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Primera Reunión - La Tertulia,  
30 de agosto de 2010  

En esta reunión seleccione mi tema de investigación. DiscutiEn esta reunión seleccione mi tema de investigación. Discuti-
mos el término “mapa sin territorio” Esta reunión me dio la 
oportunidad de entender en que consistía la clase y cuál era 
el objetivo de la misma. Se hicieron múltiples preguntas  abi-
ertas sobre todos los temas donde los estudiantes tuvimos 
turnos para contestar.  

Segunda Reunión - Jardín Botánico, Rio Piedras,   
13 de septiembre de 2010  

Esta clase se baso entre otras cosas en la importancia de 
diferenciar entre obra de arte, pedestal, y paisaje. Discutimos 
el modernismo y el post- modernismo. En esta clase discuti-
mos la lectura “Sculpture in the Expanded Field” de Rosa-
line krauss. Hablamos sobre como el  conocimiento equivale a 
poder. 

Reuniones de grupo

Cuarta Reunión - UPR, Rio Piedras, 
20 de septiembre de 2010  

En esta reunión caminamos por la UPR. Discutimos la En esta reunión caminamos por la UPR. Discutimos la 
importancia de la cartografía y por primera vez me deje guiar 
por un mapa a través de un lugar que no conocía, en el cual 
casualmente nunca antes había estado. Aprendí de primera 
mano, la importancia de diseñar un buen mapa.   

Quinta Reunión - Escuela de Artes Plásticas, 
18 de octubre de 2010  

En esta reunión entramos en un ambiente totalmente  diferEn esta reunión entramos en un ambiente totalmente  difer-
ente a cualquier ambiente al cual hayamos entrado durante el 
transcurso de la clase. Fuimos a la biblioteca de la escuela de 
artes plásticas en donde pudimos utilizar los libros para con-
tinuar nuestros estudios investigativos. Más importante aun 
pudimos ver otras tesinas ya realizadas. De este modo pudi-
mos tener una idea clara y definida de lo que debíamos hacer. 
Encontré una tesina hecha de un tema básicamente parecido 
al mío. 



Sexta Reunión - Miramar, 
15 de noviembre de 2010  

En esta reunión ensayamos nuestras presentaciones prezi y 
vimos los errores que teníamos, tanto como todas aquellas 
áreas en las cuales debíamos mejorar.  

Séptima Reunión - La concha, 
22 de noviembre de 2010  22 de noviembre de 2010  

Esta reunión fue sin duda para mi la mas interesante de todas Esta reunión fue sin duda para mi la mas interesante de todas 
hasta ahora. Si bien todas han sido fundamentales y todas 
han tenido un propósito, en esta pudimos ver algo que al 
menos en mi experiencia no había visto antes. Un diseño 
admirable hecho por puertorriqueños. Independientemente 
de cualquier factor fue interesante e importante. Discutimos 
el libro “The Eyes Of The Skin” de Juhani Palladmaa. 

Sexta Reunión - Miramar, 
29 de noviembre de 2010  

En esta reunión mostramos a la profesora aquello que  tenía-
mos hasta ahora, con vista a terminar y entregar todo final 
para la semana que viene. 



La mitología es un grupo de mitos que relatan sobre distintas 
religiones o culturas. Los mitos son narraciones sobre tradi-
ciones y leyendas, creadas para explicar el origen del mundo, 
del universo, y otros argumentos ontológicos. Es una historia 
extensa y compleja, llena de metáforas y simbolismos. Esta 
complejidad lleva a que a pesar de que la mitología rodea a las 
personas cada dia de sus vidas, las mismas no sean el tipo de 
historias o información sobre la cual la gente este expuesta a historias o información sobre la cual la gente este expuesta a 
aprender. Mas aun en aquellas circunstancias en que la gente 
este expuesta a la mitología, un breve periodo de tiempo no 
es suficiente para poder aprender o para poder comprender 
de este sistema epistemológico.  

La capacidad alcanzada por las consolas de videojuegos es 
tal que puede representar películas de casi cualquier tema 
que se desee. Más allá de eso, es importante el detalle que 
mediante el uso de los videojuegos para llevar un mensaje, se 
le está dando al usuario el poder de ser parte de dicha histo-
ria. De este modo se siente parte de ella. Es mediante esta 
herramienta que la representación de la mitología griega se 
hace accesible a una mayor audiencia. hace accesible a una mayor audiencia. 

La representación de la mitología griega mediante 
el uso de los videojuegos

Más, ¿por qué la mitología es importante? Se puede argu-
mentar que su importancia yace en que está a nuestro alred-
edor todos los días. Aquellos que no la distinguen, son 
aquellos que no la conocen. Más importante, la mitología 
puede interpretarse como el estudio de la humanidad y como 
esta ah llegado desde su origen hasta donde estamos hoy. 

 Es importante que las personas obtengan este cono-
cimiento, pues podría ayudarlos a ver la vida de manera 
diferente.  “En esta primera función (función mística del mito) 
el mito pretende arrancarnos de nuestros asuntos cotidianos 
para trasladarnos a ese otro estado de conciencia que no es 
común tener presente. El sentido de nuestras vidas y el 
sentido de lo que nos rodea, va quedando en manos del arte 
que desde siempre tuvo un parentesco muy cercano con el 
mito” dice Joseph Campbell (Power Of Myth, 1991).



Fue la figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis. Se rela-
ciona con Sigmond Freud con quien colaboro en sus comien-
zos. Enfatizo la conexión funcional entre la estructura de la 
psique (fuerza vital) y la de sus productos (manifestaciones 
culturales). Sus contribuciones al análisis de los sueños fueron 
extensivas y altamente influyentes. Escribió una prolífica obra. 

http://www.answers.com/topic/carl-jung-large-image

Carl Gustav Jung

Diversos, pero repetitivos panoramas de pensamientos o 
acción que son mostrados una y otra vez por todas las perso-
nas, ciudades, y continentes.  

La sombra  

Este es el arquetipo mas común. Es el lado obscuro de cada 
individuo. Es aquel lado que se inclina a no seguir o romper 
las reglas. De este modo descubrimos nuevos horizontes.  

El Anima (male) y Animus (female)  

Es el arquetipo del alma. Es aquel que representa quien Es el arquetipo del alma. Es aquel que representa quien 
realmente somos. Es la ruta que nos conecta en el incon-
sciente colectivo. Este arquetipo es la oposición a las mas-
caras que utilizamos a la hora de desenvolvernos en el mundo 
que nos rodea. El anima se va como uno dominante, comple-
mentado por el animus, aquel mas variado, complejo, quizás 
hasta dividido en varias partes.  

Arquetipos



Si mismo  

Este arquetipo no solo representa al individuo, sino a Dios 
también. Unifica el consiente con el inconsciente. Este 
arquetipo requiere que se tomen todos los aspectos de un 
individuo y se unan en uno solo.  

Arquetipos familiares  
  El padre  
 La madre  
 El niño
Arquetipos de historia  
 El héroe  
 La princesa  
 El viejo hombre sabio  
  El mago  
 La madre tierra  
 La bruja hechicera  
 El trickster 
Arquetipos animales  
 El perro fiel  
 El caballo que resiste   
  El gato malicioso 

Mapa mental arquetipos



Es un patrón encontrado en muchas narraciones alrededor 
del mundo. Campbell señala que diferentes mitos de difer-
entes tiempos y regiones del mundo, comparten una serie de 
etapas de desarrollos. 

Monomito

La partida 

La llamada de la aventura  

El héroe se encuentra en el mundo normal, rodado de 
situaciones normales, siendo un individuo normal. Mediante 
una señal indirecta o directa, le es presentado un mundo 
desconocido. La señal se presenta en forma de problema, desconocido. La señal se presenta en forma de problema, 
reto o petición, despertando en el individuo el interés.  

La negatividad al llamado

En un comienzo, luego de la llamada, el héroe podría 
resistirse a la misma. Normalmente esto se da porque está resistirse a la misma. Normalmente esto se da porque está 
demasiado envuelto en la vida de su día a día y no quiere 
arriesgarse a lo desconocido, pues más allá de cualquier cosa 
esto significa rendir aquello que en ese momento representa 
importancia. 

La aventura del héroe



Aceptación de la llamada  

Después de haberse negado, el héroe eventualmente llega a 
la conclusión que no hay nadie mejor que el para tomar la 
responsabilidad. Esto podría suceder mediante persuasión 
de algún mentor.  

La ayuda sobrenatural

El héroe podría descubrir ciertas cosas por si mismo que lo El héroe podría descubrir ciertas cosas por si mismo que lo 
harían ser más capaz de enfrentar el reto que se le presenta 
ante él. Igual en la mayoría de los casos, esta ayuda viene en 
forma de un mentor, un  aliado, o un grupo de aliados que 
preparan o ayudan al héroe en su camino, aun cuando nunca 
podrán llevar a cabo en si la tarea hacia la cual el héroe mismo 
aspira. 

El cruze del primer umbral  

Este es el momento en el cual el héroe comienza su camino 
hacia la aventura. De este momento en adelante, no hay 
marcha atrás. Este punto representa el haber aceptado el 
llamado a la aventura.  

El vientre de la ballena  

El héroe sale del mundo conocido, de la rutina segura, y entra El héroe sale del mundo conocido, de la rutina segura, y entra 
en una zona llena de peligros.  

La iniciación  

El camino de las pruebas  

Esta es la etapa del viaje en la cual el héroe debe enfrentarse Esta es la etapa del viaje en la cual el héroe debe enfrentarse 
a un sin número de retos y situaciones que debe vencer. En 
esta etapa el héroe comenzara a moldear su capacidad ante la 
aventura. 



El encuentro con la diosa  

El héroe conocerá a una entidad femenina en el camino. Esta El héroe conocerá a una entidad femenina en el camino. Esta 
mas haya de proporcionarle ayuda, representa el lado 
femenino del héroe. Si el héroe es capaz de aceptar su lado 
femenino (anima), entonces estará completo. Al combinarse 
(simbólicamente) el héroe ganara un poder mayor. La figura 
femenina hace referencia a la figura maternal, la cual a su vez 
hace referencia a la creación y al nacimiento.  

La mujer como tentación  La mujer como tentación  

En el camino el héroe será enfrentado por la tentación. El En el camino el héroe será enfrentado por la tentación. El 
ceder ante ella llevaría al héroe a fallar en su misión y a pro-
barse no merecedor de ser héroe. Esta etapa coloca al héroe 
en una posición de prueba, donde el héroe deberá demostrar 
que es capaz, donde el héroe debe demostrar la dedicación 
necesaria para obtener el objetivo principal. En la mayoría de 
los casos la tentación es representada por una fémina. 

La reconciliación con el padre  

En el camino llegara el momento en el cual el héroe deberá En el camino llegara el momento en el cual el héroe deberá 
enfrentarse a aquello que representa la figura paterna. Esto 
podría presentarse como alguien con poder. Cuando el héroe 
vence a esta figura paterna, toma el lugar de ella en la cima. Al 
final de la lucha, el héroe deberá ser capaz de reconciliarse 
con esta figura paterna, de este modo el héroe podrá alcanzar 
niveles más altos de poder.  

Apoteosis  Apoteosis  

Esta etapa se alcanza luego de que el héroe a resistido la 
tentación y a logrado vencer la batalla contra la figura 
paterna. Al llegar aquí el héroe oficialmente a alcanzado un 
nivel más alto de conocimiento. El héroe está listo para 
enfrentar el reto más peligroso. 



La gracia ultima  

Esta es la etapa en la cual el héroe a vencido a su ultimo 
oponente o a su ultimo reto. En la cual el héroe ha cumplido 
su objetivo. En la cual el héroe a obtenido aquello que vino a 
buscar.  

El regreso  

La negativa al regreso  La negativa al regreso  

El héroe a cumplido su objetivo y se siente tentado a perman-
ecer en el lugar en donde a adquirido el conocimiento ante la 
realidad de volver al mundo común.  

La huida mágica  

El héroe se apresura a su hogar con aquello que obtuvo 
durante la etapa de “la gracia ultima”. En muchos casos, esta 
etapa es representada con una persecución por parte de 
aquellos restantes miembros de la fuerza que se oponen. 

El rescate del mundo exterior  

El héroe es rescatado de la persecución por una entidad 
externa.  

El cruce del umbral del regreso  

El héroe regresa a la seguridad y tranquilidad del mundo El héroe regresa a la seguridad y tranquilidad del mundo 
común, habiendo escapado de la fuerza enemiga. Esta etapa 
nunca es sencilla. En muchos casos el héroe debe enfren-
tarse a un último oponente o a un último reto.  

La posesión de los dos mundos  

Habiendo regresado del mundo extraordinario al mundo 
común, el héroe a dominado ambos y ahora es capaz de viajar 
de una a otro como le parezca. El héroe a conquistado todos 
sus miedos, tanto como el mundo que los rodea.



Libertad para vivir  

Habiendo conquistado sus demonios dentro y fuera de si 
mismo, el héroe vive como elija. Esta etapa también puede ser 
representada como cuando el héroe regresa a su hogar y ha 
sido cambiado por el conocimiento obtenido en el viaje de 
manera que ya no encaja en su antiguo mundo común. 

Mapa mental “La aventura del héroe”



The Hero With A Thousand faces

Sin duda alguna este libro ah sido la esencia y base de mi 
investigación. A sido el mapa por el cual me eh dejado llevar 
mientras me voy moviendo. Gracias a este libro tengo el 
esquema perfecto para darle forma a aquello que será el 
videojuego hecho para exponer la mitología.  

Este libro habla sobre simbolismos e orígenes tanto del mito, Este libro habla sobre simbolismos e orígenes tanto del mito, 
como del comportamiento humano. Lo cual me es muy útil 
para poder hacer la combinación que necesito para obtener el 
resultado que deseo. 



Películas: Kill Bill Vol. 1 

Hoy 17 de octubre vi Kill Bill Vol. 1. Esta película está 
conectada directamente con la mitología oriental. La misma 
trata sobre una mujer buscando venganza contra un grupo de 
individuos que le hizo daño.  

Más allá de la forma en la cual esta película atrapa parte de la Más allá de la forma en la cual esta película atrapa parte de la 
mitología oriental, es importante notar un detalle más abarca-
dor. Este detalle lo es el que  Tarantino no se movió en línea 
recta para obtener el resultado que obtuvo al hacer esta 
película. Aun cuando en el caso del cine, las películas siempre 
se diferencian por géneros, Tarantino decidió mezclar géne-
ros para obtener un producto final. Como resultado, obtuvo 
una mezcla capaz de levantar el interés de cuanta persona 
tenga juicio crítico, ya sea para bien o para mal.  

En esta película se le da atención especial al detalle. Desde 
cada pequeño elemento que por si solo no significa nada, 
pero que cuando se miran todos juntos crean una atmosfera 
llena de significado, hasta aquellos detalles que hacen la 
diferencia entre las películas que normalmente ves y aquellas 
que no son comunes. En este caso me refiero a la forma en la 
cual la sangre es mostrada y a la violencia exagerada.



Películas: Kill Bill Vol. 2

Esta segunda parte muestra la historia de forma diferente. 
No se trata tanto de presenciar una escena de 20 minutos 
donde habrá sangre cayendo por todos lados. Esta película 
tiene un entorno más profundo. Esta película historias que 
comenzaron en su primera parte.   

Dato interesante lo sería como presentan situaciones con Dato interesante lo sería como presentan situaciones con 
aparente poca importancia, solo para que más adelante en la 
película tengan un gran significado. Este fue el caso del 
entrenamiento de la protagonista con Pai Mei, donde trataba 
de romper madera con sus nudillos. Parecía un entrenamiento 
imposible, y con poco propósito, hasta que luego la vemos 
aplicando la técnica para romper a través del ataúd en el cual 
había sido enterrada viva.había sido enterrada viva.



Mapa mental Mitología/mitos Cuestionarios

Anthony Mendez Lozada
27 de noviembre de 2010

27 de noviembre de 2010

28 de noviembre de 2010

Anthony Mendez Lozada y yo

Francisco M. Rodriguez y yo















Diagrama de Metodologia Cronograma



“So I wasn’t wrong after all. Apokalixco and Punk Blood are 
actually part of the same being. Separated in order to be 
able to face the reality of this world. Separated so they 
may‘ve been able to cross the final threshold. Only so at the 
very end they could combine again in death. Apokalixco, the 
host of the libido. Punk Blood, the host of the destrudo. 
They rebirth into Death Soul, host of the black lightning.”

First step into their world


