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Resumen

El cine industrial es el perfecto espejo donde se reflejan modelos culturales y sensibilidades

contemporáneas, pero a su vez tiene un importante papel como generador de aquellas realidades

que trata de imitar y como normalizador de conductas sociales. Por ello, la representación que se

hace de la mujer en el cine de masas resulta objeto de tremendo interés no solo como testigo de

la percepción que la sociedad tiene sobre la mujer, sino también como productor de modelos

femeninos referenciales.

Concretamente, estos modelos referenciales se condensan en la figura de la heroína, en tanto

que simboliza la búsqueda de la madurez y el triunfo sobre las limitaciones. Por este motivo, el

presente estudio ofrece una mirada a la representación que de la heroína se ha hecho en el cine

de ciencia ficción desde los años 70 hasta la actualidad.

Para ello se ha realizado un análisis de contenido a una muestra de 20 películas del género que

han llegado a un amplio público, y que a su vez han disfrutado de una buena acogida tanto de la

audiencia como del sector especializado, para conocer la imagen que de la heroína se transmite a

las masas como válida. Los resultados obtenidos dibujan un perfil del arquetipo en cuanto a

temperamento, conflictos y desarrollo, presentan el periplo que recorren en función del viaje del

héroe propuesto por Vogler, y ponen de manifiesto la baja presencia de heroínas protagónicas y

la carga de estereotipos de género que estas arrastran, siendo a menudo su única labor en la

historia cuidar y amar al héroe masculino.

Palabras clave: heroína, arquetipo, viaje del héroe, monomito, ciencia ficción, estereotipos de

género
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Abstract

Industrial cinema is the perfect mirror where contemporary cultural models and sensibilities are 

reflected, but at the same time, it has an important role as a generator of those realities it tries to 

imitate and as a normalizer of social behaviours. For this reason, the representation of women in 

mass cinema is an object of tremendous interest not only as a witness to the perception that 

society has of women but also as a producer of referential female models.

Specifically, these referential models are condensed in the figure of the heroine, as she 

symbolizes the search for maturity and the triumph over limitations. For this reason, this study 

offers a look at the representation of heroin in science fiction cinema from the 70s to the 

present.

For this purpose, content analysis has been carried out on a sample of 20 films of the genre that 

have reached a wide audience, and which in turn have enjoyed a good reception from both the 

audience and the specialized sector, to know the image that heroin is passed on to the masses as 

valid. The results obtained to draw a profile of the archetype in terms of temperament, conflicts 

and development, present the journey they go through based on the hero's journey proposed by 

Vogler and reveal the low presence of leading heroines and the burden of gender stereotypes 

that they drag, often their only job in the story to care for and love the male hero.

Keywords: heroine, archetype, hero's journey, monomyth, science fiction, gender stereotypes
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. El Héroe Cinematográfico, Encarnación Idealizada y Reflejo Cultural

En el estudio del guion y la narrativa audiovisual, el arquetipo del héroe reclama especial

atención como protagonista indiscutible de las arquitramas o guiones clásicos. En estas

estructuras, muy presentes en el cine industrial, un único protagonista se enfrenta de manera

activa a un conflicto externo —aunque también puede mantener un conflicto interno—, los

eventos se suceden de manera causal, el tiempo se presenta de manera lineal, y si se dan

alteraciones cronológicas estas se anuncian con claridad. Además, se presenta una realidad

coherente siempre atendiendo a las reglas del mundo creado, y se ofrece una resolución al

conflicto y un final cerrado.

En torno a esta estructura mítica, el célebre mitólogo Joseph Campbell desarrollaría en

El héroe de las mil caras (1959) un mapa para la travesía del héroe clásico después de observar

cómo en la mayoría de historias y mitos —con independencia del lugar y época de procedencia—

se manifestaba reiteradamente la misma serie de etapas.

4 décadas más tarde, el reconocido guionista Christopher Vogler reformularía en El viaje

del escritor (2002) la estructura propuesta por Campbell adaptándola al contexto

cinematográfico y convirtiéndola en una guía de referencia entre escritores, guionistas y

cineastas de todo el mundo.

Este esqueleto narrativo es por tanto, una estructura muy presente en el audiovisual y

fácilmente reconocible en el cine de acción y aventuras, donde el héroe como personaje

protagonista ofrece una visión de los acontecimientos con la que el espectador tiende a

identificarse, puesto que el héroe encarna los valores idealizados de la sociedad y refleja modelos

culturales y comportamientos acordes a la época a la que pertenece.
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Sin embargo, en el cine el papel del héroe ha sido tradicionalmente representado por un

hombre y la figura femenina ha quedado frecuentemente relegada al arquetipo de mujer

benefactora o de damisela en apuros, ofreciendo una visión de las historias predominantemente

masculina.

Conseguir la identificación del espectador en el cine industrializado pasa por representar

modelos de conducta acordes a la sensibilidad contemporánea, lo que durante mucho tiempo

supuso una perpetuación de los estereotipos y roles de género tradicionales en la pantalla. No

obstante, la realidad que trata de imitar el cine es la realidad que a su vez percibe la sociedad a

través de las manifestaciones culturales, creando así una retroalimentación entre realidad y

ficción en la que el cine juega un importante papel en la normalización de las conductas sociales

que le son consideradas propias a la mujer.

1.2. Objeto de Estudio

En este trabajo de final de grado se pretende analizar, mediante una investigación

empírica, la representación femenina en el audiovisual. Más concretamente, se centrará el

análisis en la evolución y actualización del arquetipo de heroína en el cine de ciencia ficción

desde la década de los 70 hasta la actualidad, y se tratará de verificar si la estructura del viaje del

héroe es igualmente universal para las tramas con protagonistas femeninas o, por contra, el

viaje de la heroína es uno propio y particular.

El motivo por el que se ha acotado el estudio al cine de ciencia ficción es porque, a pesar

de la evidente preponderancia de figuras masculinas que se da en el género, este también ofrece

algunas de las heroínas más interesantes y mejor construidas del cine de consumo masivo,

hecho que por otro lado invita a la reflexión en futuras disertaciones de si es necesario recurrir a
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escenarios irreales y especulativos para encontrar personajes protagónicos femeninos

complejos, fuertes y coherentes.

En cualquier caso, gracias a la ciencia ficción, personajes como la Teniente Ripley (Alien,

1978) o Sarah Connor (Terminator, 1984) se colocaron en el centro de la narración adoptando

roles en aquel momento reservados a protagonistas masculinos y mostrando conductas que

podrían designarse adelantadas a su tiempo, poniendo fin con ello a la concepción de la mujer

como el colectivo homogéneo (y estereotipado) que se representaba entonces en la gran pantalla.

Del mismo modo, el estudio arranca en los años 70 porque es en esta década cuando el

cine de ciencia ficción deja de ser considerado de serie B gracias a un interés renovado del

público, propiciando así el aumento de los presupuestos dirigidos al género por parte de las

productoras para dar respuesta a esta demanda. Así, en los años 70 se aumentó copiosamente la

producción de películas de ciencia ficción a la vez que se dio un salto cualitativo que redimía al

género de la etiqueta de cine de segunda que le fue asociado en los años 50 y 60. Por tanto,

puesto que en este trabajo se busca examinar la evolución de personajes que han llegado a un

amplio público, los años 70 es el momento idóneo para empezar tal análisis.

1.3. Estructura del Estudio

Con el propósito de describir y analizar el arquetipo de heroína según su representación

en el cine de ciencia ficción desde los años 70 hasta la actualidad, en el presente estudio se

examinará el concepto del arquetipo a través de los trabajos de Carl Gustav Jung, Joseph

Campbell y Christopher Vogler, se analizará la estructura mítica del viaje del héroe propuesta

por los dos últimos, y se hará un acercamiento al trabajo de la psicóloga Maureen Murdock,

quien presenta un modelo femenino de monomito que si bien se encuentra enfocado como guía
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del proceso psíquico de la mujer y no como estructura narrativa reiterativa, resulta de interés

para este estudio por ofrecer un provechoso contrapunto al trabajo de Campbell.

Todo esto permitirá crear un marco teórico a partir del cual analizar cómo se representa

a la mujer heroica en el cine de ciencia ficción, cómo es su comportamiento, sus motivaciones,

su relación con el entorno… y comparar estas figuras entre sí para extraer posibles patrones y/o

evoluciones.

Examinado el arquetipo de heroína, finalmente se pondrá el foco en analizar si el viaje

del héroe propuesto por Christopher Vogler resulta una estructura conveniente en estas

películas, o si por el contrario es necesario adaptar el esquema cuando el personaje protagónico

heroico es una mujer. De ser este último el caso, se tratará de ofrecer un modelo de estructura

más ajustado acomodando el viaje de la heroína propuesto por Maureen Murdock a la narrativa

cinematográfica, tal y como Vogler hizo con el monomito de Campbell.

1.4. Justificación

Los intereses personales han sido, sin duda, los propulsores de la elección del tema en

torno al cual gira el presente trabajo. El afecto que siento por el cine ha marcado buena parte de

mi formación académica, y el análisis de películas, guiones, narrativas y lenguaje audiovisual,

son actividades con las que disfruto enormemente. Así mismo, si hay un género cinematográfico

por el que siempre he sentido especial predilección, este es el de la ciencia ficción.

Desde muy joven empezaron a cautivarme las visiones especulativas del futuro que estas

películas mostraban, visiones de mundos alternativos que imaginaban sociedades ajenas a los

modelos contemporáneos, invitando al espectador a cuestionar los paradigmas de su propia

realidad. Y si bien es cierto que la presencia de personajes femeninos en la ciencia ficción de los

80 y 90 era claramente minoritaria, paradójicamente todas las heroínas de ficción que recuerdo
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haber admirado en mi juventud pertenecen a él. No en vano, los escenarios especulativos que

proveía la ciencia ficción permitían imaginar a la mujer ajena a la cultura patriarcal, y así crear

personajes femeninos complejos e independientes cada vez más alejados de los estereotipos de

género, y cada vez más inspiradores.

Consecuentemente, también encontramos una justificación social para esta

investigación, puesto que el cine ayuda a dar forma a las sociedades como instrumento de

comunicación de masas que refleja y a la vez construye la realidad en la que vivimos. Y es que el

afecto que siento por el cine es un afecto compartido por gran parte de la sociedad occidental:

las películas nos emocionan, nos conmueven, nos hacen reír, nos invitan a reflexionar, nos

permiten evadirnos… y nos inspiran. Crecemos viendo cine, admirando a sus protagonistas y

rehusando a sus villanos, revisionando una y otra vez nuestras películas favoritas, repitiendo sus

diálogos y comentando sus desenlaces.

El cine imita a la vida, y la vida imita al cine. Por tanto, el análisis cinematográfico es el

análisis de las sociedades y de aquellos que las conforman. Estudiando el cine nos estudiamos a

nosotros mismos con la distancia que a menudo es la clave para esclarecer pensamientos y

desenredar conductas. Así, este trabajo contribuye a la autoreflexión acerca de nuestros propios

paradigmas y de los de nuestra sociedad.
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2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Objetivos

Los objetivos que a continuación se exponen orientan la investigación y definen las

metas que se persiguen con el presente estudio.

Objetivo General

Describir, analizar y clasificar el arquetipo de heroína según su representación en el cine

de ciencia ficción desde los años 70 hasta la actualidad.

Objetivos Específicos

● Discernir qué convierte a un personaje en heroico.

● Clasificar a los personajes heroicos femeninos según patrones de comportamiento.

● Analizar una posible evolución del personaje heroico femenino a través de las décadas.

● Comprobar si la estructura del viaje del héroe propuesta por Vogler es igualmente válida

cuando el personaje heroico es femenino.

2.2. Hipótesis

El cine de ciencia ficción es un género tradicionalmente masculino en el que la presencia

de papeles femeninos ha quedado frecuentemente limitada a la representación de estereotipos.

No obstante, con el paso de los años esta tendencia parece perder fuerza en favor de la paulatina

aparición de personajes femeninos protagónicos desarrollados en profundidad.

Así pues, la hipótesis a contrastar del presente estudio será doble, siendo la segunda

consecuencia de la primera:

● A medida que avancemos cronológicamente en el análisis de los títulos, los personajes

heroicos femeninos serán cada vez más complejos e inclasificables.
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● El viaje del héroe propuesto por Vogler eventualmente resultará insuficiente para

analizar con exactitud el periplo de las heroínas y será necesario recurrir al monomito de

Murdock para completar las etapas de su viaje.

2.3. Metodología

La consecución de los objetivos expuestos se procurará mediante un análisis de

contenido fundamentado en un marco teórico que describa el arquetipo del héroe, analice el

monomito como patrón narrativo universal, y reflexione acerca de la idoneidad de este modelo

como estructura adaptada a la figura femenina.

Una vez sentadas las bases, se establecerá una muestra representativa de películas

pertenecientes al cine de ciencia ficción posterior a los años 70, y se procederá a su visionado

mediante el soporte del siguiente guion de observación, el cual orientará la recopilación de datos

hacia la persecución de los objetivos anteriormente planteados:

● La presencia de personajes femeninos: principales, secundarios y/o antagonistas.

● La presencia del arquetipo heroico en personajes femeninos.

● La dimensión psicológica de la heroína.

● El arco de transformación de la heroína.

● El origen del conflicto que enfrenta la heroína.

● La heroína sufre un trato diferente por su condición de mujer: expectativas de género

● Tipología de la heroína en función de las variantes que propone Vogler.

● Etapas del viaje del héroe: cuáles se dan, en qué orden, de qué manera.

Habiendo tomado las notas pertinentes durante el visionado de las películas (siguiendo

el guion de observación), se procederá a categorizar la información recogida con el fin de

facilitar el posterior análisis de los datos recabados. Así, se examinará cuántos personajes
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femeninos de los que aparecen en estas películas manifiestan realmente el arquetipo heroico, y

se estudiará el temperamento, el arco de transformación y el conflicto al que se enfrentan para

ofrecer una lectura de las características psicológicas que se confieren a estos personajes.

También se analizará si las expectativas de género encorsetan a las heroínas, llegando a

estereotiparlas, o si el arquetipo heroico es capaz de subvertir esta constante de la

representación de la mujer en el cine.

Por último, se examinarán los periplos que recorren los personajes protagónicos

femeninos, y se relacionarán con las 12 etapas del viaje del héroe propuesto por Christopher

Vogler con el fin de averiguar si se trata de una estructura también adecuada para el arquetipo

heroico femenino. En el caso de que este modelo no resulte conveniente para encuadrar la

travesía de la heroína, se recurrirá al trabajo de la psicóloga Maureen Murdock para tratar de

ofrecer un modelo de estructura más ajustado a las necesidades del arquetipo heroico femenino.

2.4. Muestra y Criterios de Selección

La muestra para el análisis ha sido escogida atendiendo a la presencia de roles femeninos

relevantes para la trama y a criterios de popularidad y acogida de las películas por parte tanto de

la crítica como del público masivo. Así, las películas a analizadas presentan las siguientes

características:

● Pertenece al género de ciencia ficción .
1

● Estrenada entre 1970 y 2020, a razón de 4 películas por decenio.

● Al menos uno de los personajes principales o secundarios es femenino.

1
Puesto que la limitación del género de ciencia ficción es compleja y en ocasiones controvertida, y que no

compete a este estudio tratar de hallar una definición satisfactoria, se considerarán válidas para el análisis

aquellas películas categorizadas como películas de ciencia ficción en el catálogo de la entidad

cinematográfica independiente American Film Institut, también conocido como AFI Catalog.
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● Tiene más de 250.000 puntuaciones verificadas en Rotten Tomatoes, lo que indica que

es un título de consumo masivo. Se aceptan dos excepciones:

○ En el primer decenio de análisis (1970-1979) se admiten como válidas aquellas

películas con más de 25.000 comentarios, puesto que su distancia en el tiempo

implica una interacción considerablemente menor por parte de los usuarios de la

plataforma.

○ En el último decenio de análisis (2010-2019) se admiten como válidas aquellas

películas con más de 100.000 comentarios, puesto que la proximidad de la fecha

de estreno implica que han disfrutado de menos tiempo para acumular

puntuaciones por parte de los usuarios de la plataforma.

● Al menos el 80% de las críticas en Rotten Tomatoes por parte de la audiencia son

positivas, lo que indica la buena acogida por parte del público.

● Al menos el 80% de las críticas en Rotten Tomatoes por parte de la crítica son positivas,

lo que indica la buena acogida por parte del sector especializado.

A continuación se detalla la muestra escogida para el análisis indicando título original y

año de estreno: Star Wars (1977), Close Encounters of the Third Kind (1977), Invasion of the

Body Snatchers (1978), Alien (1979), Blade Runner (1982), The Terminator (1984), Back to the

Future (1985), Aliens (1986), Terminator 2: Judgment Day (1991), Jurassic Park (1993), 12

Monkeys (1995), Matrix (1999), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004), Children of Men

(2005), Star Trek (2009), Avatar (2009), Inception (2010), The Hunger Games (2012), Edge of

Tomorrow (2014), Star Wars: The Force Awakens (2015).
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2.5. Método para el Análisis de Contenido

El análisis de contenido es, en palabras de su creador Bernard Berelson, “una técnica de

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de

las comunicaciones, que tiene como primer objetivo interpretarlas” (Berelson, 1952, como se

citó en López, 2002).

Esta técnica aúna pues, la profundidad de la investigación cualitativa con el tratamiento

estadístico de la investigación cuantitativa, lo que nos permitirá estructurar grandes cantidades

de datos textuales a través de un sistema de codificación para proceder a una posterior

aproximación cuantitativa de los resultados.

El sistema de codificación consiste en establecer una serie de categorías en las que

simplificar y clasificar los datos que serán extraídos del visionado de las películas, obteniendo

con ello representaciones numéricas de la presencia y frecuencia de las diversas variables.

Así pues, con el doble objetivo de guiar la observación y establecer un sistema de

recogida de datos que facilite la categorización, se ha creado un formulario de análisis que

permite al investigador tanto recabar datos textuales durante el visionado, como una vez

finalizado el largometraje simplificarlos y categorizarlos en función de unas variables de análisis

también presentes en el formulario.

Para garantizar la validez del análisis de contenido, resulta imperativo que las categorías

seleccionadas sean teóricamente relevantes y significativas, así como que las variables de

análisis sean claras y estén bien definidas. Por este motivo, a menudo se ha recurrido al trabajo

de Vogler, Sánchez-Escalonilla y Seger en la concepción de dichas categorías y de sus variables,

tal y como se mostrará a continuación. No obstante, también se encontrarán algunos apartados

que requieran un tratamiento plenamente cualitativo, como son los referentes al periplo de la

heroína y cuyo análisis se realizará desde una perspectiva narrativa.
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Seguidamente se desarrollan las categorías y variables que conforman el formulario de

análisis , esclareciendo así el sistema de codificación empleado:
2

Ficha Técnica

Exponer información básica con el fin de contextualizar la película y verificar que se

cumplen los requisitos fijados para formar parte de la muestra: título de la película, año de

estreno, sinopsis y puntuaciones extraídas de Rotten Tomatoes.

Personajes

Listar los personajes más relevantes y especificar si son principales (1) o secundarios (2)

y el sexo (M/F), ofreciendo así una visión de la presencia o ausencia de roles femeninos en el

entorno del personaje analizado. Se considerará personaje principal a aquel que lleva el peso de

la trama principal y “que más aprende o crece en el curso de la historia” (Vogler, 2002, p. 67). Se

considerará personaje secundario a aquel cuyas apariciones están relacionadas con la trama,

pero que solo resultan relevantes por su relación con el personaje principal. Los personajes

terciarios serán obviados por resultar meramente incidentales.

Arquetipo Heroico
3

Evaluar si el personaje se ajusta al arquetipo heroico a través de la identificación de las

funciones dramáticas propias del arquetipo en el sujeto, siendo necesario que se observen la

totalidad de las características a continuación listadas para considerar que el personaje

manifiesta el arquetipo heroico:

● Posee cualidades dignas de admiración.

● Es una persona real, con una combinación única de pulsiones.

● Hace avanzar la historia mediante su hacer o actuar.

● Completa un proceso de crecimiento o aprendizaje.

3
Los conceptos incluidos en el apartado Arquetipo Heroico se desarrollan en el marco teórico.

2 El modelo de formulario de análisis está disponible para su consulta en el Anexo 1.
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● Está dispuesto al sacrificio en pos de un bien mayor.

Se debe tener presente que cualquier personaje puede colocarse la máscara heroica en un

momento determinado sin necesidad de que sea este su arquetipo principal. Por tanto, cualquier

personaje que manifieste el arquetipo heroico, ya sea de manera permanente o temporal, será

considerado adecuado para el estudio.

Dimensión Psicológica

Establecer el temperamento del personaje siguiendo la tipología instaurada por

Hipócrates y recogida por Sánchez-Escalonilla (2001, pp. 334-336):

● Sanguíneo: Extravertido-Estable. Personaje optimista, sociable y simpático. Es

seguro de sí mismo, equilibrado, afronta las contrariedades con calma y no oculta ni

reprime sus emociones. “El temperamento sanguíneo parece [el] más adecuado para el

héroe tradicional, y de modo inmediato se asocia con la personalidad perfecta”

(Sánchez-Escalonilla, 2001, p. 335).

● Colérico: Extravertido-Inestable. Personaje desequilibrado, iracundo, precipitado,

impulsivo, dominado por sus pasiones. También es espontáneo e incapaz de ocultar sus

sentimientos, lo que se traduce en habituales estados de euforia y/o explosiones de ira.

Su falta de estabilidad a menudo produce rechazo.

● Flemático: Introvertido-Estable. Personaje reflexivo, prudente (quizás hasta el

exceso) y silencioso. Imperturbable, a menudo desconcierta a su entorno por su

inexpresividad.

● Melancólico: Introvertido-Inestable. Personaje tímido, sensible y depresivo. Fácil

de herir, a menudo miente para ocultar sus sentimientos. Atormentado y desamparado,

suele suscitar compasión.
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Cabe remarcar que estas categorías temperamentales no suelen presentarse de manera

absoluta en los personajes, sino que los binomios extraversión/introversión y

estabilidad/inestabilidad suelen oscilar para crear personajes más redondos. Sin embargo, con

fines estadísticos, se tendrá en cuenta el temperamento más representativo de cada personaje.

Conflicto

Establecer el conflicto (o conflictos) al que se enfrenta la heroína utilizando la

clasificación de tipos que propone Linda Seger (1994):

● Conflicto Interno. El conflicto surge de la inseguridad del personaje.

● Conflicto de Relación. El objetivo del personaje es mutuamente excluyente con el de

su antagonista.

● Conflicto Social. El conflicto se plantea entre el personaje y un grupo o sistema.

● Conflicto de Situación. El personaje debe afrontar una situación de vida o muerte, a

menudo derivada de una catástrofe.

● Conflicto Cósmico. El conflicto se da entre el personaje y una fuerza sobrenatural.

Arco de Transformación

Establecer el arco de transformación del personaje siguiendo la clasificación que propone

Sánchez-Escalonilla (2001):

● Arco Plano. Su personalidad apenas evoluciona, se mantiene impermeable al cambio.

● Transformación Radical. Su personalidad sufre una evolución profunda.

○ Arco Radical que Afecta a la Estabilidad. El cambio se produce en el

temperamento del personaje.

○ Arco Radical que Afecta a la Extraversión. El cambio se produce en el

binomio extrovertido/introvertido.
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○ Arco Radical que no Afecta al Temperamento. Se da un cambio de

tendencia vital, pero este no afecta al temperamento ni a la

extroversión/introversión.

● Arco Moderado. Su personalidad evoluciona de manera parcial, no sufre una

transformación real.

● Arco Traumático. El personaje se ve obligado a romper con su personalidad inicial y

resurge como una nueva persona. Se trata de la evolución más extrema.

● Transformación Circular. Su personalidad evoluciona para luego volver al punto de

partida.

Arquetipo principal
4

Diferenciar entre aquellos personajes heroicos que manifiestan el arquetipo de manera

temporal de aquellos que se identifican con él como arquetipo principal, siendo estos últimos los

que ofrecen al espectador una ventana abierta a la historia (Vogler, 2002).

Variante de Heroína
5

Clasificar los personajes cuyo arquetipo principal se corresponde con el heroico

atendiendo a las variantes propuestas por Vogler (2002).

Expectativas de Género

Señalar estereotipos de género presentes en la construcción del personaje.

● Damisela en Apuros. Personaje dependiente, débil, ingenuo, necesita ser salvado.

● Interés Romántico. Personaje ligado a una historia amorosa u objeto de deseo de un

personaje principal.

● Imagen Sexualizada. Cosificación del personaje a través de vestuario y actitudes

sexualmente sugestivas.

5
Las variantes del héroe propuestas por Vogler se desarrollarán en el marco teórico.

4
El concepto de arquetipo como función flexible y transferible se desarrollará en el marco teórico.
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● Mujer Fatal. Entendida como “mujer seductora que ejerce sobre los hombres una

atracción irresistible y peligrosa” (Real Academia Española, s.f., definición 1).

● Mujer Benefactora. Esposa, madre y/o cuidadora que ayuda al protagonista.

● Emocional. Incapaz de controlar sus emociones y/o reacciones.

● Ama de casa. La mujer encasillada como única responsable del cuidado de la casa y los

hijos.

El Viaje del Héroe
6

Cuando el personaje analizado sea el protagonista de la trama principal, analizar qué

etapas del viaje del héroe propuesto por Chritopher Vogler recorre y describir de qué manera se

desarrollan.

El Viaje Heroico de la Mujer
7

Cuando no sea posible contener el viaje del personaje analizado en el viaje del héroe

propuesto por Vogler,  ya sea por falta de coincidencia en las etapas o por ausencia de ellas,

analizar qué etapas del viaje mítico de la mujer propuesto por Maureen Murdock recorre el

personaje y describir cómo se presentan.

7
El viaje heroico de la mujer propuesto por Murdock se desarrollará en el marco teórico.

6
El viaje del héroe propuesto por Vogler se desarrollará en el marco teórico.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. El Arquetipo

Puesto que el objetivo de este trabajo es la disertación del arquetipo de heroína, se hace

necesaria por tanto una primera aproximación al concepto de arquetipo, y para ello, resulta

igualmente imprescindible tratar el concepto de inconsciente colectivo propuesto por el médico

psiquiatra, psicólogo y ensayista Carl Jung en el marco de la psicología analítica.

En Arquetipos e inconsciente colectivo, Jung (1981) desarrolla la teoría de la existencia

de un inconsciente más profundo que el individual y que, a diferencia de este, “no se origina en

la experiencia y la adquisición personal, sino que es innato” (p. 10) y es compartido

universalmente sin atender a limitaciones geográficas o sociales. Por este motivo, lo designa

inconsciente colectivo.  Y mientras el inconsciente individual está constituido por complejos de

carga afectiva, el inconsciente colectivo está compuesto por un conjunto de patrones de

comportamiento presentes en todo individuo que constituyen “un fundamento anímico de

naturaleza suprapersonal existente en todo hombre” a la vez que evidencian una conexión entre

sociedades ajena a contextos históricos y culturales.

Estos patrones de comportamiento son lo que Jung denomina arquetipos, término ya

utilizado por autores griegos que para Jung demuestra el carácter primitivo del inconsciente

colectivo y lo confirma como intrínseco al ser humano desde el inicio de la conciencia humana.

Los arquetipos, como contenido inconsciente que son, no poseen forma definida hasta

que el individuo los ha procesado y vinculado a su experiencia, convirtiéndolos así en

representaciones o imágenes arquetípicas que varían en función de la propia conciencia del

individuo. Resulta importante enfatizar la distinción entre arquetipo y representación (o

imagen) arquetípica, ya que:
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El término "arquetipo" es con frecuencia entendido mal, como si significara ciertos

motivos o imágenes mitológicos determinados. Pero estos no son más que

representaciones conscientes; sería absurdo suponer que tales representaciones

variables fueran hereditarias. El arquetipo es una tendencia a formar tales

representaciones de un motivo, representaciones que pueden variar muchísimo en

detalle sin perder su modelo básico. (Jung, 1995, p. 67).

A menudo, estas representaciones o imágenes arquetípicas aparecen en mitos y leyendas

en forma de personajes, caracterizados de diferente manera por diferentes culturas, pero en

esencia iguales por tratarse de manifestaciones del inconsciente colectivo. Por ello, personajes

arquetípicos como la madre, el guerrero, el niño, el sabio o el embaucador, están presentes en

cualquier cultura, y aunque varíen mucho en detalle, son muy similares estructuralmente

porque siguen un mismo modelo universal. Entre estos personajes arquetípicos destaca el mito

del héroe por ser “el mito más común y mejor conocido del mundo” en palabras de Jung, que

añade:

Lo encontramos en la mitología clásica de Grecia y Roma, en la Edad Media, en el lejano

Oriente y entre las contemporáneas tribus primitivas. [...] Una y otra vez se escucha un

relato que cuenta el nacimiento milagroso, pero humilde, de un héroe, sus primeras

muestras de fuerza sobrehumana, su rápido encumbramiento a la prominencia o el

poder, sus luchas triunfales contra las fuerzas del mal, su debilidad ante el pecado de

orgullo (hybris) y su caída a traición o el sacrificio "heroico" que desemboca en su

muerte. (Jung, 1995, p. 110)

El mitólogo y escritor Joseph Campbell, autor de la obra de referencia de antropólogos,

escritores y cineastas, El héroe de las mil caras, concuerda con Jung en la presencia de

arquetipos coincidentes en todas las culturas “que han inspirado, a través de los anales de la
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cultura humana, las imágenes básicas del ritual, de la mitología y de la visión” (Campbell, 1959,

p. 25), así como también en la existencia de un modelo universal del mito del héroe al que todas

las historias se ciñen en mayor o menor grado. Campbell denomina a este modelo monomito y lo

dota de 17 etapas, las cuales todo héroe atraviesa como una suerte de paradas en su viaje

(pudiendo recorrer todas ellas o vadear algunas).

Casi 40 años después de la publicación de El héroe de mil caras, Christopher Vogler,

reputado guionista, desarrolla las ideas de Campbell en El viaje del escritor y vincula el

concepto de arquetipo a un conjunto de funciones flexibles en lugar de a un personaje rígido:

Cuando empecé a trabajar con estas ideas, yo concebía el arquetipo como un rol fijo que

un personaje tenía que desempeñar a lo largo de toda una historia. Cuando identificaba

un personaje con el mentor, esperaba que se mantuviera en ese papel y que no lo

abandonara hasta el final. Pero durante mi trabajo con motivos extraídos de los cuentos

populares y de hadas (...) encontré otro modo de enfocar los arquetipos, no tanto como

roles de personajes rígidos cuanto como funciones que los personajes desempeñaban

temporalmente, con el objeto de producir determinados efectos que enriquecían una

historia. (Vogler, 2002, p. 61)

Así, Vogler habla de los arquetipos como máscaras que los personajes llevan

temporalmente para que la historia progrese, o como facetas de la propia personalidad del

héroe, el cual “aprende de los personajes que lo rodean, y funde sus características hasta generar

un ser humano completo que ha adoptado algo de todo aquel que se ha cruzado en su camino”

(Vogler, 2002, p. 62).

Del mismo modo que los arquetipos son flexibles, también resultan transferibles en el

sentido de que pueden ser representados por diferentes personajes. Y si bien es cierto que

algunos arquetipos están habitualmente asociados a unas características determinadas (la figura
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del mentor a menudo se representa como un anciano sabio bondadoso), la realidad es que estos

no poseen ni unas características físicas intrínsecas ni un signo positivo o negativo vinculado,

pudiendo por tanto ser aliados, enemigos o neutrales (Vogler, 2002).

3.2. El Héroe

Una vez tratado el concepto de arquetipo, nuestra atención debe dirigirse a la figura del

héroe y a tratar de definir qué es aquello que le otorga tal título. Sin embargo, puesto que la

finalidad de este trabajo es analizar la figura de la heroína en el cine de ciencia ficción a partir de

los años 70, para definir esta figura evitaremos las definiciones de héroes clásicos y centraremos

nuestra atención en los trabajos de Campbell y Vogler por haber sido influencias claras en el

audiovisual de las últimas décadas. No en vano, El viaje del escritor (Vogler, 2002) es un

reconocido manual de referencia frecuentemente utilizado en la elaboración de guiones para la

pequeña y gran pantalla, el cual se sustenta profusamente en los estudios de Campbell en torno

al mito del héroe.

Campbell pone en el centro de su estudio la figura del héroe por representar la

transformación psicológica que todo individuo afronta en la búsqueda de la madurez o la

sabiduría, y define al héroe como “el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar

sobre sus limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas

generales, válidas y normales” (Campbell, 1959, p. 26), ya que si hay una forma común en los

héroes esta tiene que ver más con su función como estructura narrativa que como atributos de

carácter.

Para Vogler, que entiende los arquetipos como funciones que los personajes desempeñan

temporalmente, “el arquetipo del héroe representa al ego en la búsqueda de su identidad e

integridad. Durante el proceso que conduce a la forja de un ser humano íntegro y completo,
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todos somos héroes que nos enfrentamos a los guardianes, monstruos y colaboradores internos”

(Vogler, 2002, p. 65) y coincide con Campbell a la hora de definir el héroe con relación a sus

funciones dramáticas, puesto que son estas las que dan forma al héroe y no los aspectos de

carácter como podría pensarse a priori.

Así pues, “el propósito dramático del héroe es proporcionar al público una ventana

abierta a la historia” (Vogler, 2002, p. 66). El mito del héroe es el viaje del hombre, y por ello, al

escuchar historias tendemos a trasladar parte de nuestra identidad al héroe, a identificarnos con

él y a ver el mundo a través de sus ojos. Por supuesto, para que esta identificación se lleve a

cabo, el héroe debe poseer cualidades dignas de admiración, pero también ser un ser único, una

persona real con una combinación única de pulsiones (y a menudo conflictos internos) que le

confieran una percepción realista y humana. “Las debilidades, las imperfecciones, las manías,

las rarezas y los vicios de inmediato consiguen que un héroe o cualquier personaje nos parezca

más verosímil y atractivo”, además de que ofrecen al héroe un punto de partida desde el cual

crecer: “le proporcionan un destino” (Vogler, 2002, p. 70).

Sobre el héroe recae también la función de hacer avanzar la historia mediante su hacer o

actuar. Él ejecutará la acción más peligrosa y decisiva de la historia, salvará obstáculos, e incluso

se enfrentará a la muerte (sea esta real o simbólica), pero también completará un proceso de

crecimiento o aprendizaje, el cual será a menudo el verdadero trasfondo del relato.

Del enfrentamiento podrá salir vencedor y vivir, o derrotado y morir. Quizás la muerte

sea únicamente simbólica y el héroe renazca, o quizás sufra una muerte heroica al ofrecer su

vida en pos de un bien mayor. En cualquier caso, el héroe es aquel que acepta el riesgo de la

empresa que va a afrontar, aquel que está dispuesto al sacrificio. Y es que si hay un rasgo

distintivo que todo héroe posee, este es sin duda el sacrificio, el cual Vogler define como “la
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disposición del héroe a desprenderse de algo de mucho valor, quizá la propia vida, en beneficio

de un ideal o del grupo al que pertenece” (Vogler, 2002, p. 68).

Otras consideraciones que Vogler expresa en El viaje del escritor en torno al arquetipo

del héroe es que este no se manifiesta necesariamente en el personaje principal, sino que

cualquier personaje puede ponerse la máscara heroica en un momento determinado. Incluso el

villano de la historia puede presentar cualidades heroicas.

Además, puesto que son las funciones dramáticas las que dan forma al héroe y no unos

rasgos de personalidad determinados, este puede encarnarse de muy diversas formas:

“Los héroes pueden ser de muy diversos tipos, entre los que cabe incluir los que desean y

no desean serlo, los sociables y los solitarios, los antihéroes, los héroes trágicos y los

catalizadores. Como todos los arquetipos restantes, el concepto del héroe es flexible y

puede expresar muchas clases de energía”. (Vogler, 2002, p. 71)

3.3. Las Variantes

Tal y como se ha visto en el punto anterior, el héroe puede representarse de muy diversas

maneras. Por ello, Vogler destaca algunas variantes habituales del arquetipo (Vogler, 2002).

Estas son:

Héroes Resueltos y Héroes Reticentes

Una primera categoría divide la figura del héroe en dos grandes grupos. En el primero, se

encuentran los héroes activos y motivados, comprometidos con la aventura de forma innata: son

los héroes resueltos. El segundo grupo acoge a los héroes vacilantes, aquellos que necesitan ser

empujados a la aventura por un ente externo antes de comprometerse realmente con la

empresa: son los héroes reticentes.
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Los Antihéroes

El antihéroe es aquel que, si bien suele beneficiarse de la simpatía del público, opera al

margen de la ley. Por ello, la sociedad de la que forma parte podría considerarlo un villano. Los

antihéroes también pueden dividirse en dos grandes grupos. En el primero, encontramos

aquellos cuyo comportamiento es muy similar al héroe convencional, pero que presentan un

considerable cinismo o una herida que les empuja a apartarse de la sociedad (o han sido

apartados por ella). A menudo serán personajes honorables que contarán con el apoyo del

público en todo momento.

El segundo grupo está formado por aquellos que se asemejan al héroe trágico clásico:

figuras protagónicas cuyas acciones pueden no ser del agrado del público, incluso resultar

aborrecibles. Son “héroes imperfectos que nunca superan sus demonios internos, sino que son

abatidos y finalmente destruidos por ellos. Pueden tener mucho encanto y admirables

cualidades, pero es la imperfección quien vence en última instancia” (Vogler, 2002, p. 73).

Héroes Sociables y Héroes Solitarios

También en función de la relación del héroe con la sociedad a la que pertenece podemos

distinguir otras dos clases de héroe. El primero es el héroe sociable, aquel que vive integrado en

una sociedad de la cual es apartado cuando da comienzo su periplo. El segundo es el héroe

solitario, aquel que vive apartado de la sociedad a la que se ve obligado a volver temporalmente

para completar su empresa.

Héroes Catalizadores

El héroe catalizador es aquel que no recorre el camino del crecimiento o del aprendizaje,

sino que su función principal es provocar este tipo de cambio entre los que le rodean. Supone

por tanto, una excepción al propósito dramático del héroe anteriormente tratado.
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3.4. El Monomito

En El héroe de las mil caras Campbell plantea la existencia de un mito único, un periplo

del héroe universal y único que da forma y estructura toda aventura mitológica. Lo denomina

monomito y lo organiza en torno a tres etapas principales: partida, iniciación y regreso; las

cuales a su vez desglosa en una serie de subetapas.

El camino común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula

representada en los ritos de iniciación: separación-iniciación-retorno, que podrían

recibir el nombre de unidad nuclear del monomito. El héroe inicia su aventura desde el

mundo de todos los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con

fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura

con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. (Campbell, 1959, p. 35)

A continuación se enumeran las etapas que componen el monomito de Campbell

(Campbell, 1959), pero antes de proceder cabe remarcar que no todos los relatos incorporarán

todas las etapas, como tampoco será necesario que se mantenga el orden aquí expuesto.

Etapas del Monomito de Campbell

La Llamada de la Aventura. El destino, a menudo en forma de mensajero, llama al

héroe a abandonar el mundo conocido y adentrarse en lo desconocido.

La Negativa al Llamado. Si bien el héroe acabará cediendo a la llamada y se

embarcará en la aventura, es probable que en un primer momento rechace abandonar la

seguridad del mundo conocido.

La Ayuda Sobrenatural. “Para aquellos que no han rechazado la llamada, el primer

encuentro de la jornada del héroe es con una figura protectora (a menudo una viejecita o un
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anciano), que proporciona al aventurero amuletos contra las fuerzas del dragón que debe

aniquilar” (Campbell, 1959, p. 70).

El Cruce del Primer Umbral. Con ayuda de la figura protectora, el héroe avanza

hasta la línea simbólica que separa el mundo cotidiano de lo desconocido: el umbral. Para poder

cruzarlo, el héroe deberá vencer o conciliar con el guardián del umbral.

El Vientre de la Ballena. El héroe deja atrás finalmente el mundo corriente y se

adentra por completo en lo desconocido, aceptando la transformación de su ser que ello implica.

El Camino de las Pruebas. El héroe deberá superar una serie de tareas de gran

dificultad. Quizá fracase en alguna de ellas y dude de sus capacidades, pero contará con aliados y

fuerzas que le guiarán.

El Encuentro con la Diosa. Cuando todas las barreras han sido superadas, “el

encuentro con la diosa (encarnada en cada mujer) es la prueba final del talento del héroe para

ganar el don del amor (caridad: que es la vida amor fati), en sí misma, que se disfruta como

estuche de la eternidad” (Campbell, 1959, p. 112).

La Mujer como Tentación. Tentaciones físicas o materiales, quizás con forma de

mujer, incitarán al héroe a abandonar la misión.

La Reconciliación con el Padre. Transformado después de superar las pruebas, el

héroe es iniciado frente a una figura paterna después de haber sido “purgado en forma efectiva

de todos los inapropiados lastres infantiles” (Campbell, 1959, p. 128).

Apoteosis. El héroe completa su transformación y se eleva a un plano superior de

conocimiento liberándose de todo temor.

La Gracia Última. La meta del viaje es finalmente alcanzada, el héroe consigue el elixir

por el que emprendió el viaje.
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La Negativa al Regreso. Como etapa igual, pero opuesta a la llamada de la aventura,

ahora en héroe duda o rehúsa volver al mundo ordinario.

La Huida Mágica. Si el héroe no ha obtenido el elixir con la bendición del Dios o

guardián que lo custodiaba, deberá escapar con él, y el camino de regreso se convertirá en una

huida llena de obstáculos tan peligrosa como fue el camino de ida.

El Rescate del Mundo Exterior. Durante el regreso es posible que el héroe, por

encontrarse herido o debilitado,  necesite asistentes del mundo exterior  como necesitó en su

momento un guía para cruzar el umbral.

El Cruce del Umbral del Regreso. “El héroe que regresa, para completar su aventura

debe sobrevivir al impacto del mundo” (Campbell, 1959, p. 207), y si bien antes el mundo

ordinario representaba la seguridad que no quería abandonar, ahora no encuentra sentido en

volver a las banalidades de la vida.

La Posesión de los Dos Mundos. El héroe alcanza el equilibrio entre lo mundano y

lo transcendental conciliando el mundo ordinario y el excepcional, logrando con ello un

sentimiento de plenitud.

Libertad para Vivir. El entendimiento de ambos mundos libera al héroe del miedo

ante el futuro y del remordimiento por el pasado.

3.5. El Viaje

En El viaje del escritor Vogler reformula el periplo del héroe propuesto con Campbell

con la intención de adecuarlo en mayor medida al contexto cinematográfico, puesto que:

“Las etapas que integran el viaje del héroe pueden rastrearse en historias de toda índole,

y no solo en aquellas que describen una aventura o acción que pueda ser tildada de

«heroica». El protagonista de cada historia es el héroe de un viaje, aun cuando la senda
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únicamente transite por su mente o se desarrolle en el ámbito de las relaciones”. (Vogler,

2002, p.45)

El resultado de dicha reformulación es una estructura del viaje del héroe compuesta por

12 etapas y superpuesta a la estructura tradicional de tres actos, como también ocurría en la

propuesta de monomito de Campbell (Tabla 1).

Tabla 1.

Comparación entre las etapas del monomito de Campbell y el viaje del héroe de Vogler.

Monomito de Campbell Viaje del héroe de Vogler

El mundo ordinario

La llamada de la aventura La llamada de la aventura

La negativa al llamado El rechazo de la llamada

La ayuda sobrenatural El encuentro con el mentor

El cruce del primer umbral La travesía del primer umbral

El vientre de la ballena

El camino de las pruebas Las pruebas, los aliados, los

enemigos

La aproximación a la caverna

más profunda

El encuentro con la diosa La odisea (el calvario)

La mujer como tentación

La reconciliación con el padre

Apoteosis

La gracia última La recompensa

La negativa al regreso El camino de regreso

La huida mágica

El rescate del mundo exterior

El cruce del umbral del regreso

La posesión de los dos mundos La resurrección

Libertad para vivir El retorno con el elixir
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Algunas historias quizás solo presenten 4 o 5 de las etapas citadas, o quizás una sola sea

suficiente para construir una trama si esta se desarrolla con profundidad. También es posible

que algunas de las etapas se repitan más de una vez a lo largo de la historia, a menudo como

consecuencia de una resolución no deseada que obliga a un nuevo intento. En definitiva, estas

etapas (que a continuación se exponen con más detalle) pueden reorganizarse, suprimirse o

alterarse, y no por ello la estructura pierde su efecto.

Etapas del Viaje del Héroe de Vogler

El Mundo Ordinario. Se presenta al héroe en su entorno cotidiano con el fin de crear

un contraste entre este mundo ordinario y el mundo ajeno en el que será emplazado.

La Llamada de la Aventura. Aparece un problema o desafío que rompe la monotonía

del mundo ordinario y ante el cual el héroe no puede permanecer impasible.

El Rechazo de la Llamada. El aspirante a héroe, no estando aún comprometido con

el viaje, se muestra reticente a emprender la aventura por su temor a lo desconocido. “Será

necesaria alguna influencia externa —un cambio en las circunstancias, una ofensa mayor contra

el orden natural de las cosas o el encuentro con un mentor— para que logre superar este instante

de miedo absoluto y paralizante”. (Vogler, 2002, p.49)

El Encuentro con el Mentor. El mentor —que puede adoptar diversas formas tales

como maestro, sabio o guía— preparará al héroe para lo desconocido, pero no podrá

acompañarle hasta el final del viaje.

La Travesía del Primer Umbral. El héroe ha superado sus miedos y está preparado

para pasar a la acción, por lo que se adentra finalmente en el mundo extraño aceptando las

consecuencias que este acto pueda acarrear. A partir de este punto empezarán a sucederse las

aventuras.



33

Las Pruebas, los Aliados, los Enemigos. El héroe se enfrentará a pruebas que

deberá superar. Para ello contará con la ayuda de aliados que harán el camino más fácil, pero

también deberá cuidarse de enemigos que tratarán de que su empresa fracase.

La Aproximación a la Caverna más Profunda. Una vez probada su valía ante

pruebas y enemigos, el héroe se aproxima al lugar de mayor peligro que a su vez es aquel que

encierra aquello que el héroe busca, por lo que deberá detenerse y prepararse para lo que se

avecina.

La Odisea (el Calvario). Después de cruzar el segundo umbral, el héroe debe

enfrentarse a la mayor de las amenazas. Será un momento crítico en el que las habilidades del

héroe serán puestas a prueba y por un momento todo parecerá perdido, pero el héroe logrará

renacer y sobreponerse.

La Recompensa. Después de superar el mayor peligro y sobrevivir a la muerte, el

héroe obtiene por fin aquello por lo que inició el viaje.

El Camino de Regreso. El héroe todavía no está fuera de peligro, puesto que las

consecuencias de su enfrentamiento con las fuerzas del mal le persiguen. Deberá huir y dejar

atrás el mundo especial para poner a salvo el elixir.

La Resurrección. Una última situación de vida o muerte acontece al héroe, el cual

resurgirá purificado, más sabio, transformado por la experiencia.

El Retorno con el Elixir. El héroe regresa finalmente al mundo ordinario en posesión

del elixir, tesoro o conocimiento, cuya búsqueda motivó el viaje. En el caso de no obtener ningún

trofeo durante su periplo —recordemos que el trofeo bien puede ser conocimiento o sabiduría—

el héroe estará condenado a revivir la aventura.
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3.6. El Género

En el modelo de viaje propuesto por Campbell, el monomito, la figura femenina es

habitualmente relegada a un papel pasivo meramente decorativo, representada como meta a

alcanzar, personificada como tentación o distracción, o -con suerte- convertida en figura

protectora (Bravo, 2019).

La mujer, en el lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo que puede

conocerse. El héroe es el que llega a conocerlo. (...) La mujer es la guía a la cima sublime

de la aventura sensorial. Los ojos deficientes la reducen a estados inferiores; el ojo

malvado de la ignorancia la empuja a la banalidad y a la fealdad. Pero es redimida por los

ojos del entendimiento. El héroe que puede tomarla como es, sin reacciones indebidas,

con la seguridad y la bondad que ella requiere, es potencialmente el rey, el dios

encarnado, en la creación del mundo de ella. (Campbell, 1959, p. 110)

Vogler, consciente de que el viaje del héroe es en ocasiones criticado por considerarse

una teoría esencialmente masculina, estima que “es posible que exista una cierta desviación

masculina edificada en torno a las descripciones del ciclo del héroe, pues muchos de sus teóricos

han sido hombres” (2002, p. 22). Puede haber diferencias reales entre el camino que recorre un

héroe y el que recorre una heroína, pero considera “que en gran medida ese viaje es idéntico

para todos los seres humanos”.

En cualquier caso, a menudo la heroína emprende su viaje en un mundo de hombres en

el que se encuentra desvalorizada, por ello, su búsqueda de identidad propia tendrá

necesariamente dificultades añadidas a las propias del viaje del héroe.

Con la intención de crear un modelo centrado en la figura de la mujer, la terapeuta y

escritora Maureen Murdock desarrolló una alternativa al paradigma narrativo del viaje del héroe
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de Campbell adaptada a la figura femenina. A continuación se exponen las 10 etapas que

componen este modelo (Murdock, 1990; 2016).

Etapas del Viaje Mítico de la Mujer de Murdock

Alejamiento de lo Femenino. La heroína rechaza las cualidades femeninas como

consecuencia de la distorsión cultural y social que ha desfigurado la naturaleza femenina hasta

considerarla débil, inferior, dependiente, manipuladora, seductora y pasiva.

Identificación con lo Masculino y Reunión de Aliados. Tras la separación con lo

femenino, la heroína busca aliados masculinos que le marquen el camino a seguir y que sirvan

de modelo con el que identificarse. Tratará de lograr su aprobación.

Las Pruebas del Camino: Enfrentamiento con Ogros y Dragones. Al igual que

el héroe, la heroína abandona la seguridad de lo conocido y se enfrenta a un camino de pruebas

y adversarios que debe superar para desarrollar el ego. Sin embargo, la heroína también deberá

superar mitos de inferioridad y de dependencia de un rescate externo por parte de un amor

romántico (también padre o salvador).

Encuentro del Tesoro del Éxito. Siendo esta una sociedad dominada por una

perspectiva masculina, la heroína está marcada psicológicamente como inferior y se la

considerará exitosa a través de los hijos, el amor romántico y la familia. Por tanto, será el

hombre el que complete el destino de la mujer.

Despertar de los Sentimientos de Aridez Espiritual: Muerte. El trabajo de la

heroína por individualizarse y establecer su identidad ha dado sus frutos y  ha alcanzado sus

objetivos, pero el sacrificio a pagar ha sido la desconexión con su yo interior y un enorme

malestar.
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Iniciación y Descenso a la Diosa. La heroína se enfrenta a un descenso del alma,

puesto que las creencias que daba como ciertas y sólidas han resultado ser endebles y caducas.

Es una etapa de introversión y aislamiento voluntario en búsqueda del camino de vuelta hacia la

propia esencia.

El Urgente Anhelo de Reconectar con lo Femenino. La heroína debe hacer acopio

de fuerzas con la intención de reconectar con las partes de su ser que dejó apartadas, con los

sentimientos que había repudiado. Necesitará el apoyo de una figura femenina positiva.

Sanación de la Ruptura Madre/Hija. Para comprender mejor la propia psique, la

heroína deberá enfrentarse a la figura materna y ponerse en orden respecto a ella. Se producirá

un proceso de duelo previo al renacer de la propia independencia.

Sanación de lo Masculino Herido. La heroína debe reconocer los aspectos positivos

y negativos de su naturaleza masculina. Ello implica atender a sus emociones, aceptar sus

límites y apropiarse de su autoridad.

Integración de lo Masculino y lo Femenino. Finalmente, logra integrar los

aspectos masculino y femenino de su naturaleza y equilibrarlos. Es un momento de

autoreconocimiento en el que identifican heridas para dejarlas ir.
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4. ANÁLISIS DE CONTENIDOS

4.1. Presencia del Arquetipo Heroico en Personajes Femeninos.

Después de realizar los visionados y habiendo cumplimentado los formularios

pertinentes , es momento de proceder al análisis estadístico de la información recabada, lo cual
8

permitirá verificar o refutar las hipótesis planteadas.

Iniciamos el análisis pues, ofreciendo una visión general de la presencia (o ausencia) de

personajes femeninos relevantes en el cine de ciencia ficción. Así, encontramos que en los 20

títulos analizados solo el 28,6% de los personajes relevantes son femeninos (Figura 1), y que

además es una situación que no parece evolucionar y mucho menos revertirse con el devenir de

los años (Figura 2). Y es que si bien se aprecian variaciones entre periodos, siendo la década de

los 90 la más dispar con solo un 20,8% de personajes femeninos y la de los 2000 la menos

desigual con un 34,6%, los datos no sustentan la existencia de una tendencia al alza (o a la baja)

que indique un proceso de cambio o evolución.

Figura 1

Número de personajes principales y secundarios según el género.

8
Los formularios cumplimentados están disponibles para su consulta en el Anexo 2.
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Figura 2

Número de personajes principales y secundarios según el género en relación con la década.

De los 36 personajes femeninos presentes en las películas analizadas —frente a los 90

personajes masculinos—, un 36,1% manifiestan el denominado arquetipo heroico (Figura 3).

Esta manifestación puede ser total cuando el arquetipo heroico define por completo al

personaje, o ser una manifestación temporal cuando el personaje presenta otro arquetipo

principal, pero se coloca la máscara heroica puntualmente mediante un acto de sacrificio.

Figura 3

Número de personajes femeninos que manifiestan el arquetipo del héroe.

Puesto que no son los aspectos de carácter los que definen al héroe como tal, sino que

son las funciones dramáticas las que distinguen al arquetipo heroico, en esta fase del análisis se

observan situaciones sorprendentes al descubrir que personajes que tradicionalmente han sido

considerados heroicos por su valentía y proezas, no se corresponden en realidad con el

arquetipo. El caso más representativo es quizás el de la Princesa Leia en Star Wars (Lucas,
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1977), a menudo citada como una de las heroínas más relevantes del cine por su carácter

independiente e irreverente, pero que al ser analizada con detenimiento muestra un

comportamiento pasivo, siendo su única aportación a la trama pedir ayuda a Obi-Wan y ser

rescatada por la tripulación del Halcón Milenario. Además, tampoco recorre ningún camino de

aprendizaje y/o crecimiento, funciones que en cambio sí desarrollan los personajes masculinos

Luke Skywalker y Han Solo.

La ausencia de crecimiento personal no es un caso exclusivo de Leia. La tenaz Dra. Ellie

Sattler en Jurassic Park (Spielberg, 1993) y la activista Julian en Hijos de los Hombres (Cuarón,

2006) son personajes femeninos dignos de admiración, poseen una combinación única de

pulsiones, están dispuestas al sacrificio por un bien mayor, y además participan activamente en

el devenir de la trama, sin embargo, se les priva de un camino de crecimiento o aprendizaje que

les permita identificarse plenamente con el arquetipo heroico.

Por otro lado, al observar el número de heroínas con relación a la década a la que

pertenecen, sí se advierte una clara tendencia al alza (Figura 4). Es decir, los datos no indican

que cada vez haya más personajes femeninos, pero sí aumenta el porcentaje de estos que

manifiesta el arquetipo heroico según avanzamos de década (aunque sea de manera temporal).

Así, si en los años setenta solo el 14,3% de los personajes femeninos principales o secundarios

manifestaba un comportamiento heroico, en la década del 2010 lo hacía el 57,1%.

Figura 4

Número de personajes femeninos que manifiestan el arquetipo del héroe según la década.



40

4.2. Representación del Arquetipo Heroico en Personajes Femeninos.

Una vez observada la presencia de personajes femeninos que manifiestan el arquetipo

heroico, es momento de examinar el tratamiento que de ellos se hace analizando la naturaleza

del conflicto al que se enfrentan, su dimensión psicológica y el arco de transformación del

personaje.

Conflicto

Al analizar la naturaleza del conflicto al que se enfrentan nuestras heroínas, encontramos

una predominancia de los conflictos social y cósmico (Figura 5). Este es un dato previsible por la

naturaleza del cine de ciencia ficción, siempre marcado por escenarios especulativos en los que

los avances científicos, tecnológicos y sociales, tienen un importante poder transformador. Así,

en la muestra no aparece ningún ejemplo de conflicto situacional, y tan solo encontramos tres

películas capaces de enfrentar a sus personajes a conflictos internos y de relación sin dejar de

lado los cambios científicos como ejes vertebradores del conflicto: 12 Monos (Gillian, 1995),

¡Olvídate de mí! (Gondry, 2004) y Origen (Nolan, 2010). En la primera, el conflicto principal de

Kathryn es de relación con respecto al viajero en el tiempo Cole, primero como su paciente y

después como su secuestrador. En la segunda, Clementine se enfrenta a un conflicto interno

como consecuencia de haberse sometido al proceso de borrado de memoria voluntario. En la

tercera y última, los conflictos a los que se enfrenta Ariadne son relaciones respecto a los dos

antagonistas —Fischer y el subconsciente de Cobb personificado en Mal—, sin embargo, tal

conflicto no existiría de no ser por el entorno onírico en el que se mueven.
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Figura 5

Naturaleza del conflicto principal al que se enfrentan los personajes que manifiestan el

arquetipo heroico.

Así pues, el 38,5% de las heroínas analizadas se enfrentan al sistema como conflicto

principal: Trinity al sistema esclavista de las máquinas en Matrix (Wachowski y Wachowski,

1999), Neytiri y Grace a la desaprensiva corporación RDA en Avatar (Cameron, 2009), Katniss

al tiránico Capitolo en Los Juegos del Hambre (Ross, 2012) y Rey a la temible Primera Orden en

Star Wars: El Despertar de la Fuerza (Abrams, 2015).

Del mismo modo, otro 38,5% de las heroínas se enfrenta a un conflicto cósmico, puesto

que su adversario bien podría considerarse un ser sobrenatural. Es el caso de los álienes a los

que sobrevive por partida doble la Teniente Ripley en Alien: El Octavo Pasajero (Scott, 1979) y

Aliens: El Regreso (Cameron, 1986), de los persistentes Terminators que persiguen a Sarah

Connor en Terminator (Cameron, 1984) y Terminator 2: El Juicio Final (Cameron, 1991), y de

los mímicos que asesinan a Rita Vrataski una y otra vez en Al Filo del Mañana (Liman 2014).

La representación gráfica de estos datos según la década (Figura 6) permite observar

cómo el aumento de personajes arquetípicos femeninos favorece la diversificación del conflicto,

y es que si en los años 70 y 80 el conflicto principal estaba limitado al enfrentamiento cósmico,

a partir de los años 90 la heroína confronta cualquier tipo de situación.
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Figura 6

Naturaleza del conflicto principal al que se enfrentan los personajes en relación con la década.

No obstante, es habitual que los personajes también se enfrenten a una serie de

conflictos secundarios que les confieran mayor profundidad y que ayuden a definir sus

motivaciones. Estos datos son los que resultan más provechosos para nuestro estudio, puesto

que ofrecen una visión del grado de desarrollo y complejidad de los personajes.

Así, encontramos que si bien Sarah Connor en Terminator no muestra ningún tipo de

conflicto más allá del cósmico que la enfrenta al cyborg, la Teniente Ripley sí sostiene conflictos

de relación con algunos miembros de la tripulación en Alien, y ambas presentan una serie de

conflictos internos derivados de sus miedos e inseguridades en las segundas entregas de sus

respectivas franquicias, lo que les confiere una mayor complejidad y profundidad.

A partir de los años 90, el conflicto secundario se convierte en una constante al

incorporarse luchas internas en la mayoría de personajes —o conflictos de relación que

complementan el conflicto interno principal en el caso de Clementine en ¡Olvídate de

mí!—(Figura 7). Sin embargo, en los años 90 y 2000, encontramos dos ejemplos de conflicto

secundario interno vinculado exclusivamente al amor romántico. Así, el desarrollo de Trinity en

Matrix y Neytiri en Avatar, se ve supeditado a su relación amorosa con el protagonista

masculino, Neo y Jake.
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Por contra, a partir del 2010 el desarrollo de la heroína mediante el amor romántico

desaparece y en su lugar se observan conflictos internos más complejos, los cuales empujan a

Katniss a debatirse entre lo que es y lo que quieren que sea en Los Juegos del Hambre,

atormentan a Rita por no haber llegado suficientemente lejos antes de perder el poder en Al Filo

del Mañana, y coartan a Rey respecto a tomar las riendas de su futuro en Star Wars: El

Despertar de la Fuerza.

Figura 7

Naturaleza del conflicto secundario al que se enfrentan los personajes en relación con la

década.

Dimensión Psicológica

Al analizar la dimensión psicológica encontramos que el 76,9% de los personajes

presentan un temperamento extravertido (sanguíneos y coléricos), lo que les confiere facilidad

para mantener relaciones sociales y adaptarse al mundo exterior. Por el contrario, solo el 23,1%

es introvertido (flemáticos y melancólicos), es decir, están más volcados hacia su interior, lo que

les confiere un punto de vista más subjetivo de la realidad (Figura 6).
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Figura 6

Porcentaje de personajes heroicos femeninos que manifiestan un temperamento

extravertido/introvertido.

Por otro lado, encontramos otra clasificación del temperamento asociado al binomio

estable/inestable. En este caso, los personajes inestables (coléricos y melancólicos) los cuales

son frágiles ante sus propias emociones, representan el 38,5% de la muestra (Figura 7). Por

contra, el 61,5% de los personajes mantienen un comportamiento estable (sanguíneos y

flemáticos), es decir, son capaces de distanciarse de su sensibilidad particular para sobreponerse

a emociones poco saludables (Sánchez-Escalonilla, 2001).

Figura 7

Porcentaje de personajes heroicos femeninos que manifiestan un temperamento

inestable/estable.

De estos datos podemos extraer dos importantes lecturas. La primera es que hay una

evidente predominancia de personajes extravertidos sobre los introvertidos, siendo todos los
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introvertidos de tipo flemático (Figura 8). Estos resultados resultan previsibles en cuanto los

conflictos preponderantes en el cine de ciencia ficción son de carácter externo (sociales y

cósmicos), lo que requiere que la acción principal de la heroína sea a su vez externa en lugar de

introspectiva. Tampoco resulta sorprendente que no haya ejemplos de personajes melancólicos,

puesto que este tipo de temperamento “provoca un rechazo casi instintivo” (Sánchez-Escalonilla,

2001, p. 334) y por tanto no resulta útil de cara a lograr la identificación del público para con la

heroína.

La segunda lectura gira en torno a la estabilidad de los personajes, ya que siendo el

sanguíneo el temperamento más adecuado para el héroe tradicional por estar asociado a la

personalidad perfecta (Sánchez-Escalonilla, 2001, p. 334) —y por tanto este sí favorece la

identificación con la heroína—, en los datos recabados encontramos que los personajes

extravertidos se dividen a partes iguales entre los temperamentos sanguíneo

(extravertido-estable), y colérico (extravertido-inestable) (Figura 8).

Figura 8

Temperamento de los personajes según la tipología instaurada por Hipócrates.

Así pues, si bien las heroínas femeninas coinciden con el héroe clásico cinematográfico

en la predominancia de la extraversión, la representación que de ellas se hace cede en la mitad

de las ocasiones a la inestabilidad, convirtiéndolas en personajes precipitados, impulsivos, que

se dejan dominar por las pasiones. Sin embargo, la inestabilidad “no supone un defecto en modo
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alguno” (Sánchez-Escalonilla, 2001, p. 335), por lo que esta condición no desvaloriza a la

heroína, solo la diferencia del prototipado héroe clásico. Ejemplos de heroína colérica son la

Teniente Ripley y la Sarah Connor de Aliens y Terminator 2: El Juicio Final respectivamente,

cuyo temperamento coherentemente viró hacia la inestabilidad después de los traumáticos

acontecimientos de la primera entrega de sus respectivas franquicias. También manifiestan el

temperamento colérico la implacable e impulsiva Clementine de ¡Olvídate de mí!, la visceral

Neytiri de Avatar, y la resabiada Rita Vrataski de Al Filo del Mañana.

En cuanto a la posible evolución psicológica de la heroína a través de las décadas, los

datos recogidos no permiten aventurar tendencias ni propensiones futuras más allá de hacer

notar un gradual aumento de pluralidad ligado al aumento de personajes femeninos que

manifiestan el arquetipo heroico (Figura 9).

Figura 9

Número de personajes según la tipología de temperamento instaurada por Hipócrates  con

relación a la década.

Arco de Transformación

En este apartado se ha optado por desvincular el análisis de la limitación de las películas

y trasladarlo a los personajes, es decir, en los datos recabados se considera un único arco para la

Teniente Ripley, el cual engloba la transformación que el personaje sufre a lo largo de las dos
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películas que protagoniza dentro de la muestra. Así, si bien la Teniente Ripley de Alien: El

Octavo Pasajero muestra una transformación moderada, al visionar Aliens: El Regreso resulta

evidente que los acontecimientos de la primera parte tuvieron un efecto mucho más profundo en

el personaje, afectando notablemente a su estabilidad. Por tanto, al analizar el arco del personaje

en su conjunto se revela una transformación radical que afecta tanto al temperamento como a la

estabilidad. Sucede lo mismo en el caso de Sarah Connor, puesto que si bien ya se advierte un

arco de transformación radical al final de Terminator, al incorporar Terminator 2: El Juicio

Final al análisis su arco se convierte en traumático, siendo esta la transformación más extrema

que un personaje puede sufrir al abandonar su yo anterior para renacer como una persona

nueva, en este caso dejando atrás una vida completamente corriente para convertirse en una

mujer capaz de proteger y adiestrar al futuro líder de la resistencia contra las máquinas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, al analizar los datos recabados sobre el arco

de transformación que presentan los personajes heroicos femeninos se observa una gran

predominancia del tipo moderado con un 45,5% de los casos (Figura 10).

Figura 10

Número de personajes según el arco de transformación con relación a la década.

Este arco es el propio de los personajes que experimentan cierto refuerzo del carácter o

quizás cierta inestabilidad, pero en los que no se advierte cambios importantes en sus

personalidades: no llegan a sufrir una transformación real (Sánchez-Escalonilla, 2001). A este
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grupo pertenece Trinity, cuya transformación en Matrix gira únicamente en torno a la

aceptación de sus sentimientos por Neo. También Neytiri y Grace de Avatar, al aprender la

primera a confiar en Jake, y al lograr la segunda su integración total en el pueblo na’vi. Así

mismo, Ariadne no sufre cambios más allá de ver colmadas sus aptitudes como arquitecta

onírica en Origen, y si bien la Sargento Vrataski muestra más serenidad conforme se acerca al

Omega, el bucle temporal de Al filo del mañana impide que su personalidad se transforme

realmente.

Sí sufren un verdadero cambio los personajes que muestran un arco de transformación

radical (36,4%), como la Teniente Ripley, que sufre cambios tanto en su temperamento como en

el binomio estabilidad/inestabilidad como consecuencia de sus enfrentamientos con los álienes.

También presenta un arco radical la Dra. Kathryn Railly al perder su fe en la psicología como

resultado de su relación con Cole en 12 Monos. Por su parte, Katniss aprende a jugar según las

reglas del Capitolio en Los Juegos del Hambre, y Rey se decide a dejar atrás su pasado para

ocupar el lugar que le corresponde en la Fuerza en Star Wars: El Despertar de la Fuerza.

El análisis del arco de transformación concluye con los casos únicos del ya citado cambio

traumático de Sarah Connor en la saga Terminator, y con la transformación circular de

Clementine en ¡Olvídate de mí!, donde la heroína regresa al punto de partida de su relación con

Joel, pero esta vez con un aprendizaje a sus espaldas que le confiere cierta satisfacción moral.

Así, podemos observar una significativa relación entre el arco de transformación y la

relevancia de los personajes, ya no en las tramas, sino en la mente del espectador. Aquellas

heroínas que permanecen en la memoria colectiva como emblemáticas, inspiradoras y

empoderadas (Ripley, Connor, y en menor medida por su proximidad en el tiempo Katniss y

Rey) han sido dotadas no solo de fuerza e inteligencia, sino también de arcos verdaderamente

transformadores que les permiten ocupar un lugar destacado en las tramas. En cambio, aquellas
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heroínas que han sido dotadas de arcos de transformación muy limitados, a menudo vinculados

exclusivamente al amor romántico como Trinity o Neytiri, acaban relegadas a un segundo plano

y diluidas ante la presencia de personajes masculinos más desarrollados, independientemente

de cuán guerreras y resolutivas hubieran sido presentadas.

4.3. Estereotipos de Género en el Arquetipo Heroico Femenino.

Que un personaje femenino manifieste el arquetipo heroico no lo exime de ser

construido siguiendo ciertas expectativas de género. Concretamente, en la muestra analizada se

dan de manera frecuente dos estereotipos de género: la mujer como interés romántico y la mujer

benefactora (Figura 11).

Figura 11

Número de personajes que se identifican con cada estereotipo de género.

La heroína estereotipada como interés romántico es aquella que se encuentra ligada al

protagonista masculino mediante una relación romántica —Kathryn en 12 Monos, Trinity en

Matrix y Neytiri en Avatar—, o que en su defecto se convierte en el objeto de deseo de este —la

Sargento Vrataski en Al Filo del Mañana—. El 46,15% de los personajes de la muestra que

manifiestan el arquetipo heroico femenino sucumben a este estereotipo.

El segundo estereotipo de género más notorio en la muestra es el de mujer benefactora,

siendo la función principal de esta ejercer de cuidadora del héroe masculino. El 38,46% de los
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personajes femeninos que manifiestan el arquetipo heroico se encuentran encasillados en este

concepto de feminidad. Son ejemplos de ello Kathryn en 12 Monos y Ariadne en Origen, ambas

encargadas de ofrecer ayuda y apoyo psicológico a los inestables Cole y Cobb. También Neytiri y

Grace, ambas cuidadoras de Jake, el indiscutible protagonista de Avatar.

Incluso la admirada Sarah Connor, aunque consigue subvertir los estereotipos de género

en gran medida, no consigue desligarse por completo de ellos. Así, en el análisis Terminator no

se la ha considerado una damisela en apuros ya que solo necesita ser salvada en cuanto

desconoce la existencia de la amenaza, siendo después capaz de protegerse a sí misma y a Reese

cuando este cae herido. Sin embargo, por otro lado resulta difícil no verla encasillada en el

estereotipo de interés romántico aún y cuando su relación con Reese es poco convencional,

siendo ella quien ejerce de mentora. En Terminator 2 además, se ve convertida en un personaje

emocional que no parece capaz de controlar sus reacciones, algo que también le ocurre a

Clementine en ¡Olvídate de mí!

En cualquier caso, el personaje peor parado en este análisis es sin duda Trinity, una

heroína que pretende romper moldes en Matrix, pero que se presenta a Neo con una actitud de

mujer fatal para luego transformarse en su cuidadora a la vez que se diluye en el estereotipado

interés romántico.

Así pues, en la muestra solo se encuentran 3 heroínas que no perpetúan de ningún modo

los estereotipos de género considerados en el análisis: la Teniente Ripley por partida doble en la

saga Alien (1979 y 1986), Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre (2012) y Rey en Star

Wars: El Despertar de la Fuerza (2015). Por ello, en este caso se puede hablar de una reciente e

incipiente inclinación a construir personajes heroicos femeninos alejados de los manidos

estereotipos de género (Figura 12), no obstante resulta pronto para aventurar una tendencia real

en esta dirección, pues Katniss y Rey bien podrían convertirse en simples excepciones a la regla
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—como parece que lo fue Ripley en su momento— si en un futuro próximo no se crean nuevos

personajes femeninos que mantengan su estela.

Figura 12

Número de heroínas que se identifican con cada estereotipo de género según la década.

4.4. Presencia de Personajes Heroicos Protagónicos Femeninos

Si bien hasta el momento se han tenido en cuenta para el análisis todos aquellos

personajes femeninos que en algún momento se colocaban la máscara heroica, ha llegado el

momento de centrar el estudio únicamente en aquellos cuyo arquetipo principal corresponde al

heroico. Atrás quedan, entre otros, personajes como Trinity, heraldo del cambio y aliada de Neo,

o Neytiri y la Sargento Vrataski, primero mentoras y después aliadas de Jake y Cage

respectivamente.

Así, los únicos personajes femeninos que manifiestan el arquetipo heroico como

principal y que por tanto permiten al espectador percibir el mundo de la historia a través de sus

ojos (Vogler, 2002) son: la Teniente Ripley en Alien: El Octavo Pasajero (Scott, 1979) y Aliens:

El Regreso (Cameron, 1986), Sarah Connor en Terminator (Cameron, 1984) y Terminator 2: El

Juicio Final (Cameron, 1991), Clementine en ¡Olvídate de mí! (Gondry, 2004), Katniss Everdeen
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en Los Juegos del Hambre (Ross, 2012) y Rey en Star Wars: El Despertar de la Fuerza

(Abrams, 2015).

En la Figura 13 se evidencia la escasa representación femenina del arquetipo, que si bien

rompió moldes con las precursoras Ripley y Connor, volvió a caer en el olvido en los años 90 y

2000, al menos en lo que se refiere a películas que han llegado a un extenso público a la vez que

disfrutan de una amplia aceptación tanto por parte de la audiencia como de la crítica

especializada.

Y es que salvando la singular ¡Olvídate de mí! de 2004, en la que se presenta una heroína

con tal fuerza narrativa que consigue mostrar una visión femenina de la historia sin quedar

rebajada en ningún momento frente al protagonista masculino, ha sido necesaria una espera de

21 años después de Terminator 2 (1984) para encontrar en Los Juegos del Hambre (2012) una

nueva oportunidad de que el público se identifique con un personaje femenino. Así, Katniss

encarna las virtudes a las que el espectador aspira —como son la fuerza física y de carácter, la

valentía y la integridad— a la vez que echa por tierra toda una serie de convenciones de género

—es más fuerte que su equivalente masculino y sus aspiraciones no son del tipo romántico—.

A su vez, Rey representa por primera vez en la saga Star Wars una ventana abierta a la

historia desde un punto de vista femenino, dejando atrás el título de princesa que ostentaban

sus antecesoras para empuñar una espada láser y convertirse en una aprendiz de Jedi.

Figura 13

Personajes femeninos cuyo arquetipo principal se corresponde con el heroico.
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Variante de Heroína

Tras clasificar los personajes femeninos que manifiestan el arquetipo heroico como

principal según las variantes que propone Vogler (Tabla 2), no se aprecian patrones ni

propensiones, todo lo contrario. “El arquetipo del héroe es flexible y puede expresar muchas

clases de energía” (Vogler, 2002, p. 71), y las heroínas analizadas cumplen esta máxima

ofreciendo todas ellas diferentes versiones de la figura heroica.

Tabla 2.

Clasificación de los personajes arquetípicos heroicos femeninos según las variantes del héroe

propuestas por Vogler.

Resuelta Reticente Sociable Solitaria Catalizadora Antiheroína

Tte. Ripley

(Alien)

x x

Sarah Connor

(Terminator)

x x

Tte. Ripley

(Aliens)

x x x

Sarah Connor

(Terminator 2)

x x x

Clementine x x x

Katniss x x x

Rey x x
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Incluso aquellos personajes que aparecen por partida doble en el análisis ofrecen una

tipología de heroína diferente en función de la entrega, y es que mientras la Teniente Ripley de

Alien: El Octavo Pasajero (1979) es una heroína resuelta que no duda y avanza con valentía y

que está integrada en la tripulación de la Nostromo, en Aliens: El Regreso (1986) es todo lo

contrario: una antiheroína reticente y solitaria que ha sido apartada por la sociedad y necesita

ser empujada a la aventura.

Ocurre lo mismo en el caso de Sarah Connor, quien pasa de ser una heroína sociable que

duda a la hora de comprometerse con la historia de Reese en Terminator (1984), a convertirse

en una antiheroína muy motivada con la empresa y aislada de la sociedad en Terminator 2

(1991).

También Katniss y Rey, a pesar de ser ambas heroínas reticentes y solitarias, se

diferencian debido al carácter catalizador de la protagonista de Los Juegos del Hambre, pues si

bien es un personaje cuya personalidad evoluciona en la historia, es mucho mayor el impacto

que ella tiene en la transformación de quienes la rodean, ya que a través de su actitud y sus actos

en los juegos fomenta sin buscarlo la rebelión en los distritos.

4.5. El Periplo de la Heroína a Través del Viaje de Vogler.

El siguiente paso del estudio consiste en examinar si los personajes que manifiestan el

arquetipo heroico como principal —y por tanto permiten al espectador percibir la historia a

través de sus ojos—, se acomodan al viaje de 12 etapas propuesto por Vogler, o si esta estructura

debe ajustarse cuando el personaje protagónico es femenino.

No obstante, antes de proceder a desgranar el viaje de cada heroína resulta necesario

indicar algunas peculiaridades de cada caso. Así, mientras la Teniente Ripley completa viajes

autoconclusivos en cada una de las entregas de Alien, Sarah Connor recorre un periplo único
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que abarca las dos primeras entregas de la saga (las que protagoniza el personaje). Su viaje se

inicia por tanto en Terminator, donde se desarrollan las etapas desde el mundo ordinario hasta

la travesía del primer umbral —momento en el que se adentra sola en un mundo hostil bajo la

constante amenaza del futuro—, y finaliza en Terminator 2: El Juicio Final, donde encuentra

aliados, se da el verdadero calvario al tratar de destruir Skynet mientras protege a John, y

finalmente consigue el elixir final: evitar el Día del Juicio.

Un caso singular también es el de Clementine en ¡Olvídate de mí!, ya que si bien se

muestra al completo el viaje que recorre Joel, debido al característico estilo de narración al

espectador solo se le presentan desde el punto de vista de Clementine las últimas etapas de su

viaje, siendo aquellas que van del mundo ordinario a la odisea solo comprensibles mediante el

contexto, puesto que no son representadas directamente.

En lo que respecta a Katniss y Rey, ambas son protagonistas de sagas cinematográficas y

su periplo sigue desarrollándose con cada entrega, no obstante, las películas que se analizan en

este estudio ofrecen a su vez historias autoconclusivas analizables de manera independiente en

las que puede observarse un viaje de ida y retorno.

En la Tabla 3 se listan las etapas del viaje del héroe propuesto por Vogler y se señalan

aquellas que las heroínas encuentran en su periplo, mostrando que es una estructura que se

ajusta perfectamente a las historias analizadas y que no requiere de modificaciones o

ampliaciones para acoger un periplo femenino.
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Tabla 3.

Etapas del viaje del héroe propuesto por Vogler que recorren las heroínas.

Viaje del héroe de

Vogler

Teniente

Ripley

(Alien)

Sarah

Connor

Teniente

Ripley

(Aliens)

Clementine Katniss Rey

El mundo ordinario x x x x x

La llamada de la

aventura

x x x x x

El rechazo de la

llamada

x x x

El encuentro con el

mentor

x x

La travesía del primer

umbral

x x x x x

Las pruebas, los

aliados, los enemigos

x x x x x

La aproximación a la

caverna más profunda

x x x x x

La odisea (el calvario) x x x x x

La recompensa x x x x x x

El camino de regreso x x x x x

La resurrección x x x x x x

El retorno con el elixir x x x x x x

Nota. En el Anexo 3 está disponible para su consulta una descripción de cada una de las etapas

que transitan las heroínas.

4.6. El periplo de la heroína a través del viaje de Murdock.

Habiendo acompañado a las heroínas a través de las etapas del viaje del héroe de Vogler,

queda patente que no resulta necesario recurrir al trabajo de Murdock para completar el
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recorrido de estas, puesto que el viaje del héroe propuesto por Vogler resulta suficiente por sí

mismo para describir los periplos a los que se enfrentan las heroínas del cine de ciencia ficción.

No obstante, esto no confirma que sea innecesario incorporar el monomito de Murdock

al audiovisual para explicar con exactitud el periplo de la heroína, sino que bien puede ser

consecuencia de que las representaciones que se ha hecho del arquetipo hasta el momento no

han resultado ser suficientemente veraces como para necesitarlo.

Así, las representaciones femeninas analizadas aún arrastran en su mayoría demasiados

estereotipos de género como para considerarlas retratos juiciosos de lo femenino. En lo que va

de siglo, solo se han encontrado 3 casos de heroínas que ofrezcan una visión femenina de la

historia al público, siendo la primera Clementine, la cual ya advierte pertinentemente a Joel —y

al espectador— que es un ser humano complejo y no un concepto, pero cuya historia no se

desarrolla del todo, puesto que se presta más atención al punto de vista de su homólogo

masculino y de la visión que él tiene de ella. De no ser así, quizá podríamos haber descubierto en

su historia las etapas del viaje de la heroína propuestas por Murdock.

Las otras dos heroínas del siglo XXI son Katniss y Rey, y si bien han demostrado con

creces su valía y actitud heroica y han dinamitado los estereotipos de género que el cine de

ciencia ficción arrastraba, no podemos obviar que son apenas adolescentes. Así pues, la realidad

es que en la muestra no disponemos de representaciones heroicas que personifiquen con

rigurosidad a la mujer actual, y por tanto no podemos cotejar con suficiente solidez si el viaje del

héroe propuesto por Vogler es realmente apropiado para acompañar a la heroína en su periplo.
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5. CONCLUSIONES

Dando por concluido el análisis de contenido y la interpretación de los datos recabados,

es momento de ofrecer una visión global de los hallazgos obtenidos y proceder a confirmar o

refutar las hipótesis planteadas. Para ello, centraremos la atención primeramente en observar si

los objetivos planteados al inicio de nuestro estudio han sido logrados.

Comenzando por los objetivos específicos, podemos concluir que se ha alcanzado la meta

de discernir qué convierte a un personaje en heroico, descubriendo a través de los trabajos de

Joseph Campbell y Christopher Vogler que es la función dramática lo que le diferencia, función

además flexible y transferible, por lo que cualquier personaje puede colocarse en un momento

determinado la máscara heroica sin necesidad de identificarse únicamente con dicho arquetipo.

Se ha ofrecido un estudio del carácter de las heroínas mediante un acercamiento al

trabajo de Sánchez-Escalonilla, descubriendo con ello que si bien el temperamento más

adecuado para un héroe en cuanto a favorecimiento de la identificación por parte del público es

el temperamento sanguíneo, una importante parte de las heroínas tiende a ser representada con

un carácter colérico, más emocional e impulsivo. Esto advierte que el género del personaje

parece influir en la asignación de la tendencia natural del comportamiento

estabilidad/inestabilidad, otorgando a la mujer representaciones más inestables que las que le

son propias al héroe clásico.

Por otro lado, hemos constatado que si bien el conflicto de la heroína parecía estar

necesariamente ligado a un ente cósmico en las primeras décadas de análisis, en los últimos

años sus enfrentamientos son de las más diversas naturalezas probando su valía frente a

cualquier tipo de conflicto externo. Además, los conflictos internos que presentan también se

desarrollan con mayor profundidad en la última década de análisis, dejando atrás el manido
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conflicto amoroso y permitiendo un mayor desarrollo de los personajes.

Esto nos lleva a su vez al arco de transformación, a partir de cuyo análisis hemos

descubierto que gran parte de los personajes femeninos que manifiestan el arquetipo heroico

tienen un arco moderado, es decir, no se les otorga un verdadero y sustancial camino de

desarrollo lo que ocasiona que haya tan pocas heroínas con las que el público pueda

identificarse. Es más, también se han observado casos en los que a personajes femeninos se les

priva completamente de dicho camino —lo que no sucede con sus equivalentes masculinos—, no

pudiendo por tanto considerarlos manifestadores del arquetipo heroico a pesar de cumplir otras

funciones dramáticas del arquetipo.

En cuanto a los estereotipos de género que persiguen a la heroína, también se han hecho

importantes observaciones: mientras la vocación del héroe masculino es proteger y servir, la de

la heroína parece ser cuidar y amar. Y es que en buena parte de la representación que de ella se

hace en el cine de ciencia ficción, sus acciones se limitan a desempeñar el papel de interés

amoroso o de mujer benefactora del héroe masculino. No obstante, estos resultados parecen

empezar a revertirse en la última década aun cuando es demasiado pronto para advertir si se

trata de una verdadera tendencia a dejar atrás las expectativas de género, o si tan solo son

algunos casos de excepción como ocurrió en los años 80 con la Teniente Ripley y Sarah Connor.

Así, habiendo analizado el temperamento, los conflictos y el arco de transformación de

las heroínas, además de haber presentado una visión de los estereotipos de género a los que

están frecuentemente sometidas, podemos concluir que se ha logrado el objetivo específico de

clasificar a los personajes heroicos femeninos según sus patrones de comportamiento.

Del mismo modo, también se ha ofrecido una visión de la evolución del arquetipo a

través de las décadas, en la que se ha visto como la presencia cada vez mayor del arquetipo

heroico en los personajes femeninos —que no de personajes femeninos en sí— ha ido ligada a



60

una mayor exploración de las facetas de la heroína introduciendo conflictos de diferentes

naturalezas, dotando a los personajes de conflictos internos cada vez más complejos, y

devolviéndole en la última década los arcos transformación verdaderamente desarrollados que

le habían sido negados en los años 90 y 2000. Y es que la evolución del arquetipo de heroína es

un camino de altibajos, puesto que si bien en los años 80 la figura de la heroína irrumpe con

fuerza en el cine de ciencia ficción gracias a las precursoras Ripley y Connor, la mujer vuelve a

ser relegada a un segundo término durante los años 90 y 2000 —a excepción del potente

mensaje transmitido por Clementine en ¡Olvídate de mí! de 2004—, para resurgir con fuerza en

los años 2010 con una nueva generación de heroínas capitaneadas por Katniss y Rey, que

recuperan y actualizan el legado de Ripley y Connor convirtiéndose en referentes rotundos e

indispensables.

Así pues, se da por satisfecho el objetivo específico de analizar la evolución del personaje

heroico femenino a través de las décadas, como también se considera lograda la meta de

comprobar si la estructura del viaje del héroe propuesta por Vogler es igualmente válida cuando

el personaje heroico es femenino. Y es que el análisis de contenido así lo confirma en cuanto

resulta observable que Ripley, Connor, Clementine, Katniss y Rey transitan las etapas que

Vogler propone sin existir discordancia que obligue a replantear el viaje del héroe para

adecuarlo al sexo femenino.

Por tanto, según lo expuesto, podemos concluir que el objetivo general se ha cumplido en

cuanto se ha logrado ofrecer una descripción y análisis de la representación que de la heroína se

ha hecho en el cine de ciencia ficción en las últimas 5 décadas.

Alcanzadas pues las metas establecidas al inicio del estudio, es el momento de confirmar

o refutar la doble hipótesis formulada en el apartado de diseño de la investigación. Así, se

confirma la primera hipótesis en cuanto el arquetipo de heroína evoluciona hacia personajes
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más complejos e inclasificables, puesto que a medida que se avanza cronológicamente en el

estudio se diversifican los conflictos externos, se profundiza en los conflictos internos, y la

heroína se aleja de figuras estereotipadas que la encasillan y limitan su desarrollo.

Por contra, se refuta la segunda hipótesis planteada, puesto que el viaje del héroe

descrito por Vogler resulta una estructura conveniente y suficiente para encauzar el periplo de

las heroínas estudiadas, y por tanto no ha sido necesario recurrir al trabajo de Murdock para

crear una guía más certera.

Una vez cotejadas las hipótesis, resulta beneficioso comentar otros aspectos del estudio,

como el referente a la elección de la metodología de investigación. Y es que recabar y procesar

información tan diversa de un total de 20 largometrajes supuso un importante desafío inicial,

puesto que ningún método de investigación, cualitativo o cuantitativo, parecía ser suficiente

para abordar todos los aspectos que se pretendía. Por ello, el hallazgo del método análisis de

contenido supuso un importante hito en el desarrollo del TFG, en cuanto ofrecía una excelente

solución al permitir un acercamiento mixto de la cuestión.

Para finalizar, respecto a los resultados obtenidos de la investigación, cabe remarcar que

las expectativas iniciales eran encontrar más ejemplos de personajes femeninos que

manifestaran el arquetipo femenino de manera principal, habiendo sido muy inesperado el

hallazgo de que personajes considerados históricamente referentes femeninos de la ficción, en

realidad no pasaban el corte impuesto por la insuficiencia de funciones dramáticas. Es más, la

reiteración de esta situación invita a la consideración en futuras disertaciones de si nos

encontramos frente a un nuevo estereotipo de género, según el cual las heroínas son

sistemáticamente presentadas como las más hábiles luchadoras y expertas del mundo especial,

pero triviales para la trama, puesto que su finalidad única es aportar al audiovisual una falsa

diversidad.
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Anexo 1. Modelo de Formulario

Modelo de Formulario

Ficha técnica

Título: Año de estreno:

Sinopsis:

Valoraciones en Rotten Tomatoes: Nota del público: Nota de la crítica:

Personajes Tipo Sexo

● Personaje 1 1/2 F/M

● Personaje 2

● Personaje 3

● ...

Arquetipo heroico
Sí/

No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico
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Conflicto

Interno Relación Social Situación Cósmico

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Arquetipo principal heróico

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros
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El Viaje del Héroe

Mundo ordinario:

Llamada a la aventura:

Rechazo a la llamada:

Encuentro con el mentor:

Primer umbral:

Pruebas, aliados y enemigos:

Gruta abismal:

Odisea:

Recompensa:

Camino de vuelta:

Resurrección:

Elixir:
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Anexo 2. Formularios Completados

Close Encounters of the Third Kind (1977). Ronnie Neary

Ficha técnica

Título:

Close Encounters of the Third Kind / Encuentros en la Tercera Fase

Año de estreno:

1977

Sinopsis: Aventura de ciencia ficción sobre un grupo de personas que intentan contactar con

inteligencia extraterrestre. Roy Neary es testigo de un objeto volador no identificado, e incluso

tiene una "quemadura de sol" de sus luces brillantes para probarlo. Roy se niega a aceptar una

explicación por lo que vio y está dispuesto a dar su vida para buscar la verdad sobre los ovnis.

Valoraciones en Rotten Tomatoes: +100.000
Nota del público:

85%

Nota de la crítica

94%

Personajes Tipo Sexo

Roy Neary. Padre de familia y trabajador de clase media, su vida da un vuelco

cuando contempla unos objetos voladores no identificados.
1 M

Claude Lacombe. Investigador francés, colabora con el ejército estadounidense

en el estudio de los fenómenos relacionados con los avistamientos
2 M

Ronnie Neary. Esposa de Roy Neary, ama de casa y madre de 3 hijos. 2 F

Jillian Guiler. Madre soltera, su vida da un vuelco cuando contempla unos

objetos voladores no identificados y su hijo es abducido.
2 F

David Laughlin. Ejerce de traductor y confidente de Claude Lacombe. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio
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Close Encounters of the Third Kind (1977). Jillian Guiler

Ficha técnica

Título:

Close Encounters of the Third Kind / Encuentros en la Tercera Fase

Año de estreno:

1977

Sinopsis: Aventura de ciencia ficción sobre un grupo de personas que intentan contactar con

inteligencia extraterrestre. Roy Neary es testigo de un objeto volador no identificado, e incluso

tiene una "quemadura de sol" de sus luces brillantes para probarlo. Roy se niega a aceptar una

explicación por lo que vio y está dispuesto a dar su vida para buscar la verdad sobre los ovnis.

Valoraciones en Rotten Tomatoes: +100.000
Nota del público:

85%

Nota de la crítica

94%

Personajes Tipo Sexo

Roy Neary. Padre de familia y trabajador de clase media, su vida da un vuelco

cuando contempla unos objetos voladores no identificados.
1 M

Claude Lacombe. Investigador francés, colabora con el ejército estadounidense

en el estudio de los fenómenos relacionados con los avistamientos
2 M

Ronnie Neary. Esposa de Roy Neary 2 F

Jillian Guiler. Madre soltera, su vida da un vuelco cuando contempla unos

objetos voladores no identificados y su hijo Barry es abducido.
2 F

David Laughlin. Ejerce de traductor y confidente de Claude Lacombe. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio
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Star Wars (1977). Princesa Leia

Ficha técnica

Título:

Star Wars / La Guerra de las Galaxias

Año de estreno:

1977

Sinopsis: Las Fuerzas Imperiales, bajo las órdenes del cruel Darth Vader, retienen a la

Princesa Leia como rehén, en sus esfuerzos por sofocar la rebelión contra el Imperio

Galáctico. Luke Skywalker y Han Solo, capitán del Halcón Milenario, trabajan junto con el

simpático dúo de droides R2-D2 y C-3PO para rescatar a la bella princesa, ayudar al Rebel

Alliance y restaurar la libertad y la justicia en la Galaxia.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

96%
Nota de la crítica: 92%

Personajes Tipo Sexo

Luke Skywalker. Joven de clase social baja muy sensible a la Fuerza. 1 M

Princesa Leia. Miembro del Senado Imperial, trabaja a su vez con la Alianza

Rebelde para luchar contra el Imperio Galáctico.
2 F

Han Solo. Piloto contrabandista, vive al margen de la ley. 2 M

Ben (Obi-Wan) Kenobi. Antiguo caballero Jedi, ejerce de maestro para Luke. 2 M

Darth Vader. ANTAGONISTA. Figura destacada del Imperio Galáctico y

principal antagonista.
2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Valiente, inteligente, líder.

● Suspicaz, locuaz, atrevida, irónica, decidida, capaz, crítica, exigente, tenaz.

● Está dispuesta a sacrificarse para proteger la Alianza Rebelde.
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Invasion of the Body Snatchers (1978). Elizabeth

Ficha técnica

Título:

Invasion of the Body Snatchers / La Invasión de los Ultracuerpos

Año de estreno:

1978

Sinopsis: Este remake de la clásica película de terror está ambientado en San Francisco.

Matthew Bennell asume que cuando una amiga se queja del extraño estado de ánimo de su

marido, es un problema conyugal. Sin embargo, comienza a preocuparse a medida que más

personas reportan observaciones similares. Su preocupación se confirma cuando el escritor

Jack Bellicec y su esposa descubren un cadáver mutado. Asediado por un enemigo invisible,

Bennell debe trabajar rápidamente antes de que la ciudad sea consumida.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+25.000

Nota del público:

81%

Nota de la crítica:

92%

Personajes Tipo Sexo

Matthew Bennell. Inspector del departamento de sanidad. 1 M

Elizabeth Driscoll. Trabajadora del departamento de sanidad, descubre

que su marido tiene comportamientos extraños y no parece él mismo.
2 F

Jack Bellicec. Amigo de Matthew, él y su mujer encuentran un extraño cuerpo 2 M

Nancy Bellicec. Esposa de Jack, descubre el extraño cuerpo mutado. 2 F

Dr. David Kibner. ANTAGONISTA. Psiquiatra de gran prestigio. 2 M

Dr. Geoffrey Howell. Dentista marido de Elizabeth. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Perspicaz, sociable, inteligente.

● Afable, dócil, complaciente con su pareja.

● La voluntad de averiguar qué le ocurre a su marido pone en marcha la historia.

● Proceso de aprendizaje en cuanto a sus sentimientos por Matthew.

● No realiza ninguna acción que induzca a pensar que está dispuesta al sacrificio.
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Invasion of the Body Snatchers (1978). Nancy

Ficha técnica

Título:

Invasion of the Body Snatchers / La Invasión de los Ultracuerpos

Año de estreno:

1978

Sinopsis: Este remake de la clásica película de terror está ambientado en San Francisco.

Matthew Bennell asume que cuando una amiga se queja del extraño estado de ánimo de su

marido, es un problema conyugal. Sin embargo, comienza a preocuparse a medida que más

personas reportan observaciones similares. Su preocupación se confirma cuando el escritor

Jack Bellicec y su esposa descubren un cadáver mutado. Asediado por un enemigo invisible,

Bennell debe trabajar rápidamente antes de que la ciudad sea consumida.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+25.000

Nota del público:

81%
Nota de la crítica: 92%

Personajes Tipo Sexo

Matthew Bennell. Inspector del departamento de sanidad. 1 M

Elizabeth Driscoll. Trabajadora del departamento de sanidad, descubre que su

marido tiene comportamientos extraños y no parece él mismo.
2 F

Jack Bellicec. Amigo de Matthew, él y su mujer encuentran un extraño cuerpo

en los baños que regentan.
2 M

Nancy Bellicec. Esposa de Jack. 2 F

Dr. David Kibner. ANTAGONISTA. Psiquiatra de gran prestigio amigo de

Matthew.
2 M

Dr. Geoffrey Howell. Dentista marido de Elizabeth. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Desenvuelta, capaz



73

Alien (1979). Teniente Ellen Ripley

Ficha técnica

Título:

Alien / Alien: El Octavo Pasajero

Año de estreno:

1979

Sinopsis: En el espacio profundo, la tripulación de la nave comercial Nostromo se despierta de

sus cápsulas de crio-sueño a la mitad de su viaje a casa para investigar una llamada de socorro

de una nave alienígena. El terror comienza cuando la tripulación se encuentra con un nido de

huevos dentro de la nave alienígena. Un organismo del interior de un huevo salta y se adhiere

a uno de los miembros de la tripulación, provocando que caiga en coma.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%
Nota de la crítica: 98%

Personajes Tipo Sexo

Teniente Ellen Ripley. Tercer oficial y piloto de la nave Nostromo. 1 F

Dallas. Capitán y primer oficial de la nave comercial Nostromo. 2 M

Kane. Oficial ejecutivo y copiloto de la nave comercial Nostromo. 2 M

Lambert. Oficial de navegación de la nave comercial Nostromo. 2 F

Ash. ANTAGONISTA. Oficial científico y médico de la nave Nostromo. 2 M

Parker. Ingeniero jefe de la nave comercial Nostromo. 2 M

Brett. Ingeniero técnico de la nave comercial Nostromo. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Valiente, astuta, líder, capaz.

● Cauta, inflexible. Sigue el protocolo estrictamente, aunque ello le haga tomar

decisiones difíciles y controvertidas.

● Toma decisiones relevantes y decisivas para el transcurso de la historia.
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● Si bien es un personaje fuerte desde el principio, en el transcurso de la historia se

convierte en una auténtica líder, haciéndose respetar por el conjunto de la tripulación

y poniéndose al mando de la situación.

● Dispuesta a llevar a cabo actividades peligrosas por el bien de la tripulación.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Prudente y reflexiva, la extraversión irá ganando terreno a la introversión acercándola al

temperamento sanguíneo.

Conflicto

Interno Relación Social Situación Cósmico

● Mantiene una serie de conflictos de relación con algunos miembros de la tripulación.

● Se enfrenta a un alienígena hostil.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Aprende a imponerse a la tripulación como oficial al mando.

Arquetipo principal heróico Sí

Ripley proporciona al público una ventana abierta a la historia, puesto que el espectador

percibe el mundo a través de sus ojos.

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

● Comprometida de manera innata.

● Integrada en la tripulación de la Nostromo.
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Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

El Viaje de la Héroe

Mundo ordinario: Ripley ejerce de tercer oficial y piloto en la nave comercial Nostromo.

Llamada a la aventura: al inspeccionar una señal recibida, Kane es atacado por un organismo

extraterrestre.

Rechazo a la llamada:

Encuentro con el mentor:

Primer umbral: un alienígena emerge del pecho de Kane matándolo en el acto.

Pruebas, aliados y enemigos: la tripulación registra la nave en busca del alien. Brett muere a

causa del alien, también Dallas, y Ripley es atacada por Ash,

Gruta abismal: Ripley pone en marcha un plan para destruir la nave y con ella al alien, pero

Parker y Lambert mueren atacados por el alien.

Odisea: Ripley programa la autodestrucción de la nave, pero el alien impide que abandone la

nave.

Recompensa: finalmente consigue evadir al alien y escapar de la nave en un pequeño

transbordador, creyéndose a salvo.

Camino de vuelta: Ripley descubre al alien dentro del transbordador.

Resurrección: Ripley consigue vencer al alien creando el vacío dentro del transbordador, con el

riesgo que ello conlleva para sí misma, saliendo victoriosa.

Elixir: Ripley finalmente está a salvo y huye en el transbordador con la esperanza de ser

encontrada.



76

Alien (1979). Lambert

Ficha técnica

Título:

Alien / Alien: El Octavo Pasajero

Año de estreno:

1979

Sinopsis: En el espacio profundo, la tripulación de la nave comercial Nostromo se despierta

de sus cápsulas de crio-sueño a la mitad de su viaje a casa para investigar una llamada de

socorro de una nave alienígena. El terror comienza cuando la tripulación se encuentra con

un nido de huevos dentro de la nave alienígena. Un organismo del interior de un huevo salta

y se adhiere a uno de los miembros de la tripulación, provocando que caiga en coma.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%
Nota de la crítica: 98%

Personajes Tipo Sexo

Teniente Ellen Ripley. Tercer oficial y piloto de la nave comercial Nostromo. 1 F

Dallas. Capitán y primer oficial de la nave comercial Nostromo. 2 M

Kane. Oficial ejecutivo y copiloto de la nave comercial Nostromo. 2 M

Lambert. Oficial de navegación de la nave comercial Nostromo. 2 F

Ash. ANTAGONISTA. Oficial científico y médico de la nave Nostromo. 2 M

Parker. Ingeniero jefe de la nave comercial Nostromo. 2 M

Brett. Ingeniero técnico de la nave comercial Nostromo. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio
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Blade Runner (1982). Rachael

Ficha técnica

Título: Blade Runner Año de estreno: 1982

Sinopsis: Deckard es obligado por el jefe de la policía a continuar con su antiguo trabajo

como Cazador de Replicantes. Su tarea: eliminar a cuatro Replicantes fugados de las

colonias que han regresado a la Tierra. Antes de comenzar el trabajo, Deckard va a Tyrell

Corporation y conoce a Rachel, una chica Replicante de la que se enamora.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

91%

Nota de la crítica:

90%

Personajes Tipo Sexo

Rick Deckard. Policía retirado encargado de retirar replicantes. 1 M

Roy Batty. ANTAGONISTA. Líder de los replicantes dados a la fuga. 2 M

Rachael. Replicante a la que se le había ocultado su condición mediante el

implante de recuerdos.
2 F

Pris. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 F

Gaff. Oficial de policía asignado al caso. 2 M

Dr. Eldon Tyrell. Director de la Tyrell Corporation. 2 M

J.F. Sebastian. Trabajador de la Tyrell que empatiza con los replicantes. 2 M

Leon. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 M

Zhora. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 F

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Desafiante en ocasiones, pero débil y sumisa.

● En cuanto a su naturaleza y su posición en la sociedad.
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Blade Runner (1982). Pris

Ficha técnica

Título: Blade Runner Año de estreno: 1982

Sinopsis: Deckard es obligado por el jefe de la policía a continuar con su antiguo trabajo

como Cazador de Replicantes. Su tarea: eliminar a cuatro Replicantes fugados de las

colonias que han regresado a la Tierra. Antes de comenzar el trabajo, Deckard va a Tyrell

Corporation y conoce a Rachel, una chica Replicante de la que se enamora.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

91%

Nota de la crítica:

90%

Personajes Tipo Sexo

Rick Deckard. Policía retirado encargado de retirar replicantes. 1 M

Roy Batty. ANTAGONISTA. Líder de los replicantes dados a la fuga. 2 M

Rachael. Replicante a la que se le había ocultado su condición mediante el

implante de recuerdos.
2 F

Pris. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 F

Gaff. Oficial de policía asignado al caso. 2 M

Dr. Eldon Tyrell. Director de la Tyrell Corporation, empresa responsable del

desarrollo de replicantes.
2 M

J.F. Sebastian. Trabajador de la Tyrell que empatiza con los replicantes. 2 M

Leon. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 M

Zhora. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 F

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

Hace avanzar la historia acercándose a J. F. Sebastian.
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Blade Runner (1982). Zhora

Ficha técnica

Título: Blade Runner Año de estreno: 1982

Sinopsis: Deckard es obligado por el jefe de la policía a continuar con su antiguo trabajo

como Cazador de Replicantes. Su tarea: eliminar a cuatro Replicantes fugados de las

colonias que han regresado a la Tierra. Antes de comenzar el trabajo, Deckard va a Tyrell

Corporation y conoce a Rachel, una chica Replicante de la que se enamora.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

91%

Nota de la crítica:

90%

Personajes Tipo Sexo

Rick Deckard. Policía retirado encargado de retirar replicantes. 1 M

Roy Batty. ANTAGONISTA. Líder de los replicantes dados a la fuga. 2 M

Rachael. Replicante a la que se le había ocultado su condición mediante el

implante de recuerdos.
2 F

Pris. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 F

Gaff. Oficial de policía asignado al caso. 2 M

Dr. Eldon Tyrell. Director de la Tyrell Corporation, empresa responsable del

desarrollo de replicantes.
2 M

J.F. Sebastian. Trabajador de la Tyrell que empatiza con los replicantes. 2 M

Leon. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 M

Zhora. ANTAGONISTA. Replicante parte del grupo a la fuga. 2 F

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio
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The Terminator (1984). Sarah Connor

Ficha técnica

Título:

The Terminator / Terminator

Año de estreno:

1984

Sinopsis: Disfrazado de humano, un cyborg asesino conocido como Terminator viaja desde

2029 hasta 1984 para matar a Sarah Connor. Enviado para proteger a Sarah está Kyle Reese,

quien divulga la llegada de Skynet, un sistema de inteligencia artificial que provocará un

holocausto nuclear. Sarah es atacada porque Skynet sabe que su hijo por nacer liderará la

lucha contra ellos. Con el prácticamente imparable Terminator en persecución, ella y Kyle

intentan escapar.

Valoraciones en Rotten Tomatoes: +250.000
Nota del público:

89%

Nota de la crítica:

100%

Personajes Tipo Sexo

Sarah Connor. Objetivo del Terminator por ser la futura madre del líder de la

Resistencia.
1 F

Kyle Reese. Sargento de la Resistencia enviado al pasado para proteger a Sarah

Connor.
1 M

Terminator. ANTAGONISTA. Cyborg enviado al pasado para matar a Sarah. 2 M

Ed Traxler. Teniente de la policía encargado del caso de Sarah. 2 M

Vukovich. Agente de policía compañero de Traxler. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Valiente, decidida, superviviente, sociable.

● Débil y desconocedora en relación a la amenaza que la acecha.

● Su voluntad de sobrevivir hace avanzar la historia.

● Recorre un camino de aprendizaje a través de la relación con el mentor, pero también

a través de la relación con el amante, siendo ambas figuras personalizadas en Reese.

● Acepta el sacrificio que conlleva su papel en el futuro, renunciando a su vida para

proteger a su hijo.
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Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Es equilibrada, no oculta sus sentimientos, afronta los acontecimientos.

Conflicto

Interno Relación Social Situación Cósmico

El conflicto es cósmico, puesto que un ente que se asemeja a una fuerza sobrenatural por su

procedencia y sus habilidades trata de asesinarla para cambiar el futuro.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Se da un cambio en su tendencia vital: abandona por completo su vida para prepararse para el

futuro que deberá afrontar. Su temperamento y su extraversión no se modifican.

Arquetipo principal heróico Sí

El espectador percibe el mundo de la historia a través de los ojos de Sarah principalmente,

siendo con ella con quién se logra una mayor identificación.

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

● Es empujada a la aventura por Reese y el Terminator en contra de sus deseos.

● Está integrada en la sociedad, y al empezar el periplo se ve apartada de ella.
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Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

● No se ha considerado a Sarah Connor damisela en apuros puesto que solo necesita ser

salvada en cuanto no conoce la amenaza. Una vez que es consciente de la existencia del

Terminator, no solo se convierte en una superviviente, sino que incluso se hace cargo

de Reese cuando este es herido.

● Sarah es el interés romántico del otro personaje principal, Reese. No obstante, ella es

el personaje experimentado que ejerce de “maestro” en la relación.

El Viaje del Héroe

❏ Mundo ordinario: Sarah lleva una vida corriente, trabaja como camarera, vive con una amiga.

❏ Llamada a la aventura: Reese es el heraldo del cambio que pone en movimiento la historia -Ven

conmigo si quieres vivir-, Sarah no tiene opción.

❏ Rechazo a la llamada: Sarah no cree la historia de Reese.

❏ Encuentro con el mentor: Reese explica a Sarah la batalla contra las máquinas que se libra en el

futuro y el destacado papel que ella desempeña como futura madre del líder de la Resistencia.

❏ Primer umbral: Sarah se adentra en el nuevo mundo aceptando la existencia de cyborgs y viajes

en el tiempo, con la misión de proteger y adiestrar a su hijo.

❏ Pruebas, aliados y enemigos - Elixir: Terminator 2
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Back to the Future (1985). Lorraine

Ficha técnica

Título:

Back to the Future / Regreso al Futuro

Año de estreno:

1985

Sinopsis: En este clásico de ciencia ficción de la década de 1980, el adolescente de un

pequeño pueblo de California, Marty McFly, regresa a los años 50 cuando un experimento

de su excéntrico amigo científico Doc Brown sale mal. Viajando a través del tiempo en un

automóvil DeLorean modificado, Marty se encuentra con versiones jóvenes de sus padres y

debe asegurarse de que se enamoren o dejará de existir. Aún más desalentador, Marty tiene

que volver a su propio tiempo y salvar la vida de Doc Brown.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%
Nota de la crítica: 96%

Personajes Tipo Sexo

Marty McFly. Adolescente enviado al pasado por error mientras ayudaba a su

mejor amigo Doc en un experimento.
1 M

Emmett «Doc» Brown. Científico creador de la máquina del tiempo. 2 M

George McFly. Padre de Marty y esposo de Lorraine. 2 M

Lorraine Baines. Madre de Marty y esposa de George. 2 F

Biff Tannen. ANTAGONISTA. Matón del instituto. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Jovial, risueña, enamoradiza, sensible, recatada pero también atrevida.
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Aliens (1986). Teniente Ripley

Ficha técnica

Título:

Aliens / Aliens: El Regreso

Año de estreno:

1986

Sinopsis: Después de flotar en el espacio durante 57 años, un equipo de rescate del espacio

profundo encuentra el transbordador del teniente Ripley. Al llegar a LV-426, los marines

encuentran solo un sobreviviente, una niña de nueve años llamada Newt. Pero incluso estos

marines curtidos en la batalla con todas las armas más modernas no son rival para los cientos

de alienígenas que han invadido la colonia.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%

Nota de la crítica:

97%

Personajes Tipo Sexo

Teniente Ellen Ripley. Única superviviente de la Nostromo y testigo de lo

ocurrido.
1 F

Hicks. Cabo del cuerpo de marines asignado a la misión. 2 M

Carter J. Burke. Representante de la corporación responsable de la colonia. 2 M

Bishop. Androide que ejerce como personal médico y científico. 2 M

Teniente Gorman. Oficial al mando sin apenas experiencia. 2 M

Newt. Niña sobreviviente del ataque de aliens a la colonia en la que residía. 2 F

Vásquez. Miembro del cuerpo de marines asignado a la misión. 2 F

Hudson. Miembro del cuerpo de marines asignado a la misión. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Valiente, astuta, líder

● Angustiada, atormentada.

● Toma decisiones relevantes y decisivas para el transcurso de la historia.
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● Atormentada en un inicio por las vivencias en el Nostromo, se enfrenta a sus miedos

para salir victoriosa.

● Dispuesta a sacrificarse para proteger a Newt.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Mantiene la extraversión ganada en el transcurso de Alien, pero ahora se encuentra

desequilibrada por los acontecimientos que se produjeron en la Nostromo.

Conflicto

Interno Relación Social Situación Cósmico

● Lucha contra su propio miedo (subtrama).

● Se enfrenta a un alienígena hostil.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Al volver al planeta donde la Nostromo encontró al alien y enfrentarse a sus miedos, consigue

dejar atrás la angustia que la atormentaba.

Arquetipo principal heróico Sí

El espectador percibe el mundo de la historia a través de los ojos de Ripley.

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

● Vacilante en un primer momento.

● Ya no es una respetada piloto, ha sido apartada del servicio.

● La herida que arrastra de los acontecimientos en la Nostromo la ha apartado de la

sociedad.
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Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

El Viaje del Héroe

Mundo ordinario: Ripley trabaja como operadora en los muelles de carga de la nave que la

encontró a la deriva. Sus advertencias sobre el alien son menospreciadas.

Llamada a la aventura: la corporación le ofrece volver al planeta donde la Nostromo descubrió

los huevos en calidad de asesora.

Rechazo a la llamada: en un primer momento rechaza cooperar.

Encuentro con el mentor:

Primer umbral: el equipo aterriza en el planeta con la misión de averiguar qué ha pasado con la

colonia que allí residía, los cuáles están desaparecidos.

Pruebas, aliados y enemigos: el equipo encuentra a Newt, única sobreviviente, y los cuerpos del

resto de la colonia. Parte del equipo es atacado por varios aliens causando varias bajas. Ripley y

Newt son atacadas por parásitos, acción orquestada por Burke. Los supervivientes se preparan

para defenderse del ataque de los aliens.

Gruta abismal: Newt es atrapada por los aliens y Ripley acude en su busca.

Odisea: Habiendo encontrado a Newt en el nido alien, Ripley se enfrenta a la reina.

Recompensa: Ripley consigue rescatar a Newt y volver a la nave nodriza junto con Hicks y

Bishop

Camino de vuelta: la reina alien les sigue escondida en el transbordador  y ataca nuevamente.

Resurrección: Ripley consigue vencerla cuando todo parece perdido arrojándola al espacio.

Elixir: finalmente, Ripley puede alejarse del planeta y poner a salvo a Newt, junto con los

heridos Hicks y Bishop.
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Aliens (1986). Vásquez

Ficha técnica

Título:

Aliens / Aliens: El Regreso

Año de estreno:

1986

Sinopsis: Después de flotar en el espacio durante 57 años, un equipo de rescate del espacio

profundo encuentra el transbordador del teniente Ripley. Al llegar a LV-426, los marines

encuentran solo un sobreviviente, una niña de nueve años llamada Newt. Pero incluso estos

marines curtidos en la batalla con todas las armas más modernas no son rival para los

cientos de alienígenas que han invadido la colonia.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%

Nota de la crítica:

97%

Personajes Tipo Sexo

Teniente Ellen Ripley. Única superviviente de la Nostromo y testigo de lo

ocurrido.
1 F

Hicks. Cabo del cuerpo de marines asignado a la misión. 2 M

Carter J. Burke. Representante de la corporación responsable de la colonia. 2 M

Bishop. Androide que ejerce como personal médico y científico. 2 M

Teniente Gorman. Oficial al mando sin apenas experiencia. 2 M

Newt. Niña sobreviviente del ataque de aliens a la colonia en la que residía. 2 F

Vásquez. Miembro del cuerpo de marines asignado a la misión. 2 F

Hudson. Miembro del cuerpo de marines asignado a la misión. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Fuerte y valiente, leal.

● Dispuesta a sacrificarse para tratar de ayudar a sus compañeros.
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Terminator 2: Judgment Day (1991). Sarah Connor

Ficha técnica

Título:

Terminator 2: Judgment Day / Terminator 2: El Juicio Final

Año de estreno:

1991

Sinopsis: En esta secuela ambientada once años después de "The Terminator", el joven John

Connor, la clave para la victoria de la civilización sobre un futuro levantamiento de robots, es

el objetivo del T-1000 que cambia de forma, un Terminator enviado del futuro para matarlo.

Otro Terminator, el T-800 renovado, ha sido enviado de regreso para proteger al niño.

Mientras John y su madre huyen con el T-800, el niño forma un vínculo inesperado con el

robot.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%

Nota de la crítica:

93%

Personajes Tipo Sexo

Sarah Connor. Madre del futuro líder de la Resistencia y su principal

protectora.
1 F

John Connor. Adolescente, objetivo del T-1000 por ser el futuro líder de la

Resistencia.
1 M

Terminator. Cyborg enviado al pasado para proteger a John Connor. 2 M

T-1000. ANTAGONISTA. Cyborg enviado al pasado para matar a John Connor. 2 M

Miles Dyson. Ingeniero cuya investigación desencadenará el Día del Juicio Final. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Fuerte, valiente, independiente, tenaz.

● Atormentada, agresiva, pesimista.

● Sus acciones hacen avanzar la historia, por ejemplo buscando y enfrentando a Miles

Dyson.

● Aprende a mirar al futuro con esperanza.

● Dispuesta a sacrificarse para proteger a John del T-1000.
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Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Conocer el futuro ha desestabilizado al personaje, volviéndolo iracundo, impulsivo.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

● Derivado de la inseguridad y el miedo que le produce el futuro (subtrama).

● Lucha contra el T-1000.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Su personalidad apenas varía durante la película, aunque sí aprende a afrontar el futuro con

esperanza.

No obstante, si tenemos en cuenta ambas películas de las cuáles es protagonista, estaríamos

frente a un ejemplo de arco traumático, en el que el personaje se ve obligado a romper con su

personalidad inicial para resurgir como una persona nueva.

Arquetipo principal heróico Sí

El espectador percibe la historia tanto a través de los ojos de Sarah como de los de John,

puesto que ambos encarnan el arquetipo heroico (como arquetipo principal) siendo ambos

dos clases de héroes muy diferentes.

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

● Activa y motivada con la aventura desde el primer momento.

● Aislada y rechazada por la sociedad por su discurso sobre el futuro.

● Opera al margen de la ley, su conocimiento del futuro la ha llevado a apartarse de la

sociedad.
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Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

● Emocionalmente inestable a causa de la carga de conocer el futuro.

El Viaje del Héroe

Mundo ordinario-Primer umbral: The Terminator

Pruebas, aliados y enemigos: Sarah debe escapar del psiquiátrico para reencontrarse con John.

Un Terminator se suma como aliado para proteger a John.

Gruta abismal: Sarah va al encuentro de Morton con la intención de asesinarlo.

Odisea: Sarah, John, Morton y el Terminator pretenden destruir el laboratorio que dará vida a

Skynet, pero para ello  deberán enfrentarse a la policía y al T-1000.

Recompensa: el laboratorio es destruido evitando así que se puedan continuar los estudios de

Morton.

Camino de vuelta: deberán huir del T-1000, que aún perdura en su misión de matar a John.

Resurrección: Después de su sacrificio para proteger a John, Sarah (y también el Terminator)

resurge para un último enfrentamiento con el T-1000.

Elixir: Habiendo evitado el Día del Juicio Final, Sarah puede afrontar el futuro con esperanza.
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Jurassic Park (1993). Dra. Ellie Sattler

Ficha técnica

Título: Jurassic Park / Parque Jurásico Año de estreno: 1993

Sinopsis: Los paleontólogos Alan Grant y Ellie Sattler y el matemático Ian Malcolm se

encuentran entre un grupo selecto elegido para recorrer un parque temático de una isla

poblada por dinosaurios creados a partir de ADN prehistórico.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

91%

Nota de la crítica:

91%

Personajes Tipo Sexo

Dr. Alan Grant. Paleontólogo enemistado con la tecnología y los niños. 1 M

Dra. Ellie Sattler. Paleobotánica, pareja de Grant, quiere tener hijos. 2 F

Dr. Ian Malcolm. Matemático, visitante del parque y contrario a este. 2 M

John Hammond. Multimillonario impulsor y director del parque. 2 M

Lex Murphy. Nieta mayor de Hammond y visitante del parque. 2 F

Tim Murphy. Nieto menor de Hammond y visitante del parque. 2 M

Dennis Nedry. ANTAGONISTA. Programador que atenta contra el parque. 2 M

Donald Gennaro. Abogado representante de los accionistas. 2 M

Robert Muldoon. Experto cazador de animales salvajes. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Inteligente, valiente.

● Tenaz, decidida, sociable, locuaz, capaz.

● Va en busca de Alan y los niños, rescatar a Ian, restablecer el suministro...

● Está dispuesta a realizar acciones peligrosas en favor de la supervivencia del grupo.
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Jurassic Park (1993). Lex

Ficha técnica

Título:

Jurassic Park / Parque Jurásico

Año de estreno:

1993

Sinopsis: Los paleontólogos Alan Grant y Ellie Sattler y el matemático Ian Malcolm se

encuentran entre un grupo selecto elegido para recorrer un parque temático de una isla

poblada por dinosaurios creados a partir de ADN prehistórico.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000
Nota del público: 91%

Nota de la crítica:

91%

Personajes Tipo Sexo

Dr. Alan Grant. Paleontólogo enemistado con la tecnología y los niños. 1 M

Dra. Ellie Sattler. Paleobotánica, pareja de Grant, quiere tener hijos. 2 F

Dr. Ian Malcolm. Matemático experto en la Teoría del Caos. 2 M

John Hammond. Multimillonario impulsor y director del parque. 2 M

Lex Murphy. Nieta mayor de Hammond y visitante del parque. 2 F

Tim Murphy. Nieto menor de Hammond y visitante del parque. 2 M

Dennis Nedry. ANTAGONISTA. Programador que atenta contra el parque

para robar embriones.
2 M

Donald Gennaro. Abogado representante de los accionistas. 2 M

Robert Muldoon. Experto cazador de animales salvajes. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Inteligente, valiente.

● Sociable, fastidiosa.

● Está dispuesta a realizar acciones peligrosas para proteger a su hermano.
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12 Monkeys (1995). Kathryn

Ficha técnica

Título: 12 Monkeys / 12 Monos Año de estreno: 1995

Sinopsis: Viajar en el tiempo no es sencillo, ya que James Cole aprende por las malas.

Encarcelado en la década de 2030, James es reclutado para una misión que lo enviará de

regreso a la década de 1990. Una vez allí, se supone que debe recopilar información sobre una

plaga incipiente que está a punto de exterminar a la gran mayoría de la población mundial.

Pero, aparte del maníaco Jeffrey, recibe poca cooperación, sobre todo de los guardianes

médicos como la Dra. Kathryn Railly.

Valoraciones en Rotten Tomatoes: +250.000
Nota del público:

88%

Nota de la crítica:

89%

Personajes Tipo Sexo

James Cole. Preso reclutado para viajar al pasado y reclutar información sobre la

inminente plaga.
1 M

Dra. Kathryn Railly. Psiquiatra encargada del caso de James. 2 F

Jeffrey Goines. ANTAGONISTA. Paciente del hospital psiquiátrico donde

internan a James.
2 M

Dr. Goines. Padre de Jeffrey y famoso virólogo. 2 M

Dr. Peters. ANTAGONISTA. Ayudante de Goines en el laboratorio de virología. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Inteligente, compasiva, valerosa.

● Persuasiva, profesional, amable, locuaz, astuta, intelectual, empática, altruista.

● Investiga y toma la delantera cuando James se cree loco.

● En cuanto a su relación con James y su involucración con los sucesos.

● Renuncia a su posición en la sociedad como reconocida médico psiquiátrico para tratar

de ayudar a James en su misión.
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Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Equilibrada, coherente, no oculta sus emociones.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

● No sabe si creer o no en la historia de James. Los hechos indican una cosa pero la

lógica indica otra. Pone en duda todo lo que daba como cierto como profesional.

● Conflicto de relación con James, primero como su paciente, luego como su

secuestrador.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Kathryn acaba perdiendo la fe en la psicología, en la diferencia entre cuerdo y loco, sano y

enfermo.

Arquetipo principal heróico No

Es Cole quien proporciona una ventana abierta a la historia.

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

El enamoramiento hacia James marca en gran parte sus acciones.
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The Matrix (1999). Trinity

Ficha técnica

Título:

The Matrix / Matrix

Año de estreno:

1999

Sinopsis: Neo cree que Morpheus, una figura esquiva considerada el hombre más peligroso

del mundo, puede responder a su pregunta: ¿Qué es Matrix? Neo es contactado por Trinity,

una hermosa desconocida que lo lleva a un inframundo donde conoce a Morfeo. Ellos libran

una batalla brutal por sus vidas contra un grupo de agentes secretos brutalmente inteligentes.

Es una verdad que podría costarle a Neo algo más precioso que su vida.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

85%

Nota de la crítica:

88%

Personajes Tipo Sexo

Neo. Programador y hacker. Se cree que es el elegido para liberar la humanidad. 1 M

Trinity. Hacker despertada por Morfeo, miembro del bando rebelde. 2 F

Morfeo. Capitán de la Nabucodonosor, destinado a encontrar al Elegido. 2 M

Agente Smith. ANTAGONISTA. Programa defensivo de Matrix. 2 M

Cifra. ANTAGONISTA. Traiciona el bando rebelde aliándose con el Agente

Smith.
2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Inteligente, fuerte, valiente, capaz.

● Impasible, emocionalmente distante, solitaria.

● Sus motivaciones y acciones hacen avanzar la historia: rescata a Neo, rescata a Morfeo.

● Proceso de aprendizaje en cuanto a sus sentimientos hacia Neo y lo que ello conlleva,

puesto que le convierte en el elegido.

● Dispuesta a sacrificarse por rescatar a Morfeo, también para proteger a Neo del

centinela.
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Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Reservada, inexpresiva, imperturbable.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

● Derivado de la inseguridad sobre los sentimientos hacia Neo (subtrama).

● Lucha contra el sistema Matrix

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Evoluciona en sus sentimientos y relación hacia Neo, volviéndose más abierta al respecto.

Arquetipo principal heróico No

Es Neo quien ofrece una ventana abierta a la historia y con quien el público se identifica.

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

● Ligada a la historia amorosa con Neo.

● Se presenta a Neo con una imagen de mujer seductora que ejerce una atracción

irresistible.

● Cuida, ayuda y protege a Neo.
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Clementine

Ficha técnica

Título: Eternal Sunshine of the Spotless Mind / ¡Olvídate de mí! Año de estreno: 2004

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%

Nota de la crítica:

92%

Personajes Tipo Sexo

Joel. Acude a la clínica Lacuna para eliminar los recuerdos de su ex después de

descubrir que ella ha hecho lo mismo.
1 M

Clementine. Acude a Lacuna para eliminar los recuerdos de su relación con

Joel después de una discusión.
1 F

Mary. Miembro de la plantilla de la clínica Lacuna, donde los pacientes acuden a

borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 F

Stan. Miembro de la plantilla de la clínica Lacuna, donde los pacientes acuden a

borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 M

Patrick. Miembro de la plantilla de la clínica Lacuna, donde los pacientes acuden

a borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 M

Dr. Mierzwiak. Director de la clínica Lacuna, donde los pacientes acuden a

borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Espontánea, espíritu libre.

● Inestable, insegura, implacable, impulsiva, incomprendida.

● Es ella quien se acerca a Joel de nuevo, le invita a su casa, también va a buscarle

después de que él la eche de su coche al escuchar la cinta que ella grabó.

● Proceso de aprendizaje y crecimiento entorno a las relaciones y así misma en general, y

en torno a sus sentimientos hacia Joel en particular.

● Acepta el riesgo que supone empezar una relación de la que ya salió muy mal parada

una vez.
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Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Desequilibrada, iracunda y precipitada.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

La inseguridad de Clementine, el no saber cómo lograr paz de espíritu, se proyecta en Joel

causando un conflicto de relación (sucede lo mismo al contrario, de Joel hacia ella).

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Su personalidad vuelve al punto de partida, después de todo lo sucedido con Joel y de cómo su

relación con este le ha afectado, está dispuesta a volver a empezar, haciéndole la misma

advertencia que le hizo la primera vez*, y conocedora de que la personalidad de ambos

seguramente evolucione del mismo modo y la relación acabe igual de mal, pero pensado que el

proceso vale la pena.

*Muchos hombres creen que soy un concepto, o que les complemento, o que voy a darles

vida. Solo soy una mujer jodida que busca su propia paz de espíritu. No me asignes la tuya.

Arquetipo principal heróico Sí

Clementine ofrece una ventana abierta a la historia, permite la identificación del espectador

con ella, no obstante, es a través de Joel de quien se nos una muestra mayor parte de la

historia.

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

● Comprometida de manera innata con la llamada a la aventura que supone conocer a

Joel en la playa la primera vez (también la segunda).
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● Es sociable, vive integrada en la sociedad.

● Cínica, algunas de sus acciones pueden provocar disconformidad en el público.

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

Inestable, incapaz de controlar sus emociones y reacciones.

El Viaje del Héroe

Mundo ordinario -Odisea: por el peculiar orden de la narración, estas etapas no se muestran

directamente en la película en lo que respecta al viaje de Clementine (sí se dan en el caso de

Joel), pero sí se advierte su presencia a través de flashbacks e informaciones que aportan otros

personajes.

Recompensa: se reencuentra con Joel en la playa.

Camino de vuelta: una nueva relación se empieza a fraguar entre Clementine y Joel.

Resurrección: Clementine y Joel reciben las cintas con las que descubren que ya habían sido

pareja y habían decidido borrar sus recuerdos al respecto.

Elixir: sabiendo que es muy posible que la relación vuelva a acabar mal, deciden que vale la

pena puesto que ahora lo que desean es estar juntos.
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004). Mary

Ficha técnica

Título:

Eternal Sunshine of the Spotless Mind / ¡Olvídate de mí!

Año de estreno:

2004

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

94%
Nota de la crítica: 92%

Personajes Tipo Sexo

Joel. Acude a la clínica Lacuna para eliminar los recuerdos de su ex después

de descubrir que ella ha hecho lo mismo.
1 M

Clementine. Acude a Lacuna para eliminar los recuerdos de su relación con

Joel después de una discusión.
1 F

Mary. Miembro de la plantilla de la clínica Lacuna, donde los pacientes

acuden a borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 F

Stan. Miembro de la plantilla de la clínica Lacuna, donde los pacientes acuden

a borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 M

Patrick. Miembro de la plantilla de la clínica Lacuna, donde los pacientes

acuden a borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 M

Dr. Mierzwiak. Director de la clínica Lacuna, donde los pacientes acuden a

borrar recuerdos sobre relaciones dolorosas.
2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Ingenua, irresponsable, busca aprobación.

● Al enviar las cintas de cassette a los pacientes de Lacuna.

● Proceso de aprendizaje y crecimiento entorno a las relaciones y así misma en

general, y en torno a sus sentimientos hacia el Dr. Mierzwiak en particular.
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Children of Men (2006). Julian

Ficha técnica

Título:

Children of Men / Hijos de los Hombres

Año de estreno:

2006

Sinopsis: Cuando la infertilidad amenaza a la humanidad con la extinción y el último niño

nacido ha fallecido, un burócrata desilusionado se convierte en el campeón improbable en la

lucha por la supervivencia de la población de la Tierra; Debe enfrentarse a sus propios

demonios y proteger del peligro la última esperanza que le queda al planeta.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

85%
Nota de la crítica: 92%

Personajes Tipo Sexo

Theo. Exactivista, atormentado por la muerte de su hijo. 1 M

Julian. Líder del grupo disidente Los Peces, expareja de Theon, contacta con

este para que la ayude a poner a salvo a Kee.
2 F

Jasper. Amigo de Theo y proveedor de marihuana. 2 M

Kee. Joven ilegal, primera mujer embarazada en 18 años. 2 F

Miriam. Activista y comadrona de Kee. 2 F

Luke. ANTAGONISTA. Miembro de Los Peces, responsable de la muerte de

Julian.
2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Líder, independiente.

● Idealista, sentido del humor, implacable.

● Es ella quien organiza la extracción de Kee y participa activamente en el proceso.

● Está dispuesta a llevar a cabo acciones peligrosas para poner a salvo a Kee.
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Children of Men (2006). Kee

Ficha técnica

Título:

Children of Men / Hijos de los Hombres

Año de estreno:

2006

Sinopsis: Cuando la infertilidad amenaza a la humanidad con la extinción y el último niño

nacido ha fallecido, un burócrata desilusionado se convierte en el campeón improbable en la

lucha por la supervivencia de la población de la Tierra; Debe enfrentarse a sus propios

demonios y proteger del peligro la última esperanza que le queda al planeta.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

85%
Nota de la crítica: 92%

Personajes Tipo Sexo

Theo. Exactivista, atormentado por la muerte de su hijo. 1 M

Julian. Líder de los Peces, expareja de Theon, contacta con este para que la

ayude a poner a salvo a Kee.
2 F

Jasper. Amigo de Theo y proveedor de marihuana. 2 M

Kee. Joven ilegal, primera mujer embarazada en 18 años. 2 F

Miriam. Activista y comadrona de Kee. 2 F

Luke. ANTAGONISTA. Miembro de los Peces, responsable de la muerte de

Julian.
2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Respecto a la maternidad.



103

Children of Men (2006). Miriam

Ficha técnica

Título:

Children of Men / Hijos de los Hombres

Año de estreno:

2006

Sinopsis: Cuando la infertilidad amenaza a la humanidad con la extinción y el último niño

nacido ha fallecido, un burócrata desilusionado se convierte en el campeón improbable en la

lucha por la supervivencia de la población de la Tierra; Debe enfrentarse a sus propios

demonios y proteger del peligro la última esperanza que le queda al planeta.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

85%
Nota de la crítica: 92%

Personajes Tipo Sexo

Theo. Exactivista, atormentado por la muerte de su hijo. 1 M

Julian. Líder de los Peces, expareja de Theon, contacta con este para que la

ayude a poner a salvo a Kee.
2 F

Jasper. Amigo de Theo y proveedor de marihuana. 2 M

Kee. Joven ilegal, primera mujer embarazada en 18 años. 2 F

Miriam. Activista y comadrona de Kee. 2 F

Luke. ANTAGONISTA. Miembro de los Peces, responsable de la muerte de

Julian.
2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Leal, honorable.

● Se sacrifica para salvar a Kee de un soldado que había reparado en ella.
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Avatar (2009). Grace

Ficha técnica

Título: Avatar Año de estreno: 2009

Sinopsis: En el exuberante mundo alienígena de Pandora viven los Na'vi, seres que parecen

primitivos pero están muy evolucionados. Debido a que el medio ambiente del planeta es

venenoso, los híbridos humanos/Na'vi, llamados Avatares, deben conectarse a las mentes

humanas para permitir el libre movimiento en Pandora. Jake Sully, un ex marine paralizado,

vuelve a tener movilidad a través de uno de estos Avatar y se enamora de una mujer Na'vi. A

medida que crece el vínculo con ella, él se ve envuelto en una batalla por la supervivencia de

su mundo.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

82%

Nota de la crítica:

82%

Personajes Tipo Sexo

Jake Sully. Marine parapléjico, se une al proyecto sustituyendo a su gemelo

fallecido.
1 M

Neytiri Omaticaya. Nativa de Pandora, enseña a Jake las costumbres de los na'vi. 2 F

Dra. Grace Augustine. Astrobióloga directora del proyecto Avatar, defiende

relaciones pacíficas con los na'vi.
2 F

Coronel Quaritch. ANTAGONISTA. Comandante militar, defiende acciones

ofensivas contra los na’vi.
2 M

Trudy Chacón. Piloto militar, se opone a las acciones de Quaritch. 2 F

Selfridge. ANTAGONISTA. Alto cargo del proyecto, sus objetivos son

económicos, considera los na’vi una mera contrariedad.
2 M

Norm Spellman. Antropólogo y conductor de un Avatar. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio
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● Idealista, inteligente, honorable, conciliadora.

● Exigente, entregada, firme.

● Guía a Jake en Pandora, lo aparta de Quaritch para evitar su influencia.

● Proceso de integración en el pueblo na’vi, convirtiéndose en parte de Eiwa al fallecer.

● Dispuesta a oponerse a las acciones de Quaritch por considerarlas injustas.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Equilibrada, no esconde sus emociones, puede ser indisciplinada.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

● Trata de evitar el conflicto violento entre los na’vi y los humanos.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Grace ve colmada su integración en el pueblo Na’vi al morir y ser aceptada por Eiwa.

Arquetipo principal heróico No

Es Jake quien ofrece una ventana abierta a la historia.

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

Cuida de Jake y se preocupa por su bienestar.
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Avatar (2009). Neytiri

Ficha técnica

Título: Avatar Año de estreno: 2009

En el exuberante mundo alienígena de Pandora viven los Na'vi, seres que parecen primitivos

pero están muy evolucionados. Debido a que el medio ambiente del planeta es venenoso, los

híbridos humanos / Na'vi, llamados Avatares, deben conectarse a las mentes humanas para

permitir el libre movimiento en Pandora. Jake Sully, un ex marine paralizado, vuelve a tener

movilidad a través de uno de estos Avatar y se enamora de una mujer Na'vi. A medida que

crece el vínculo con ella, él se ve envuelto en una batalla por la supervivencia de su mundo.

Valoraciones en Rotten Tomatoes: +250.000
Nota del público:

82%

Nota de la crítica:

82%

Personajes Tipo Sexo

Jake Sully. Marine parapléjico, se une al proyecto sustituyendo a su gemelo

fallecido.
1 M

Neytiri Omaticaya. Nativa de Pandora, enseña a Jake las costumbres de los

na'vi.
2 F

Dra. Grace Augustine. Astrobióloga directora del proyecto Avatar. 2 F

Coronel Quaritch. ANTAGONISTA. Comandante militar, defiende acciones

ofensivas contra los na’vi.
2 M

Trudy Chacón. Piloto militar, se opone a las acciones de Quaritch. 2 F

Selfridge. ANTAGONISTA. Alto cargo del proyecto, sus objetivos son

económicos, considera los na’vi una mera contrariedad.
2 M

Norm Spellman. Antropólogo y conductor de un Avatar. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Luchadora, valiente, capaz, honesta.
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● Tenaz, combativa, visceral, arisca, iracunda.

● Lleva a cabo acciones indispensables para la historia: salva a Jake, le instruye, lucha

activamente en la batalla.

● Aprende a relacionarse y confiar en seres humanos.

● Dispuesta a sacrificarse en la batalla por el bien de Pandora.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Es iracunda e impulsiva.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

● En sus sentimientos hacia Jake.

● Su pueblo se encuentra en lucha con la “gente del cielo”

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Evoluciona su opinión acerca de los humanos hasta el punto de iniciar una relación con uno

de ellos, pero ello no transforma su personalidad realmente.

Arquetipo principal heróico No

Es Jake quien ofrece una ventana abierta a la historia.

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

● Está ligada a una relación amorosa con el personaje principal.

● Cuida y protege a Jake.
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Avatar (2009). Trudy

Ficha técnica

Título: Avatar Año de estreno: 2009

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

82%
Nota de la crítica: 82%

Personajes Tipo Sexo

Jake Sully. Marine parapléjico, se une al proyecto sustituyendo a su gemelo

fallecido.
1 M

Neytiri Omaticaya. Nativa de Pandora, enseña a Jake las costumbres na'vi. 2 F

Dra. Grace Augustine. Astrobióloga directora del proyecto Avatar, defiende

relaciones pacíficas con los na'vi.
2 F

Coronel Quaritch. ANTAGONISTA. Comandante militar, defiende acciones

ofensivas contra los na’vi.
2 M

Trudy Chacón. Piloto militar, se opone a las acciones de Quaritch. 2 F

Selfridge. ANTAGONISTA. Alto cargo del proyecto, sus objetivos son

económicos, considera los na’vi una mera contrariedad.
2 M

Norm Spellman. Antropólogo y conductor de un Avatar. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Valiente, capaz, honorable.

● Libera al grupo de científicos de los militares.

● Dispuesta a enfrentarse a los militares para liberar al grupo y a sacrificarse en la

batalla por el bien de Pandora.
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Star Trek (2009). Uhura

Ficha técnica

Título: Star Trek Año de estreno: 2009

Sinopsis: A bordo del USS Enterprise, la nave estelar más sofisticada jamás construida, una

tripulación principiante se embarca en su viaje inaugural. Su camino los lleva a un rumbo de

colisión con Nero, un comandante romulano cuya misión de venganza amenaza a toda la

humanidad. Si la humanidad sobrevive, un joven oficial rebelde llamado James T. Kirk y un

vulcano fríamente lógico llamado Spock deben ir más allá de su rivalidad y encontrar una

manera de derrotar a Nero antes de que sea demasiado tarde.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

91%
Nota de la crítica: 94%

Personajes Tipo Sexo

James T. Kirk. Indisciplinado oficial de la USS Enterprise. 1 M

Spock. Oficial de la USS Enterprise, mitad humano mitad vulcano. 1 M

Nero. ANTAGONISTA. Romulano que busca venganza, principal antagonista. 2 M

Leonard McCoy. Oficial médico de la USS Enterprise. 2 M

Montgomery Scott. Ingeniero de la USS Enterprise. 2 M

Nyota Uhura. Oficial de comunicaciones de la USS Enterprise. 2 F

Pavel Chekov. Oficial de navegación la USS Enterprise. 2 M

Capitán Christopher Pike. Capitán de la USS Enterprise. 2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Inteligente, capaz
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Inception (2010). Ariadne

Ficha técnica

Título:

Inception / Origen

Año de estreno:

2010

Sinopsis: Dom Cobb es un ladrón con la rara habilidad de entrar en los sueños de las personas

y robar sus secretos de su subconsciente. Su habilidad lo ha convertido en un producto

candente en el mundo del espionaje corporativo, pero también le ha costado todo lo que ama.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

91%

Nota de la crítica:

87%

Personajes Tipo Sexo

Dom Cobb. Experto en extraer ideas dentro del mundo de los sueños. 1 M

Saito. Empresario que contrata a Cobb para implantar una idea en un

competidor.
2 M

Arthur. Socio de Cobb, se encarga de investigar los objetivos. 2 M

Mal Cobb. ANTAGONISTA. Difunta esposa de Cobb, que se manifiesta en los

sueños  interfiriendo en la misión.
2 F

Ariadne. Estudiante que construye los espacios físicos en el mundo de los

sueños.
2 F

Eames. Miembro del equipo capaz de suplantar a otras personas dentro de los

sueños.
2 M

Robert Fischer. ANTAGONISTA. Empresario objetivo de la misión. 2 M

Miles. Mentor y suegro de Cobb, profesor de la universidad de Ariadne. 2 M

Yusuf. Miembro del equipo encargado de elaborar  los compuestos necesarios. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio
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● Inteligente, capaz.

● Curiosa, leal, empática, entrometida.

● Se adentra en los sueños de Cobb, propone seguir avanzando hacia el limbo.

● Entorno a origen y a sus habilidades como arquitecta onírica.

● Decide formar parte de la misión para ayudar a Cobb con su problema y proteger al

resto del equipo.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Optimista y equilibrada, afronta las contrariedades con calma.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

Su meta es mutuamente excluyente con la de Fischer y Mal (o subconsciente de Dom).

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Perfecciona su habilidad como arquitecta onírica ayudando a Cobb a estructurar su mente.

Arquetipo principal heróico No

Es Cobb quien permite al espectador percibir el mundo a través de sus ojos.

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

Cuidadora que ayuda a Dom con su mujer/subconsciente.
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The Hunger Games (2012). Katniss Everdeen

Ficha técnica

Título:

The Hunger Games / Los Juegos del Hambre

Año de estreno:

2012

Sinopsis: En lo que una vez fue Norteamérica, el Capitolio de Panem mantiene su control

sobre sus 12 distritos al obligarlos a seleccionar a un niño y una niña, llamados Tributos, para

competir en un evento televisado a nivel nacional llamado Los Juegos del Hambre. Cada

ciudadano debe observar cómo los jóvenes luchan a muerte hasta que solo queda uno. El

Tributo del Distrito 12 Katniss Everdeen tiene poco en lo que confiar, aparte de sus

habilidades de caza y sus agudos instintos, en una arena en la que debe sopesar la

supervivencia contra el amor.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+250.000

Nota del público:

80%

Nota de la crítica:

84%

Personajes Tipo Sexo

Katniss Everdeen. Se ofrece como voluntaria para los juegos cuando su

hermana menor es elegida como tributo del Distrito 12.
1 F

Peeta Mellark. Tributo masculino del Distrito 12. 2 M

Presidente Snow. ANTAGONISTA. Presidente de Panem y principal antagonista. 2 M

Haymitch Abernathy. Mentor de Katniss y Peeta, único ganador de los juegos del

Distrito 12.
2 M

Effie Trinket. Acompañante de los tributos, miembro del Capitolio. 2 F

Seneca Crane. ANTAGONISTA. Vigilante jefe de los juegos. 2 M

Caesar Flickerman. Maestro de ceremonias de los juegos. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Honorable, dura, leal, honesta.
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● Rebelde, terca, malhumorada, hostil.

● Se presta voluntaria, opone resistencia al Capitolio

● Aprende a moverse en el Capitolio, a comprender cómo funcionan las cosas y a tratar

de utilizarlo en su favor.

● Dispuesta a sacrificarse por los que quiere.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Prudente, silenciosa e inexpresiva.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

● Se debate entre ser fiel a sí misma y hacer las cosas que debe hacer para sobrevivir.

● En realidad se enfrenta al sistema, es contra este contra el que debe sobrevivir.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Katniss aprende a desenvolverse no solo en los juegos, si no en el Capitolio. Aprende las reglas

del juego y se mueve con soltura a la hora de fingir y actuar frente al público.

Arquetipo principal heróico Sí

Es Katniss quien ofrece una ventana abierta a la historia y permite al espectador identificarse

con ella.

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

● Se ve obligada por las circunstancias, no es algo que desee.

● Los actos de Katniss en la arena provocan el cambio en el exterior, por ejemplo las

revueltas en el distrito 11.
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Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

Si bien Katniss es el interés romántico de Peeta (también de Gale), Katniss es el personaje

principal objeto de deseo de los secundarios, y esto no afecta a sus motivaciones ni objetivos

más allá del de tratar de proteger a sus seres queridos.

El Viaje del Héroe

Mundo ordinario: Katniss vive en el Distrito 12 bajo la tiranía del Capitolio.

Llamada a la aventura: Katniss se presenta voluntaria para salvar a su hermana.

Rechazo a la llamada:

Encuentro con el mentor: Katniss y Peeta conocen a Haymitch, que ejercerá como

mentor.

Primer umbral: los tributos llegan a Panem.

Pruebas, aliados y enemigos: los tributos deben instruirse y lograr patrocinadores para

sobrevivir a los juegos.

Gruta abismal: los tributos son enviados al estadio, empiezan los juegos.

Odisea: Katniss debe sobrevivir a los juegos.

Recompensa: Katniss y Peeta son los últimos supervivientes y ambos son nombrados

vencedores de la edición.

Camino de vuelta: la actitud desafiante de Katniss enfurece a Snow, pueden haber

represalias.

Resurrección: Katniss busca evitar las represalias achacando su comportamiento al

amor adolescente.

Elixir: Katniss y Peeta vuelven sanos y salvos a su distrito.
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Edge of Tomorrow (2014). Sargento Vrataski

Ficha técnica

Título:

Edge of Tomorrow / Al Filo del Mañana

Año de estreno:

2014

Sinopsis: Cuando la Tierra cae bajo el ataque de extraterrestres invencibles, ninguna unidad

militar en el mundo puede vencerlos. El mayor William Cage, un oficial que nunca ha visto un

combate, está asignado a una misión suicida. Muerto al poco, Cage se ve envuelto en un bucle

temporal, en el que revive la misma lucha brutal, y su muerte, una y otra vez. Sin embargo, sus

habilidades de lucha mejoran con cada reinicio, acercándolo a él y a una compañera cada vez

más a ganar la guerra.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+100.000

Nota del público:

90%

Nota de la crítica:

91%

Personajes Tipo Sexo

William Cage. Oficial del ejército que jamás ha estado en batalla, adquiere la

capacidad de revivir una y otra vez el día de su muerte.
1 M

Sargento Rita Vrataski. Célebre heroína después de la batalla de Verdún.

Tuvo el poder de Cage antes que él.
2 F

General Brigham. Superior de Cage, le degrada y le destina a primera línea de

combate.
2 M

Sargento Farrell. Superior directo de Cage. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Fuerte, valiente, capaz.

● Luchadora, grosera, exigente, irascible, resabiada.

● Entrena a Cage, le guía, le aporta un objetivo y le ayuda en su consecución.

● Puede parecer que no hay un proceso de crecimiento en el personaje por las

características del bucle temporal en el que está atrapada, pero cuanto más cerca se

encuentra de su meta, menos grosera y resabiada es, más esperanza tiene y más

agradecida está.
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● Está dispuesta a sacrificarse para dar a Cage la oportunidad de acabar con el Omega.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Iracunda e impulsiva.

Conflicto

❏ Interno ❏ Relación ❏ Social ❏ Situación ❏ Cósmico

● La mala actitud hacia los demás parece síntoma de un conflicto interno: Rita duda de

sí misma por perdido el poder de reiniciar el tiempo sin haber llegado a enfrentarse al

Omega. Cage es su oportunidad para desquitarse.

● Lucha contra un ser extraterrestre que controla el tiempo.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Cuanto más se acerca al Omega más en calma está, y más esperanza y gratitud siente.

Arquetipo principal heróico No

Es Cage quien ofrece una ventana abierta a la historia y permite al espectador identificarse.

Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

Si bien no se trata de un interés romántico al uso, no se puede obviar que conforme avanza la

historia se convierte en el objeto de deseo de Cage, influyendo en las decisiones que este toma.
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Star Wars: The Force Awakens (2015). Leia

Ficha técnica

Título: Star Wars: The Force Awakens /

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Año de estreno:

2015

Sinopsis: Treinta años después de la derrota del Imperio Galáctico, la galaxia enfrenta una

nueva amenaza del malvado Kylo Ren y la Primera Orden. Cuando un desertor llamado

Finn aterriza en un planeta desértico, conoce a Rey, una robusta carroñera cuyo droide

contiene un mapa ultrasecreto. Juntos, el joven dúo une fuerzas con Han Solo para

asegurarse de que la Resistencia reciba información sobre el paradero de Luke Skywalker, el

último de los Caballeros Jedi.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

100.000

Nota del público:

86%
Nota de la crítica: 93%

Personajes Tipo Sexo

Rey. Humilde recolectora de chatarra, muy sensible a la Fuerza. 1 F

Finn. Desertor de la Primera Orden por no comulgar con sus actos y objetivos. 1 M

Han Solo. Astuto contrabandista, sirvió en la Alianza Rebelde. Padre de Kylo

Ren.
2 M

Kylo Ren. ANTAGONISTA. Jedi corrompido por el lado oscuro, principal

antagonista.
2 M

Leia Organa. General de la Resistencia, madre de Kylo Ren. 2 F

Poe Dameron. El mejor piloto de la Resistencia, escapa de la Primera Orden

gracias a Finn.
2 M

Arquetipo heroico No

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Honorable, líder
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Star Wars: The Force Awakens (2015). Rey

Ficha técnica

Título: Star Wars: The Force Awakens /

Star Wars: El despertar de la Fuerza

Año de estreno:

2015

Sinopsis: Treinta años después de la derrota del Imperio Galáctico, la galaxia enfrenta una

nueva amenaza del malvado Kylo Ren y la Primera Orden. Cuando un desertor llamado Finn

aterriza en un planeta desértico, conoce a Rey, una robusta carroñera cuyo droide contiene un

mapa ultrasecreto. Juntos, el joven dúo une fuerzas con Han Solo para asegurarse de que la

Resistencia reciba información sobre el paradero de Luke Skywalker, el último de los

Caballeros Jedi.

Valoraciones en Rotten Tomatoes:

+100.000

Nota del público:

86%
Nota de la crítica: 93%

Personajes Tipo Sexo

Rey. Humilde recolectora de chatarra de ascendencia desconocida, muy

sensible a la Fuerza.
1 F

Finn. Desertor de la Primera Orden por no comulgar con sus actos. 1 M

Han Solo. Contrabandista, sirvió en la Alianza Rebelde. Padre de Kylo Ren. 2 M

Kylo Ren. ANTAGONISTA. Jedi corrompido por el lado oscuro, hijo de Leia

Organa y Han Solo, re reveló contra su maestro, Luke Skywalker.
2 M

Leia Organa. General de la Resistencia, madre de Kylo Ren. 2 F

Poe Dameron. El mejor piloto de la Resistencia. 2 M

Arquetipo heroico Sí

Cualidades dignas de admiración

Combinación única de pulsiones

Hace avanzar la historia

Proceso de crecimiento/aprendizaje

Dispuesto al sacrificio

● Buen corazón, honrada, tenaz

● Ingenua, optimista, risueña, desenvuelta

● Rescata a BB-8, recupera el Halcón Milenario,

● Lleva a cabo un proceso de aprendizaje y crecimiento entorno a la Fuerza y su propio

poder.
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● Dispuesta a ponerse en peligro para destruir el arma de La Primera Orden. Dispuesta a

romper con su pasado.

Dimensión psicológica

Sanguíneo Colérico Flemático Melancólico

Optimista, no oculta sus emociones, afronta las contrariedades con calma.

Conflicto

Interno Relación Social Situación Cósmico

● Conflicto sobre su procedencia y su poder (subtrama).

● Lucha contra La Primera Orden.

Arco de transformación

Arco plano

Arco moderado

Arco traumático

Transformación circular

Transformación radical:

afecta a la estabilidad

afecta a la extraversión

no afecta al temperamento

Se da un cambio de tendencia vital: acepta su lugar en la Fuerza y rompe con su pasado.

Arquetipo principal heróico Sí

Es Rey quien ofrece en mayor medida una ventana abierta a la historia y permite al espectador

identificarse con ella, aunque también podemos observar esta función en Finn.

Variante de heroína

Resuelto Reticente Antihéroe

Sociable Solitario Catalizador

● Se muestra vacilante, es necesario que la empujen a la aventura en más de una

ocasión.

● Se encuentra completamente apartada de la sociedad, viviendo en un desierto de un

planeta remoto, sin contacto apenas con nadie.
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Expectativas de género

Damisela en apuros

Interés romántico

Imagen sexualizada

Mujer fatal

Mujer benefactora

Emocional

Ama de casa

Otros

El Viaje del Héroe

Mundo ordinario: trabaja como chatarrera en un Jakku, planeta desértico

Llamada a la aventura: conoce a BB-8, Finn y Han Solo, juntos huyen de La Primera

Orden en el Halcón Milenario rumbo a Takonada.

Rechazo a la llamada: Rey rechaza la aventura, debe volver a Jakku.

Llamada a la aventura: la espada láser de Luke le muestra una serie de visiones.

Rechazo a la llamada: Rey rechaza la espada y huye.

Encuentro con el mentor:

Primer umbral: con el ataque de La Primera Orden a Takodana, Rey vuelve para

ayudar a sus amigos y participar en la batalla. Kylo Ren la captura.

Pruebas, aliados y enemigos: Rey se enfrenta a los poderes psíquicos de Kylo Ren y

utiliza los suyos para escapar de su celda. Se reencuentra con Finn y Han Solo.

Gruta abismal: el grupo se prepara para destruir el arma principal del enemigo.

Odisea: Rey y Finn se enfrentan a Kylo Ren en combate.

Recompensa: Rey se apodera de la espada láser y vence a Kylo Ren. También se revela

la ubicación de Luke Skywalker.

Camino de vuelta:

Resurrección: elige permanecer en el mundo especial en lugar de regresar a Jakku.

Elixir: encuentra a su mentor, puede empezar el entrenamiento.
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Anexo 3. Resumen del viaje que recorren las heroínas.

1. El Mundo Ordinario

Teniente Ripley

(Alien)

Ejerce de tercer oficial y piloto en la nave comercial Nostromo.

Sarah Connor

(Terminator)

Lleva una vida corriente, trabaja como camarera y comparte casa con

una amiga.

Teniente Ripley

(Aliens)

Trabaja como operadora en los muelles de carga de la nave que la

encontró a la deriva después de escapar de la Nostromo.

Katniss Vive en el Distrito 12 con su madre y hermana. Sobrevive cazando.

Rey Trabaja como chatarrera en un Jakku, un planeta desértico.

2. La Llamada de la Aventura

Teniente Ripley

(Alien)

Al inspeccionar una señal recibida, Kane es atacado y regresa a la

nave portando un organismo extraterrestre.

Sarah Connor

(Terminator)

Reese es el heraldo del cambio que pone en movimiento la historia

–Ven conmigo si quieres vivir–, Sarah no tiene opción puesto que el

Terminator la ha encontrado y trata de matarla, siendo Reese el único

que parece poder ayudarla.

Teniente Ripley

(Aliens)

La corporación Weyland es el heraldo del cambio que ofrece a Ripley

volver al planeta donde la Nostromo descubrió los huevos en calidad

de asesora.

Katniss Se presenta voluntaria a los juegos para salvar a su hermana, quien ha

sido escogida tributo del Distrito 12.

Rey Se enfrenta a una llamada doble:

● Una cadena de coincidencias la lleva a BB-8, Finn y Han Solo,

con quienes huye de La Primera Orden en el Halcón Milenario

rumbo a Takonada.

● La espada láser de Luke le muestra una serie de visiones: ella

debe empuñar la espada.
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3. El Rechazo de la Llamada

Sarah Connor

(Terminator)

Sarah no cree la historia de Reese.

Teniente Ripley

(Aliens)

En un primer momento Ripley rechaza cooperar, pero las pesadillas

recurrentes la hacen cambiar de parecer: quizá volver allí le ayude a

pasar página.

Katniss Katniss se presenta voluntaria a los juegos para salvar a su hermana,

quien ha sido escogida tributo del Distrito 12.

Rey Rey rechaza ambas llamadas. Primero esgrimiendo como excusa que

debe regresar a Jakku, después rechazando la espada láser evitando

así adentrarse en lo desconocido.

4. El Encuentro con el Mentor

Sarah Connor

(Terminator)

Reese explica a Sarah la batalla contra las máquinas que se libra en el

futuro y el destacado papel que ella desempeña como futura madre del

líder de la Resistencia.

Katniss Katniss conoce a Haymitch, quien la guiará en el Capitolio y le

enseñará cómo actuar para ganarse el aprecio de los patrocinadores.

5. La Travesía del Primer Umbral

Teniente Ripley

(Alien)

Un alienígena emerge del pecho de Kane matándolo en el acto.

Sarah Connor

(Terminator)

Sarah se adentra en el nuevo mundo aceptando la existencia de

cyborgs y viajes en el tiempo, con la misión de proteger y adiestrar a

su hijo.

Teniente Ripley

(Aliens)

El equipo aterriza en el planeta con la misión de averiguar qué ha

pasado con la colonia que allí residía y que ahora ha desaparecido.

Katniss Katniss llega al Capitolio y es presentada a la audiencia junto con el

resto de los tributos.

Rey Kylo Ren captura a Rey y la lleva a la base de La Primera Orden.
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6. Las Pruebas, los Aliados, los Enemigos

Teniente Ripley

(Alien)

La tripulación registra la nave en busca del alien, el cual mata a Brett y

Dallas. Además, Ripley es atacada por Ash, y Parker y Lambert la

salvarán de una muerte casi segura.

Teniente Ripley

(Aliens)

El equipo encuentra a Newt, única sobreviviente, y los cuerpos del

resto de la colonia. Parte del equipo es atacado por varios aliens

causando varias bajas. Ripley y Newt son atacadas por parásitos,

acción orquestada por Burke.

Sarah Connor

(Terminator 2)

Sarah debe escapar del psiquiátrico para reencontrarse con su hijo.

Un Terminator se suma como aliado para proteger a John.

Katniss Los tributos deben instruirse y lograr patrocinadores para sobrevivir a

los juegos.

Rey Rey se enfrenta a los poderes psíquicos de Kylo Ren y aprende a

utilizar los suyos propios para escapar de su celda. Se reencuentra con

Finn y Han Solo.

7. La Aproximación a la Caverna más Profunda

Teniente Ripley

(Alien)

Ripley idea un plan para destruir la nave y con ella al alien, pero

Parker y Lambert mueren al ser atacados por este.

Teniente Ripley

(Aliens)

Newt es atrapada por los aliens y Ripley se prepara para acudir en su

busca.

Sarah Connor

(Terminator 2)

Sarah va al encuentro de Morton con la intención de asesinarlo,

evitando así que pueda desarrollar en el futuro el sistema Skynet.

Katniss Los tributos son enviados al estadio, puesto que los juegos están a

punto de comenzar.

Rey Rey, Finn y Han se preparan para destruir el arma principal del

enemigo.
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8. La Odisea (el Calvario)

Teniente Ripley

(Alien)

Ripley programa la autodestrucción de la Nostromo, pero el alien la

acorrala y le impide que abandone la nave.

Teniente Ripley

(Aliens)

Habiendo encontrado a Newt en el nido alien, Ripley se encuentra

cara a cara con la reina.

Sarah Connor

(Terminator 2)

Sarah, John, Morton y el Terminator tratan de destruir el laboratorio

que dará vida a Skynet, pero para ello deben enfrentarse a la policía y

al T-1000.

Katniss Katniss debe sobrevivir a los juegos.

Rey Rey se enfrenta a Kylo Ren en combate.

9. La Recompensa

Teniente Ripley

(Alien)

Ripley consigue evadir al alien y escapar de la nave en un pequeño

transbordador poniéndose a salvo de la autodestrucción de la

Nostromo.

Teniente Ripley

(Aliens)

Ripley consigue rescatar a Newt y volver a la nave nodriza junto con

Hicks y Bishop para huir del planeta.

Sarah Connor

(Terminator 2)

El laboratorio que dará vida a Skynet es destruido, evitando así que se

puedan continuar los estudios de Morton y evitando el día del juicio

final.

Clementine Clementine se reencuentra con Joel en la playa y una nueva relación

se empieza a fraguar entre ellos.

Katniss Katniss y Peeta son los últimos supervivientes y ambos son

nombrados vencedores de la edición.

Rey Rey se apodera de la espada láser y vence a Kylo Ren. También se

revela la ubicación de Luke Skywalker.
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10.El Camino de Regreso

Teniente Ripley

(Alien)

Ripley descubre que el alien se encontraba oculto dentro del

transbordador.

Teniente Ripley

(Aliens)

La reina alien consigue engancharse al transbordador en el Ripley y

los demás supervivientes huyen y les ataca de nuevo.

Sarah Connor

(Terminator 2)

Si bien han acabado con Skynet, todavía deben huir del T-1000 que

aún perdura en su misión de matar a John.

Clementine Clementine recibe la cinta con la que descubre que ya había sido

pareja de Joel y había decidido borrar sus recuerdos al respecto.

Katniss La actitud desafiante de Katniss en la arena al amenazar con el

suicidio enfurece a Snow, pueden haber represalias.

11. La Resurección

Teniente Ripley

(Alien)

Ripley consigue vencer al alien creando el vacío dentro del

transbordador, con el riesgo que ello conlleva para sí misma.

Teniente Ripley

(Aliens)

Ripley consigue vencer a la reina alien cuando todo parece perdido

arrojándola al espacio.

Sarah Connor

(Terminator 2)

Después de su sacrificio para proteger a John, Sarah resurge para un

último enfrentamiento con el T-1000.

Clementine Después de escuchar también la cinta de Joel y de un último

enfrentamiento entre ambos, un clímax silencioso culmina una oleada

de emociones, propiciando un acto de entendimiento final entre

Clementine y Joel.

Katniss Katniss busca evitar las represalias de Snow achacando su

comportamiento irreverente al amor adolescente y no a un intento de

subversión.

Rey Para Rey la resurrección se da mediante la elección: elige permanecer

en el mundo especial en lugar de regresar a Jakku.
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12. El Retorno con el Elixir

Teniente Ripley

(Alien)

Ripley finalmente está a salvo y huye en el transbordador con la

esperanza de ser encontrada y rescatada por alguna nave.

Teniente Ripley

(Aliens)

Ripley consigue dejar al fin el planeta y poner a salvo a Newt y a los

heridos Hicks y Bishop.

Sarah Connor

(Terminator 2)

Habiendo evitado el Día del Juicio Final, Sarah puede afrontar el

futuro con esperanza.

Clementine Conociéndose mejor a sí mismos y sabiendo que es muy posible que la

relación vuelva a acabar mal, Clementine y Joel deciden que vale la

pena volver a intentarlo.

Katniss Katniss y Peeta vuelven sanos y salvos a su distrito después de los

juegos y del enfrentamiento con el Capitolio.

Rey Rey encuentra al fin al que será su mentor en la Fuerza, Luke

Skywalker, y por tanto puede iniciarse como Jedi.




