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God of War: la otra cara del mito 

 

Laura Itzel Bernal Rios 

 

Los videojuegos son vistos, generalmente, como mera 

distracción, puesto que pueden consumir el tiempo de su 

público: desde los niños que ya no salen a jugar en el 

parque hasta los adultos que faltan al trabajo los días de 

lanzamiento. Esta connotación negativa se intensificó 

después de que países del primer mundo publicaron y 

resaltaron noticias amarillistas relacionadas con el uso de 

videojuegos, además de vincularlos —muchas veces 

desinformadamente— con diversos fenómenos pertenecientes a 

la web. Sin embargo, existe una faceta poco reconocida de 

este medio: su capacidad de despertar el interés en lo 

literario. En los años recientes, diversas compañías han 

optado por desarrollar videojuegos basados en obras 

literarias, algunos de los más destacados son Dante’s 

Inferno de Visceral Games, Call of the Cthulhu de Headfirst 

Production, Castlevania de Konami,God of War de Santa Monica 

Studio, entre muchas otras adaptaciones de clásicos de la 

literatura. La serie de este último videojuego es 

precisamente el objeto de estudio de este análisis que 

pretende observar el paso del mito desde lo literario hacia 

lo audiovisual, teniendo en cuenta la transformación del 

discurso por medio de la literatura comparada y la 

iconología, así como la importancia del aprovechamiento de 

los recursos digitales para la difusión de las letras.   
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Jugando y leyendo 

 

Debo aceptar que el fin de semana que adquirí God of War III no 

tenía ninguna intención de interpretación académica… Por el 

contrario, tenía el propósito de olvidarme de la escuela 

por un par de días. Sin embargo, la introducción que hace 

la narradora en el videojuego, cambió instantáneamente mi 

perspectiva: 

Before the age of the twilight set upon the Gods, a legend rose to claim his 

place       among them and even though Kratos sat on the throne as the new God 

of War, he was  haunted by visions of his family, a family he himself 

murdered… but the hands of dead could not defeat him, the sisters of faith could 

not control him, and on this day the man, the legend, Kratos will have his 

revenge. (SCE Santa Monica Studio) 

En este momento quedó más que claro que estaba a punto de 

jugar un videojuego con una historia que, si bien no 

corresponde exactamente con la mitología griega original, 

se basa en ésta y en el ya clásico viaje del héroe. Fue 

entonces cuando me di cuenta de que, si bien iba a pasar el 

fin de semana jugando, también iba a pasarlo leyendo. 
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La primera consideración que hice fue la estructural. 

Teniendo en cuenta que este videojuego es parte de una 

serie, debía decirse que es en realidad sólo un relato 

metadiegético que funciona a la manera de un cuadro en 

unanouvelle. Tomando en cuenta la división de la aventura del 

héroe, propuesta por Campbell, God of War III presenta a Kratos 

en un momento posterior al regreso, puesto que ya ha pasado 

(en otras entregas de la serie) por la serie de pruebas que 

lo llevaron al trono. De esta forma, el relato se inserta 

en un todo —conformado por cada uno de los videojuegos 

de God of War— como la última parte de la narración. Sin 

embargo, esta particular entrega es también el comienzo de 

una nueva aventura del héroe, por lo que fue tratada por 

separado por el simple hecho de volver a contener, 

estructuralmente hablando, todas las etapas del viaje del 

héroe en sí misma. 

En este sentido, se seguirá como guía el modelo de 

interpretación de Greimas, quien asegura que las unidades 

narrativas están relacionadas en ciertas subclases del 

relato mítico: “1) se puede tratar de elucidar la lectura 

de un mito-ocurrencia comparándolo con otros mitos o, de 

manera general, los cortes sintagmáticos del relato con 

otros cortes sintagmáticos; 2) se puede correlacionar un 

determinado elemento narrativo con otros elementos 

comparables.” (Elementos 43) De esta forma, se 

observará God of War III como mito-ocurrencia aislado para 
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compararlo con otros (léase otras entregas de esta saga), 

así como los componentes comunes entre estos. 

Articular el videojuego a la manera de la aventura, 

siguiendo a Campbell, permitió observar el mito en el 

videojuego desde el punto de vista literario. Las 

transformaciones del mito por el trasvase de medios se 

discutirán en otro apartado. Debe aclararse que se tomaron 

los videojuegos como mito-ocurrencias, de lo que puede 

leerse, entre otras cosas, que comenzaron a tratarse como 

discursos. Así, el primer paso fue dejar temporalmente de 

lado la trama y concentrarse en el argumento con el fin de 

establecer cierta temporalidad: God of War: Ascencion, God of 

War, God of War II y God of War III. Así, pudo establecerse que la 

aventura de Kratos empieza prácticamente al final de la 

partida. 

Si bien casi todos los mitos-ocurrencias muestran en 

algún momentoflashbacks —que se consideraron como analepsis—, 

refiriendo a la partida del héroe, su historia en realidad 

comienza después de ésta, cuando ya ha cruzado el primer 

umbral. Ascencion muestra a un Kratos delirante por sus 

acciones pasadas. En el momento de la ayuda sobrenatural 

que después habría de volverse en su contra, el héroe pasa 

algunas pruebas, pero aún se encuentra en el principio de 

su viaje. Debo aclarar que hasta aquí utilicé el concepto 

de pruebas que proponía Propp: “El examen de las funciones 

proppianas ha permitido poner en evidencia la recurrencia 

en el cuento maravilloso de ese sintagma narrativo al cual 

corresponde la prueba bajo sus tres formas: pruebas 
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cualificante, decisiva y glorificante, recurrencia que, al 

autorizar la comparación, garantiza su identificación 

formal” (Greimas y Courtes 244). Fue utilizado por ser el 

más adecuado hasta ahora. Aunque conforme fui observando el 

resto de los videojuegos como mitos-ocurrencias, me di 

cuenta de que quizás sería más conveniente observar las 

modalidades greimasianas. 

En God of War, Kratos sigue buscando olvidar sus 

visiones, por lo que vuelve a ser llamado a la aventura, 

tiene el primer encuentro con la Diosa y vence en todas las 

pruebas, llegando a la que Propp llamaría glorificante: de 

este modo es coronado como el Dios de la guerra. Justamente 

en este punto me di cuenta de que convendría más extender 

el esquema de estudio, porque el héroe de los cuentos que 

analizó Propp no es como Kratos (y habré de detenerme en 

este punto más adelante), además de que los trágicos 

resultados de sus acciones pasadas han hecho que su objeto 

del deseo cambie radicalmente, por lo que ha de seguir 

errando. 

God of War II muestra al héroe en una negativa al 

regreso, de este modo vuelve a ser llamado a la aventura 

cuando es despojado de sus poderes por Zeus, quien lo 

asesina. Con ayuda sobrenatural, como en todas las 

entregas, supera las pruebas. La Diosa le revela que Zeus 

es su padre y esto lo motiva para buscar tanto su muerte 

como la destrucción del Olimpo. 

Finalmente, en God of War III, Kratos es llamado una vez 

más a la aventura. En este caso la ayuda sobrenatural es 
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proporcionada nuevamente por Gaia, quien poco después de 

asistirlo habrá de traicionarlo. El cruce del umbral es un 

poco más complicado de encontrar en este videojuego, puesto 

que el programa narrativo donde esto sucede no aparece en 

pantalla, sino que en todo caso es implícito para los 

jugadores que conocen el resto de la saga. Así, God of War 

III comienza ya a la mitad del camino, con un Kratos que se 

enfrenta, casi desde el principio, con un boss fight, 

equivalente a la primera de las pruebas, una de las tantas 

cualificantes que aparecen en el juego. También tendrá que 

enfrentarse a Poseidón, Hades, Helios, Hermes, Hércules, 

Cronos, Hefesto, Escorpio y Gaia. El héroe encuentra en su 

camino a Pandora, quien será su nueva adyuvante en esta 

entrega y habrá de proporcionar la clave para que resulte 

vencedor en la prueba decisiva, es decir, el último boss 

fight con Zeus. 
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Cuando llegué a esta pelea, que era la última del 

videojuego, me di cuenta de que el perfil de Kratos cambia 

precisamente en este momento. Las aventuras 

desde Ascencion hasta este punto de God of War III son causadas 

por las pasiones del héroe, desde la frustración hasta la 

cólera y la tristeza. En este sentido, fue útil considerar 

la teoría de la manipulación de Greimas, puesto que casi 

todos los adyuvantes de Kratos utilizaron el hacer 

factitivo con toda alevosía en su contra: Ares, quien le 

ofrece poderes para derrotar al Rey Bárbaro y convertirse 

en un guerrero invencible, lo hace derramar la sangre de 

sus enemigos, de los inocentes y de su familia para que el 

juramento lo obligue a servirle para siempre. Gaia, quien 

le brinda su ayuda para salir del inframundo una vez que es 

asesinado, hace que Kratos luche contra los Dioses de modo 
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que elimine algunos para facilitar el propio ascenso entre 

los Titanes en su guerra contra los Dioses, para después 

abandonarlo. Zeus le proporciona la espada del Olimpo para 

defenderse del Coloso de Rodas y lo hace depositar en ella 

sus poderes para así despojarlo de estos, asesinándolo no 

mucho después. Finalmente, Atenea lo hace matar a Zeus y a 

otros Dioses, abrir la caja de Pandora y causar devastación 

en el Olimpo para tener en sus manos todo el poder. 

De ahí que la motivación de Kratos sea, casi siempre, 

cobrar venganza. Al engañar al héroe, los presuntos 

adyuvantes han roto el contrato que tenían con el héroe: 

“otras pasiones, por el contrario, confirman la irrupción 

de la polémica en un universo contractual: esto sucede con 

la cólera, que suscita frustración a partir de un horizonte 

contractual y pacífico” (Greimas y Fontanille 45). Estas 

pasiones son, en todo sentido, justas. Desde la llamada a 

la aventura hasta el momento en el que cruzó el primer 

umbral, fue engañado por un Dios que, si bien no era 

omnisciente, sabía mucho más de Kratos que sí mismo y usó 

ese conocimiento, de manera brutal, en su contra. Es 

comprensible que el héroe se sintiera colérico, frustrado y 

con sed de retribución… Después de todo, sólo era un 

humano. 

Sin embargo, la clara manifestación de estas pasiones 

(varios de los ataques utilizados por el guerrero tienen el 

subfijo wrath) hacen que Kratos pase de ser considerado un 

simple héroe a un antihéroe. De este modo, sus constantes 

ataques violentos, la muerte de inocentes, el asesinato de 
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Poseidón, Helios, Perséfone, Hera, entre otros dioses 

primordiales para la vida en la tierra, la dispersión de 

plagas que acaban con una gran parte de la humanidad e 

incluso la errónea masacre de su propia familia comienzan a 

darle un perfil bastante inhumano y oscuro al guerrero: “El 

antihéroe es deshumanizado por las cuestiones sociales, 

morales y económicas de la sociedad, así como por sus 

constantes errores personales […] Asimismo, éste antihéroe 

pone en evidencia las injusticias de la sociedad a través 

de sus aventuras.” (Mora-Álvarez 5) Si bien Kratos parece 

cumplir con estas características, las escenas finales 

de God of War III prueban lo contrario, pues muestran a un 

Kratos que, guiado por la esperanza de Pandora, sacrifica 

su vida para salvar a la humanidad. Así, el guerrero vuelve 

a sentirse más cercano al héroe trágico que a un antihéroe 

y, posiblemente, resuelva sus sentimientos de frustración, 

cólera e incluso la culpa de la que ha estado tratando de 

deshacerse durante toda la saga. 

 

 

I spy with my little eye 

 

Por otro lado, había que recordar que no se está hablando 

de un personaje literario, sino de uno de videojuego, por 

lo que es más que necesario considerar la imagen y lo que 

ésta dice (Cfr. Muro). El código iconográfico 

correspondiente a la figura, muestra a un hombre de mediana 

edad con complexión atlética, mesoformo y alto. Los 

estereotipos anatómicos correspondientes al héroe son el 

torso, brazos y piernas anchos, musculosos y bien 
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torneados. En cuanto al traje y complementos, puede decirse 

que tanto la armadura como las armas de Kratos son, en 

cierto modo, estereotípicas del héroe, puesto que cubren 

sólo lo necesario para hacer evidente la definición 

muscular del sujeto. 

Finalmente, dirigí la mirada hacia la gestualidad 

codificada. El diseño de Kratos fue evolucionando conforme 

fueron saliendo las diversas entregas, y es claro que el 

personaje fue estilizado para que correspondiera al canon 

estético de la década, empero las tres primeras entregas, 

según la cronología de la historia, tienen algo en común: 

en las portadas deAscencion y God of War, el guerrero aparece 

encorvado, bajando la mirada; mientras que en God of War 

II simplemente da la espalda, nuevamente con la cabeza baja. 

Estos son claros indicios de la culpa, la vergüenza, la 

frustración, pero, sobre todo, dan cuenta de la derrota del 

héroe. 

Lo mismo sucede en las animaciones dentro de los 

videojuegos, donde Kratos casi siempre se muestra encorvado 

y jadeante. El cambio en God of War III es bastante notorio, 

puesto que la portada muestra al héroe en más, incluso, que 

primerísimo primer plano, privilegiando la ilustración del 

ojo y el ceño fruncido. En el interior del empaque aparece 

nuevamente Kratos, ésta vez en tres cuartos, con el cuerpo 

recto, los brazos firmes, con una espada en cada mano, la 

espalda derecha, el pecho prominente, la cabeza en alto y 

la mirada dirigida hacia el espectador. La gestualidad 

indica, en este caso, orgullo, decisión e incluso furia. Al 
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mismo tiempo, se torna completo el estereotipo, pues ésta 

es la clásica postura del héroe. Esto último confirma tanto 

la intención discursiva del videojuego como la modelización 

de Kratos personaje para que correspondiera con la de un 

héroe típico: así, fue posible observar que la traducción 

de un lenguaje a otro es casi literal, pocas son realmente 

las transformaciones que sufren las estructuras narrativas. 

  

 

Y lo productivo ¿Dónde? 

 

Seguramente la primera objeción contra este trabajo será 

que mi lectura es la de un estudiante de literatura y, por 

lo tanto, está influida. Si bien es cierto que la 

interpretación que hice depende de mi horizonte de 

expectativas, también consideré el del público que suele 

recibir God of War. Aunque la clasificación oficial de 

cualquiera de las entregas es Mature 17+, la realidad es que 

estos videojuegos casi siempre terminan en manos de niños y 

adolescentes. A ningún gamer le sorprenderá escuchar a un 
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niño maldiciendo desde su headset en una partida en línea de 

éste o cualquier otro videojuego con la misma 

clasificación. Con esto en mente, reconocí que, 

seguramente, los receptores no pensarían en la mitocrítica, 

semiótica o iconología, pero sí en literatura. Las edades 

que consideré fueron la infancia (podría un niño 

interesarse en un videojuego hack and slash) y la adolescencia. 

Se puede decir que muy probablemente la mayoría hayan 

pasado por la educación básica y media básica, donde 

seguramente han oído hablar de alguno de los dioses de la 

mitología griega, Zeus, al menos. Así, tomé en cuenta 

también que a más de uno le gustaría tanto el juego que 

quizás se interesaría en la novela, los fanfix, e incluso tal 

vez los mitos originales. 

Sin embargo, sé que la mayoría, probablemente, sólo 

termine los videojuegos y, si acaso, googlee a Kratos o 

algún otro de los personajes que le parezca interesante 

(léase, seguramente, Afrodita). He aquí donde considero que 

comienza la función del docente difusor de la literatura. 

En nuestro contexto está de moda lo digital, incluso en la 

didáctica, ámbito en el que, desde hace ya varios años, se 

ha estado haciendo hincapié en el aprovechamiento de los 

medios digitales para la enseñanza: “La relación entre 

profesor y alumno, el conocimiento del medio en el que 

viven los niños, un buen uso de los modernos medios de 

comunicación allá donde existen, todo ello puede contribuir 

al desarrollo personal e intelectual del alumno” (Delors 

19). Empero, muy pocas, si algunas, veces pensamos en los 



Lepisma. Creación y crítica literaria   Literatura en la era digital 2015 

videojuegos como auxiliares para las clases de literatura 

(o las de historia, geografía, ética, sociología, química, 

física, matemáticas y un sinnúmero más de asignaturas para 

las que podrían resultar útiles). Considero que esto sucede 

porque el estigma de los videojuegos como un medio ocioso 

es demasiado fuerte hasta para mi generación, que, en 

teoría, es más cercana a la posibilidad del videojuego como 

un discurso y como herramienta útil. Incluso comencé 

confesando que cuando compré God of War III tenía la intención 

de olvidarme completamente de la escuela y de tener un 

agradable momento de ocio. Es verdad que la lúdica es la 

función principal del videojuego, e inclusive que este 

puede convertirse en una diversión estéril, sin embargo, 

estas razones favorecen la utilización de los videojuegos 

como una herramienta didáctica: seguramente, con este 

medio, será más fácil interesar al alumno que pasa al menos 

cuatro horas al día frente a la televisión (y quién sabe 

cuántas con un joystick en la mano) en la mitología griega, 

como en el caso de God of War, o en la Divina Comedia, Dracula, El 

susurrador en la obscuridad, Alicia en el País de las Maravillas y una gran 

cantidad más de clásicos, si se habla también de su 

adaptación en los videojuegos. 

Me gustaría concluir afirmando que estoy consciente de 

las muchas limitantes de esta estrategia, desde el precio 

de los videojuegos hasta el abuso de los mismos. También sé 

que incorporar las tecnologías digitales a la literatura no 

es tan fácil como parece y que corresponde a un gran grupo 

traducir la propuesta a políticas educativas y, a uno 
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todavía más vasto, de educadores aplicarlas. Sin embargo, 

me parece que poco nos cuesta comenzar a sembrar la semilla 

en foros como éste, introducir los videojuegos a nuestras 

aulas, como alumnos y como profesores, tratar de terminar 

la eterna batalla del positivismo entre lo educativo y lo 

divertido. Por lo pronto, no me queda más que invitarlos a 

seguir jugando y leyendo. 
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