecho eterno de las estructuras mentales”.62 ¿Qué tipo de estructuras mentales, 

saberes y fenómenos constituye la relación del hombre con la imagen 3D? 

Responder a este interrogante y otros tantos, construye nuestro caminar como 

educadores en comunicación e informática, en seno de las ciencias humanas bajo 

la mirada de una educación propositiva, investigativa e interpretativa. 

 

 

2.4 SENTIDOS EDUCATIVOS 
Explorar un campo tan novedoso como la imagen 3D, representa un reto y un 

campo de estudio latente en la inmediatez mediática y pictográfica que el ser 

humano enfrenta hoy en día. Este hecho, invoca el estudio de la imagen para 

establecer en ellas las diferentes recurrencias e indicios latentes, dentro de la 

composición de mensajes, es decir, la misiva particular redunda en el hecho de 

interpretar el sistema simbólico implícito en la naturaleza y circulación de las 

imágenes en tercera dimensión. Para lograr descifrar ese sistema simbólico e 

imaginario, nos permitimos esbozar el recurso metodológico que hemos 

denominado como “Hermenéutica de la imagen 3D”, para esclarecer su 

funcionalidad y su naturaleza conceptual enmarcada en el ámbito educativo.  

 

 

2.4.1 Hacia un modelo interpretativo.   De entrada, debemos aclarar que tras la 

modelización de la hermenéutica como  metodología, no pretendemos hacer 

cuantificable el número de pasos, las aristas investigativas o enumerar los 

enfoques para llegar a los resultados de los análisis. La intención, es evidenciar un 

recorrido metodológico que como recurso, puede aplicarse al estudio de los 

fenómenos visuales en la televisión, el cine o el ordenador, distantes a la imagen 

3D.  Partamos del hecho de hacer tangible una investigación cualitativa como lo 

propone Jean-Pierre Deslauriers: “La investigación cualitativa es, ante todo, 

                                                 
62 Ibídem. 
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intensiva en lo que ella se interesa: En los casos y en las muestras, si bien 

limitadas, pero estudiadas en profundidad”.63 En este sentido, la comprensión de 

una fenomenología novedosa implica el cuestionamiento que no es evidente, sería 

lógica la descripción somera de la imagen 3D, pero el sentido interpretativo de la 

misma para develar su sistema simbólico, abriría un nuevo campo de abordajes 

conceptuales y propuestas cualitativas sobre un fenómeno mediático latente.  
 

Ubicarse en este campo de estudio, implica una metodología clara y pertinente 

con el perfil docente inmanente en nuestra formación académica; es así como la 

hermenéutica aparece para interpretar la obra (Imagen 3D) pues (...) La obra solo 

“Habla” cuando  habla “Originariamente”, esto es, “Como si me lo dijese a mi 

mismo (...) El concepto hermenéutico de la obra se cumplirá siempre que en este 

género de producción siga habiendo identificabilidad, repetición y que esta 

merezca la pena”.64  

 

Si respondemos a las preguntas implícitas en la sentencia de Gádamer como: 

¿Vale la pena estudiar la imagen 3D?, ¿Existe un carácter repetitivo y reiterativo 

en la circulación y creación de las imágenes 3D? y ¿Habla originariamente la 

imagen 3D, con una arquetipología, un sentido epistemológico, comunicativo e 

intelectivo?, debemos decir que como objeto de estudio este tipo de imágenes 

encarnan todo un sistema simbólico y semántico, que bajo el paradigma de la 

descripción no se revelan por si solos; es allí donde la obra es premisa de 

interpretación. Y es premisa en tanto el tipo de estudio hermenéutico busca los 

palimpsestos que nadan en las aguas epistemológicas, sociales, culturales e 

imaginarias sobre una fenomenología determinada en nuestro caso por las 

imágenes en tercera dimensión. 

                                                 
63 DESLAURIERS, Jean-Pierre. Investigación cualitativa. Editorial Papiro: Pereira, 2005. Pág. 6. 
64 GÁDAMER, Hans George. Verdad y Método. Sígueme: España, 1992. Pág. 671 – 672. 
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Ya tenemos un campo de estudio y una metodología, pero faltan las categorías de 

análisis, esas que nacen de la teorización y esbozan los intereses del investigador. 

Como hipótesis se parte del hecho que en la imagen 3D operan dos 

manifestaciones simbólicas: Los mitos y los imaginarios, que a la postre 

representaron las categorías de análisis a abordar. La pertinencia y la observación 

son dos factores determinantes en el proceso investigativo, por que al hablar de 

pertinencia estamos hablando del carácter educativo, y al soslayar la observación, 

nos ubicamos en el plano de los instrumentos para extraer la información. Las 

respuestas están dadas a partir de la generación de una reflexión, interpretación y 

comprensión de un fenómeno creciente en el mundo mediático, donde el ser 

humano aparece como figura consumista de esos mensajes consagrados en la 

arquetipología de la imagen 3D. Por otra parte, el carácter bibliográfico redunda en 

la explicación teórica de una fenomenología que no tiene antecedentes 

conceptuales locales.  

 

En síntesis, la exploración e implementación de un modelo metodológico alojado 

en la investigación cualitativa responde al hecho que “Durante mucho tiempo el 

laboratorio fue considerado por excelencia como el lugar de la investigación (…) 

Pero cuando se trata de un ser viviente, los datos del problema se modifican 

porque no se puede aislarlo de su medio, que es su vida misma”.65 La naturaleza 

impredecible del ser humano, implica el juego cualitativo donde nada es seguro y 

el resultado de hoy, puede no ser válido mañana, en tanto la contribución de este 

tipo de investigaciones redime el hecho de estudiar constantemente la suerte 

fenomenológica de la sociedad, cuyo saber es inacabado y dinámico.  

 

 

2.4.2 El nuevo campo de estudio.  ¿Cómo educar a partir de las imágenes en 

tercera dimensión? “Los conceptos de re-presentación, simulacro, ficción y 

                                                 
65 DESLAURIERS, Jean-Pierre. Op. Cit., Pág. 13. 
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presencia virtual están detrás de todas las disciplinas estéticas, biológicas, 

lingüísticas, filosóficas o tecnológicas. Para ubicar el alcance que tiene para el 

hombre acceder a una realidad-ficción se debe partir del lenguaje, clave de la 

comunicación”.66 El sentido educativo radica pues en la intromisión investigativa 

por parte del docente y el educando, en nuevos campos de estudio, como el 

apartado anterior nos lo indica. Por otra parte, las imágenes en 3D educan a partir 

de su ubicación en las teorías de la imagen, el estudio sobre el cine, la creación de 

producciones audiovisuales y su carácter mediático. ¿Acaso el currículo del 

licenciado en comunicación e informática educativas no está relacionado con esta 

fenomenología digital? De la afirmación de esta pregunta, nace un segundo 

momento, si se quiere, del enfoque formativo a partir de este tipo de imágenes 

como objeto de estudio, y es la pregunta por lo no evidente, por lo que está 

ubicado en los códigos del lenguaje simbólico inmanente en la comunicación. 

¿Debe el docente y el estudiante estar preparado para hacer una lectura 

interpretativa sobre los mensajes que impactan diariamente la percepción del 

hombre, sus imaginarios y arquetipos?   
 

“Para que algo nuevo sea en el ámbito social no basta con su mera existencia. 

Falta la conciencia social sobre el significado de su aparición o sea la asunción 

consciente acerca de en qué consiste su aporte”.67 En primera instancia esa 

“Conciencia” sobre el fenómeno 3D, debe ser creada desde la base reflexiva en su 

acontecer dentro de la dimensión mediática; en segundo lugar su aporte congrega 

el estudio de sus efectos e implicaciones en el seno social, que a la postre 

consume y le da significado al mensaje audiovisual, que en su relación con el 

sujeto concibe imaginarios simbólicos arraigados en el historicismo mismo del 

espectador y su percepción particular de mundo.  Los estudios sobre el cine y la 

                                                 
66 LEVIS, Diego. Arte y computadoras. Editorial Norma, 2002. Pág.11. 
67 Ibíd. Pág.12. 
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televisión son numerosos, ¿Dónde están los de la imagen 3D? Dentro de este 

maremagno irresoluto radica el aporte educativo del presente trabajo.  

 

Hablemos ahora de las diversas manifestaciones formativas que la interpretación 

del mensaje digital, puede erguir en el seno académico. Como representación 

gráfica: “La información puede registrarse y representarse de diversas maneras. 

La más corriente en nuestra sociedad es el lenguaje escrito, pero no es siempre la 

mejor y por sí sola no es ni mucho menos tan efectiva como si se ve 

complementada por una representación gráfica de la misma información”.68 La 

arquitectura, la biología, las matemáticas y demás disciplinas del saber están 

apelando por la representación gráfica 3D de los datos. Es común ver en los 

ordenadores un diagrama digital que modelizar la realidad antes de ser creada por 

el usuario; la maquetación y el modelado han permitido anticiparse al futuro como 

una proyección del referente icónico. ¿Y en las ciencias humanas, tiene cabida la 

imagen 3D? Definitivamente, primero como campo de estudio y segundo como 

herramienta para crear productos audiovisuales educativos: El documental, el 

argumental, el videoclip y demás formatos visuales pueden crearse mediante la 

animación haciendo el componente educativo del producto, algo mucho más 

dinámico y cercano a las preferencias audiovisuales de públicos jóvenes, y  a las 

exigencias de calidad pictográfica que el público demanda. 

 

Como un nuevo arte; la apropiación del software para modelar y animar en 3D, 

implica que “Las nuevas herramientas digitales no han tardado en atraer artistas y 

a personas interesadas en la expresión artística. La relación entre una y otra 

técnica, en apariencia tan dispares, ha sido intensa desde un comienzo”.69  Y 

como materialización de la didáctica (El ejercicio mismo de la pedagogía), aparece 

la imagen 3D para consagrar espacios simulados donde el sujeto puede conocer 

                                                 
68 WILLIAMS, Linda Verlee. Op. Cit., Pág. 104 
69 LEVIS, Diego. Op. Cit., Pág.21. 
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lugares lejanos aprendiendo sobre geografía, historia y adquiriendo una 

epistemología a partir de su relación con la información dinámica que 

enciclopedias como Encarta o videojuegos en línea puede ofrecerle. En 

conclusión, la dimensión educativa que la imagen 3D esboza es muy amplia, 

cuyas posibilidades crean efectos e implicaciones que tratadas bajo la mirada 

pedagógica, pueden beneficiar las dinámicas tradicionales del discurso educativo; 

por el momento, la apuesta formativa nos lleva aprender a verla, interpretarla y a 

partir de ella establecer un campo de estudio. 

 

 

2.4.3 De las imágenes diurnas a la dimensión educativa: Shrek.  El ejercicio 

de una hermenéutica de la imagen 3D, nos ha propuesto una serie de imágenes 

asociadas con el valor positivo que el día le confiere a largometrajes animados 

como Shrek. Al develar este valor simbólico nos encontramos con una puesta en 

escena educativa que nos pregunta por la importancia de este tipo de 

interpretaciones, las cuales a su vez soslayan el papel de la academia y del sujeto 

receptor intérprete por demás, de las diatribas digitales que lo rodean, en tanto el 

lector se convierte en tal porque se transforma de mero sujeto receptor en sujeto 

observador interpretante, en sujeto cognoscitivo.70 Como se ha mencionado, 

existe dentro del relato audiovisual 3D una suerte de imaginarios simbólicos que 

rodean al ser humano en lo mediático, lo que suscita a las claras la revisión de la 

simbología la cual se adquiere, se asocia o se articula con los modos de ser, hacer 

y vivenciar el aparato comunicativo inmanente en el film Shrek. Y es en este 

aspecto que recae el espectro comprensivo y educativo de una revisión 

académica e investigativa en la que el observador tiene la tarea de ejercer la 

función receptiva e interpretativa a partir de la percepción sensible de la imagen. 

                                                 
70 VILCHES, Lorenzo. La lectura de la imagen. Paidós Comunicación: Barcelona, 1992, Pág. 101. 
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El observador no es externo al discurso visual (…), y no debe confundirse con el 

observador empírico o físico.71 
 

Si ya sabemos que Shrek exhibe una asociación simbólica con un régimen 

positivo alojado en la familia, el infante y la “Inocencia”, el siguiente paso 

eminentemente educativo es ubicar dichas inferencias en la academia: ¿Qué 

sucede con los currículos de cine, video y televisión; se está interpretando el 

impacto de dichas asociaciones simbólicas con el receptor, la publicidad, la 

comercialización de identidades e ideales, y “Culturización” de un ciudadano 

“Formado” para hacer lecturas críticas con relación al “Mundo rosa” de 

animaciones tridimensionales para la familia, los infantes y la sociedad? El lector, 

por su parte, se transforma en observador cuando acepta pasar del ver al hacer-

mirar, a centrar su mirada en algún espacio o tópico preciso del texto visual;72 

para nosotros ese “Tópico” está representado por los imaginarios simbólicos que 

derivan de la circulación y naturaleza de la imagen 3D.  

 

Es menester entonces, no solamente hacer evidente esa asociación “Positiva” con 

el mundo ideal en el cual el sol siempre es radiante e invita a que todos los días 

del hombre se asuman como un picnic, sino también a ubicar una propuesta 

interpretativa donde se privilegie esa revisión de fenómenos enclavados en los 

imaginarios que refuerzan la creación de nuevas necesidades básicas, o que 

siguen creando la gama consumista que potencia campañas comerciales como la 

Shrekmanía: ¿Dónde recae su éxito?, ¿Cómo se modifica la identidad local 

mediante estos avatares digitales? Las respuestas están dadas en dos sentidos. 

El primero aborda lo que largamente hemos desarrollado en el presente trabajo, 

los imaginarios simbólicos; y en segundo sentido la creciente arquetipología 

                                                 
71 Ibídem.  
72 Ibíd. Pág. 102. 

 120



relacionada con la creación de un mundo digital, el cual idealiza las metas 

humanas.   

 

Se dirá, entonces que: (…) El observador se transforma en otro actante de la 

comunicación visual (El observador puede mirar con el personaje narrador o 

informador. En el filme, la cámara adopta explícitamente la mirada de un 

personaje).73 Como observadores o “Grupos focales”, el ser humano asume una 

suerte de posiciones activas o pasivas las cuales a su vez, determinan el papel 

social y cultural que el ciudadano, el estudiante, el maestro y demás, irguen en su 

relación mediática con productos, marcas o sistemas simbólicos de consumo 

como el cine. De allí la reiterada consideración de un marco referencial educativo, 

el cual debe disponer de una metodología clara para crear instrumentos 

interpretativos, que se cuestionen por las evidencias ocultas de mensajes 

asociados con la identidad del hombre, sus arquetipos y los imaginarios que este 

construye en relación con los medios o animaciones digitales como Shrek.  

 

No es gratuito que más del ochenta por ciento del largometraje está rodeado de 

una estética colorida, llena de indicios solares y luminosos, los cuales sin ninguna 

duda van a traer la cosmovisión de receptores infantiles, los cuales vendrán 

acompañados por sus padres y harán de estos largometrajes animados, un 

escenario simbólico lleno de significados y abstracciones listas para moldear a la 

sociedad, la identidad y la cultura, dado que los protagonistas de dichas diatribas 

son los “Sujetos cognoscitivos”. “El sujeto cognoscitivo es una entidad que 

aparece, implícitamente, bajo la forma de observador, y sirve como mediador del 

saber entre el enunciatario y el enunciador. El sujeto cognoscitivo es, 

eminentemente, pragmático porque actualiza una competencia cognoscitiva, y, 

desde una dimensión narrativa, es comparable con el destinatario.74 Resulta más 

                                                 
73 Ibídem.  
74 Ibídem. 
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que evidente, que una de las competencias a fortalecer en dicho sujeto, es su 

capacidad interpretativa con el ánimo de proponer un viraje investigativo, que 

redunde en la intelección del fenómeno mediático, simbólico, cultural y 

comunicativo.  

 
 
2.4.4 De las imágenes nocturnas a la dimensión formativa: Resident Evil: 

Degeneration  Otra suerte de imaginarios se hacen visibles dentro del estudio del 

largometraje animado Resident Evil, del cual se interpreta una asociación 

“Negativa” con respecto a la oscuridad y aquellas manifestaciones terroríficas 

representadas con la sangre, la monstruosidad y los seres latentes en las 

pesadillas nocturnas de un inframundo. Resident Evil aporta un espacio 

cognoscitivo: El espacio cognoscitivo visual es un concepto que puede definirse a 

partir de lo que denominaremos MARCO DE REPRESENTACIÓN, lugar de una 

manifestación visual. Las relaciones cognoscitivas entre los sujetos (…) están 

situadas en un espacio visible delimitado tanto física como conceptualmente;75 

este espacio es delimitado por imaginarios que en cierto sentido recuerdan al 

hombre sus más temibles momentos y su inmanente relación con el peligro. Como 

vemos, la televisión y el cine presentan imágenes que muestran la crudeza de la 

violencia en mensajes actuales de un ser humano que destruye su entorno y su 

relación con los demás, en donde se aprende a observar el terror y el 

padecimiento como entidades ajenas a la realidad inmediata del lector visual, pues 

si dicha fenomenología no le afecta directamente, esta es apreciada con un 

sentido de entretención (La representación de la muerte bajo el fusil, entretiene al 

público, mediante derrames desproporcionados de sangre, masacres épicas o la 

latente diatriba entre la vida y la muerte).  
 

                                                 
75 Ibíd. Pág. 103. 
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El imaginario de lo grotesco y lo terrorífico cobra vida bajo el pretexto de la 

animación digital, la cual a su vez, engendra una simbología relacionada 

cotidianamente con la muerte, que transgrede la relación del hombre con sus 

principios y su valorización del mundo en el cual se le está presentando que el 

valor de la vida es relativo. Este y otros tantos fenómenos de igual simbolismo 

deben obedecer a una lectura: “(…) la lectura no es más que una acción de 

transformación interdependiente regida por la estructura activa del hacer. Y es 

nuestra pertinencia de comunicación (…) la que asimismo exige que, desde el 

extremo opuesto, toda producción de la imagen presuponga una lectura.76 He allí 

un sentido educativo esencial en la naturaleza y circulación de las imágenes 

tridimensionales, que como en Resident Evil, proponen un mundo caótico 

explícito, lleno de temores, engaños y peligros inminentes: ¿Se aleja esta 

descripción de mundo de nuestra realidad? 

 

La lectura de imágenes digitales rebasa el píxel para ubicarse en el plano 

imaginario de simbolismos, cuyo valor semántico reposa en la relación y 

asociación que el observador hace entre la imagen y su mundo. Estas relaciones 

nos demuestran que la realidad y la arquetipología hoy admiten normalizar 

fenómenos catastróficos como indicios recurrentes para alimentar la recreación o 

la naturaleza mediática cinematográfica que constituye puestas en escena listas 

para ser interpretadas, bajo la investigación cualitativa, la academia y la reflexión 

bibliográfica con miras a responder la pregunta: ¿Cómo crear productos 

educativos que determinen al ser humano como un lector crítico, reflexivo y 

propositivo ante la fenomenología mediática que impacta las dimensiones éticas, 

culturales, sociales y políticas de su realidad? (…) desde el plano comunicativo, el 

texto visual exige competencias comunes (Tanto perceptivas como cognoscitivas) 

al autor como al lector. Estas competencias comunes se hallan distribuidas en 

ambos planos del texto visual, es decir, tanto en la expresión como en el 

                                                 
76 Ibíd. Pág. 106. 
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contenido.77 ¿Qué tipo de competencias se fortalecen a partir de la teoría y la 

práctica de asignaturas como Cine, Video, Televisión o Teorías de la imagen?, es 

más: ¿Las corrientes pedagógicas y los planes de estudio que revisan los modelos 

de enseñanza tienen en cuenta la competencia de interpretación visual, como 

miras a descifrar lo que se encuentra más allá del mensaje icónico y su estética 

tridimensional? “(…) el ver-hacer, corresponde con una recuperación del lector, 

donde, sobrepuesto a la primera impresión del texto comienza a verificar su saber-

hacer (Saber interpretar y proponer) con el hacer del autor”.78  

 

Las aproximaciones educativas y pedagógicas con relación a la responsabilidad 

latente del lector, deben fraguar una revisión de las competencias fortalecidas a 

partir de la academia misma en tanto se reconozca al sujeto como protagonista 

(Estudiante-docente) que decide y propone, ante la capacidad del enunciador, 

pues este, “No sólo muestra, sino que también enseña a ver lo que el enunciatario 

debe –o puede- leer. El enfoque revela una intencionalidad, tanto para el autor 

como para el lector.79 ¿Cuál es la intención del intérprete de las imágenes en 

tercera dimensión? Por un lado, debe abogar el descubrimiento del tipo de 

sociedad que se está formando a partir de largometrajes como Resident Evil: 

¿Será una sociedad violenta? Y en segunda instancia, a partir de la interpretación 

debe ubicarse en el plano de la investigación y formulación hipotética sobre este 

naciente campo de estudio, cuya fenomenología arquetípica moldea el mundo 

simbólico de la naturaleza y circulación de sentidos, como la aceptación de 

fenómenos que aluden constantemente a un mundo caótico y fragmentado. Para 

entender este mundo, debemos entender en primera instancia su génesis: ¿Qué 

es lo caótico y cómo se acepta esta realidad? “Todo sujeto que sabe que es 

mirado, se transforma en personaje diferente al momento antes de ser mirado. 

                                                 
77 Ibíd. Pág. 107. 
78 Ibíd. Pág. 106. 
79 Ibíd. Pág. 119. 
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Para decirlo con Foucault (1975: 206): El que está sometido a un campo de 

visibilidad –y que lo sabe- reproduce, por su cuenta, las coacciones del poder…”.80 

 

 

2.4.5 De la espectacularidad digital al aula de clases: Final Fantasy.  El 

espectro educativo relacionado con las diferentes estancias de interpretación 

propuestas con antelación, asumen en el largometraje animado Final Fantasy, el 

papel intelectivo que indaga sobre el papel formativo, pedagógico e informacional 

en la relación producto audiovisual-aula de clases. Como hemos visto, las 

imágenes asociadas con estéticas espectaculares, asombrosas e inverosímiles, 

encarnan una suerte de símbolos los cuales se irguen para determinar imaginarios 

relacionados de manera directa con la estética digital: La puesta en escena de la 

imagen misma recrea una espectacularidad, que ante la retina del lector visual, 

dibuja un atisbo de asombro sustentando el acercamiento entre el interés del 

público por dichas estéticas y la intención de las imágenes creadas para 

entretener y asombrar. “Construimos modelos de la realidad gracias a que 

aprendemos ciertas operaciones por su relación icónica con ella (...) La mente 

construye modelos que se adecuan por semejanza a la realidad objetiva”.81 
 

Esta asociación con la realidad está enmarcada por una capacidad de asombro, 

recreada en la circulación y producción de imágenes 3D, pues ¿Quién no se 

sorprende al ver un dragón volando o como la tierra se sume en un cataclismo 

global que enfrenta al hombre a un exterminio irreversible? La modelación de una 

cultura sumida en imágenes que recrean estéticas espectaculares, reside en el 

hecho de ubicar imaginarios “Desconocidos” y “Novedosos”, que transgreden las 

barreras del tiempo y el espacio para simular realidades puesto que “Las 

imágenes no se representan en forma directa por medio de objetos sino por medio 

                                                 
80 Ibíd. Pág. 102. 
81 Ibíd. Pág. 25. 
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de operaciones materiales, perceptivas y reglas gráficas y tecnológicas. Pero la 

materialidad ha de tenerse en cuenta en su relación directa con la 

representación”,82 una representación que en Final Fantasy constituye imaginarios 

sacados de “Irrealidades” o dimensiones hipotéticas en el seno de la 

espectacularización de hazañas, acontecimientos y por supuesto un latente dilema 

existencial.  

 

Pero la pregunta por el aula de clases y la “Intromisión” de este tipo de 

representaciones gráficas en ella, queda expuesta bajo la premisa de una 

educación para la percepción. Como es conocido, los planes de estudio y las 

cátedras mismas de cine, video, televisión o teorías de la imagen, se encaminan 

hacia el análisis y producción del fenómeno visual, pero también es conocido, que 

una hermenéutica de la imagen redunda en la propuesta de avatares 

metodológicos novedosos para encarar el transfondo mediático de los mensajes 

iconográficos. Es este sentido, que el aula de clases como lugar semántico, 

simbólico e investigativo redime el papel pedagógico en tanto “Se trata – en todo 

caso y traducido a nuestro objetivo - de interpretar la imagen como productividad 

(Como un conjunto de operaciones que se realizan en su interior y en la 

transformación misma del texto visual), y destacando en el texto icónico tanto sus 

propiedades de enunciado como de enunciación”.83 

 

Si encontramos que los imaginarios simbólicos enclavados en la imagen 3D de 

Final Fantasy tienen la capacidad de modelar el asombro del público, podemos 

decir que como responsabilidad académica y educativa, aparece la pregunta por la 

imagen vista no como un producto circundante en las esferas mediáticas, sino 

como maremagno semántico que invita al usuario a involucrarse con estéticas que 

la realidad misma no le posibilita y le provee. Tanto estudiantes como docentes, 

                                                 
82 Ibíd. Pág. 28. 
83 Ibíd. Pág. 33. 
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empiezan a definir un perfil educativo en el sentido mismo de indagar sobre un 

transfondo, aparentemente espectacular (En imagen y contenido) pero 

eminentemente “Problemático” cuyo campo formativo en el claustro, reside en: La 

producción de imágenes educativas (Producciones con fines formativos que 

construyan un saber hacer, un saber ver y un concepto) el estudio de las 

imágenes mediáticas (¿Qué estamos viendo, realidades reales, o realidades 

montadas con intenciones y significados particulares?, además, ¿Cómo 

interpretamos su carácter simbólico en ideologías creadas, imaginarios y 

contenidos dinámicos en publicidad, consumo, mercadeo o educabilidad?) y por 

último una revisión de la sociedad mediática en sus tendencias e identidades 

culturales (¿Qué somos a partir de una imagen? y ¿Cómo nos vemos a partir de 

una puesta en escena digital, registrada o recreada?). Para concluir, la 

responsabilidad es de todos “Porque el texto icónico funciona como un asunto que 

debe ser tratado a través de una gestión donde se evalúan ventajas y desventajas 

de ciertas orientaciones pragmáticas. Se trata del ajuste de un convenio entre dos 

interlocutores, donde cada uno (Emisor y destinatario) es – puede ser -  diligente y 

cuidadoso, tanto en la acción como en el efecto de negociación del texto”84 visual.  

¿Qué o quién debe evaluar las ventajas o desventajas de una mediatización de las 

imágenes?, ¿Quién debe interpretar la relación entre emisor y destinatario? y por 

último ¿Quién o qué deben proponer mecanismos críticos, propositivos y 

alternativos ante la avanzada comunicativa de nuestro presente? La educación, el 

docente, el estudiante, la academia y por supuesto una hermenéutica de la 

imagen en tercera dimensión es la respuesta a dicha pregunta. 

 
84 Ibíd. Pág. 95. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
TRAVESÍA MEDIÁTICA E INVESTIGATIVA 

DE LA IMAGEN TRIDIMENSIONAL 
 
 

“En nuestra percepción cotidiana aplicamos las reglas del 

lenguaje visual, solo que sin conocerlas. Interpretamos 

los mensajes icónicos siguiendo algunas reglas que 

hemos aprendido sin darnos cuenta, igual  

que lo hicimos al aprender a hablar”.  

 

Claudio Josemaría Altisen 
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CAPÍTULO III 
3. TRAVESÍA MEDIÁTICA E INVESTIGATIVA 

DE LA IMAGEN TRIDIMENSIONAL 
 
 
De igual manera que en el videojuego (Dios de la guerra) y el cine (con los 

largometrajes animados Shrek Tercero, Resident Evil: Degeneration y Final 

Fantasy VII), la imagen en tercera dimensión opera en espacios mediáticos 

polifacéticos en tanto desarrollan el aspecto publicitario de la imagen (Producción 

y circulación de mensajes visuales) y su naturaleza como campo investigativo 

dentro del contexto comunicativo (Interpretación de imágenes digitales). En ese 

sentido, es pertinente traer a colación un colectivo mediático desarrollado en el 

seno de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas, tras la 

iniciativa de estudiantes y docentes, quienes con una labor cultural, mediática, 

informática y pedagógica lograron estructurar el Colectivo de Medios Galpón. 

 

El Colectivo de Medios Galpón cuenta con una suerte de posibilidades mediáticas 

enclavadas en una página web, cuya capacidad audiovisual, textual, gráfica, 

informativa y comunicativa exhorta la mediatización de mensajes a través de una 

amalgama técnica a partir del video, el texto, la fotografía, la radio y demás 

aditamentos multimedia que impregnan de una estética visual sus contenidos. Por 

otra parte, la mencionada página ofrece la posibilidad de construir sitios alrededor 

del discurso investigativo que nos atañe, como lo es la hermenéutica de la imagen 

3D, dado el hecho que no solo se construyen imágenes para comunicar mensajes 

o ideas, sino que ese tipo de imágenes y las que rodean el escenario social del 

sujeto son parte de un proceso investigativo que redime el sentido educativo, del 

campo educativo al cual apuntamos: La imagen tridimensional.  

 

En este capítulo nuestra suerte interpretativa estará dedicada a revelar cómo un 

colectivo mediático, cercano a las huestes académicas y culturales de la región, 
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crea, refuerza o consolida imaginarios simbólicos a partir de la publicidad: 

“Partamos de que la publicidad se origina en la imagen del “yo” a través del fetiche 

utilizado para la promoción del producto; ese fetiche es un “lo que podría ser yo”,1 

haciéndome envidiable por la adquisición del objeto”, proponiendo su 

acercamiento al espectro educativo desde la investigación cualitativa sobre las 

imágenes 3D, circundantes en sus medios comunicativos y en su dimensión 

pedagógica.   

 

 

3.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN “CMG” 
Los estudiantes del programa Licenciatura en comunicación e informática 

educativas de la Universidad Tecnológica de Pereira fundaron desde el año 2006 

un colectivo mediático, donde han trabajado y fortalecido los procesos estéticos en 

cuanto a la imagen en tres dimensiones, debido a que esta organización 

educativa, investigativa y cultural está compuesta por varias esferas de trabajo 

pertinentes a nuestro campo académico como lo son: La fotografía, los impresos, 

la televisión, el video, el cine y las nuevas redes sociales como la Internet.  

 

Básicamente el Colectivo Galpón emprendió los caminos de la realización y 

producción de imágenes en 3D, propiciando aspectos como  la imagen corporativa 

en sus “logotipos”, generando de algún modo nuevas estéticas visuales frente a un 

público crítico y consumista que diariamente visita y conoce el portal, un sitio que 

asume la comunicación desde el marco de la alternatividad, es decir, por 

comunicar, socializar, desarrollar y tratar los temas que los medios tradicionales 

no incluyen o no le conceden el espacio acorde.2 Por lo tanto, este uso de la 

imagen 3D ha permitido una experimentación, un perfeccionamiento y un 

reconocimiento del mismo en otros aspectos mediáticos que difunden a grandes 

                                                 
1 AREIZA, Rafael; RESTREPO, María Consuelo. Texto introductorio a la semiótica. Cargraphics 

S.A., Santafé de Bogotá, 1999, Pág. 181. 
2 Véase, quienes somos del CMG http://www.periodicogalpon.com/info/quienes_somos.html      

 130



escalas diferentes grados de información, permitiendo que el receptor interprete y 

construya una diversidad de significados afines a sus experiencias y realidades; 

hablamos de la producción audiovisual “videos” donde la academia (Integración 

Universitaria)3 y el teatro (Intercolegiado Metropolitano de Teatro),4 vieron en la 

puesta de escena tridimensional una posibilidad más dinámica para difundir con 

mayor capacidad en el público especifico y difícil de hipnotizar, una variedad de 

mensajes para la propagación de información; respondiendo así a sus principios 

de igualdad y equidad participativa, informativa y comunicativa en tanto se 

presenta como medio integrador del sentir mediático que relaciona las diversas 

posibilidades impresas, audiovisuales, digitales y virtuales con el ánimo de 

responder a la actualidad, la profundidad y la interpretación de la información.5 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el colectivo de Medios también hace uso de la 

imagen 3D desde lo impreso (Periódico, afiches, pendones, revistas, fotografías…)  

componente que la sociedad de hoy aun consume directa e indirectamente en su 

cotidianidad, una sociedad invadida por los mecanismos de información masiva; 

de esta manera, el colectivo se convierte en puente y actor de procesos de 

comunicación que propenden por generar memoria colectiva y reflexión en torno a 

temas de nuestro tiempo o de otros tiempo pero con la premisa de ser un huracán 

que remueva el conocimiento, revolucione mentes y mueva puntos de vista 

diferentes,6 logrando de esta manera evidenciar frente a la sociedad una variedad 

icónica representativa y figurada. De esta manera CMG apoyado por la imagen 

tridimensional en cuanto a diseño gráfico, diseño web y producciones 

audiovisuales les ha permitido viajar por los niveles del profesionalismo, 

compitiendo de algún modo con grandes industrias publicitarias y académicas de 

la región, respondiendo a un principio de respeto por la opinión del otro o de lo 

                                                 
3 Véase: http://www.youtube.com/watch?v=-zv5V0uW6VU&feature=channel_page     
4 Véase: http://www.teatrointercolegiado.com/   
5 Véase, principios del CMG http://www.periodicogalpon.com/info/quienes_somos.html   
6 Véase, quienes somos del CMG http://www.periodicogalpon.com/info/quienes_somos.html    
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otro, alejándose de una anti-publicidad contra la competencia, ya que desde su 

calidad como colectivo quiere promoverse desde sus capacidades y no desde 

simples críticas no éticas.7  

 

Por lo tanto, el Colectivo de Medios Galpón como escenario que produce y hace 

circular mensajes mediados por la imagen 3D no se desliga de la presentación de 

información actualizada que da cuenta de los fenómenos que atañen a las 

diversas dimensiones humanas, sociales y culturales, enmarcadas dentro de una 

posibilidad mediática (…),8 permitiendo siempre que el usuario / receptor esté en 

constante relación con las nuevas propuestas interpretativas de la realidad. 

 

 
3.2   LA PUBLICIDAD EN 3D 
Básicamente la publicidad en 3D es un elemento comunicativo, expresivo y 

manipulador, el cual crea en el hombre una actitud analítica y reflexiva de lo que 

observa o consume visualmente. De esta manera el Colectivo de Medios Galpón 

al poseer tal estructura informativa generadora de imaginarios y simbologías se 

convierte en un medio de extraordinario poder para reforzar aquellos valores 

significativos que a la cultura en masa le interesa mantener y transmitir; caso tal, 

fue la realización y organización del XVIII Festival metropolitano Intercolegiado de 

teatro9 de la ciudad de Pereira, suscitando ante los receptores amantes del arte y 

la cultura aquellos hechos y relatos tomados de las experiencias de la vida real y 

otras sacadas de las cuitas de lo imaginario.  

 

De esta manera, el uso tridimensional utilizado dentro del Spot publicitario del 

festival realzó con mayor fuerza la estética e imagen corporativa del mismo 

logrando causar gran expectativa frente al público objetivo, puesto que la 

                                                 
7 Ibíd. 
8 Ibídem. 
9 Véase, http://www.teatrointercolegiado.com/   
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interpretación significativa de las mismas caras representativas del teatro, simulan 

las narraciones buenas o malas de las experiencias de una realidad o de una 

invención; por lo tanto esta imagen se convierte en un “gancho” que nos atrae y 

nos traslada a un mundo imaginario y fantástico, en donde los recuerdos alegres / 

tristes y ese sentir artístico renacen para construir nuevos espacios de encuentro y 

convivencia que se han ido perdiendo en el departamento. Así pues, una vez el 

mensaje publicitario en 3D ha sido difundido, evocará en el receptor todo un 

maremagno de contenidos simbólicos que decodifica de inmediato y 

automáticamente sin necesidad de haber adquirido un estudio pleno sobre cómo 

interpretar los fenómenos visuales, “En nuestra percepción cotidiana aplicamos las 

reglas del lenguaje visual, solo que sin conocerlas. Interpretamos los mensajes 

icónicos siguiendo algunas reglas que hemos aprendido sin darnos cuenta, igual 

que lo hicimos al aprender a hablar”.10  

 

La publicidad 3D se ha convertido para el colectivo de medios Galpón en una 

alternativa audiovisual para la realización de cualquier tipo de eventos 

universitarios y culturales, siendo utilizados como nuevos atisbos estéticos y 

simbólicos para la emisión de mensajes informativos y educativos, permitiendo 

que el hombre aprenda, reconozca y se integre a su entorno construido hoy día 

por lo mediático. “El aprendizaje es mejor y más duradero cuando se adquiere en 

forma activa (Jean Piaget)”, no podemos desligarnos de las posibilidades 

educativas que la publicidad en video e imagen tridimensional nos brindan, la 

escuela debe comprender que la juventud de hoy adquiere el conocimiento con 

tan solo ver, mirar y observar lo que el mundo mediático posibilita, aunque “Es 

natural que muchos maestros y docentes consideren los nuevos medios de 

comunicación como una forma de entretenimiento, más que como autentica 

educación”;11 un arquetipo que nos ayuda a ver el lado positivo de estos sucesos 

fue la realización audiovisual que el Colectivo efectuó sobre La Fiesta de la Música 
                                                 
10 ALTISEN, Claudio Josemaría. Alfabetización visual. Libro Digital. Pág. 10. 
11 Ibíd. Pág. 6. 
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200812 donde se mezclo la imagen 3D con la real, brindándole al publico la 

posibilidad de conocer acerca de una cultura histórica acerca de lo que simboliza 

la música arte de las musas;13 un video donde el valor educativo se ubica en la 

interpretación y reconocimiento de nuevos estilos de vida, de historias, de 

criaturas mitológicas y un sin fin de simbolismos que la imagen 3D unificada con la 

real nos suscitan.  

 
Otro producto como prototipo de ejemplificación sobre las reacciones engendradas 

por la publicidad en 3D para establecer lasos de integración social o relaciones 

humanas fue el Spot y comercial de la Integración Universitaria, donde se recurrió 

a elementos simbólicos e iconos patrimoniales de la academia “Universidad 

Tecnológica de Pereira”  reflejando ante un público joven una variedad de colores 

y formas necesarios para hacer cálido el mensaje, donde la presencia estética y 

rítmica de la publicidad tridimensional nos hace pensar en la alegría, la diversión y 

todo un compendio de valores de unión y fraternidad que logra simbolizar en 

pocos minutos la producción audiovisual 3D. 

 

Por consiguiente, el Colectivo de Medios Galpón al consolidarse como uno de los 

propulsores de estos nuevos esquemas de comunicación, ofrece a la comunidad 

la creación de imágenes y videos como posibilidad educativa de la imagen 3D, “es 

innegable que este tipo de manejo de la imagen cumple una verdadera función 

pedagógica…, al menos en cuanto encaminan las conductas del público”;14  con el 

propósito de crear una hermenéutica de la imagen 3D. La sociedad debe empezar 

a interpretar lo que el cine, la televisión, los videojuegos y la publicidad nos 

comunican, debemos crear conciencia sobre las visualizaciones reflejadas por los 

medios masivos enclaustrados ahora por la nueva era de lo tridimensional, donde 
                                                 
12 Véase, http://www.periodicogalpon.com/archivo/26062008-02.html  
13 Musas: Hijas de Zeus y Mnemosina, que habitaban en el monte Helicón. Formaban un coro que 

amenizaba los banquetes de los inmortales, con el tiempo se convirtieron en protectoras de las 
ciencias y las artes liberales. Diccionario Pedagógico Universal, Prolibros, Pág. 809. 

14 ALTISEN, Claudio Josemaría. Op. Cit., Pág. 3. 
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la escuela debe considerar y aplicar nuevas propuestas pedagógicas con relación 

a las nuevas innovaciones de la comunicación en 3D puesto que estimula y motiva 

al estudiante a formarse como ser crítico y hermeneuta; de todas maneras “la 

manipulación por parte de los medios de comunicación, seguirá “educando” a su 

propio y obsecuente consumidor analfabeto”.15  

 
 
3.3  IMÁGENES 3D: HACIA UNA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 
Al considerar una metodología interpretativa sobre un campo de estudio sumido 

en el marco de la técnica y la mediatización, creemos pertinente hacer evidentes 

esos imaginarios que se desprenden de la publicidad realizada por un colectivo 

mediático nacido desde la academia, cuyos fines también responden a una lectura 

crítica y reflexiva eminentemente educativos. Es por ello que la investigación sobre 

las imágenes 3D, se acoge bajo la premisa de interpretar los mensajes latentes en 

los grandes sistemas comunicativos, que aunque actuales, informativos y masivos, 

aún carecen de la capacidad educativa y pedagógica del preguntarse por los 

efectos, el impacto y los arquetipos que sus informaciones engendran en la 

sociedad. 

 

El colectivo de medios Galpón, dispone de una capacidad creativa 3D pues en 

cada campaña o proyecto publicitario propuesto por su equipo, aparece la imagen 

tridimensional para erguir una estética visual en afiches, videos, escritos en línea y 

demás productos elaborados para la comunidad universitaria y la sociedad en 

general. Pero ¿Cómo operan o se refuerzan los imaginarios simbólicos dentro de 

la circulación de esta publicidad? “Todos los autores que han estudiado los 

caracteres de lo imaginario han quedado sorprendidos por la inmediatez insólita 

de la imagen. Nunca el cubo percibido será tan espontáneamente cubo como el 

                                                 
15 Ibíd. Pág. 10. 
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cubo imaginado. La imaginación vuela inmediatamente en el espacio (…)”.16 El 

espacio propuesto por el colectivo de medios Galpón es publicitario y educativo. 

Como ser educativo, es menester interpretar esa publicidad desde dos apartados 

o secciones ubicadas en el portal del colectivo: La sección de video y el sub-sitio 

investigativo conocido como “Área 3D”.  

 

 

3.3.1 El video publicitario: Imaginarios creados.  El trasegar de las imágenes 

3D nos lleva en este punto por un colectivo mediático capaz de construir mensajes 

dotados de un sin fin de significados, símbolos y códigos informativos que 

cotidianamente reposan en los ordenadores de docentes, estudiantes y un público 

altamente diverso. Debemos decir que en la sección de video de este portal, han 

aparecido Spots publicitarios que promocionan eventos del talante de 

integraciones universitarios, concursos de teatro y promocionales alusivos a la 

naturaleza profesional, laboral y cultural del colectivo mismo. Dentro de esta 

circulación de imágenes tenemos una fuerte alusión a esa simbología expresada 

en el capítulo anterior, donde la oscuridad, la claridad y lo espectacular tiñen el 

lienzo visual.  
 

Si revisamos un producto publicitario como el video del XVIII Festival 

Intercolegiado de Teatro, nos vamos a encontrar con una asociación latente con la 

ciudad en el sentido mismo de expresar en la puesta en escena del video los 

colores de la bandera pereirana, reforzando a las caras el imaginario patriota, 

cívico y ciudadano, recobrando la memoria por la identidad territorial: “La memoria, 

lejos de ser intuición del tiempo, escapa a este último en el triunfo de un tiempo 

reencontrado (…) la memoria permite una reduplicación de los instantes, y un 

desdoblamiento del presente.17 Recobrar esa pregunta o ese interés por la ciudad, 

                                                 
16 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus: Madrid, 1981.  

Pág. 379 
17 Ibíd. Pág. 382. 
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infunde una premisa publicitaria para acercar al ciudadano común hacia un evento 

tradicional y cultural, recreado en el seno del arte teatral, cuya memoria reposa en 

la reactualización de imaginarios simbólicos relacionados con monumentos (El 

Bolívar desnudo de maestro Rodrigo Arenas) lugares (El viaducto César Gaviria, 

el parque el lago, el parque Bolívar) y mecanismos de transporte como el 

Megabús (Que empieza a convertirse en un símbolo identitario de la ciudad) se 

funden entre imágenes creadas e imágenes reales, para evidenciar un imaginario 

que relaciona el arte (Del teatro) con la identidad ciudadana de la comunidad 

pereirana. El color y las formas utilizadas en este producto dan cuenta de una 

asociación simbólica entre la estética de un símbolo patrio (Bandera de Pereira) y 

los símbolos recurrentes en el teatro como el telón rojo, las máscaras y las tablas. 

Las imágenes 3D presentes en esta publicidad evocan una memorización de 

aquella esencia identitaria que nos relaciona con un lugar simbolizado por lugares, 

sujetos y monumentos que en su constitución, relatan la historia del hombre, pues 

“La memoria es poder de organización de un todo a partir de un fragmento vivido 

(…) la vida no es devenir ciego, es poder de reacción, de retorno (…)”,18 un 

retorno hacia las costumbres a través de la reminiscencia de sentidos evocados 

mediante el artilugio digital para hacer que el público objetivo (Quienes tienen 

relación con esta publicidad) asocie el evento teatral con su inmanente memoria 

ciudadana, cívica, territorial y política, que a su vez se mimetizan en imaginarios 

simbólicos. 

 

Otro producto publicitario creado por el colectivo de medios Galpón, es el Spot 

para la Integración Universitaria. Este video, recoge aquellos aditamentos 

relacionados con la estructura simbólica de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

como el escudo, los colores de la bandera y toda la identidad corporativa del 

evento. La puesta en escena creada para comunicar el mensaje sobre la 

integración, apunta a la manifestación de formas que irguen esa asociación 

                                                 
18 Ibíd. Pág. 383. 
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colectiva con el evento, donde el imaginario de la integralidad, la colectividad y la 

comunidad, sustentan la relación de dicho video con su carácter simbólico. 

Podemos ver como en el desarrollo de este producto audiovisual aparecen las 

flechas: “(…) La flecha une los símbolos de la pureza a los de la luz, la rectitud y la 

prontitud van a ir siempre unidas a la iluminación”.19 Como imaginario de la 

integración (Social y comunitaria) la publicidad construida para promocionar el 

mencionado evento, responde a una simbología que da cuenta de una suerte de 

valores exhibidos en las relaciones sociales entre sujetos, cuya valoración positiva 

refuerza el imaginario de la amistad, la camaradería y las estancias humanistas 

del hombre sentimental, espiritual y psicológico. Tras los bastidores de un color, 

una forma o un diseño audiovisual 3D, opera pues el maremagno simbólico que 

evidencie un mensaje publicitario, no solo seductor estéticamente, sino también 

como lo hemos visto, seductor en contenido: Si la idea es integrar a los miembros 

de una universidad, no se puede publicitar una idea contraria a los fines del evento 

mismo.   

 

Por último, abordemos el fenómeno del tiempo: “El tiempo del hombre es la 

posibilidad de contar su pasado y de predeterminar su futuro, como también de 

novelar su actualidad”.20 El colectivo de medios Galpón, puede novelar su 

actualidad a partir de las manifestaciones digitales que la tecnología le ofrece; en 

video, las imágenes 3D construyen mensajes publicitarios que en su esencia 

semántica y simbólica le ofrecen al espectador, unos imaginarios que toman del 

pasado referentes académicos, sociales, culturales, antropológicos y tecnológicos, 

para recrear un presente capaz de modelar mensajes que a su vez asocian los 

orígenes del hombre, sus cualidades humanistas, sus dimensiones conceptuales 

con la visión de mundo y la proyección de un futuro sustentado, por qué no decirlo, 

en los arquetipos e imaginarios simbólicos concebidos en la digitalización de la 

realidad. “¿Quién no ve que contar, premeditar, novelar son actividades 
                                                 
19 Ibíd. Pág. 126. 
20 Ibíd. Pág. 381. 
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contribuyentes de la función fantástica y que escapan precisamente al devenir 

fatal?”.21  

 
 
3.3.2 Investigación interpretativa y educativa: Textual y en línea.  “Lo 

importante es –ante estos nuevos lenguajes- comprender la necesidad de 

aprender a “pensar” la imagen, analizando como funcionan y comunican los 

discursos visuales, evitando la proliferación de esa especie contemporánea de 

“ciegos videntes” , que no solo no saben pensar “la” imagen , sino que tampoco 

saben “con” la imagen, pensar ellos mismos”.22 A partir del antecedente postulado, 

nos encontramos con una necesidad tácita asociada con las dimensiones 

académicas y sociales, en la cuales el sujeto “espectador” de las imágenes 3D 

opera; esa necesidad argumenta y justifica la interpretación del maremagno 

estético de las imágenes digitales circundantes en la ciudad (…) Ahora el 

escenario de consumo, con pobladores ávidos de los productos elaborados en las 

unidades productivas (…)23 como el cine, la televisión, el Internet y los 

videojuegos, cuyo común denominador técnico-expresivo es la avanzada digital 

inmanente en la creación, registro y edición desde el píxel; en la escuela escenario 

académico donde fluctúan en sus currículos los términos “simulación”, “tutorial”, 

“demo”, “representación”, “modelización” y demás conceptos asociados al estudio 

de las imágenes; y por último, en los grandes sistemas mediáticos que bajo la 

premisa de la entretención, la información, la “veracidad” y la instantaneidad, 

modelan realidades polifacéticas que como se mencionó anteriormente, recrean 

fetiches e idealizan el “ser” y el “estar” del hombre. 
 

                                                 
21 Ibídem. 
22 ALTÍSEN, Claudio Josemaría. Alfabetización visual. Libro Digital. Pág. 3. 
23 AREIZA, Rafael; RESTREPO, María Consuelo. Texto introductorio a la semiótica. Cargraphics 

S.A., Santafé de Bogotá, 1999, Pág. 181. 
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Estos y otros tantos efectos irguen un campo conceptual a investigar, a partir de 

una lectura cualitativa que profundice en esas técnicas y artilugios visuales, 

considerando que la esencia del mensaje no se enclava únicamente en los 

medios, sino también en su connotación,24 en su expresividad y en sus cualidades 

simbólicas en relación con el entorno, el público, la estética y la puesta en escena 

modelizada bajo los cánones artificiales de las herramientas digitales del 

ordenador que posibilitan una denotación25 icónica de otro tipo de realidades 

simuladas. Por lo tanto, una inmersión investigativa en el seno 3D crea la brecha 

epistemológica, educativa y pedagógica de una hermenéutica de la imagen 3D 

desarrollada bajo el amparo de las posibilidades on-line (en línea) que el colectivo 

de medios Galpón garantiza, mediante su portal educativo, cultural e investigativo 

conocido como “Área 3D”. 

 

El objeto de estudio es la imagen 3D, a partir de una intervención cualitativa de 

una investigación que se propone revelar los imaginarios simbólicos en la 

naturaleza misma y en la circulación de esas imágenes en el público. Dicha labor 

abre el abanico académico en dos líneas. La primera es el estudio de este 

fenómeno a partir de la particularización de productos visuales como “El dios de la 

guerra”, “Shrek Tercero”, “Resident Evil: Degeneration” y “Final Fantasy VII” 

estudiados en la presente tesis. La segunda línea aborda la capacidad multimedia 

del discurso textual en línea posibilitado bajo el espectro mediático del Internet, 

que a su vez y bajo nuestra responsabilidad pedagógica e investigativa, fomenta la 

publicación de cada resultado, cada dato y cada inferencia académica esbozada 

en la participación del público, nuestros postulados y el diálogo interdisciplinario de 

docentes, educandos y ciudadanos del común: “El proceso de investigación 

                                                 
24 Connotación: Orden de significación dada a partir de una relación arbitraria, establecida 

convencionalmente. AREIZA, Rafael; RESTREPO, María Consuelo. Texto introductorio a la 
semiótica. Cargraphics S.A., Santafé de Bogotá, 1999, Pág. 62. 

25 Denotación: Orden de significación (…) inmediata, obvia, icónica del signo. AREIZA, Rafael; 
RESTREPO, María Consuelo. Texto introductorio a la semiótica. Cargraphics S.A., Santafé de 
Bogotá, 1999, Pág. 62. 
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cualitativa se parece al de la intervención profesional: Los practicantes en ciencias 

humanas no actúan en un laboratorio sino que deben encontrar soluciones a 

problemas concretos teniendo en cuenta siempre las coerciones, los imprevistos, 

las circunstancias y la vida de las personas que desean ayudar”.26 

 

Ahora, el problema o mejor el sentido pedagógico recala en un sentido 

metodológico de la hermenéutica, como herramienta interpretativa no solo de 

imágenes artificiales sino también de fenómenos comunicativos enclavados en los 

estudios sobre audiencias, nuevas tecnologías de información y comunicación, 

productos visuales televisivos y demás manifestaciones mediáticas; nuestro 

objetivo también obedece a que “Los educadores deberían comprender que 

desarrollan una labor incluida en la “comunicación”, y que no pueden desatender  

los fenómenos culturales de cada tiempo en el que se desarrolla esa labor”,27 un 

tiempo dentro del cual proliferan las imágenes tridimensionales que persuaden la 

mirada hacia la postura dialógica entre realidad, ficción, simbolismos y arquetipos.  

 

“Es imperiosamente necesario reconocer que los nuevos medios de comunicación, 

han suplantado la cultura del libro por una cultura de la imagen, que estos nuevos 

medios articulan nuevos lenguajes (no lineales), y que los docentes suelen ser 

analfabetos de la imagen. Lo lamentable es que asuman ante estos lenguajes, la 

misma actitud de aquel que, al no saber de matemáticas, considera que un 

complejo teorema de un eximio matemático es un error y un cálculo inútil”.28 La 

imagen 3D aparece como un nuevo libro listo para ser articulado con las 

dinámicas pedagógicas de nuestra educación actual, lo que implica una 

revaloración de las tradiciones educativas, para emplazar una nueva forma de ver 

la imagen, no como un problema irresoluto sino como una oportunidad, por qué 

                                                 
26 DESLAURIERS, Jean Pierre. Investigación cualitativa. Editorial Papiro: Pereira, 2005. 

Pág. 15 
27 ALTÍSEN, Claudio Josemaría. Alfabetización visual. Libro Digital. Pág. 3. 
28  Ibíd. Pág. 6. 

 141



 142

                                                

no, de aprender mediante otros mecanismos, y proponer una revolución educativa 

a través de modelos pedagógicos sustentados en el estudio de las imágenes 

tridimensionales. No podemos desacreditar lo que “no conocemos”, puesto que 

una de las labores docentes es su actualización constante con respecto a la 

realidad, el saber y los métodos que lo rodean, en los cuales hoy se va a encontrar 

con un instrumento comprensivo e interpretativo de esa fenomenología latente en 

su contexto como educador, como usuario  y como espectador; esta herramienta o 

metodología interpretativa es la hermenéutica de la imagen 3D; es la 

profundización sobre el fenómeno (Real, recreado o artificial) para develar lo que 

se oculta más allá de la estética, de la imagen, pues “Se impone una pedagogía 

de la imaginación al lado de la cultura física y la cultura del razonamiento. Sin 

saberlo, nuestra imaginación ha abusado de un régimen exclusivo de lo imaginario 

(…) se impone tanto una educación estética, totalmente humana, como una 

educación fantástica a escala de todos los fantasmas de la humanidad”.29 

 
29 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 406. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
A PORTAS DE UNA INTERPRETACIÓN INACABADA 

 
 

“No solamente se vive y muere por ideas, sino que la 

muerte de los hombres es liberada por las 

imágenes”. 

 

 Gilbert Durand 
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CONSIDERACIONES FINALES 
4.  A PORTAS DE UNA INTERPRETACIÓN INACABADA 

 
 
Hemos trasegado interpretativamente por un camino dotado de sentidos, 

simbolismos e imaginarios latentes, en la vida de las imágenes 3D; una vida, que 

relata contenidos mediáticos, posibilidades educativas y fundamentos 

conceptuales con los cuales se afrontan los procesos de intelección, criticidad, 

investigación y análisis sobre el fenómeno tridimensional.  

 

Se exhorta por un cambio de percepción ante las dinámicas comunicativas del 

momento en el cine, los videojuegos, la televisión y la Internet, donde nuestra 

responsabilidad educativa (Como educadores, estudiantes, directivas y 

ciudadanos) enclavada en la alfabetización visual “No solo tiende a permitir una 

interpretación más exhaustiva y más precisa de las imágenes, sino también a 

formular cuestiones complementarias que pueden ser de suma importancia (…) 

también un “Receptor crítico” no puede quedar satisfecho si no es capaz de sacar 

a la luz lo más exhaustivamente posible el mensaje que observa”;1 un mensaje, 

que podemos ver, es creado bajo la artificialidad y ordenamiento sistemático de 

pixeles, diagramas, dígitos e imágenes 3D.  

 

Interpretar la fenomenología digital invoca ese recorrido iconográfico analítico, 

esbozado en una relación cualitativa entre el objeto “Técnico” (La imagen 

tridimensional) y una herramienta hermeneuta con miras a revelar una 

arquetipología simbólica inmanente en los imaginarios que el ser humano se 

construye a partir de su “Contacto” con las imágenes.  Tras las estructuras 

técnico-estéticas de la digitalización en tercera dimensión (Animación digital, 

modelado, edición de imágenes, fotomontajes) del cine y los videojuegos, se 

                                                 
1 ALTÍSEN, Claudio Josemaría. Alfabetización visual. Libro Digital. Pág. 10. 
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esconde todo un régimen simbólico implícito en estéticas y explícito en contenido 

al revisar con la lupa interpretativa de la hermenéutica, esas estructuras, que 

hacen “Hablar” a los imaginarios simbólicos en “El espacio imaginario el que (…) 

reconstituye libre e inmediatamente en cada instante el horizonte y la esperanza 

de Ser en su perennidad. Y es lo imaginario lo que aparece como recurso 

supremo de la conciencia, como el corazón vivo del alma”.2 En esa medida la 

pregunta por lo imaginario se hace vigente tras los rastros reflexivos, de un objeto 

de estudio enmarcado por las incertidumbres latentes en su inexplorada 

naturaleza simbólica tridimensional, que a su vez permiten la presentación de 

propuestas como la nuestra.  

 

Si bien la imagen 3D está iniciando su camino académico (Desde una postura 

investigativa sobre su impacto mediático, comunicativo e imaginario) en las 

huestes de la licenciatura en comunicación e informática educativas, es cierto que 

los resultados encontrados mediante la hermenéutica de la imagen 3D, cualifican 

su estética, su artificialidad y su creación digital bajo la premisa de los imaginarios 

simbólicos creados, reforzados y re-actualizados en videojuegos como “Dios de la 

guerra”, largometrajes animados como “Shrek (Parte III)”, “Resident Evil: 

Degeneration” y “Final Fantasy VII”; y la creación publicitaria de un colectivo 

mediático, que “En la comunicación masiva de hoy ni el “Receptor” ni, menos aún , 

el “Comunicador” pueden permanecer ajenos a la “Avalancha visual” por cuanto, 

en muchos casos, no es posible acceder al sentido completo de un discurso audio-

visual si no se está en condiciones de evaluar el significado de la expresión 

icónica”.3 

 

Es por eso que el valor agregado de la revisión interpretativa sobre los productos 

audiovisuales, mencionados ampliamente en los capítulos anteriores, nos 

                                                 
2 DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus: Madrid, 1981. Pág.  

408. 
3 ALTÍSEN, Claudio Josemaría. Op. Cit., Pág. 11. 
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presenta una suerte de imaginarios simbólicos representados en figuras, 

momentos, sujetos y seres artificiales recreados, como ya hemos visto, no solo 

para entretener, sino para presentarle a la audiencia un maremagno simbólico que 

moldea desde sus arquetipos, nuevas identidades, nuevas visiones de mundo, 

nuevos mitos y una pervivencia latente de imágenes digitales, que como veremos 

en las siguientes tablas, comunican “más” de lo que sus estéticas visuales 

proyectan.  

 

TABLA 1 
Lista de imaginarios simbólicos en Dios de la guerra 

Imagen Imaginario 

Dios de la guerra 
(Videojuego) 

Imaginarios míticos sobre la guerra, la proeza, la 
monumentalidad, la épica, la lucha del bien y el mal, y la 
disputa entre dioses y hombres. 

Dios de la guerra como 
producto 

(Videojuego) 

Imaginario de la mediatización humana que recobra los 
mitos para ubicarlos en el plano de la comunicación, el 
consumo, el entretenimiento y el comercio. 

Kratos como héroe 
Imaginario del héroe. El heroísmo como idealización de 
las metas humanas en el trascendental papel del 
destino humano. 

Kratos como mortal Imaginario de la soledad, la fragilidad humana y la 
sicosis de la irracionalidad de la ira 

Kratos como dios 
Imaginario de la idealización humana bajo la premisa de 
la omnisapiencia y omnipotencia. Sobrevaloración del 
poder humano. 

Zeus como dios Imaginario de la manifestación metafísica de las 
entidades “Sobrenaturales” inexplicables racionalmente. 

Zeus como enemigo Imaginario de la venganza, la enemistad y la 
representación de la superioridad divina. 

Ares como enemigo Imaginario de la traición, la intriga, las mentiras y el 
maleficio esotérico de la magia negra. 

Hades y Olimpo Imaginario del más allá que propone la pregunta por la 
vida después de la muerte. 

Los espartanos Imaginario de las organizaciones sociales y 
comunitarias del ser humano. 
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Espadas del caos Imaginario de la ascensión heroica del hombre. 

El arquitecto 
(Pathos Verdes III) 

Imaginario de la representación del saber y de la 
epistemología: El hombre que es capaz de edificar, 
construir y diseñar obras monumentales. 

Oráculo Imaginario del destino, la premonición y el futuro. 

Poseidón, Gaia y Atenea 
como benefactores 

Imaginario de la protección, la seguridad, la confianza y 
el ordenamiento del curso del destino. 

Bestiario (Zoológico digital) Imaginario animal donde las bestias simbolizan ideas, 
pensamientos y situaciones. 

Hidra Imaginario del terror, el sadismo y la pesadilla. 

Cíclope Imaginario de la fuerza brutal y la violencia física. 

Arpía Imaginario  de la duda y la proyección de un destino 
fatal. 

El caballo (Del bárbaro, el 
ejercito espartano y el 

Pegaso) 
Imaginario del transcurso del tiempo medido en gestas, 
paradigmas épicos y empresas sobrenaturales. 

El lobo (El cancerbero) Imaginario de la ferocidad, el infierno y el poder letal de 
la destrucción animal. 

Vellocino de oro 
Imaginario del espectro que refleja la antítesis, el peligro 
y el ataque de los contrarios volviendo las armas del 
atacante contra sí mismo. 

Minotauro 
Imaginario del pecado, el instinto y de la aberración 
resultante de las relaciones íntimas entre seres 
humanos y animales. 

Las medusas y los Sátiros 
Imaginario de la burla, la inteligencia maquiavélica y el 
regodeo con el malestar ajeno, por otra parte las 
medusas petrifican el destino. 

 
 

TABLA 2 
Lista de imaginarios simbólicos en Shrek Parte III 

Imagen Imaginario 

Shrek Parte III 
(Largometraje animado) 

Imaginario de la familiaridad, la inocencia y la infancia 
bajo el pretexto de la risa, la felicidad y el final feliz. 

Shrek como producto 
(Largometraje animado) 

Imaginario del consumo de bienes y servicios fraguado 
en una manifestación de la manía por “Adquirir” esta 
imagen. 
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Shrek como ogro Imaginario infantil de los cuentos de hadas tradicionales 
en la cultura occidental. 

Shrek como antihéroe 
Imaginario de la antítesis tradicional de los héroes 
perfectos e idealizados en los cuentos. Como antihéroe 
representa la proyección del sujeto común como un 
héroe en potencia. 

La luz 
(Iluminación y destellos) 

Imaginario de la seguridad, la felicidad, la protección, la 
purificación del espacio, la desnudes de la sombra, la 
familiaridad, la felicidad, la belleza, la intelección, la paz, 
la espectacularización, el final feliz, el destino deseado, 
la exaltación del espíritu y la claridad del mundo. 

El sol Imaginario del porvenir en la promesa del un mejor 
mañana y un mejor futuro. 

El cielo Imaginario de la paternidad y la protección familiar 

El mar Imaginario de la maternidad y el resguardo matriarcal 
en la familia. 

El palacio 
Imaginario de la antítesis sobre un mundo decadente, 
tétrico y sombrío. Recuerda la solemnidad, la disciplina 
y el valor del héroe. 

Gato con botas Imaginario de la picardía, la inteligencia y la perspicacia 
enlazada con la intuición. 

Burro Imaginario de inocencia, el asombro y la amistad. 

Príncipe Azul 
Imaginario de la idealización novelesca de las hazañas, 
el amor y la aventura. En el largometraje, este 
personaje evoca la contraparte de esa idealización 
romántica mostrando el lado oscuro del príncipe. 

El fuego Imaginario de la purificación, el rito, la magia, la 
comunidad y la fuerza espiritual. 

El escenario teatral 
Imaginario de las artes, la música y dentro del film, la 
escenificación de un final feliz, de un epílogo fabulado, 
novelesco y mágico. 

 
 

TABLA 3 
Lista de imaginarios simbólicos en Resident Evil 

Imagen Imaginario 

Resident Evil 
(Largometraje animado) 

Imaginario del miedo y el pavor hacia lo desconocido 
que puede acechar en la oscuridad para hacer daño y 
acabar con la vida. 
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Sangre 
Imaginario de la vida y de la muerte. De la vida pues es 
asociada con  la natalidad. De la muerte porque 
simboliza recurrentemente un destino fatal, inesperado 
y doloroso. 

Virus Imaginario de las aberraciones científicas, de la 
ambición del hombre y de fragilidad humana. 

Armas Imaginario de la guerra actual y de la violencia 
registrada en la cotidianidad de las naciones. 

Zombis 
Imaginario de la muerte, el espanto y la condena 
perpetua, que asocia el temor a la muerte con la 
pregunta por el más allá. 

Monstruo 
(Mutación viral) 

Imaginario de la monstruosidad recurrente en la 
cinematografía tradicional de espantos y miedo. El 
monstruo representa la aversión y un estado indeseable 
de la irracionalidad humana y animal. 

Sombra 
Imaginario del ocultismo, de la duda, el temor y la 
impredecible suerte escondida tras el manto oscuro de 
la resultante lumínica. Evoca inseguridad e impureza. 

Luna 
Imaginario de la noche como manifestación asociada 
con el terror, los miedos, la magia y la proyección 
esotérica del destino. 

Oscuridad 
Imaginario del ocultismo, la frivolidad, la pasión, el 
libertinaje, la inseguridad, lo pecaminoso, el espectro 
fantasmagórico, el terror, la tiniebla, la duda, el 
esoterismo, la magia y lo tenebroso. 

El fuego como arma 
Imaginario de la espectacularidad del estallido, la 
flagelación y la supremacía de las armas contra la 
fragilidad del hombre. 

 
 

TABLA 4 
Lista de imaginarios simbólicos en Final Fantasy 

Imagen Imaginario 

Final Fantasy 
(Largometraje animado) 

Imaginario de la espectacularización estética de la 
imagen, el Apocalipsis, el existencialismo del hombre y 
la recurrente diatriba por salvar, proteger o cambiar el 
destino de la humanidad. 

El agua 
Imaginario de la purificación que recuerda la posición 
religiosa del bautismo, como proemio de la erradicación 
de impurezas para el perfeccionamiento humano. 
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El Dragón 
Imaginario de la majestuosidad, la realeza y la 
destrucción como asociación apocalíptica con el dilema 
existencial. Es el enemigo a vencer para cambiar el 
destino del hombre. 

Las espadas Imaginario de la ascensión sobre el honor, el linaje y la 
capacidad de proyectar otro futuro. 

El bosque 
Imaginario del espacio ritual y milenario, que asocia la 
tradición de la lucha, el heroísmo, los mitos y las 
fábulas. Es el espacio del tributo, la sapiencia, el retiro y 
el aislamiento. 

El Geoestigma 
Imaginario de la enfermedad, la fractura física y el 
malestar corporal con relación a la lepra, el cáncer u 
otras enfermedades mortales. 

El flujo de la vida 
Imaginario de la animación metafísica de una fuerza 
suprema que conduce los hilos de la existencia y de la 
vida; simboliza la pregunta por las entidades superiores. 

Jénova 

Imaginario de la intromisión y el ataque externo que 
daña la paz, la tranquilidad y el status quo de una 
sociedad. Representa una meta por lograr o un estado 
de idealización que salvaguarda los objetivos y los 
intereses del sujeto. 

El planeta Tierra Imaginario de la vida, la ecología, la flora, la fauna y la 
existencia del hombre. 

Los niños 
Imaginario de la inocencia como arma que ve en la 
niñez el irremediable enfrentamiento con el futuro, el 
devenir y el cambio generacional. 

Los crepúsculos Imaginario espectacular de la estética mágica sobre 
fenómenos sobrenaturales, inexplicables por la razón. 

El destello y el fulgor 
Imaginario espectacular sobre la épica que simboliza un 
estado superior de la fuerza, la inteligencia y el espíritu, 
además del honor y la proeza. 

El clan Kadaj 
Imaginario de la colectivización del ser humano en su 
relación con los otros. Se presenta la idea de 
comunidad, de clan y de supervivencia en conjunto. 

Sephiroth Imaginario del hombre herido, maquiavélico y vengativo.

Cataclismo 
Imaginario del dilema existencial que se pregunta por el 
futuro del mundo, en tanto se preocupa por un peligro 
inminente contra la humanidad. 

El templo 
Imaginario tradicional de los espacios sagrados 
consagrados para la purificación del espíritu, la 
salvación y el bienestar terrenal. 
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TABLA 5 

Lista de imaginarios simbólicos CMG 

Imagen Imaginario 

Publicidad Intercolegiado de 
teatro (Video) 

Imaginario del civismo y la relación del teatro con la 
ciudad, en tanto se asocia el arte con la cotidianidad del 
ciudadano pereirano. 

Publicidad Intercolegiado de 
teatro: Máscaras y telón rojo 

Imaginario artístico de la representación simbólica del 
teatro, la actuación y los relatos escénicos. 

Publicidad Integración 
universitaria (Video) 

Imaginario de la colectivización de ideologías, 
sentimientos y el ideal del compartir comunitario. 

Publicidad Integración 
universitaria: Colores de los 

símbolos universitarios 

Imaginario del sentido de pertenencia institucional en 
relación con la constitución comunitaria de docentes, 
estudiantes, directivas, empleados y demás miembros 
del espacio universitario UTP. 

Imagen corporativa 
(Logotipos) 

Imaginario empresarial e identidad corporativa 
institucional como organización. 

Área 3D 
(Portal investigativo) 

Imaginario de las imágenes 3D, como campo de estudio 
investigativo en tanto se pregunta por la simbología 
inmersa dentro de los arquetipos en la imagen 3D. 

 
 

Como hemos observado, en las imágenes tridimensionales opera toda una 

simbología que se relaciona con el usuario de manera visual (Al observar un 

largometraje animado) operacional (Al interactuar con un videojuego) y al adquirir 

(Una publicidad 3D). Debemos manifestar que aún quedan muchos productos por 

interpretar, que a su vez refuerzan otra suerte de imaginarios con otro tipo de 

simbologías comunicativas inmanentes en la relación de las imágenes con la 

sociedad en general pues “No se debe al azar el que hablemos de “Cultura de la 

imagen” para caracterizar con rapidez el universo comunicativo contemporáneo. 

Se hace, pues, necesario proceder a un análisis que sitúe esta expansión de “Lo 

visual”,4 en la categoría de la comprensión interpretativa ya que son muchos los 

conceptos, saberes y técnicas que seguirán apareciendo en la mediatización de 

                                                 
4 Ibíd. Año, Pág. 3. 
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mensajes visuales. Nuevos campos de estudio aparecen dentro del maremagno 

social, cultural, educativo y comunicativo donde se enfrentará la concepción del 

hombre “En su ser y estar en el mundo”, con los productos circundantes del 

mercado audiovisual como referentes de imaginarios, arquetipos y simbologías, 

posibles en gran medida por la relación del sujeto consigo mismo, con los demás y 

con los mensajes que percibe. 

 

Nuevas preguntas y campos de acción aparecen, donde el  ciudadano común con 

las posibilidades de crear su mundo en su computador casero; engendra 

narrativas digitales, mitos, imaginarios y puestas en escena que simbolizan la 

pregunta “¿Cuál es el futuro de la imagen 3D?”. Por el momento, el presente nos 

demuestra que las imágenes tridimensionales operan simbólicamente, generando 

visiones de mundo particulares al quehacer mismo del consumo, la publicidad, el 

entretenimiento y la comercialización. Esta fenomenología no es ni buena ni mala, 

simplemente “es” y “existe” como paradigma actual de una postmodernidad que 

enfrentará preguntas sobre el hiperrealismo digital, la inteligencia artificial y el 

desplazamiento de la labor humana ante su simulación en el espectro digital: 

¿Aparecerán nuevos actores digitales y nuevos oficios para la imagen?. Resta 

decir que nuestra labor no termina aquí, por el contrario esta crece con el paso de 

la tecnología, las imágenes y por supuesto esa querella interpretativa en el oficio 

mismo de una hermenéutica, puesto que “No solamente se vive y muere por 

ideas, sino que la muerte de los hombres es liberada por las imágenes”.5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 DURAND, Gilbert. Op. Cit., Pág. 409. 
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ANEXOS 
 
 

El material audiovisual expuesto a lo largo del trabajo de grado como Dios de la 

Guerra (God of War), Shrek (Parte III), Resident Evil Degeneration, Final Fantasy y 

los spots publicitarios del Colectivo de Medios Galpón, se anexan en un DVD 

multimedia que cuenta con:  

 

 

• Presentación del DVD Multimedia. 

• Tesis de grado: Del píxel al imaginario (Formato PDF). 

• Video: Dios de la Guerra (God of War). 

• Video: Dios de la Guerra (God of War tomas del videojuego). 

• Video: Shrek parte III (Compilado del largometraje). 

• Video: Resident Evil Degeneration (Compilado del largometraje). 

• Video: Final Fantasy (Compilado del largometraje). 

• Video Spot publicitario: Festival Intercolegiado de Teatro. 

• Video Spot publicitario: Integración Universitaria 2008. 

• Galería de imágenes: Imaginarios encontrados en Dios de la Guerra, Shrek 

(Parte III) Resident Evil Degeneration, Final Fantasy, Spot publicitario 

Intercolegiado de Teatro y Spot publicitario Integración Universitaria 2008. 

• Portal web: Área 3D (www.periodicogalpon.com/area3d). 

• Créditos generales del trabajo. 

http://www.periodicogalpon.com/area3d

