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RESUMEN 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo analizar el desarrollo de las representaciones 

visuales de personajes anime shonen a través de arquetipos, teniendo como referencia animes 

de la década de los ochenta y contemporáneos. Como hipótesis se planteó que actualmente los 

shonens tienen un desarrollo más amplio en el diseño de sus personajes debido a que ya no se 

emplean a los arquetipos como patrones de personalidad y elementos visuales fijos, tal como 

se hacía en décadas pasadas.  

Ahora bien, para esta investigación se ha determinado un alcance descriptivo; el cual tiene 

como finalidad identificar diversos elementos visuales que son parte de los personajes anime 

shonen, así como también de los cambios que han tenido desde los ochenta hasta la actualidad; 

además de reconocer la existencia de patrones en su diseño y como los arquetipos llegan a tener 

relación con ellos.  

Así pues, los resultados obtenidos muestran diferencias entre la representación de arquetipos 

visuales de los shonen en los ochenta y los shonens actuales. Mientras que los personajes de 

décadas pasadas muestran patrones visuales fijos y en su mayoría predecibles, los personajes 

contemporáneos son más impredecibles en su representación visual. 

Finalmente, se determinó que actualmente los arquetipos son usados como un punto de inicio 

para definir un personaje, pero dicha representación puede cambiar o combinarse con otras, 

generando personajes impredecibles y distintos a los de décadas pasadas.   

 

 

Palabras clave: Diseño de personajes; anime; shonen; arquetipos; patrones visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

Development and visual assessment of anime shonen characters from the 80s and 2021, 

through archetypes 

 

ABSTRACT 

 

The following research aims to analyze the development of visual representations of anime 

shonen characters through archetypes, taking as a reference anime from the eighties and 

contemporary productions. As a hypothesis, it was proposed that currently the shonens have a 

broader development in the design of their characters due to the fact that archetypes are no 

longer used as personality patterns and fixed visual elements, as was done in past decades.  

Now, for this research a descriptive scope has been determined; which aims to identify various 

visual elements that are part of the anime shonen characters, as well as the changes they have 

had from the eighties to the present; in addition to recognizing the existence of patterns in its 

design and how the archetypes come to be related to them. 

Thus, the results obtained show differences between the representation of visual archetypes of 

the Shonen in the eighties and the current Shonens. While characters from decades past show 

fixed and mostly predictable visual patterns, contemporary characters are more unpredictable 

in their visual representation. 

Finally, it was determined that archetypes are currently used as a starting point to define a 

character, but said representation can change or be combined with others, generating characters 

that are unpredictable and different from those of past decades. 

 

 

Keywords: Character design; anime; shonen; archetypes; visual patterns. 
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1. Introducción  

En las historias de acción, fantasía o aventura, una de las tareas más difíciles es lograr 

que la audiencia se sienta identificada con lo que está viendo o leyendo, de esta manera se 

cumplirá con el principio de la Poética de Aristóteles llamada praxeos, la cual consiste en la 

aceptación de la obra por parte de la audiencia. (Atarama et al, 2017). Sin embargo, una historia 

no es nada sin los personajes que la componen, después de todo, un personaje con un buen 

desarrollo puede llegar a fortalecer una trama simple, pero una trama compleja, no podrá 

fortalecer a un personaje sin desarrollo (Cowden et al, 2000).  

El caso de los shonen, término japonés que significa “muchacho”, es un género de 

anime dirigido a jóvenes adolescentes o preadolescentes, que incluye elementos mágicos o 

combates de todo tipo (Mazuelos, 2018). En este género, la mayoría de las historias siguen el 

patrón de “El viaje del héroe” dada por Joseph Campbell en 1990, donde el protagonista sale 

de su mundo ordinario gracias a una situación determinada por el autor o por la aparición del 

villano, iniciando de esta manera una aventura que tiene como objetivo regresar todo a la 

normalidad. Sin embargo, con el transcurso del tiempo dicho patrón se ha transformado. Según 

Daza et al (2018) la mayoría de shonens contemporáneos ya no cuentan con historias tan 

simples como la lucha entre el bien y el mal; esto principalmente debido a que, en la actualidad, 

los jóvenes que consumen dichas historias buscan sensaciones fuertes, las cuales obtienen al 

ver narrativas complejas o cambios internos y externos en los personajes.  

Asimismo, Aristizábal y Pinilla (2017) reafirman lo dicho con anterioridad al decir que 

uno de los ejes principales en la elaboración de una historia, implica un estudio en los 

personajes y la manera en que se genera algún desarrollo en estos a través del guion; de esta 

manera se crea mayor importancia a los acontecimientos del relato y hacen que este no sea en 

vano. Ellos también exponen que es necesario emplear una forma en la cual los personajes 

generen una relación efectiva con la verosimilitud, la cual se manifiesta por medio de 

estereotipos o arquetipos.  

Ahora bien, teniendo en cuenta los estudios vistos hasta ahora, surge la pregunta de 

investigación: ¿De qué manera los arquetipos logran fortalecer visualmente el desarrollo y la 

valoración de los personajes anime shonen en la actualidad?, para su desarrollo es necesario 

responder otras preguntas como: ¿Existen patrones visuales en los personajes shonen 

contemporáneos que los hacen verosímiles en mayor o menor medida? y ¿ Es necesario siempre 

un cambio visual en los personajes shonen, o existen otras formas de crear una mayor 

valoración y desarrollo? 
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A partir de estas interrogantes, se plantea como objetivo general de esta investigación 

analizar de qué manera los arquetipos fortalecen el desarrollo y valoración estética de los 

personajes anime shonen, a través de los años, teniendo como referencia animes de los 80 y de 

los 2021. Asimismo, los objetivos específicos de este trabajo de investigación son: identificar 

los elementos visuales que definen a los principales arquetipos utilizados en las historias de los 

animes shonen. Después y una vez establecidos dichos elementos, determinar una comparativa 

visual y de desarrollo de personajes, entre los animes de los 80 y de los 2020. Finalmente, 

evaluar los patrones visuales que tienen mayor aceptación y valoración en el usuario.  

La presente investigación es relevante en el ámbito de la ilustración, porque desde este 

campo se busca ahondar en las diferentes formas de creación de nuevos personajes animes. Así 

mismo, pretende profundizar en el análisis de diferentes elementos y patrones visuales que han 

ido cambiando para generar verosimilitud en la narrativa visual de dichas historias. Cabe 

aclarar que la identificación de patrones visuales en el anime a través de arquetipos es un aporte 

teórico de la investigación, porque permitirá a futuros ilustradores interesados o que trabajan 

en el estilo manga, tener recursos referenciales para la creación inicial y posterior desarrollo de 

algún personaje principal como el héroe, villano, maestro o sidekick dentro del contexto anime 

shonen.  

Por otro lado, como posible respuesta al problema de investigación, se planteó la 

siguiente hipótesis: en la actualidad, los shonens tienen un desarrollo más realista y amplio en 

el diseño de sus personajes. Esto se debe a que ya no se emplean a los arquetipos como patrones 

de personalidad y elementos visuales fijos; ahora, son usados como un punto de inicio para la 

construcción de los personajes principales, e incluso para los secundarios. Sin embargo, no 

siguen un patrón establecido y pueden cambiar, transformarse o combinarse dependiendo del 

contexto de la historia, teniendo de esta manera personajes impredecibles y con un mayor 

desarrollo, tales como héroes con cualidades estéticas de una sombra, o sombras que son 

diseñados como héroes; generando así, cierto atractivo para los usuarios que consumen estas 

historias   

 

Arquetipos visuales  

Así pues, con el fin de comprender la función de los arquetipos dentro del proceso de 

diseño de personajes anime shonen y qué estrategias visuales emplean para fortalecer el 

desarrollo y la valoración de dichos personajes, se consultó a un conjunto de autores. Algunos 

de ellos fueron Montoya et al (2019) quienes, a partir de los estudios de Carl Gustav Jung, 

psicoanalista que identificó y estudió a los arquetipos, los definen como aquellos contenidos 
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del subconsciente de las personas que se basan en modelos de comportamiento similares a los 

de otros individuos. Ellos también mencionan que el uso de los arquetipos es variado, pues al 

ser patrones psicológicos de lo que vemos en nuestro día a día, nos ayudan a definir de forma 

más amigable las campañas publicitarias, el diseño de identidades, relatos literarios, e incluso 

personajes de ficción.  

Por su parte, Atarama et al. (2017) exponen que, gracias a los arquetipos, las historias 

son aceptadas con mayor facilidad, pues su función en estos casos es la de llevar al espectador 

a un mundo ficticio y extraño; ya sea por medio de diversos elementos visuales o por la 

narrativa en sí; despertando emociones en él, que lo llevarán a encontrarse consigo mismo, 

puesto que se generará una imagen en su mente que relacionará con la realidad.  

Ahora bien, Diaz (2017) nos menciona que dichos patrones psicológicos también van 

de la mano con ciertos elementos visuales, dándonos el ejemplo del arquetipo del Héroe, el 

cual usualmente se representa con colores saturados, es formidable e impone respeto. Mientras 

que su contraparte, el arquetipo de la Sombra, que viene a ser el villano, es representado con 

colores fríos o aspectos aterradores e imperfectos a la vista de todos (Torres, 2019).  Por otro 

lado, según Jung (2009) el arquetipo del Sabio o el Maestro, usualmente se representa como la 

figura de un anciano, arrugas, cabello blanco y barba. Y así, todos los arquetipos tienen sus 

propias representaciones visuales, las cuales ayudan a identificarlos con mayor facilidad. 

Finalmente cabe recalcar que, en el contexto de esta investigación, se entenderá a los 

arquetipos únicamente como aquellas cualidades visuales que representan aspectos 

verosímiles, como emociones, cambios de personalidad o formas de ser. Las cuales, en su 

mayoría, se identifican en los rasgos caricaturizados de los personajes shonen, generando cierta 

relación y contraste con la realidad. Pues en una historia de ficción, se busca una cuota mínima 

de verdad lógica que dé sentido al relato, tal como mencionan Caman y Atarama (2015).  

 

Diseño de personaje en el anime 

Por otra parte, y habiendo definido los arquetipos visuales, en el siguiente punto se 

tratarán las distintas cualidades de los personajes anime. Según Guzmán (2016) un sistema 

técnico y eficiente para el diseño de personajes, consiste en tres representaciones: la formal, la 

interna y la contextual. En este apartado se analizarán las dos primeras representaciones, pues 

son las que más se relacionan con los elementos visuales, dejando la representación contextual 

para el siguiente punto.  

En la representación formal, se encuentran los aspectos visuales y físicos que permiten 

identificar la identidad del personaje. En el anime, como bien menciona Mazuelos (2018), 
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existen abundantes peculiaridades, como los ojos grandes, la nariz casi inexistente o una boca 

sin labios. No obstante, el diseño puede aparecer en diferentes grados o niveles de realismo, 

dependiendo de la historia, el estilo, género, o simplemente de las preferencias del mangaka o 

ilustrador (Daza et al 2018, p. 46).  Asimismo, Menza et al. (2016), mencionan que los estilos 

de ilustraciones realistas son los que sintonizan en mayor medida con la verosimilitud que 

busca el espectador, en comparación a los estilos simplificados, por esa razón recomiendan 

emplear estilos gráficos que tengan una mayor relación con elementos reales. Sin embargo, no 

quiere decir que los mangakas o ilustradores deban explayar en sus obras una réplica exacta de 

la realidad, sino que deben tomar elementos gráficos coherentes y alusivos del día a día, para 

luego adaptarlos en sus trazos, logrando de esta manera un mayor impacto en su obra. Un 

ejemplo de esto es el hecho de que mangakas como Hajime Isayama o Eiichiro Oda han 

confirmado que usan como base rostros de personas que ven en la calle o de actores de 

Hollywood para el diseño de sus personajes, creando de esta manera un amplio repertorio de 

personalidades.  

Con respecto a la representación interna del personaje, Gusmán (2016) la define como 

la manera en la que este se ve a sí mismo en relación con el cómo lo percibe el mundo que lo 

rodea. No obstante, según Atarama y Castañeda (2017), se debe evitar cualquier clase de 

descripción interna del personaje a través de un narrador, para mostrarlo a través de acciones, 

o ciertos elementos gráficos, como la ropa, expresiones faciales o accesorios, es decir, cómo es 

el personaje en su interior. Además, Daza et al (2018) explican la importancia de los detalles 

en el anime, así como en cualquier narrativa visual, pues lo recomendable es no dejar nada a la 

imaginación del espectador, pues de ser así, se generaría interrupciones en el relato. 

 

Narrativa visual en el anime  

Finalmente, en este apartado se hablará del fenómeno de narrativa visual que se define, 

según Gracia y Abellán (2018), como el proceso por el cual las imágenes cuentan una historia 

a través de un discurso visual; siendo los cómics y mangas japonés una representación de este 

concepto.  

Por otro lado, también mencionan que la forma de contar las historias de este género se 

volvió tan variable, que originó la creación de subgéneros; antes solo se veían batallas entre 

dos bandos llenas de acción y se consideraba un shonen, actualmente a dicha temática se le 

conoce como Nekketsu o shonen de batalla. Gendler (2020) nos da un ejemplo al analizar 

Psycho pass, anime estrenado en el 2012, el cual es considerado un shonen cyberpunk, que 

muestra un mundo futurista combinado con una trama policial, así como también una 
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perspectiva diferente de la lucha entre el bien y el mal. Demostrando de esta manera la 

versatilidad que tiene este género. 

Luego, Horno (2018) establece que, en los animes a partir de los noventa, las historias 

buscaron un enfoque completamente nuevo, dando narrativas más complejas y haciendo que el 

papel desempeñado por los propios personajes resultase impredecible. De hecho, en la 

representación contextual de los personajes, dada por Guzmán (2016), se aborda todo aspecto 

que influya en la conducta gracias a distintos escenarios o situaciones externas a él, las cuales 

pueden llegar a cambiarlo si es relevante para la trama. Así pues, en el anime, las condiciones 

alrededor de los protagonistas usualmente van de la mano con sus personalidades (Mazuelos, 

2018); por ejemplo, existen shonens que se desarrollan en mundos apocalípticos y llenos de 

sufrimiento como el caso de Attack on Titan, demostrando en sus personajes personalidades 

serias, frías y maduras; sin embargo, una cualidad del anime es la manera verosímil en la que 

sus historias cambian ciertos estereotipos Daza et al (2018, p. 30). Y es por esa razón, que 

incluso en un contexto trágico como el de Attack on Titan, existen personajes alegres, divertidos 

e inmaduros, generando de esta manera una mayor flexibilidad y ligereza en la dramatización 

de la historia, así como también en la manera de crear personajes.  

 

2. Materiales y Métodos  

Para esta investigación se ha determinado un alcance descriptivo, pues gracias a un 

análisis comparativo se identificaron diversos elementos visuales que son parte de los 

personajes anime shonen, así como también de los cambios que han tenido desde los ochenta, 

hasta la actualidad. 

Así pues, la investigación está basada en un diseño transversal descriptivo, el cual 

extrae información cualitativa por medio de dos muestreos no probabilísticos. En el primer 

muestreo, se identificó como corpus de estudio a los personajes principales de anime shonen 

los ochenta y contemporáneos. Dichos personajes se caracterizan por ser representados 

principalmente por cuatro arquetipos, los cuales son: el del héroe, protagonista de la historia; 

la sombra, representado en el villano; el sabio, aquel que ayuda al héroe en su evolución, y el 

sidekick, quien es considerado como el acompañante o mejor amigo del protagonista. Entonces, 

con el fin de encontrar la mayor cantidad de patrones visuales posibles, se seleccionó un total 

de treinta y un personajes, trece de animes de los ochenta y dieciocho de animes 

contemporáneos. El criterio para elegirlos fue: que sus historias personales hayan terminado, y 

que no se salgan del periodo de tiempo establecido para la investigación. 
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Con respecto al instrumento para el estudio descriptivo de elementos visuales en los 

personajes shonen, se realizó una ficha de análisis individual para cada uno de ellos. En dicha 

tabla se identifican veinte cualidades visuales que tienen los personajes shonen a través de los 

cuatro arquetipos mencionados anteriormente. Además, también se puede identificar si dichas 

cualidades cambian o no, dependiendo del personaje a evaluar (véase figura 1). Todas las 

cualidades visuales de la tabla pueden pertenecer a cualquier tipo de personaje, por lo cual se 

usa el mismo esquema tanto para héroes, villanos, maestros o sidekicks. Esto con la finalidad 

de comprobar parte de nuestra hipótesis, la cual señala que actualmente los arquetipos visuales 

solo se usan como un punto de inicio para construir personajes, pero no necesariamente siguen 

dicho patrón visual hasta el final, pudiendo cambiar, evolucionar o combinarse con otros 

arquetipos. La definición de estas categorías, así como también la de los demás arquetipos, se 

han planteado teniendo como punto de referencia los planteamientos teóricos de Jung (2009), 

Diaz, (2017), Mazuelos (2018), Daza et al (2018) y Bautista (2021). 

 

Figura 1 

Cuadro de análisis de elementos visuales en personajes anime shonen a través de arquetipos. 

Elaboración propia, 2021 

 

Por último, se realizaron siete entrevistas a informantes claves para la investigación. 

Para ello se definió un muestreo conformado por otakus (consumidores y fanáticos de anime), 

los cuales hayan visto entre doscientos animes a más y que se dediquen a alguna actividad 
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relacionada al tema, como cosplay, venta o distribución de merchandising y coleccionistas. Por 

otro lado, también se realizó una encuesta a cincuenta aficionados, conformados por 

estudiantes de ilustración con un estilo manga, quienes ven anime casual o regularmente y son 

lectores de manga.  

Durante las entrevistas, se consultó información con respecto a las cualidades que se 

buscan en los protagonistas de los shonens, así como también sobre los aspectos que generan 

que un anime de este género se vuelva icónico o genérico para los otakus. Además, se habló 

sobre los patrones visuales que nos ayudan a identificar a héroes de villanos y de cómo la 

narrativa visual en los shonen ha cambiado a lo largo de los años. Finalmente, del uso de los 

personajes “seinen”, (que cambian su forma de ser de bueno a malo o viceversa, a lo largo de 

la historia).  

Con respecto a las encuestas, se realizaron con la finalidad de reafirmar ciertos puntos 

dados por los expertos; como las cualidades que se buscan en los protagonistas, el desarrollo 

que pueden llegar a tener los personajes en el anime contemporáneo y si los patrones visuales 

tienen o no relación con la descripción de ciertos personajes. 

 

3. Resultados  

El análisis descriptivo, así como también las entrevistas a expertos, demostró que 

existen diferencias entre la representación de arquetipos visuales de los shonen de los años 

ochenta y los shonens actuales. Mientras que los personajes de décadas pasadas muestran 

patrones visuales fijos y en su mayoría predecibles, los personajes contemporáneos son todo lo 

contrario, ya que cuentan con un desarrollo visual más amplio e impredecible. A continuación 

se mostrarán los diversos cambios que han tenido cada uno de los arquetipos presentados en la 

tabla de análisis, así como también de los resultados de entrevistas y encuestas realizadas a los 

expertos y aficionados respectivamente.  

 

Cambios en el arquetipo del héroe  

Este fenómeno se evidencia en distintos patrones visuales de los personajes; en primer 

lugar, tenemos la representación del color en héroes y villanos; siendo los tonos cálidos, 

saturados o inspirados en la naturaleza para la representación del arquetipo del héroe, y fríos, 

desaturados o inspirados en la noche para la representación del arquetipo de la sombra. Así 

pues, en la década de los ochenta, la mayoría de los personajes representados por el héroe tenían 

colores más saturados y llamativos, tenemos como ejemplo a Son Goku, Seiya y Kenshiro; 

protagonistas de los animes Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco y Hokuto no Ken 
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respectivamente; los cuales tienen una paleta de color saturada conformada por el rojo, naranja, 

azul y blanco, la cual se mantiene a lo largo de la historia.  

Por otro lado, en el shonen contemporáneo encontramos paletas de color más variables 

y cambiantes, teniendo como ejemplo a Eren Jaeger, Meliodas y Asta; protagonistas de los 

animes Attack on Titan, The Seven Deadly Sins y Black Clover; los cuales se caracterizan por 

tener colores como el blanco, marrón, verde, o azul. Sin embargo, no es una representación 

fija, pues también suelen usar colores oscuros como el negro, gris o morado (véase figura 2) 

colores que en la década de los ochenta se veían mayormente en villanos.  

 

Figura 2 

Cuadro de análisis de color en personajes anime shonen. Elaboración propia, 2021 

 

Asimismo, cuando se entrevistó a los expertos estos mencionaron que en los ochenta se 

tenía una narrativa más lineal o simple; séase salvar a alguien o vencer a la sombra para 

mantener la paz; por lo cual sus personajes no tenían la oportunidad de tener  un desarrollo 

visual tan elaborado a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto es Goku en Dragon Ball, el 

cual inicia como un niño y terminando como un adulto; sin embargo, su diseño solo cambia en 

tamaño, mientras que su paleta de color y expresiones faciales se mantienen igual.  

Actualmente, la mayoría de shonens tienen una narrativa más compleja, la cual da lugar 

a diseños en constante cambio. Como ejemplo tenemos a Eren de Attack on Titan, el cual 

también inicia como un niño y termina como un adulto, pero, visualmente cambia en muchos 

aspectos, como en sus expresiones faciales, ropa y cabello, dando a entender que las situaciones 
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a su alrededor afectan a las motivaciones del personaje y por tanto también a su diseño (véase 

figura 3).  

 

Figura 3  

Eren Jaeger y Goku a lo largo de sus historias. Animes: Attack on Titan y Dragon Ball. Crunchyroll. 

 

Ahora bien, cabe recalcar que dentro de las narrativas de los animes de Eren y Meliodas, 

estos pasan a ser representados en cierto punto por el arquetipo de la sombra; lo cual genera 

que su paleta de color cambie a una más oscura, sus expresiones se muestren más serias, e 

incluso en algunos casos, que sus ojos pierdan el brillo que tenían. Sin embargo, este no es el 

caso de Asta, quien sigue siendo representado por el arquetipo del héroe incluso cuando tiene 

colores oscuros o sus ojos se tornan rojos, el cual es un patrón visual característico de los 

villanos en el anime; la narrativa te hace pensar que se ha vuelto despiadado mostrando 

expresiones faciales serias y llenas de sombra, sin embargo, vemos que no es el caso al 

mostrarnos que sigue manteniendo su personalidad, alguien enérgico, gritón y solidario (véase 

figura 4). Lo mismo sucede cuando Meliodas vuelve a ser el héroe, este sigue manteniendo los 

colores oscuros y expresiones serias; de modo que se generan representaciones arquetípicas 

impredecibles.  
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Figura 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta transformado en demonio, aún sigue siendo un héroe y mantiene su personalidad. Anime: Black 

Clover, cap. 63. Crunchyroll. 

 

Cambios en el arquetipo de la sombra.  

De igual forma sucede con el arquetipo de la sombra, el patrón de color que seguían 

comúnmente era más simple que el que se usa ahora; si se quería diseñar a un villano, se le 

daba colores oscuros, ojos rojos, miradas serias, o directamente se colocaban elementos 

visuales aterradores, como colmillos y cuernos; como es el caso de Piccolo en Dragon Ball. 

Otro ejemplo de este fenómeno se evidencia en el capítulo 11 de Los caballeros del Zodiaco, 

donde los protagonistas deben enfrentarse a sus clones malvados, y con el fin de que el 

espectador pueda diferenciarlos visualmente, se optó por darle armaduras de color negro a los 

villanos (véase figura 5).  

Sin embargo, y como se ha visto anteriormente, en la actualidad el arquetipo del héroe 

también es representado por los colores oscuros, ojos rojos o expresiones serias, lo cual 

demuestra que dichos patrones ya no son exclusivos de la sombra. Ahora, este arquetipo cuenta 

con otras representaciones, que al igual que las del héroe contemporáneo, rompen toda clase 

de estereotipo dados en los ochenta.  
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Figura 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seiya se enfrenta al pegaso negro. Anime: Los caballeros del Zodiaco, cap. 11 

 

Así pues, el arquetipo de la sombra en la actualidad puede llegar a ser representado por 

colores cálidos, expresiones calmadas o alegres, e incluso por el color blanco; un ejemplo de 

esto es Patry, villano de Black Clover el cual cuenta con los patrones visuales descritos 

anteriormente, una paleta de color clara, donde el blanco predomina y expresiones faciales 

pacíficas. Otra ejemple es el de Reiner Braund, uno de los villanos de Attack on Titan, el cual 

al inicio de la serie cuenta con la misma paleta de color que el protagonista, y más adelante, se 

le muestra con un atuendo blanco, junto a expresiones faciales serenas (véase figura 6). En 

consecuencia, son dichas representaciones sin relación a sus arquetipos lo que genera que el 

espectador tenga que apoyarse de la narrativa para identificar el papel del personaje que se le 

está mostrando. De hecho, en las entrevistas se reafirma todo lo dicho anteriormente, pues los 

expertos mencionan que para identificar a un villano antes solo se necesitaba oír la voz o ver 

las expresiones faciales, incluso la propia narrativa te decía directamente quién era. 

Actualmente en algunos casos no se sabe hasta el final de la historia quién es el verdadero 

villano, generando de esta manera una mayor intriga en los espectadores de hoy, quienes, según 

las investigaciones realizadas al inicio del proyecto, buscan que la narrativa de un anime sea 

imprecisa y genere en ellos emociones fuertes. (Daza et al, 2018) 
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Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patry/ Licht, villano de Black Clover y Reiner Braund, villano de Attack on Titan. Animes: Black 

Clover, cap. 34 y Attack on Titan, cap 61. Crunchyroll. 

 

Por otro lado, en las encuestas a los aficionados, se realizó un pequeño ejercicio 

comparativo entre Meliodas (Opción A) y Zeldris (Opción B), héroe y villano respectivamente 

del anime The Seven Deadly Sins; con el fin de identificar qué personaje era el héroe, 

únicamente guiándose de sus cualidades visuales. Como resultado de este ejercicio, se obtuvo 

que el 80% de los encuestados consideraba que la opción B era el héroe, y el 20%, la opción 

A, cabe resaltar que más del 50% no había visto el anime (véase figura 7). Después de dicho 

ejercicio se les preguntó si consideraban que actualmente en los shonen era más fácil o difícil 

identificar al “bueno” del “malo”, guiándose únicamente de su aspecto, y se obtuvo como 

resultado que el 92% de encuestados, mencionaron que era mucho más difícil (véase figura 8). 

Confirmando de esta manera que actualmente, el diseño de los personajes enriquece y 

complejiza la narrativa de los shonens; además de ser necesaria para identificar, en algunos 

casos, el rol de los personajes. 
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Figura 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio comparativo entre Meliodas y Zeldri de The Seven Deadly Sins. Elaboración Propia, 2021. 

 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Última pregunta de la encuesta. Elaboración Propia, 2021. 

 

Hay que destacar, que estos patrones visuales imprecisos se originan gracias a que las 

personas usualmente buscan historias que contengan cualidades distintas, ya que de esta 

manera despiertan un interés constante por seguir viéndolas; más aún si se habla de animes que 

suelen contar en su gran mayoría con 75 a 100 capítulos de 24 minutos cada uno; esto sin contar 

que existen shonens como Naruto o One piece, que han llegado a tener 500 y 980 capítulos 

respectivamente. Davila (2019) reafirma lo dicho anteriormente al mencionar que: “nadie 

quiere ver una historia que demuestre la cotidianidad de un individuo sin que nada fuera de lo 

común suceda” (p. 14). Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso en la actualidad, el 
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arquetipo de la sombra no siempre se representa visualmente con cualidades del héroe, en 

algunos casos siguen manteniendo una paleta oscura o elementos visuales bruscos como 

colmillos, cicatrices o cuernos, y no por esto la crítica es mala. Solo se mencionan estos 

cambios visuales para tenerlos en consideración, más no reafirmando que los shonens 

contemporáneos siempre contienen las cualidades descritas anteriormente.  

 

Cambios en el arquetipo del sabio.  

Ahora bien, con respecto al arquetipo del sabio, también se encontró que su 

representación visual ha cambiado en la actualidad. En primer lugar, hay que comprender que 

este arquetipo, al igual que la sombra y el héroe, tiene ciertos patrones y bases que se debían 

cumplir. El sabio es aquel que guía al héroe, no solo a volverse más fuerte, sino que también a 

encontrar el camino correcto. En los años ochenta dichos personajes usualmente tenían rasgos 

físicos ancianos, los cuales demostraban su largo trayecto de la vida y que ya habían recorrido 

el camino que sigue el héroe (véase figura 9). 

 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muten Roshi, Ryken y Dohko, maestros en el anime de los ochenta. Animes: Dragon Ball, Hokuto no 

Ken y Los Caballeros del Zodiaco. 

 

Como ejemplo tenemos a Muten Roshi de Dragon Ball, Ryuken de Hokuto no Ken o 

Dohko de Los Caballeros del Zodiaco, maestros de los protagonistas de cada historia, los cuales 

siguen el patrón descrito anteriormente. Sin embargo, en el contexto de sus historias, 

mencionan y muestran en algunos casos, que antiguamente fueron grandes héroes, los cuales 

desean pasar todo su conocimiento a la nueva generación. Además, cabe mencionar que un 

patrón distintivo en la década de los 80, el cual no era tan común como lo es ahora, era mostrar 

arquetipos del sabio representado en personajes femeninos, como ejemplo tenemos a Marin de 
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Águila, maestra de Seiya en Los Caballeros del Zodiaco. Por otro lado, también se llegan a 

mostrar diseños alternativos de los maestros en los cuales se ven esbeltos, musculosos y sin 

barbas blancas, el caso de Dohko es uno de ellos (véase figura 10), pero cabe recalcar que 

dichos diseños no eran duraderos y no solía ser una característica tan común en la década de 

los ochenta, además siempre se enfatiza a través de la narrativa que mientras más anciano es el 

maestro, más podía aprender el héroe. Afirmación que se confirma en las entrevistas a los 

expertos, cuando mencionan que en los shonens de los ochenta los ancianos eran los que más 

respeto y admiración imponían, ya que en su mayoría eran los creadores de las técnicas o 

habilidades que definían la fuerza del héroe, pero que dicho respeto no era tan verosímil en el 

contexto de una batalla. Es así como a lo largo de los años, el arquetipo del sabio ha ido 

cambiado su representación, generando dicha admiración y respeto no solo por lo que se cuenta 

en el pasado, sino que también por las cualidades visuales que lo representan.  

 

Figura 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dohko en su versión joven y Marin de Águila, maestra de Seiya. Animes: Los Caballeros del Zodiaco. 

 

Así pues, en los shonens contemporáneos, el arquetipo del sabio es mayormente 

representado por cualidades adultas o jóvenes, dejando de lado las barbas blancas, jorobas o 

tamaños pequeños. En otras palabras, mientras que en los ochenta solo mostraban o 

mencionaban como en el pasado los maestros fueron grandes héroes o se tenía un diseño 

alternativo para estos, actualmente muestran dichas cualidades desde un principio y en su 

diseño original. Como ejemplo tenemos a Yami Sukehiro de Black Clover o Keith Shadis de 

Attack on Titan, maestros de los protagonistas de cada historia (véase figura 11), los cuales 

demuestran dicho respeto y admiración hacia el arquetipo del sabio, a través de acciones y no 

por medio de recuerdos. De hecho, al tener cualidades semejantes a las del arquetipo del héroe; 

séase cuerpos fornidos y esbeltos, miradas penetrantes o habilidades excepcionales; al estar 
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cerca del protagonista, este pasa a verse inferior, he incluso a ser representado por el arquetipo 

del sidekick (asistente del héroe). Cualidad que en los ochenta no se han identificado en esta 

investigación, pues como se dijo anteriormente, los protagonistas siempre eran el centro de 

atención y ningún personaje secundario podía llegar a opacarlo.  

 

Figura 11 

 

 

 

 

 

 

 

Yami Sukehiro y Keith Shadis, maestros en los animes Black Clover y Attack on Titan. Crunchyroll. 

 

Por otro lado, también tenemos representaciones de sabios con cualidades del arquetipo 

de la sombra, la cual es una característica distintiva de los animes contemporáneos. Después 

de todo, en los ochenta, usualmente el villano era un personaje que no necesitaba el apoyo de 

un maestro para llegar a su máximo potencial. Actualmente dicho patrón no necesariamente se 

cumple, los villanos al igual que los héroes pasan por su propio viaje y desarrollo, para lo cual 

se desarrollaron maestros para las sombras, mostrando de esta manera cualidades visuales que 

combinan a dos arquetipos. Tenemos el caso de Chandler en The Seven Deadly Sins, el cual se 

nos presenta como el maestro del protagonista; cuenta con la típica barba, bastón y estatura 

pequeña de un sabio, la única diferencia es que sus acciones no son las de un héroe, y 

únicamente apoya al protagonista cuando este está siendo representado por el arquetipo de la 

sombra, más no cuando es un héroe. Por otro lado, cuenta con un diseño alternativo donde se 

muestra con colmillos, alas, piel morada, ojos rojos y expresiones monstruosas; cualidades 

comunes del arquetipo de la sombra (véase figura 12) demostrando la versatilidad que pueden 

llegar a tener los personajes hoy en día.  
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Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chandler en su modo normal y en su modo Dragón. Anime: The Seven Deadly Sins. Netflix. 

 

Cambios en el arquetipo del sidekick.  

En cuanto al arquetipo del sidekick, este no pertenece a los arquetipos dados por Jung; 

sin embargo, al ser una representación psicológica la cual cuenta con patrones visuales 

plasmados en algunos personajes anime de los ochenta y que ha tenido un desarrollo en los 

animes contemporáneos, se decidió estudiarlos. Ahora bien, el sidekick o compañero, es aquel 

que sigue al protagonista a lo largo de su aventura, y si bien no tiene un rol tan importante en 

la historia, logra complementar el desarrollo del héroe, pues son estos personajes los que los 

ayudan a cumplir sus objetivos y en ocasiones se convierten en sus sucesores, lo que da 

oportunidad a continuar con las historias en el futuro; un ejemplo alejado del anime es el caso 

de Batman y Robin, o Don Quijote y Sancho Panza (Annacondia, 2015).  

Así pues, teniendo en cuenta el análisis realizado de los sidekicks en el anime de la 

década de los ochenta, podemos observar que su función era resaltar al héroe, generar 

situaciones divertidas y ayudarlos con problemas leves; por otro lado, eran representados por 

niños, animales o por el mejor amigo del protagonista; como ejemplo tenemos a Krilin en 

Dragon Ball, quien es el mejor amigo de Goku, y a Bat y Rin en Hokuto No Ken, dos niños que 

siguen y ayudan al protagonista a lo largo de la historia (véase figura 13).  

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krilin, Bat y Rin, compañeros de los protagonistas en los animes Dragon Ball y Hokuto no Ken 

respectivamente.  

 

Tal como se ve en la figura 11, este arquetipo nos muestra personajes con rasgos 

infantiles, graciosos, tiernos y en ocasiones de estatura pequeña, lo cual afirma el hecho de 

hacer resaltar al protagonista. Dichos diseños no cambiaban mucho al transcurrir de la historia, 

y si lo hacían, únicamente tratan de imitar los rasgos del héroe, como por ejemplo en el caso 

de Krilin, usa ropa parecida a la de Goku, o Bat, el cual decidí entrenar su cuerpo para parecerse 

a Kenshiro. Hecho que se afirma en las entrevistas, cuando se menciona que antes el desarrollo 

de los personajes secundarios era en torno al personaje principal, solo se quería ser visualmente 

como él o hacer las cosas que él hacía.  

Ahora bien, en los animes contemporáneos la tarea del sidekick, así como también su 

representación, es mucho más compleja. En primer lugar, los propios protagonistas pueden ser 

sidekick en ciertos puntos de la historia, en segundo lugar, actualmente no solo cumplen con la 

función de generar situaciones divertidas, pueden incluso aconsejar al héroe o ayudarlo a ser 

más fuerte, y en tercer lugar, visualmente no se les representa como personajes débiles. 

Tenemos el caso de Nero y Liebe en Black Clover, Gabi en Attack on Titan y Hawk en The 

Seven Deadly Sins.  

Con respecto a Liebe desde un principio se le muestra como alguien intimidante, 

malvado y grande, en otras palabras, se asemejaba más a las cualidades del arquetipo de la 

sombra; cualidades que no cambian en ningún momento y, sin embargo, nunca se le trata como 

un villano (véase figura 14). Por otro lado, otro punto importante a resaltar es el hecho de que 

se muestra como el protagonista depende de él para ser más fuerte, rasgos que no se mostraban 

antes en relación a los sidekicks.  
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Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe en el cap. 67, y en el cap. 169. Anime: Black Clover. Crunchyroll. 

  

Con respecto a Gabi, su representación inicial es muy parecida a la de los sidekicks de 

los ochenta. Se muestra como una niña pequeña, con ojos grandes, expresiones faciales alegres, 

e incluso llega a tener momentos cómicos. Ahora bien, lo que la diferencia es el hecho de que 

sigue y ayuda al villano de la historia, cuando comúnmente este arquetipo siempre estaba ligado 

al héroe. Por otro lado, también se le muestra portando armas, o con expresiones faciales de ira 

cada que ve a los protagonistas; con respecto a su paleta de color, esta pasa de tener colores 

claros cuando está cerca del villano y pasa hacer más oscura cuando está cerca de los héroes 

(véase figura 15), demostrando de esta manera la representación interna dada por Gusmán 

(2016), la cual como se explicó anteriormente, se definía en la manera en la que el personaje 

se veía a sí mismo en relación al mundo que lo rodea. Así pues, Gabi es un personaje que rompe 

con la inocencia que caracteriza a todo niño y a su vez, muestra otro personaje representado 

por más de un arquetipo, en este caso sombra y sidekick.  

 

Figura 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabi en el cap. 63 y en el cap. 67. Anime: Attack on Titan. Crunchyroll. 
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En relación a Nero, podemos ver la representación de un sidekick a través de un animal, 

pues este personaje al principio del anime se muestra como un pequeño gorrión, el cual a simple 

vista no parece tener ninguna importancia significativa más allá de fastidiar en ocasiones al 

protagonista o ayudarlo con problemas insignificantes. Visualmente es tierno, pequeño, con 

una paleta de color conformada por el azul, guinda y blanco, mirada seria y sin ninguna 

expresión facial. Sin embargo, lo que lo diferencia es el hecho de tener un diseño alternativo 

donde se le muestra como un personaje humano, generando de esta manera un mayor desarrollo 

para el personaje y una importancia más significativa para la trama.  

En su forma humana, Nero cuenta con expresiones faciales serias, ojos rojos, un vestido 

negro y pequeños cuernos, cualidades que describirían comúnmente a la sombra, pero en este 

caso y al igual que con Asta, ella nunca es considerada una villana en la narrativa del anime. 

Por otra parte, empieza a tener sus propias aventuras y su propio desarrollo alejada del 

protagonista, cambiando de esta manera su representación del sidekick a la de un héroe. (véase 

figura 16).  

 

Figura 16 

 

 

 

 

 

 

Nero en el cap. 15 y en el cap. 117. Anime: Black Clover. Crunchyroll. 

 

Un caso similar es el de Hawk en The Seven Deadly Sins, un pequeño cerdito de color 

rosa que habla y acompaña al protagonista a lo largo de la historia, a diferencia del caso 

anterior, Hawk, nunca aporta nada relevante a la trama, de hecho, su función es igual que la de 

los sidekicks de décadas pasadas, hacer reír a los usuarios. Lo que lo diferencia son dos 

cualidades, la primera es el hecho de que no admira o respeta a los protagonistas, mucho menos 

se quiere parecer a ellos, él tiene sus propios intereses y su propio desarrollo individual. La 

segunda, es que visualmente cambia; en los ochenta nunca se pensaba en cambiar o modificar 

el diseño de un sidekicks animal, pero actualmente, cada personaje tiene un cuidado estético 

elaborado, lo que genera una mayor relevancia en el diseño de personajes secundarios. Ahora 

bien, el cambio que obtiene Hawk se debe a que le dan la habilidad de absorber las cualidades 
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físicas de sus enemigos, por lo cual se le ve en ocasiones con cuernos, escamas, alas o incluso 

colmillos; fusionando una vez patrones visuales arquetípicos (véase figura 17).  

 

Figura 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hawk en el cap. 24 y en el cap. 40. Anime: The Seven Deadly Sins. 

 

Finalmente, cabe recalcar que en los ochenta estas cualidades visuales dadas por los 

arquetipos, solo se usaban para representar un personaje en particular, esto principalmente al 

tener una sola línea narrativa. Dicho de otro modo, sólo se tenía un villano, un héroe, un maestro 

y todos los personajes secundarios cumplirían la función de sidekicks, donde uno o dos eran 

los compañeros principales. Ahora bien, a partir de la década de los noventa, y como se explicó 

al principio de la investigación gracias a los hallazgos de Horno (2018), los mangakas 

encargados de la narrativa de los shonens empezaron a desarrollar historias más complejas o 

con subtramas, sin la necesidad de crear un shonen protagonizado por un grupo de personas 

como lo es Los caballeros del Zodiaco, donde necesariamente se tenía que contar la historia de 

cada protagonista.  

Actualmente, los arquetipos vistos en la investigación pueden representar a más de un 

personaje, generando de esta manera secundarios distintivos con sus propio desarrollo interno 

y visual, lo cual es relevante en términos de diseño porque da la posibilidad a los ilustradores 

de crear numerosos personajes con cualidades únicas sin seguir patrones estandarizados para 

el héroe. Por otro lado, genera un mayor reconocimiento en el diseño, pues al mostrar un 

desarrollo para los personajes secundarios en la narrativa, estos son vistos por el público 

constantemente y no son olvidados u opacados por los personajes principales.  
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4. Conclusiones  

Al inicio de la investigación la hipótesis planteada era que, en la actualidad, los anime 

shonens tienen un desarrollo más realista y amplio en el diseño de sus personajes en 

comparación a los de las décadas pasadas, debido a que ya no se emplean a los arquetipos como 

patrones de personalidad y elementos visuales fijos. Ahora, son usados únicamente como un 

punto de inicio para la construcción de los personajes; sin embargo, no siguen un patrón 

establecido hasta el final del relato, pudiendo cambiar, transformarse o combinarse 

dependiendo del contexto de la historia.  

Los resultados encontrados evidencian y confirman dicha hipótesis, pues como se ha 

visto anteriormente, las representaciones visuales dadas a través de arquetipos en los ochenta 

se mantenían fijas y solo en algunas ocasiones tenían cambios leves. Mientras que ahora, la 

representación visual de los arquetipos del héroe, la sombra, el sabio o el sidekick pueden 

cambiar, alterarse o fusionarse con otra representación.  

Como ejemplo tenemos la comparativa del desarrollo visual entre Eren y Goku visto 

anteriormente. Gracias a esto, el espectador puede ver un personaje completamente distinto al 

que se muestra inicialmente, reafirmando de esta manera lo que mencionan Aristizábal y Pinilla 

(2017), al describir uno de los ejes principales en la elaboración de una historia, el cual implica 

un estudio en la manera en que se genera algún desarrolló en los personajes través del guion, 

pues de esta manera se crea una mayor importancia a los acontecimientos del relato. 

Por otro lado, los hallazgos también determinaron que en las décadas de los ochenta los 

arquetipos estaban ligados a diversos estereotipos; como por ejemplo el hecho de que el villano 

siempre debe vestir de negro, el héroe debe ser formido y alto, el sidekick siempre debe tener 

un aspecto inferior al del héroe o que el maestro deba verse viejo. Estereotipos que en la 

actualidad no se ven plasmados en los personajes, reafirmando lo que comenta Daza et al 

(2018) en cuanto a la verosimilitud del anime contemporáneo y el cómo sus historias cambian 

ciertos clichés vistos en décadas pasadas. Como ejemplo tenemos a héroes vistiendo de negro, 

villano con colores cálidos y expresiones faciales pasivas o maestros jóvenes.  

Cabe recalcar que los patrones distintivos vistos hasta ahora en los animes 

contemporáneos no se deben tomar como base para el diseño de los personajes, en otras 

palabras, no necesariamente un héroe se debe convertir en villano o un maestro verse joven. 

Solo se debe tener en cuenta el hecho de que ahora se evidencia una mayor libertad al momento 

de diseñar personajes anime a través de las representaciones visuales de un arquetipo, sin caer 

en estereotipos clásicos.  
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Después de todo, y tal como dijo Horno (2018), a partir de los noventa se buscaron 

nuevas formas de contar historias en los shonens, afirmación que se evidencia a lo largo de esta 

investigación, pero para generar nuevas narrativas, se deben crear personajes distintos. Ahora 

es tarea de cada mangaka o ilustrador interesado en el estilo manga, desarrollar sus propias 

combinaciones o cambios visuales únicos en sus personajes, siempre teniendo en cuenta y 

justificando dichos cambios, a través del contexto de la historia.  

Ahora bien, otra conclusión a la que se llega es que algunos animes contemporáneos 

siguen los patrones establecidos dados en los ochenta, tal como se evidencia en el caso de Gabi, 

Nero o Hawk, los cuales son sidekicks visualmente pequeños, delicados o sin ninguna aparente 

relevancia para la trama. Lo mismo sucede con algunos villanos contemporáneos, aún se 

muestran con colores oscuros, ojos rojos o características monstruosas como colmillos o 

cuernos, el caso de Dante, otro villano en Black Clover, es un claro ejemplo. Así pues, los 

patrones visuales usados en los ochenta no han desaparecido del todo; sin embargo, solo se 

usan como una base inicial para la creación de los personajes, con el fin de que el espectador 

pueda identificarlos más rápido, pues mostrar constantemente personajes visualmente 

imprecisos, ocasionaría que los vean como algo común.  

Por otro lado, también se concluyó que actualmente los diseños de personajes 

secundarios, ya sea el villano, el maestro o el sidekick, son igual de resaltantes o elaborados 

que el del protagonista. Anteriormente, el desarrollo de personajes secundarios, así como 

también la trama del anime, se centraba únicamente alrededor del protagonista, y por esa razón 

estos se representaban con colores más saturados como el rojo, naranja, blanco o azul; mientras 

que los demás personajes se mostraban pequeños, con colores más desaturados o con elementos 

visuales parecidos al del héroe. Ahora bien, en la actualidad no solo se centran en desarrollar 

estéticamente al héroe; por el contrario, cada personaje que rodea a este individuo tiene un 

diseño detallado y una historia que seguir, y en ocasiones pueden llegar a ser más icónicos. Lo 

que genera tener más de un personaje principal que ayude a lograr una narrativa más compleja, 

y no depender de un solo personaje para que el anime siga en pie. Además, esta nueva cualidad 

del shonen contemporáneo da una mayor valoración y reconocimiento en los diseños de 

personajes secundarios realizados por el mangaka.  

Por último, como futuras líneas de investigación se podría enfatizar en el análisis visual 

de otros arquetipos contemporáneos que, por limitaciones de tiempo, no pudieron ser 

estudiados en esta investigación. Dichos arquetipos son, la madre, la amante, y el rival, este 

último visto desde los shonens del 2000, con personajes como Sasuke Uchiha de Naruto o 

Vegeta de Dragon Ball Z. Con respecto al arquetipo de la amante, y en general la representación 
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de los personajes femeninos, hay que destacar que también han cambiado en este tipo de 

narrativa a lo largo de los años.  

Y, por otro lado, también se podría realizar un análisis del desarrollo de ciertos shonens 

de décadas pasadas que siguen emitiéndose hasta el día de hoy, como lo es One Piece, y como 

los patrones visuales vistos en esta investigación, cambiaron a sus personajes de lo que fueron 

en un inicio.  

Finalmente, vale la pena decir que se estudiaron casos de shonen finalizados en el 2020 

y 2021, más no aquellos estrenados en estos años, como lo son Record of Ragnarok, Jujutsu 

Kaisen o Kimetsu no Yaiba, debido a que el desarrollo de sus personajes no estaba completo; 

sin embargo, hay que hacer notar que sí se muestran algunos de los patrones arquetípicos 

estudiados. Por esa razón dichos shonen dejan abierta la posibilidad de continuar y profundizar 

aún más en esta investigación en el futuro. 
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