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RESUMEN 

El presente trabajo realiza un análisis de los personajes protagonistas de One Piece, 

historia en formato de manga que Eiichiro Oda lleva dibujando desde 1997 y que en los 

últimos tiempos se ha convertido en todo un éxito planetario. Siguiendo el modelo 

actancial de Greimas, se analiza la implicación de cada uno de esos personajes en 

distintas situaciones dentro de la trama que tratan el tema de la justicia, en la historia 

encarnada por instituciones como el Gobierno Mundial y la Marina, de quienes también 

se analiza el comportamiento.  

 

A partir de esa muestra se estudia la forma cómo se establece la relación entre héroes 

y villanos tanto dentro como fuera del manga, y se responde a la pregunta de 

investigación: ¿Cómo se establece la relación entre héroes y villanos dentro de la obra 

One Piece? Basándonos en los autores estudiados, el trabajo concluye que tanto Luffy, 

el personaje principal, como su tripulación reúnen el conjunto de características propias 

del antihéroe, siendo sus intenciones genuinas pero asumiendo dentro del cosmos de 

One Piece la categoría de criminales impuesta por las instituciones del mundo 

narrativo.  

 

Este estudio demuestra que la historia de Eiichiro Oda aunque pueda ser clasificado 

como simple manga shōnen de batallas entre personajes, su significado va más allá de 

este género. Durante el estudio fue posible ver que fuertes críticas tanto a la sociedad 

oriental como occidental hacen parte de One Piece, e invitan a reflexiones profundas 

que le diferencian de cualquier otra historia del mismo género. Por lo tanto, este estudio 

permite comprender mejor el trasfondo argumental de la historia, aunque no de forma 



 

 

 

conclusiva, pues One Piece todavía no ha puesto punto final a su andadura y podría 

ampliarse analizando los arcos argumentales que vengan. 

 

PALABRAS CLAVE: Eiichiro Oda, One Piece, antihéroe, justicia, modelo 

actancial de Greimas, manga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The present work analyzes the main characters of One Piece, a story in the format of 

a manga. One Piece has been written and drawn by Eiichiro Oda since 1997 and has 

become a global success. Following Greimas' Actantial theory the implication of each 

of these characters in different situations that deal with the issue of justice is analyzed. 

This is also done with the story's own institutions such as the World Government's 

military sea force and the Marines. 

 

From this sample of plot's situations, it was scrutinized the way the relationship 

between heroes and villains are established, both inside and outside of the manga. 

Therefore, the following research question is answered: How the relationship between 

heroes and villains are established within One Piece?  Based on the applied theoretical 

framework, the study concludes that both Luffy, the main character, and his crew meet a 

set of characteristics of an antihero. On the one hand, they have genuine intentions, and, 

on the other hand, they assume within the cosmos of One Piece the category of 

criminals imposed by the institutions of the narrative world. 

 

Although the story of Eiichiro Oda can be classified as a simple manga shōnen that 

includes battles between characters, this study demostrates that its meaning goes beyond 

the characteristics of this genre.  During the investigation, it was possible to see that 

there are strong criticisms of both Eastern and Western societies within One Piece, and 

the story invites to profound reflections.  This differentiates One Piece from any other 

story that fits in the shōnen genre. Hence, this study allows us to understand the 

background plot of the story better. Nonetheless, it is not done conclusively because 



 

 

 

One Piece still being published. Therefore, this work could be expanded by analyzing 

the plot arcs that are up to come. 

 

KEY WORDS: Eiichiro Oda, One Piece, antihero, justice, Greimas actantial theory, 

manga 
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1. INTRODUCCIÓN 

El manga constituye una parte importante del mercado editorial de Japón, y es 

popular en muchos otros países como España gracias a la influencia del anime; a pesar 

de que muchas editoriales han apostado ya por traducir obras manga al castellano (entre 

ellas Norma Editorial o Planeta) gran cantidad de ellas llegan a nosotros a través de 

Internet y gracias a las traducciones que los fans de todo el mundo hacen de formas 

desinteresada. Pirateking.es (la comunidad de habla hispana sobre One Piece más 

grande del momento) es una de las tantas webs que hace llegar los spoiler
1 de los 

capítulos semanales y de esas traducciones. 

 

El manga tiene diversos géneros y subgéneros. Uno de esos muchos subgéneros es el 

shōnen. Este tipo de historias va enfocada a un público adolescente y centran su acción 

en batallas entre grupos de personajes. Los shōnen suelen transmitir a través de las 

vivencias de sus protagonistas y de sus formas de ver el mundo valores como la auto-

superación, la amistad, y la reflexión de lo que es justo e injusto.  

 

One Piece es una historia de piratas protagonizada por Monkey D. Luffy, un 

muchacho que se lanza al mar en busca del legendario tesoro que el anterior rey pirata 

Gold D. Roger dejó escondido. Sus aventuras y desventuras, las batallas, alianzas, y las 

metáforas escondidas en el camino hasta cumplir su sueño convierten One Piece en la 

historia shōnen por excelencia, la gran baza de la Shōnen Jump, revista donde se publica 

semanalmente. 

 

Llevo siguiendo One Piece desde adolescente, y aunque al principio lo que me atraía 

de la serie eran los llamativos diseños de sus personajes y sus grandes dosis de acción, 
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con el paso de los años me percaté del trasfondo real de la historia y de la multitud de 

críticas veladas dirigidas hacia la sociedad oriental y de occidente. Aunque los manga 

parezcan hechos con el único propósito de entretener y divertir, su carácter 

reivindicativo es innegable, y es la motivación de estudiarlas la razón de ser de este 

trabajo.  

 

Con este trabajo de investigación se pretende analizar la figura del protagonista de 

una historia que lleva más de 20 años de recorrido, y con ello obtener una visión más 

profunda de la trama, así como identificar los elementos reivindicativos que han hecho 

que One Piece se convierta en un éxito planetario. Para ello se ha utilizado el modelo 

actancial de Greimas (1973) como herramienta de análisis del papel de cada personaje 

que aparece en el trabajo, siendo éste un esquema que define a la perfección la razón de 

ser de cada elemento activo de la trama (es decir: sus objetivos y motivaciones). A su 

vez, también se ha hablado de los roles arquetípicos proporcionados por Christopher 

Vogler en su trabajo The Write's Journey. 

 

El manga de One Piece se publica semanalmente en la revista Shōnen Jump desde 

1997, llevando hasta ahora 903 capítulos con un total de 88 tomos recopilatorios. El 

autor publicó el Tomo 0 con algunos capítulos introductorios para darle más publicidad 

a la película Strong World (que él mismo dirigió), por lo que realmente hay un total de 

89 volúmenes en el mercado, 91 si contamos que la película fue llevada al papel tras su 

éxito y que es tan canon
2
 como cualquiera de las otras aventuras de la banda. Dada la 

envergadura de la serie, mi estudio se centra en los sucesos simbólicos para los 

personajes principales que están a su vez relacionados con las fuerzas que dominan su 

mundo (el Gobierno Mundial y la Marina).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%ABkan_Sh%C5%8Dnen_Jump
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2. MANGA  

Japón, como potencia del entretenimiento audiovisual, ha sabido influir en la 

sociedad mediante el manga como EEUU lo ha hecho durante años mediante 

Hollywood. Conocer sobre el arte del manga es indispensable para lograr una 

comprensión global de una cultura tan particular como la japonesa, pues en sus trazos se 

reflejan problemas, tradiciones y formas de ver el mundo de la sociedad oriental. El 

manga sirvió y sirve todavía a día de hoy para reflejar eventos históricos del país (Ito, 

2005), y es utilizado ocasionalmente como material didáctico tanto dentro como fuera 

de sus fronteras.  

 

Un estudio desarrollado por Price (2001) concluye que el manga está hasta tal punto 

ligado a la cultura japonesa que varias de las alusiones gráficas que se utilizan son sólo 

posibles de comprender si se conocen sus costumbres; asimismo, asegura que el actuar 

de muchos de los personajes está relacionado con la forma de ver el mundo dentro de la 

cultura nipona. 

 

Este arte no solo tiene efecto en el exterior, también es una gran influencia para las 

personas de Japón, como bien explica Junko (2006): el lenguaje de las mujeres en la 

cotidianidad está muy influenciado por el que utilizan en el manga los personajes 

femeninos.  

 

2.1 Etimología 

Frederick L. Schodt, traductor y escritor norteamericano, expuso en 1983 en su libro 

Manga! Manga! The World of Japanese Comics los orígenes de un término que hoy ya 

tenemos más que asimilado en nuestro vocabulario. Según Schodt, la palabra manga 
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puede significar en nuestro idioma caricatura, tira cómica o animación, y fue acuñada 

por el artista japonés Katsuhika Hokusai en 1814 en su libro Hokusai no Manga, en el 

que ilustraba situaciones de la vida cotidiana, escenas históricas y mitológicas. La 

palabra está formada por los kanji man, que significa involuntario, y ga, que quiere 

decir dibujo, por lo que se concluye que la intención de Hokusai era definir el manga 

como dibujos caprichosos. 

 

Aunque la teoría de Schodt es la más popular a nivel internacional, en Japón la más 

aceptada es la del Museo de Kawasaki en Tokio. Expuesta por el crítico especializado 

M. Fusanosuke Natsume (2005), sus investigaciones concluyen que el término manga 

significa recoger, y que su origen lo encontramos en el mundo animal, usado para 

describir la conservación de las presas de los pelícanos en la bolsa de su pico inferior.  

 

En la actualidad, el palabro se emplea para referenciar tanto a las historietas de 

origen japonés como al estilo de dibujo que se emplea en ellas (Schodt, 1983). También 

las series de televisión japonesas reciben el nombre de manga, lo cual es erróneo. El 

término correcto para definir esas series es anime. 

 

El manga es uno de los negocios más importantes de Japón y la exportación cultural 

más popular del país. Cada semana se editan revistas con entregas de cada serie, 

convirtiéndose en el entretenimiento principal del país. Además, motiva múltiples 

adaptaciones a distintos formatos, siendo los más comunes las series de animación de 

las que hemos hablado antes y los videojuegos.  
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2.2 Historia 

Al igual que los cómics, el manga hunde sus raíces en el arte secuencial, es decir: la 

narración compuesta de imágenes que se presentan una tras otra para juntas contar una 

historia, algo parecido a un revelado de película.  

 

Los primeros ejemplos de arte secuencial japonés datan de los rollos de caricaturas 

de animales Chōjū Jinbutsu Giga del siglo XII. El Chōjū Jinbutsu Giga influyó en la 

producción de las novelas ilustradas de bajo costo kibyōshi de finales del siglo XVIII, 

en las que aparecieron por primera vez características del manga moderno. Las 

conocidas contribuciones de Kitazawa Yasuji a principios del siglo XX al Jiji Manga 

(una página cómica semanal en el diario Jiji Shimpo), ayudaron en gran medida a 

popularizar el uso de la palabra manga para describir este arte incipiente. 

 

A mediados de la década de 1940, los akabon
3
 se hicieron muy populares entre la 

población adulta debido a su bajo precio. Osamu Tezuka, uno de los autores más 

conocidos de akabon, popularizó la aplicación de técnicas cinemáticas, efectos de 

sonido, largos arcos narrativos y un desarrollo profundo de los personajes. La aparición 

de volúmenes más serios de manga gekiga en la década de 1950 impulsó la expansión 

de una industria que en el año 1970 ya se había hecho con la popularidad de los medios 

de comunicación. 

 

El manga constituye en la actualidad una parte importante de la industria editorial del 

Japón, donde representa más del 25% de todos los materiales impresos en el país 

(Papalini, 2006). Tal como explica el Sr. Teiji Hayashi, antiguo director de la División 

de Planificación de Relaciones Públicas del Departamento de Relaciones Públicas del 
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Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, "el manga cuenta con un amplio espectro 

de seguidores, desde niños pequeños hasta personas mayores, debido a que sus 

argumentos son comprensibles y sus personajes son de profunda humanidad”. A esto se 

debe que a menudo sean "utilizados no solamente para entretenimiento, sino también 

para transmitir explicaciones sencillas sobre materias difíciles como la historia, las 

ciencias naturales y cuestiones sociales".
1
 

 

Los estilos artísticos y temáticos del manga han trascendido las barreras culturales y 

han dejado huella en los públicos de todo el mundo, actuando como puerta de entrada a 

la cultura japonesa. El manga sigue siendo una de las exportaciones más rentables 

económica y socialmente del país, y ha contribuido a que el Japón se convierta en uno 

de los mayores exportadores de productos culturales del planeta.  

 

2.3. Características visuales y estéticas  

El manga se caracteriza por la gran importancia del componente visual. En los 

manga la imagen es tan importante que puede haber páginas seguidas sin diálogo, a 

diferencia de lo que sucede en  los cómics americanos o europeos, en los que suele 

haber gran cantidad de texto. Esta cualidad cinemática “implica el uso de diferentes 

perspectivas y efectos visuales que operan <<descomprimiendo>> la escena; una 

acción, por ejemplo, puede desarrollarse a través de muchos cuadros y varias páginas. 

Para el manga, la profusión de texto resulta innecesaria, las escenas son suficientemente 

claras como para necesitar palabras que las expliquen.” (Papalini, 2006) 

 

                                                           
1
 Fuente: Revista de la OMPI (2011, Septiembre). El fenómeno del manga. Revista de la OMPI. 

Recuperado de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/05/article_0003.html  

 

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2011/05/article_0003.html
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McCloud (1995) detecta asimismo una mayor variedad de las transiciones entre 

viñetas que en los cómics occidentales, con una presencia más sustancial del tipo que 

denomina aspecto a aspecto, en la que el tiempo no parece avanzar de forma natural. 

 

En los manga las viñetas y páginas se leen de derecha a izquierda; la mayoría de los 

mangas que se traducen a otros idiomas respetan este orden. 

 

 

Ilustración 1 Diagrama de lectura de un manga (extraído de Wikipedia). 

 

Una característica distintiva del dibujo este tipo de historieta son los ojos grandes de 

sus personajes, algo que generalizó Osamu Tezuka, considerado hoy en día como el 

padre del manga (Kelts, 2006). A pesar de que los ojos de tipo occidental se han 

convertido en una de las marcas que identifican a los manga, anime y a los videojuegos 

japoneses, Tezuka se inspiró en los personajes de Walt Disney, aprovechándose de los 

ojos grandes para dar mayor expresividad a sus protagonistas. (Kelts, 2006, p. 42). El 

ejemplo fue seguido por muchos otros autores de manga japoneses.  
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Otras características del manga son los peinados poco convencionales y la ropa 

extravagante. Scott McCloud (1995) señala, además, la tradicional presencia de lo que 

denomina efecto máscara en los personajes de manga: la combinación gráfica de unos 

personajes caricaturescos con un entorno realista. 

 

En cuanto a los aspectos narrativos, el manga suele presentar tramas complejas y 

elaboradas con giros inesperados, y pone gran énfasis en el desarrollo de los personajes. 

 

"En el manga personajes se vuelven verosímiles: son contradictorios, se equivocan, 

tienen malos sentimientos y sienten impulsos eróticos, pareciéndose notablemente a sus 

públicos y sus vivencias. Al contrario de lo que sucede con la historieta norteamericana 

clásica, los manga siempre han tenido contacto con la vida cotidiana, lo que facilita la 

identificación con los personajes centrales. No se trata de gente increíble haciendo cosas 

extraordinarias, sino de gente común haciendo cosas normales en un marco imaginativo 

y lleno de misteriosas referencias a develar, con toda la complejidad de las acciones en 

donde los malos no lo son tanto ni los buenos son perfectos; el bien no siempre triunfa y 

los finales pueden no ser felices”. (Papalini, 2006, p. 43-44) 

 

2.4. Géneros y temáticas  

El éxito internacional del manga, el anime y los videojuegos japoneses se debe en 

parte al empeño de los creadores japoneses por diseñar productos sin marcas culturales 

evidentes que permita identificarlos como japoneses. El fin de esta táctica es garantizar 

una mejor acogida en otros países. En muchos manga, anime y videojuegos japoneses 

los personajes no tienen aspecto ni nombres japoneses y la acción transcurre en mundos 

imaginarios: Zelda, Mario, Dr. Slump o Pikachu son claros ejemplos de esta estrategia. 

Las pocas referencias culturales que contienen todos estos productos suelen adaptarse 
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para únicamente resaltar aquellos valores que resultan atractivos en el extranjero como 

por ejemplo los samuráis, las sacerdotisas o los ninja.  

 

Existen diferentes tipos de manga y estas clasificaciones básicamente responden a la 

población a la que están dirigidas. Entre los tipos de manga existentes se encuentra el 

shōjo, el kodomo, el hentai, el josei, el yaoi y el shōnen (Cobos, 2010).  

 

Kodomo (niño en japonés) recoge historietas dirigidas al público infantil. Sus 

tramas están caracterizadas ser de corta duración y por una simplicidad que no 

presenta grandes reflexiones. Ejemplo de estos mangas podrían ser Hello Kitty, 

Doraemon y Pokemón. 

 

El shōjo (chica joven) es un género de manga dirigido a las chicas. Es uno de 

los géneros más conocidos, y sus tramas suelen explotar el romance y la amistad 

en un contexto de magia y fantasía. Mientras que los manga shōnen tienden a 

presentar protagonistas masculinos y femeninos, en los shōjo el peso de la 

acción recae siempre en chicas. Son ejemplos de historias shōjo Sailor Moon, 

Ojamajo Doremi, Kamikaze Kaitō Jeanne o Cardcaptor Sakura. 

 

El seinen (hombre joven) está dirigido a la audiencia masculina de más de 18 

años. Es a menudo confundido con el shōnen; sin embargo, el seinen posee más 

estilos artísticos que pueden ir desde la vanguardia hasta la pornografía, y usa 

recursos como la política. Una forma común de identificar a un manga seinen es 

observando si este contiene furigana
4
 sobre el texto original. La carencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Furigana
https://es.wikipedia.org/wiki/Furigana
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furigana puede indicar que el texto está dirigido a una audiencia adulta. El 

manga seinen más popular es Battle Royale. 

 

El josei (drama) es un género dirigido al público femenino adolescente, y 

podría equivaler al seinen. Generalmente, este tipo de historias relatan la vida y 

las experiencias diarias de las mujeres que viven en Japón; muchas de las 

historias también están relacionadas con las mujeres que están en la preparatoria 

y en la universidad. Este género suele diferenciarse del shōjo por el realismo de 

las relaciones que viven las protagonistas y por la caracterización psicológica 

compleja de los personajes. Hapi Mari es popular dentro de este género. 

 

El hentai ('pervertido' o 'perversión') toca el tema de la sexualidad y están 

permitido para el público mayor de diez años, dependiendo del grado de 

contenido sexual que presente. En Japón, este tipo de manga no tiene la misma 

connotación pornográfica que tiene en occidente.  

 

Shōnen ('chico joven') es el nombre que se usa para los manga que van 

dirigidos a los adolescentes, y es la forma correcta de llamar a los animes 

basados en éstos. En estos mangas predomina la acción mezclada con la comedia 

y el romance, y entre las temáticas más notables se encuentran las guerras, la 

auto-superación y la amistad.  Ejemplos de estos mangas son Dragon Ball o 

Naruto, y también One Piece, uno de los máximos exponentes del género en este 

momento y centro del estudio.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Modelo actancial de Greimas 

Para el estudio de los elementos narrativos de One Piece se emplea el modelo 

actancial del lingüista francés Julien Greimas. Este modelo está basado en los textos de 

Vladmiri Popp, y su primera aplicación fue en análisis relacionados con el lenguaje y el 

discurso en la literatura; más tarde, el esquema fue adoptado para estudios del teatro y 

del cine (Ríos, 2016). El modelos de Greimas se sitúa en un nivel de generalidad, pero 

es útil para distinguir distintos tipos de obras narrativas. 

 

La palabra actancial hace referencia al actante. Un actante es alguien que realiza una 

acción y que mueve un entramado de sucesos para acercarse a su objetivo (Greimas, 

1973). El esquema actancial de Greimas analiza a cada personaje como un actante. Este 

esquema determina las funciones de los participantes de un relato dentro de la historia 

que se cuenta, permitiendo estudiar a los personajes de un texto narrativo y averiguar 

cuáles son sus objetivos, cómo se relacionan con los demás personajes y cómo impactan 

sus acciones en el resto (Greimas, 1973). 

 

Existe una correspondencia directa de esta técnica de estudio con el estructuralismo, 

filosofía que estudia las relaciones sintácticas de las partes que construyen una 

estructura. En el caso de las narraciones, estas partes son sus personajes. En un relato 

cada personaje tiene una función dentro de la historia. Si esto no sucede, los personajes 

son innecesarios y deben ser removidos del relato. 

 

Este modelo reconoce seis elementos básicos en cada relato:  
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1. Sujeto: Es el personaje centro del esquema, aquel que realiza una acción, 

que busca cumplir con algún objetivo, que está siempre en movimiento. Puede 

ser el personaje principal o uno secundario.  

2. Objeto u objetivo, es lo que el sujeto quiere conseguir, lo que lo mueve a 

actuar. 

3. Destinador o motivo, causa que mueve al sujeto, el qué o quién lo 

impulsa. 

4. Destinatario o beneficiario, aquel que se beneficia de la acción, para qué 

o para quién se hace. Puede ser el mismo sujeto, otro personaje o ambos. 

5. Ayudante, un compañero o apoyo para poder completar el cometido.  

6. Oponente, principal villano u obstáculo a superar, la fuerza que trabaja en 

contra de que el sujeto concluya su camino. 

 

Aunque el esquema actancial es una herramienta de análisis para estructuras 

narrativas, algunas son más complejas de descifrar, bien por contar con varios 

protagonistas o bien por estar divididas en segmentos en donde varias historias se 

cruzan en algún punto. 

 

Dentro de la escritura de guiones también se reconocen elementos recurrentes de 

tipos de actantes que participan en una historia y la función que cumplen dentro de la 

misma para contribuir con el desarrollo del relato. The Writer’s Journey (Christopher 

Vogler, 1992) habla de los 8 arquetipos más usados: el del héroe, el del mentor (guía o 

entrenador), el de la sombra (villano o enemigo), el del anuncio (persona o evento que 

llama a la aventura), el de los guardianes del umbral (obstáculos que se interponen), el 

del personaje cambiante (personaje que al cambiar de opinión, sentimientos o 



 

 

13 
 

perspectiva, cambia el curso de la historia), el de los embaucadores (engaños que llevan 

al cambio) y el de los aliados. 

 

Los roles proporcionados por Vogler sirven como guía para reconocer las funciones 

de los distintos personajes dentro de la historia narrada. El modelo actancial permite 

analizar estos roles y descubrir las diferentes vías narrativas que un relato puede elegir, 

así como determinar la contribución que cada elemento ofrece con su presencia. 

 

Los textos narrativos suelen seguir patrones para hacer sobresalir a determinados 

actantes: por ejemplo, hacerle presente en momentos clave de la trama o anunciar su 

venida, aludir a sus cualidades antes de que haga acto de presencia y así generar 

expectativas o caracterizarlo de forma más profunda que a los actantes que le rodean. El 

analista de la obra literaria necesita hacer un inventario de acciones en las que participa 

un actante, así como sus atributos, para llegar a conocer su importancia.  

 

Por otra parte, los diferentes actores de la obra con sus acciones y cualificaciones se 

prestan a distintas interpretaciones: desde literales a morales, pasando por cómicas o 

dramáticas. 

 

3.2 Definición de justicia 

El término justicia proviene del latín y significa justo. Es un término controvertido 

que ha sido objeto de estudio y análisis desde diversas ópticas tanto religiosas como 

filosóficas y políticas. Sin embargo, las prácticas de justicia se han desarrollado para 

cada cultura de una manera diferente, de ahí que se convierta en un vocablo difícil de 

definir al aportar cada tradición su propia visión de él con sus correspondientes matices. 
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El deseo de justicia surge de la necesidad de vivir en una sociedad en la que no haya 

situaciones de abuso (Kant in Grueso, 2004). La conducta justa es una conducta que por 

lo general beneficia a los demás y a la sociedad; la conducta injusta es perjudicial para 

los demás y para la sociedad (Rawls in Grueso, 2004). Stuart Mill (1984) afirma que 

cuando se otorga felicidad, las acciones pueden ser consideradas como buenas y si 

sucede el caso contrario, serían consideradas como malas. 

 

Libertad y ciudadanía son en Kant conceptos complementarios. Libertad significa 

para él que “nadie me puede obligar (de acuerdo con sus creencias acerca de lo que es 

bueno para otros) a ser feliz según su concepto de felicidad” (Kant en Grueso, 2004).  

Igualdad significa que “cada miembro de la comunidad política tiene poderes 

coercitivos sobre todos los demás” (Kant en Grueso, 2004). Esta coerción está 

depositada en el orden político porque “nadie puede coaccionar a nadie, excepto a través 

de la ley pública" (Rawls, 1995). Rawls (1921) también concluye que la igualdad es la 

base de la justicia y que aquellos que poseen más ventajas con respecto a bienes sociales 

y naturales deben dirigir sus esfuerzos a maximizar las expectativas de los menos 

favorecidos. 

 

La palabra justicia está sustentada en la actualidad por dos tipos de fundamentos: el 

fundamento cultural, que se basa en un consenso amplio entre los individuos de una 

sociedad sobre lo que es bueno y lo que es malo y sobre cómo deben organizarse las 

relaciones entre personas. Es común el pensamiento de que en toda sociedad sus 

miembros tienen una concepción de lo justo y consideran una virtud social el actuar en 

consecuencia a esa concepción.  
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Luego está el fundamento formal, que es aquel codificado formalmente en varias 

disposiciones escritas para ser aplicadas por jueces y personas designadas que tratan de 

ser imparciales con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los 

conflictos que aparezcan en sus relaciones (Harris, 2004). La misión del Estado es 

garantizar esa libertad de movimiento que ya tenía el individuo en el estado de 

naturaleza sometiendo sus pasiones y deseos al dominio de la razón cuando se encuentra 

viviendo en comunidad (Kant in Grueso, 2004) 

 

Sin embargo, la justicia humana es por definición imperfecta, pues el hombre se 

equivoca en ocasiones al juzgar, actúa con prejuicios y su visión de lo justo o lo injusto 

depende de un contexto social y de las limitaciones de las propias leyes. 

 

Una sociedad bien ordenada está regida también por su concepción pública de la 

justicia. Este hecho implica que sus miembros tienen un profundo deseo de actuar según 

lo requieren los principios de la justicia. Cuando una sociedad perdura a lo largo del 

tiempo significa que su concepción de la justicia es estable: es decir, cuando las 

instituciones son justas (tal como son definidas por esta concepción), los miembros de 

la sociedad adquieren el correspondiente sentido de la justicia y el deseo de cumplir su 

obligación manteniéndolas. Una concepción de la justicia es más estable que otra si el 

sentido de la justicia que tiende a generar es más fuerte y más capaz de vencer las 

inclinaciones destructivas, y si las instituciones que permite suscitan impulsos y 

tentaciones más débiles para actuar injustamente. 
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Existe además en muchas culturas la creencia basada en la fe de que un Dios, una 

entidad superior o el propio orden de la naturaleza impone de alguna manera la 

auténtica justicia, sin error posible y dando a cada uno lo que merece: al bueno la 

victoria y castigo al malo. Es la llamada justicia divina, muchas veces empleada en 

narrativas, como es el caso de One Piece. 

 

3.3. Definición de ética 

La ética se relaciona con el análisis de la moral y de la acción humana. El concepto 

proviene del término griego ethikos, que significa carácter. Su estudio se remonta a los 

orígenes mismos de la filosofía en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido 

amplio y variado. Respecto a los autores fundamentales en su estudio, no podemos no 

nombrar a Immanuel Kant, quien reflexionó acerca de cómo organizar las libertades 

humanas y también sobre los límites morales 

 

Como se ha dicho, la ética tiene como objeto de estudio los actos que el ser humano 

realiza de modo consciente y de forma libre, buscando emitir un juicio sobre éstos que 

permita determinar si la persona ha sido buena o mala. Cuando alguien aplica una 

sentencia ética sobre una persona, está realizando un juicio moral.  

 

El propósito de la ética y el de la moral es muy parecido: ambas son responsables de 

la creación de una base que guiará la conducta del hombre, determinando su carácter, su 

altruismo y sus virtudes, y su manera de comportarse en sociedad. Sin embargo, la 

moral está formada por un conjunto de normas que una sociedad se encarga de 

transmitir de generación en generación y la ética es un conjunto de normas que un 

individuo ha esclarecido y adoptado en su foro interno, pues la ética no es coactiva y no 
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impone castigos legales. Aunque la ética ayuda a la justa aplicación de las normas 

legales en un Estado de derecho, en sí misma no es punitiva desde el punto de vista 

jurídico. 

 

La ética puede dividirse en diversas ramas, entre las que se destacan la ética 

normativa (son las teorías que estudian la axiología moral y la deontología, por 

ejemplo) y la ética aplicada (se refiere a una parte específica de la realidad, como la 

bioética y la ética de las profesiones). 

 

Para Martha Nussbaum (2006), la literatura adquiere importancia en el proceso ético 

ya que expone a través de diferentes historias maneras de cómo deliberar siguiendo los 

modelos de los personajes, tal como lo hacían en el pasado los griegos con las tragedias. 

Un personaje inmerso en diferentes situaciones imaginarias pero a la vez verosímiles 

sirve según Nussbaum como punto de referencia para la sociedad sobre cómo deliberar 

frente a determinados sucesos. Dado que los mangas son textos que nos pueden ayudar 

a ese entendimiento ético este estudio adquiere importancia. 

 

3.4. El héroe, el antihéroe, ética y moralidad  

La figura del héroe ha sido objeto de estudio de multitud de disciplinas humanísticas. 

Sin embargo, todavía existe cierta confusión con el término al haberse creado una 

correspondencia errónea con la figura del protagonista. Por ello, es vital distinguirlas 

para más adelante hablar de la figura del antihéroe.   

 

La palabra protagonista es el resultado de la unión de protos, que significa primero, 

y de agonistés, que significa actor (Delgado, 2012). Así el protagonista es el que más 
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mueve la acción y el personaje principal del relato (Spang, 1991, p. 24-25). Los 

personajes principales se distinguen de los secundarios por el numero de informaciones 

que recibimos de ellos, la frecuencia de sus apariciones en escena y la cantidad de 

interacciones que mantienen con el resto de los personajes (Spang, 1991, p. 163-165). 

Como guía de la acción principal, el protagonista suele tejer a su alrededor el resto de 

acciones, en contraste con la función cooperativa de los secundarios, siendo él el 

ejecutor de la acción en el sentido funcional. 

 

Según esto, pueden darse antagonistas con el mismo peso narrativo y dramático que 

el protagonista (Spang, 1991, p. 165). Y sin embargo, no se califica como héroe al 

villano de la historia. Es decir: la frecuencia de participación de un personaje en la 

acción de un relato no indica necesariamente el valor de esas acciones desarrolladas. 

 

En la mitología y el folclore, un héroe o heroína es un personaje que encarna los 

rasgos claves valorados en su cultura de origen. El héroe posee habilidades increíbles y 

rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias 

que suelen tener como objetivo  salvar a las personas del peligro. 

 

En la narración mitológica, el viaje del héroe (es decir: la aventura que convierte al 

personaje en un héroe) se conforma por un inicio extraordinario, mediado de diversos 

conflictos que se resuelven, y un evento final en donde el personaje se confronta con su 

contrario y finalmente muere (ya pierda o gane) de manera gloriosa para servir de 

ejemplo al resto. Lo propio del héroe es pues la virtud de estar dispuesto a morir por 

aquello que defiende. Siguiendo esta premisa, la cualidad de lo heroico no puede 

atribuirse al personaje desde el principio y sólo se obtiene al final de la historia. 
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En un principio, el término antihéroe luce como un sinónimo de villano, y esta 

interpretación no es acertada. Por definición, un antihéroe es un personaje que reúne 

características que son antiéticas comparadas con las del héroe tradicional. Esta subclase 

de héroes realiza actos considerados como heroicos pero con métodos, intenciones o 

motivos de dudosa catadura moral. La idea de antihéroe también se utiliza para nombrar 

al personaje que no luce las cualidades que se atribuyen a los héroes, aunque sus 

objetivos y logros sean los mismos. Por lo general los héroes son valientes, fuertes y 

bellos: el antihéroe carece de estos atributos. Este tipo de personaje ha cobrado especial 

popularidad en los últimos años precisamente gracias a la posibilidad de que cualquiera 

pueda verse reflejado en él.  

 

La puesta en escena de un antihéroe como personaje principal trae consigo una 

enorme flexibilidad a la hora de definir su personalidad. Por lo general, los antihéroes 

suelen gozar de niveles de humanidad mucho mayores que los héroes tradicionales, 

mucho más rígidos y fríos, casi perfectos en su concepción. 

 

“Los héroes puros e incorruptibles, con una pauta de acción fija, previsible e 

invariablemente correcta generan el mismo desinterés que una prédica moralizante. Los 

grandes relatos pierden popularidad, mientras la ganan las historias momentáneas, con 

personajes de ánimos variables e imperfectos, incluso, insoportablemente caprichosos 

como el de Sailor Moon. El personaje frío y sin contradicciones es muy poco valorado, 

prefiriéndose la emotividad, la fantasía, la acción inesperada y un héroe capaz de 

cometer errores”. (Papalini, 2006, p. 43). 
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Uno de los matices al que se suele dedicar más tiempo cuando se crea un antihéroe 

son los sucesos y las experiencias de su pasado que lo llevaron a convertirse en un ser 

ajeno a las imposiciones sociales. Por lo general, el personaje carga en sus espaldas 

alguna historia triste, ha sufrido una profunda decepción o una pérdida a consecuencia 

de actividades delictivas; partiendo del sufrimiento, este tipo de personaje decide 

reconstruirse a sí mismo, enfocándose en su sed de venganza o en su particular forma de 

comprender la moral y la justicia. Se suele decir que en su comportamiento el antihéroe 

es menos extremista que el héroe y el villano, y que eso hace difícil predecir su devenir. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Preguntas de investigación 

El mercado del manga japonés es extenso, y multitud de títulos batallan a diario en el 

mercado. One Piece lleva publicándose dos décadas, mientras que la vida media de 

estas series suele ser menor, lo que indica un indudable enganche del espectador con el 

personaje protagonista, Luffy, aún siendo él un pirata y aún siendo la cultura japonesa 

tan poco transigente en cuanto a actos contrarios a la ley. Basada en esta contradicción 

presentada por el personaje la pregunta de investigación que guiará este proyecto será la 

siguiente: ¿Cómo se establece la relación entre héroes y villanos de los protagonistas de 

One Piece? ¿Son Luffy y el resto de personajes protagonistas héroes o villanos? 

 

4.2. Metodología y objetivos específicos 

Para responder la pregunta de investigación se aplica la narratología, una disciplina 

de la semiótica que estudia los elementos del texto narrativo y cómo las relaciones entre 

ellos generan significado en el momento en el que son recibidos. El término fue 

acuñado por Tzvetan Todorov a finales de los 60 en su texto Grammaire du 

Decamerón, y es junto con A. J. Greimas uno de los principales exponentes. Debido a la 

idea de que existen ciertas estructuras universales adaptables a textos narrativos 

específicos, se puede dictaminar que los antecedentes de la narratología fueron 

cimentados por Vladímir Propp con su libro Morfología del cuento, y por el análisis 

estructural de los mitos de Claude Lévi-Strauss. 

 

Los estudios narrativos no deben limitarse a ser simples análisis lingüísticos, si bien 

tampoco es correcto restringir su enfoque a los elementos y funciones del relato. Es 
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necesaria una labor de síntesis que integre ambos abordajes y que permita una visión 

unitaria y completa del fenómeno narrativo, como así pretende hacer este trabajo.  

 

Para realizar el análisis de una serie tan longeva es necesario hacer un recorte de su 

universo y la forma elegida para esta investigación fue la de enfocarse en el estudio de 

los personajes protagonistas de la historia y en los modelos narrativos que aparecen en 

los arcos argumentales con sucesos simbólicos para ellos y que a la vez estén 

relacionados con las fuerzas que representan la justicia del mundo en el que viven. 

Aplicando los modelos de análisis semiótico descritos en el marco teórico, es posible 

encontrar en cada una de estas situaciones las relaciones del sujeto con el objeto, los 

principales ejes semánticos que rigen cada narrativa en particular y las posiciones 

actanciales de los personajes, así como hacer una breve pero clara reflexión que en el 

futuro dé pie a otras más profundas que se centren en cada una de las situaciones 

tratadas. 

 

Por lo tanto, el corpus final está compuesto de seis ocasiones en los que los 

tripulantes del Sombrero de Paja se han enfrentado a la Justicia en mayúsculas, en las 

cuales aplicamos el análisis de las posiciones actanciales y análisis de cambio de estado 

de sujeto. Los objetivos específicos que ayudan a alcanzar el objetivo general de la 

investigación son: 

 

1. Analizar las diferentes situaciones del manga de One Piece que 

traten el tema de justicia. 

2. Establecer las relaciones de ética y justicia que forman parte de 

los modelos narrativos de One Piece. 
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3. Reflexionar sobre el papel del antihéroe como personaje principal 

de la historia y su aceptación por parte del espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 

5. ESTUDIO DE CASO: ONE PIECE 

5.1. El autor 

Eiichiro Oda, nacido en 1975 en la prefectura de Kumamoto, es un mangaka japonés 

de fama mundial por ser el creador de One Piece.  

 

Desde niño, el sueño de Oda siempre fue el de ser un dibujante de manga, y así lo ha 

declarado en multitud de entrevistas. Su obsesión por la cultura vikinga y su interés por 

diversos acontecimientos relacionados con la piratería de la historia contemporánea le 

llevaron a crear One Piece (Oda, 2002). Antes, escribió dos one-shots
5
 que recibieron el 

nombre de Romance Down y de los que bebió en 1997 para escribir One Piece. La 

historia fue serializada por primera vez en la Weekly Shōnen Jump, la revista semanal de 

shōnen más popular en Japón. 

 

Antes de comenzar su andadura en solitario, Eiichiro Oda trabajó como asistente de 

tres conocidos mangakas: Shinobu Kaitani, Masaya Takuhiro y Nobuhiro Watsuki. Fue 

en sus estudios donde perfeccionó su forma de dibujar, si bien esta ha ido 

evolucionando a lo largo de los años hacia una mucho más característica.  

 

En un principio, Oda utilizaba líneas gruesas y su arte era redondo; con el tiempo, las 

líneas se tornaron más delgadas y le dio mayor uso al sombreado. Si bien al comienzo 

los fondos eran funcionales y estaban objetivamente elaborados, no eran tan definidos 

como lo son en la actualidad. Podríamos concluir que el cambio de estilo es en realidad 

extremadamente apropiado, volviéndose más detallado e intenso a medida que la trama 

de su obra se vuelve más madura. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%ABkan_Sh%C5%8Dnen_Jump


 

 

25 
 

Oda no utiliza métodos digitales. Eso es algo que choca con las costumbres de los 

artistas estadounidenses y europeos, que tienden a trabajar en formatos digitales. El 

artista tiene cinco asistentes que le ayudan en el entintado y dibujando a lápiz los 

detalles o los fondos. 

 

Oda ha declarado en varias ocasiones que después de terminar One Piece no tiene 

planeado embarcarse en la creación de otro manga tan largo.  

 

El mangaka es conocido por añadir elementos insignificantes a la trama para, 

capítulos más tarde, volverlos a incluir dándoles mayor relevancia. El caso más evidente 

es el de Laboon, que se presentó en el capítulo 102 de One Piece como una ballena 

gigante que permanecían en la entrada de la Grand Line a la espera de que regresaran 

los piratas que la dejaron atrás 60 años antes. No es hasta el capítulo 487, cuando 

conocimos a Brook (uno de esos piratas amigos de Laboon), que el personaje de la 

ballena tomó importancia. 

 

5.2 Sinopsis 

One Piece cuenta la historia Monkey D. Luffy, un joven cuyo sueño es convertirse 

en el rey de los piratas, deseo que se vio acrecentado después de que el pirata Shanks El 

Pelirrojo le salvara la vida y le diera su sombrero de paja, haciéndole prometer que se lo 

devolvería convertido en un legendario corsario.  

 

Para poder lograr su sueño de convertirse en leyenda, Luffy tiene que encontrar el 

One Piece, el tesoro que el anterior rey de los piratas Gol D. Roger dejó escondido en 

algún punto del legendario Grand Line veinte años antes de que el protagonista 
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comenzara su propio viaje. Roger fue ejecutado por el Gobierno Mundial, y sus palabras 

antes de morir dieron el pistoletazo de salida a una nueva era de piratería.  

 

El manga se centra en el avance de los Piratas del Sombrero de Paja en su viaje a 

través del océano Grand Line. El mundo en el que estos viven está cubierto casi 

totalmente por agua, y con los humanos conviven también hombres pez y sirenas, 

enanos y gigantes. La serie cuenta con grandes dosis de humor, y con situaciones 

extremas que los protagonistas deben superar y que les hacen evolucionar 

psicológicamente.  

 

En España se han editado 84 tomos hasta 2018. 

 

5.3. Los personajes 

Por One Piece han pasado centenares de personajes, pero aquellos sobre los que 

recae más peso de la trama son los Piratas del Sombrero de Paja, que reciben ese mote 

en referencia al sombrero de paja característico de su capitán Luffy.  

 

Cada uno de los nueve integrantes de la tripulación (ilustración 2) tiene un sueño que 

desea cumplir, a menudo inspirado por tragedias ocurridas en su pasado. Estos sueños 

son sus razones para haberse unido a Luffy en su aventura. 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Monkey_D._Luffy
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Ilustración 2: Sombreros de Paja (de arriba a abajo y de izquierda a derecha): 

Brook, Zoro, Usopp, Nico Robin, Luffy, Franky, Sanji, Chopper y Nami. 

 

1. Monkey D. Luffy es el capitán de los Piratas del Sombrero de Paja y el 

protagonista de la historia. Cuando tenía 7 años, comió accidentalmente una 

Fruta del Diablo que le dio poderes de goma a cambio de no poder volver a 

nadar. Es conocido por su característico sombrero de paja que le fue cedido por 

el legendario capitán pirata Shanks, quien a su vez lo recibió de Gol D. Roger.  

 

Si bien Luffy no tiene una inspiración identificable clara en su diseño y 

personalidad, la etimología de su nombre ya da un indicio de su carácter: luff es 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Shanks


 

 

28 
 

un término que se emplea cuando un barco de vela navega siguiendo la dirección 

del viento, sin brújula. 

 

Si tomamos los roles de Christopher Vogler (1992) como métodos de análisis 

(a saber: el héroe, el mentor, la sombra, el anuncio, los guardianes del umbral, el 

cambiante, los embaucadores y los aliados), además de héroe, Luffy habría 

desarrollado durante la historia también el papel de mentor para muchos de los 

personajes, y habría llamado a la aventura a muchos otros. El caso de Usopp es 

el más evidente dentro de la tripulación, pero también podríamos hablar de 

Coby, el niño al que inspiró para convertirse en marine, que es la fuerza militar 

marítima al servicio del Gobierno Mundial, encargada en One Piece de la 

aplicación de la ley.  

 

Para él, Shanks fue el anuncio (la persona que le empujó a la aventura). 

Desde la óptica de la Marina, él es la sombra (es decir, el enemigo); desde la de 

los villanos, Luffy cumple también el rol de sombra y de guardián del umbral.  

 

2. Roronoa Zoro fue el primero aliado de Luffy después de que éste le 

ayudara a escapar de la Marina. Su deseo es convertirse en el mejor espadachín 

del mundo para poder cumplir la promesa que le hizo a una amiga de la infancia 

ya fallecida. Es uno de los personajes más serios de la tripulación, si bien cuenta 

también con gags cómicos sobre su nulo sentido de la orientación. 

 

El nombre de Zoro está inspirado en el de un pirata francés llamado François 

l'Olonnais, cuyo verdadero nombre era Jean David Nau. Oda utilizó un juego de 
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palabras aprovechándose de la dificultad de los japoneses para pronunciar la 

letra "L" (Oda, 4, p. 48). La Marina le conoce como El cazador de piratas 

debido a su antiguo oficio. 

 

Si tomamos los roles de Christopher Vogler como métodos de análisis, Zoro 

es el aliado de Luffy, la sombra para la Marina, el guardián del umbral para los 

enemigos y su anuncio no fue una persona sino un suceso: la muerte de su amiga 

Kuina. Su mentor (aunque no directamente) es Mihawk, un extraordinario 

espadachín al que Zoro quiere superar. 

 

3. Nami es la navegante de los Piratas del Sombrero de Paja y una experta 

ladrona que comenzó a viajar con ellos con el objetivo de robarles los tesoros. 

No en vano la Marina la conoce como Gata ladrona. Después de que la banda 

liberara a su pueblo de los piratas que lo tenían amenazado, Nami se unió 

formalmente a la tripulación. Su mayor deseo es poder hacer su propio mapa del 

mundo, por lo que tiene que recorrerlo de cabo a rabo. 

 

A Nami la suelen confundir con una bruja, pese a que en el mundo de One 

Piece no existe la magia como tal. Su naturaleza seductora y embaucadora, la 

capacidad de pronosticar el tiempo y el hecho de que su arma le permita 

controlar el clima refuerzan esa impresión. Curiosamente, cuando la banda fue 

separada, Nami fue a parar a una isla en la que todos iban vestidos con túnicas y 

sombreros de mago. 
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Desde la óptica de Vogler, Nami es un personaje cambiante que con su 

deserción trastoca el rumbo de la historia: de haber seguido con los Sombrero de 

Paja, éstos no habrían visitado jamás la isla en la que el tirano Arlong tenía su 

cuartel. Antes, Nami desarrolló primero el papel de embaucadora al engañar a la 

tripulación para robarles los tesoros. Convirtiéndose más tarde en aliada de 

Luffy, desarrolla como el resto de la tripulación el papel de sombra para la 

Marina y el Gobierno Mundial, y el de guardiana del umbral para los villanos. 

Para ella, su anuncio (el motivo para lanzarse al mar) fue el deseo de liberar a su 

pueblo del dominio de Arlong, el pirata hombre pez; el motivo que le llevó a 

unirse definitivamente a Luffy fue el de devolverle el favor de haber salvado a 

los suyos. 

 

4. Usopp es el artillero de la tripulación, cobarde y mentiroso. Aunque el 

autor no lo ha confirmado, parece obvio que darle una nariz larga es un claro 

guiño al personaje de Pinocho. Además, en su primera aparición Usopp también 

se comportaba como el protagonista de la obra Pedro y el lobo. Su nombre es 

una combinación de la palabra mentira en japonés (uso) y del nombre del 

creador de fábulas Esopo. Curiosamente, todas las mentiras que un día Usopp le 

contó a Kaya (una chica enferma de su aldea natal) se van volviendo reales a lo 

largo de One Piece.  

 

Usopp se unió a Luffy después de que éste evitara que el pirata Kuro 

saqueara su aldea. Su sueño es convertirse en un valiente guerrero para que su 

padre, el artillero de la tripulación de Shanks, esté orgulloso de él. Este es, por lo 

tanto, su anuncio. 
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Usopp desarrolla el papel de aliado; sin embargo, cuando la tripulación atracó 

en la isla Water 7 adoptó un papel cambiante y decidió dejar al grupo, 

trastocando el viaje como en su día lo hizo Nami. Tras regresar, el personaje 

sigue siendo un aliado pero también un personaje embaucador que con sus 

pequeñas mentiras logra cambiar el curso de los acontecimientos a su favor (por 

ejemplo, al engañar a los enanos de la isla Dressrosa para que ellos lucharan a su 

lado haciéndoles creer que era descendiente de un legendario explorador). Es la 

sombra para la justicia y el guardián del umbral para los piratas enemigos. 

 

5. Sanji es el cocinero de los Piratas del Sombrero de Paja. Su debilidad 

más grande son las mujeres y su meta es encontrar algún día el legendario mar 

All Blue, un océano que contiene los peces de todos los cuatro océanos y del 

Grand Line. Sanji está inspirado en el personaje Sr. Rosa, de la película 

Reservoir Dogs, interpretado por el actor Steve Buscemi (Oda, 68, p. 64). El 

nombre original de Sanji iba a ser Naruto, pero Oda lo cambió debido a la 

creciente popularidad del manga de ninjas de Masashi Kishimoto (Kishimoto, 

2015) 

 

Sanji se unió a la aventura cuando Luffy le ayudó a defender el barco 

restaurante donde trabajaba y que tanto significa para él. Sin embargo, la 

llamada a la aventura (es decir: el motivo por el que se lanzó al mar) de Sanji fue 

el abandono que sufrió por parte de su familia. Como Usopp, Nami y Nico 

Robin, Sanji también ha sido un personaje cambiante que al marcharse de la 
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tripulación temporalmente trastocó los acontecimientos y el viaje de sus 

compañeros. 

 

6. Tony Tony Chopper es el doctor de los Piratas del Sombrero de Paja. El 

personaje (que parece inspirado en Rudolph y en la leyenda del Yeti) es un reno 

de nariz azul que un día comió una Fruta del Diablo que le dio forma y 

habilidades humanas, lo que le llevó a ser repudiado por su manada y temido por 

los humanos. Los Sombrero de Paja le ayudaron a combatir al tirano que 

sometía a su aldea, y se unió a su aventura para cumplir el sueño de su mentor, 

el doctor Hiruluk, que deseaba dar con el remedio para todas las enfermedades. 

La traumática muerte de su mentor fue la llamada a la aventura para Chopper, 

que al convertirse en aliado de Luffy se volvió automáticamente en la sombra 

para la Marina y el Gobierno, y en un guardián del umbral para el resto de 

piratas. 

 

7. Nico Robin es la arqueóloga de los Piratas del Sombrero de Paja y uno de 

los personajes que más papeles distintos ha desarrollado a lo largo de la trama. A 

pesar de ser presentada como una de las villanas de la saga de Arabasta, Robin 

pidió unirse a la banda al terminar el arco argumental, culpando al capitán de 

haberla obligado a vivir cuando lo que ella pretendía era suicidarse; Luffy aceptó 

que les acompañara al haberle Robin salvado de morir a manos del criminal 

Cocodrile.  

 

Más tarde, se revela que la arqueóloga es perseguida por el Gobierno Mundial 

por ser la única superviviente de la isla Ohara y la única capaz de leer los 
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Poneglyphs, unas piedras que ocultan parte de la historia de la humanidad que 

las altas esferas quieren seguir manteniendo oculta. Robin comió una fruta que 

le permite florecer varias partes de su cuerpo (brazos, principalmente) en 

cualquier lugar, pero que le impide nadar. 

 

Desde muy pequeña, Nico Robin ya vivió en la clandestinidad cumpliendo el 

papel de enemiga del Gobierno; lo sigue siendo al aliarse con los Sombrero de 

Paja. Es un personaje cambiante que al salvar a Luffy en Arabasta dio una 

oportunidad a la tripulación de vencer a Cocodrile, el enemigo principal; al dejar 

la tripulación durante el arco de Water 7 trastocó el viaje de los protagonistas, 

que fueron en su rescate. Su anuncio, como el de parte de la tripulación, fueron 

los sucesos traumáticos de su infancia y terminar la investigación que su madre 

comenzó. Los sabios de Ohara fueron sus mentores, aquellos que le enseñaron a 

leer la lengua perdida.  

 

Aunque el autor no lo ha confirmado, se cree que Robin está basada en 

Hipatia, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en 

mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Hipatia fue una importante 

profesora en la biblioteca de Alejandría hasta que fue quemada por las fuerzas 

cristianas. 

 

8. Franky es un cyborg, un ser o criatura formado por materia orgánica y 

dispositivos tecnológicos que tienen por objetivo mejorar las capacidades de la 

parte orgánica. Él es el carpintero de los Piratas del Sombrero de Paja y el 

creador del actual barco de la tripulación, el Thousand Sunny. Como Robin, él 
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también se presentó como villano del arco argumental en el que se le introdujo. 

Tras ayudar a la banda a rescatar a la arqueóloga se convirtió en enemigo del 

Gobierno y no le quedó más opción que unirse a los Sombrero de Paja. Su sueño 

es dar la vuelta al mundo con su propio barco.  

 

Franky es el personaje en el que podemos encontrar más referencias. Por un 

lado, se cree que Oda cogió ciertos rasgos del personaje de Elzie Crisler Segar, 

Popeye (sus gigantescos brazos tatuados y el hecho de recuperar fuerzas con el 

refresco de cola de manera similar a como Popeye obtenía su fuerza de las 

espinacas); por otro, Franky asemeja su personalidad a la de Ace Ventura, el 

conocido personaje de Jim Carrey. Múltiples ataques suyos son sacados del 

icónico robot japonés, Mazinger Z.  

 

Desde el punto de vista de Vogler, Franky ha desempeñado los papeles de 

guardián del umbral, aliado y sombra, y su anuncio es Tom, el hombre pez que 

le cuidó y le enseñó el oficio de carpintero. 

 

9. Brook es el músico de los Piratas del Sombrero de Paja. Es, a día de hoy, 

el último aliado de Luffy. Cuando era joven comió una Fruta del Diablo que 

aparentemente no le otorgó ningún poder; al morir junto a su anterior 

tripulación, la habilidad despertó permitiéndole regresar a su cuerpo. Brook 

tardó tanto en hacerlo que éste ya apenas conservaba algo de carne, por lo que su 

apariencia actual es la de un esqueleto parlante. Su sueño y su llamada a la 

aventura es volver a ver a Laboon, una enorme ballena que su antigua 
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tripulación dejó en la entrada de Grand Line y a la que prometieron volver a 

buscar. 

 

Como el resto de la tripulación, Brook es enemigo del Gobierno y la Marina, 

y un guardián del umbral para los piratas que navegan el Grand Line. Su 

apariencia estilizada recuerda a Jack Skelleton, de la película Nightmare before 

Christmas de Tim Burton. 

 

5.4. Recepción 

One Piece ha logrado monopolizar los primeros puestos de la lista de tomos más 

vendidos de la Weekly Shōnen Jump (una revista antológica semanal de manga 

orientada a una demografía shōnen), siendo en la actualidad el número uno. Algunos se 

catalogan la historia como todo un fenómeno social, pues a su alrededor se congregan 

millones de seguidores en todo el mundo, filtrando los capítulos semanales a los pocos 

minutos de ser éstos llevado a la imprenta.  

 

El manga One Piece ha sido tres veces finalista (entre 2000 y 2002) del Premio 

Cultural Tezuka Osamu, un premio anual que lleva el nombre del conocido mangaka 

Tezuka Osamu, considerado el dios del manga en su país.  

 

En una encuesta de 2008 realizada por Oricon (una compañía japonesa especializada 

en recopilar información de índole musical pero que también sorprende con datos y 

encuestas de popularidad de videojuegos, mangas, películas y libros), los adolescentes 

japoneses lo eligieron como el manga más interesante. Un año más tarde, fue nominado 

para la serie Favorite Manga en los Premios Comics de Nickelodeon Magazine. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Weekly_Sh%C5%8Dnen_Jump
https://es.wikipedia.org/wiki/Manga
https://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen
https://es.wikipedia.org/wiki/Mangaka
https://es.wikipedia.org/wiki/Tezuka_Osamu


 

 

36 
 

 

En 2012, One Piece ganó el 41° Gran Premio de la Japan Cartoonists Association 

Award, junto a Nekodarake Nice de Kimuchi Yokoyama, y en 2013 alcanzó el puesto 

número 3 en la lista del top manga de 2013 de la revista Da Vinci, habiendo sido votada 

por 4.619 críticos de libros profesionales, empleados de librerías y por los lectores. 

 

El verdadero reconocimiento de Eiichiro Oda llegó cuando en 2014 entró a formar 

parte del libros Guiness World Records, que galardonaba One Piece como el manga de 

un único autor con más ejemplares editados (320.866.000 copias al cierre del año 2014). 
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6. ANÁLISIS NARRATIVA DE LA ÉTICA Y LA JUSTICIA EN 

ONE PIECE 

6.1. Narrativa 

One Piece propone uno de los argumentos típicos de la narrativa en occidente, algo 

propio de los manga, que como se ha dicho, suelen adoptar estrategias para poder tener 

una acogida universal. La obra indaga en la forma de vida que busca la emancipación a 

través de la consecución de los sueños propios. Protagonizada por Monkey D. Luffy, 

One Piece propone una visión homérica en un mundo donde la piratería emerge como 

un modo de organización social en un contexto dominado por el autoritarismo del 

Gobierno Mundial.  

 

Luffy se lanza al mar para cumplir su sueño, convirtiendo la narrativa en un mensaje 

utópico que resalta por encima de todo el valor de la amistad. El tipo de piratería que 

llevan a cabo los protagonistas no centra el valor en la acumulación de tesoros y riqueza 

sino en el propósito de alcanzar la liberación y en el combate contra la elite del 

Gobierno Mundial y sus fuerzas armadas.  

 

En sus primeros capítulos, la historia presenta una estructura típica de los shõnen, 

donde la relación amigo/enemigo es lo predominante. Conforme avanza la trama, los 

sucesos que acontecen toman un tono mucho más serio, haciéndonos partícipes de cómo 

la instauración del Gobierno Mundial genera en el mundo de One Piece la separación de 

la población con su elite y el advenimiento de los piratas, trayendo al frente ciertos 

paralelismos con la realidad. 

 

 

https://www.taringa.net/enciclopedia/one-piece
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6.2. Justicia y Corrupción 

"Hace 800 años... Veinte países y sus veinte reyes se reunieron en el centro del 

mundo. Fundaron una institución, una enorme, y la llamaron Gobierno Mundial. Los 

reyes Creadores decidieron trasladarse a la Tierra Sagrada de Mariejois con sus familias 

(...). Aún hoy están allí los que controlan el mundo... los descendientes de los 

Creadores: los Dragones Celestiales" (Oda, 73, p. 24-26) 

 

En el mundo de One Piece observamos una estructura social dominada por el 

Gobierno Mundial (a partir de ahora GM), que con 170 países a su cargo ostenta el 

poder del globo. Esos 170 países cuentan con sus propias formas de gobierno, con sus 

propios líderes, su nobleza y unos ejércitos que, sin embargo, aprobaron las leyes de 

gobierno que los líderes del mundo impusieron. A la cabeza del GM encontramos a los 

Gorosei, cinco ancianos hasta ahora poco presentes en la trama pero que parecen ser las 

máximas autoridades de ese mundo.  

 

La Marina es la principal fuerza militar de la organización, si bien el GM también 

cuenta con un grupo que actúa en las sombras en misiones de sabotaje, reconocimiento, 

espionaje y/o asesinato: el Chiper Pol. El Comandante Jefe supervisa el trabajo de la 

Marina y del Cipher Pol, así como también el comportamiento de los Siete Guerreros 

del Mar, antiguos piratas que aceptaron ponerse bajo las órdenes del GM a cambio de 

ciertos privilegios; al menos oficialmente, el Comandante Jefe es quien más autoridad 

tiene en la organización por debajo del Gorosei. 

 

Justo al lado de todo este aparato militar se encuentra una estirpe racial conocida con 

el nombre de Dragones Celestiales, intocables por el resto de la sociedad (literalmente, 

pues incluso cubren sus cabezas con cascos herméticos para no respirar el mismo aire 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Mariejois
https://www.taringa.net/enciclopedia/social
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que la plebe). En One Piece ellos son la nobleza, y tienden a generar una relación 

servicial y de esclavitud con el resto de la población.  

 

El GM tiene en One Piece connotaciones religiosas y sagradas. El lugar en el que 

viven es conocido como Tierra Sagrada, al lugar donde el Gorosei reside se le llama 

Santuario, los Nobles Mundiales tienen la palabra San o Santa delante de sus nombres, 

y la gente común piensa que es un pecado desafiarles. Así quedó patente en el 

archipiélago Sabaody, donde los Sombrero de Paja presenciaron cómo un noble 

disparaba a un civil por haberse cruzado en su camino. Entre la elite y el resto del 

mundo existe una gran salto de privilegios; en la parte más baja de la pirámide se 

encuentran los piratas y razas inferiores (los hombres pez y las sirenas, los gigantes y 

los enanos, entre otras). 

 

Todas las personas que han sido señaladas por haber realizado actividades ilegales o 

actos delictivos son reportadas al Cuartel General de la Marina, donde se les asignan 

recompensas basadas en su nivel de amenaza. Entre los motivos para perseguir a 

criminales como Nico Robin está el de que sus padres también lo fueron. Sin ir más 

lejos, una cantidad desconocida de mujeres y bebés fueron asesinados durante la 

búsqueda de Ace, el hijo del antiguo rey pirata Gol D. Roger. Esto recuerda a las gulags 

de los soviéticos, que castigaban a familiares de quienes cometiesen crímenes contra el 

Estado aun sin haber participado en el crimen cometido por su pariente.  

 

Todos esos actos son realizados para derrotar al "mal", siguiendo la máxima de que 

cualquier sacrificio es aceptable para lograr tal objetivo y proteger el futuro. La palabra 

justicia se ha utilizado muchas veces en la serie, la mayoría de esas veces en boca de la 

https://www.taringa.net/enciclopedia/elite
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Marina para capturar a los piratas y criminales que alteran el orden y justificar de alguna 

forma la forma inhumana que tienen de aplicar el concepto.  

 

Dentro del universo de One Piece, el GM y la Marina personalizan la Justicia con 

mayúscula, hasta tal punto de estampar en las capas del uniforme de todos los oficiales 

y suboficiales la palabra. El concepto es empleado por ellos a menudo como un modelo 

arquetípico, por ejemplo cuando alguien habla de hacer las cosas "en nombre de la 

Justicia" o "liberar al mundo del mal" (Oda, 57).  

 

En conjunto con los antagonistas de la serie, el Gobierno Mundial es retratado como 

una entidad corrupta debido del despiadado uso de su doctrina de la Justicia Absoluta y 

a las depravaciones de los Nobles Mundiales. Incluso dentro de la propia organización 

hay personajes que han cuestionado las formas de hacer cumplir la ley. Entre ellos el 

Vicealmirante Smoker, que aconsejó a su subordinada Tashigi que creara su propia 

justicia personal, decidiendo esta última ayudar a los Sombrero de Paja a proteger 

Arabasta del pirata Cocodrile, hasta entonces aliado de la Marina. También el almirante 

Aokiji destacó la volubilidad del término justicia dentro del contexto en el que se 

desarrolla One Piece: "Eso que llamamos 'justicia' cambia su forma... dependiendo de 

en qué lado estés" (Oda, 2015). También Donquixote Doflamingo, uno de los Siete 

Guerreros del Mar y Dragón Celestial, reflexiona sobre el término:  

 

"¿Los piratas son malos? ¿Los Marines son justos? Estos términos siempre han 

cambiado a lo largo de la historia. Los niños que nunca han visto la paz y los niños que 

nunca han visto la guerra tienen diferentes valores. Aquellos que están en la parte 

superior determinan lo que está mal y lo que es correcto." (Oda, 2010, pág. 91). 

 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Tashigi
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Cada capítulo de One Piece tiene como portada una ilustración que muestra a 

personajes de la serie en distintas situaciones. En ocasiones, estas ilustraciones se unen 

para formar una pequeña historieta. En la mini historia protagonizada por el grupo de 

espías y asesinos del Gobierno Chiper Pol 9 titulada Reporte Independiente del CP9 

(capítulos del 491 al 528), se ve cómo el jefe de la organización Rob Lucci aplica la 

Justicia a unos piratas. La naturaleza extrema de su ataque en la Ilustración 3 horroriza a 

los ciudadanos presentes. Sin embargo, para ellos él parece continuar siendo el bien. 

 

 

Ilustración 3: Rob Lucci aplicando la Justicia en la portada del capítulo 513 
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Como se ha dicho anteriormente, el GM y la Marina se representa en multitud de 

ocasiones como una organización corrupta. Durante su viaje, los Sombrero de Paja han 

presenciado varias situaciones que han evidenciado la doble moral de la Justicia de la 

serie. Cada una se analiza siguiendo el sistema actancial de Greimas, tomando primero 

como sujeto a Luffy y luego a la Marina con el objetivo de más tarde diseminar si el 

protagonista de la historia es un verdadero héroe y si la Justicia de One Piece lo es en 

realidad en las situaciones presentadas; el rescate de Zoro, el de Nami, el de Ace y el de 

Nico Robin, el pasado de Franky y la ayuda que los Sombrero de Paja prestaron a la 

princesa de Arabasta para salvar a su país.  

 

6.2.1 El rescate de Zoro 

Roronoa Zoro noqueó de un solo golpe al lobo de Helmeppo, hijo del capitán de la 

Marina a cargo de la Base Naval de Shells Town; el lobo pretendía atacar a una niña y a 

su madre. Zoro fue crucificado por Helmeppo y su padre, y fue retado a no comer 

durante un mes; si no lograba superar el reto, Helmeppo ejecutaría a la madre y a la hija 

que éste había salvado. Sin embargo, la verdadera intención de Helmeppo y la Marina 

era matar a Zoro aguantara o no sin comer. Fue Luffy el que, tras descubrir las 

intenciones del muchacho, intervino para liberar al que se convertiría en su primer 

compañero de viaje. 

 

Cabe decir que antes de su encuentro con Luffy, Zoro era un temible cazador de piratas 

que había rechazado formar parte de distintas bandas, argumentando su odio hacia ellos. 

 

 

 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Capit%C3%A1n_(Marine)
http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Marine
http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Shelltown
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Tabla 1: Análisis actancial del rescate de Zoro 

 

De la tabla 1 podemos extraer que a ambos sujetos analizados les mueve el interés 

personal, siendo en este casos contrario y estimulado por el típico esquema shōnen de 

amigo vs. enemigo; sin embargo, las acciones de Luffy podrían considerarse heroicas en 

tanto a que con ellas arriesga su vida y son motivadas por la importancia que el 

personaje otorga al cumplimiento de una promesa mientras que los actos de Helmeppo, 

su padre y la Marina tienen el único objetivo de disfrutar con la agonía del adversario ya 

derrotado.  

 

6.2.2 El rescate de Nami 

Tras haber reclutado una poderosa tripulación, el hombre pez Arlong dejó Grand 

Line para dirigirse al mar East Blue con la intención de conquistarlo. Sobre su cabeza 

había una recompensa que no era más alta porque sobornaba al capitán Nezumi para que 

se mantuviera callado con respecto a sus actividades delictivas.  

 

SUJETO 
OBJETO 

OBJETIVO 

DESTINADOR 

MOTIVO 

DESTINATARIO 

BENEFICIARIO 
AYUDANTE OPONENTE 

Luffy 
Liberar a 

Zoro 

El propio 

Luffy ante la 

indignación de 

que Helmeppo 

no tuviera 

intención de 

cumplir su 

palabra 

Luffy, que 

buscaba que 

Zoro se 

convirtiera en su 

primer 

compañero de 

viaje 

El aspirante 

a Marine 

Coby y 

Zoro 

Helmeppo, 

su padre y 

la Marina 

Helmeppo 

su padre y 

la Marina 

Venganza 

(ejecutar a 

Zoro) 

Helmeppo y 

su padre 
Helmeppo La Justicia Luffy 
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Cuando llegó a la isla natal de Nami, Arlong impuso un tributo a pagar a los 

ciudadanos: en caso de no hacerlo, perderían la vida. Bellemere, la madre adoptiva de 

Nami, le dio al pirata todos sus ahorros, tan pocos que solo cubrían el pago de sus hijas 

Nami y Nojiko. Al saber que no tenía dinero para pagar por su propia vida. Arlong la 

asesinó disparándole en la cabeza. 

 

Al notar las habilidades que poseía Nami como cartógrafa, Arlong la obligó a 

trabajar para él realizando mapas del East Blue. Luego, le prometió liberar la isla si 

lograba reunir 100.000.000 de Berries (la moneda del mundo de One Piece). Durante 

todo ese tiempo, la Marina no actuó (ni siquiera visitaban la isla), y fue Luffy el que 

liberó a los aldeanos de la tiranía de Arlong, ganándose tras ello la primera recompensa 

sobre su cabeza. 

 

Antes de su encuentro con Luffy, Nami se dedicaba a robar a piratas, a los que decía 

odiar con todas sus fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Bellemere
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SUJETO 
OBJETO 

OBJETIVO 

DESTINADOR 

MOTIVO 

DESTINATARIO 

BENEFICIARIO 
AYUDA OPONENTE 

Luffy 
Liberar a 

Nami 

La auto-

determinación 

de Luffy de 

recuperar a 

Nami como 

miembro de su 

tripulación 

Luffy, que 

consigue una 

navegante y Nami, 

que consigue la 

libertad. 

 

Zoro, 

Sanji y 

Usopp 

Arlong y sus 

piratas 

Nami 

Reunir 

100.000.000 

de Berries 

La tiranía de 

Arlong 
Nami y su aldea. - 

Marina 

(ellos hacían 

oídos sordos 

y recibían 

parte del 

dinero que 

Nami reunía 

para Arlong) 

 

Marina 

(capitán 

Nezumi y 

sus 

oficiales 

del East 

Blue) 

 

Dinero Codicia Marina Arlong 
Luffy 

 

Tabla 2: Análisis actancial del arco de Arlong Park 

 

En la tabla 2 podemos nuevamente observar el interés personal de Luffy a la hora de 

salvar a Nami: tenerla de nuevo como navegante de los Sombrero de Paja. Lejos de 

considerar egoístas sus actos, estos están motivados por la importancia que el personaje 

otorga a la amistad y por la importancia que da a las promesas, y no le tienen a él como 

único beneficiario: con su victoria, Nami y su aldea logran la libertad que les fue 

arrebatada años antes. Especialmente simbólico es el hecho de que durante su batalla 

contra Arlong, Luffy decidiera destrozar por completo la habitación en la que Nami 

había pasado la niñez dibujando mapas hasta caer extenuada.  
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A pesar de que Arlong y sus piratas son presentados como los antagonistas 

principales del arco, es la Marina y su egoísmo el último responsable no solo de que el 

hombre pez vagara a sus anchas por el East Blue, sino también del odio que éste profesa 

hacia la raza humana (ver apartado 6.3).  

 

6.2.3 Salvando Arabasta 

Al entrar en el océano Grand Line, Luffy y su tripulación cayeron en Whisky Peak, 

una isla repleta de caza recompensas que pronto intentaron hacerse con sus cabezas. 

Tras darles esquinazo, el grupo descubrió que los caza recompensas formaban parte de 

Baroque Works, una gran organización criminal liderada por Cocodrile, uno de los Siete 

Piratas a los que el GM perdonó sus crímenes a cambio de su ayuda en futuros 

conflictos militares. 

 

El plan de Cocodrile no era otro que conquistar el reino de Arabasta y leer el 

Poneglyph
6
 escondido en el reino que le permitiría encontrar el arma ancestral Plutón, 

lo cual se traduciría en un enorme poder militar. Se sabe que Cocodrile encontró a Nico 

Robin (la única capaz de leer las piedras) cuando ella tenía veinticuatro años, y hizo el 

trato de protegerla del Gobierno a cambio de que ella descifrase el Poneglyph.  

 

Visto desde hacía tiempo como un héroe por el pueblo de Arabasta, Cocodrile utilizó 

el engaño y la traición para hacer creer a unos y otros que el presente rey Cobra era el 

culpable de la sequía del país, siendo él el responsable real gracias al poder de su Fruta 

del Diablo. Para lograr su objetivo, Cocodrile estaba dispuesto a organizar una guerra 

civil entre los distintos reinos que componen el país, e incluso hacer explotar la capital 

con una gran bomba que no solo se llevaría por delante a civiles inocentes sino también 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Alabasta
http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Nico_Robin
http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Nico_Robin
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a los propios agentes de Baroque Works. Llegado el momento, Cocodrile incluso se 

mostró dispuesto a asesinar a Nico Robin, su mano derecha durante años. 

 

Las ambiciones de Cocodrile fueron aplastadas por los Piratas de Sombrero de Paja, 

que llegaron a Arabasta para ayudar a su amiga la princesa Nefertari Vivi, infiltrada en 

Whisky Peak. Después de que Cocodrile fuera derrotado, Luffy y la tripulación se 

negaron a recibir el trato de héroes en público, por lo que la princesa realizó su discurso 

de agradecimiento con referencias que solo el grupo comprendió. Ella confesó que los 

Sombrero de Paja le habían hecho cambiar la visión errónea que tenía de los piratas, así 

como frenar su odio hacia ellos. También prometió hacer lo posible por lograr cambiar 

la mentalidad de su pueblo con respecto a ellos. 

 

Tras lo acontecido en el país, la recompensa de Luffy y Zoro (hasta entonces los 

únicos con precio sobre sus cabezas) subió. El capitán Smoker y su ayudante Tashigi 

ascendieron aun habiéndose negado a recibir tal reconocimiento, conocedores de la 

ayuda que los Sombrero de Paja habían prestado. Fue durante la guerra civil en 

Arabasta y tras las palabras de su superior Smoker cuando Tashigi comenzó a plantearse 

el término "justicia", y con ella los lectores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Nefertari_Vivi
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SUJETO 
OBJETO 

OBJETIVO 

DESTINADOR 

MOTIVO 

DESTINATARIO 

BENEFICIARIO 
AYUDANTE OPONENTE 

Luffy 

Lograr que 

la princesa 

Nefertari 

Vivi llegara 

viva al 

reino de  

Arabasta y 

ayudarla a 

lograr la 

paz en su 

reino. 

En un primer 

momento, los 

tesoros que Vivi 

le prometió si la 

ayudaban. Más 

tarde, su 

amistad. 

Luffy y la 

tripulación al 

recibir los 

tesoros. 

 

Vivi y Arabasta 

al frustrar las 

intenciones de 

Crocodile 

Zoro, Sanji, 

Nami, 

Chopper y 

Usopp. En 

cierto punto 

de la 

historia, 

también 

Nico Robin 

Crocodile y 

su banda 

Baroque 

Works 

Nefertari 

Vivi 

Frustrar los 

planes del 

criminal 

Crocodile 

El deber para 

con su reino 
Arabasta. 

Sombrero de 

Paja (hasta 

entonces: 

Nami, Zoro, 

Sanji, Usopp 

y Chopper) 

Crocodile y 

su banda 

Baroque 

Works 

 

Crocodile 

Descubrir la 

ubicación 

de los 

planos del 

arma 

ancestral 

Plutón para 

conseguir 

así gran 

poder 

militar 

Crocodile Crocodile 

Su 

organización 

Baroque 

Works y el 

GM al 

formar él 

parte de los 

Siete 

Guerreros 

del Mar 

Luffy 

Tabla 3: Análisis actancial del arco de Arabasta 

 

La tabla 3 tiene como sujetos principales de análisis a Luffy, Crocodile (un personaje 

ligado a la Marina), y también a Nefertari Vivi, la princesa de Arabasta que los 

Sombrero de Paja consideran compañera tras haber pasado con ellos más de 100 

capítulos de aventuras.  
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Como en las anteriores situaciones analizadas, las acciones de Luffy están en un 

primer momento motivadas por el interés personal (en este caso, los tesoros necesarios 

para que la banda pudiera adquirir provisiones y un mejor barco), y más tarde por los 

lazos de amistad que genera con el personaje de la princesa. En este caso, cabe destacar 

que el pirata jamás reclamó lo prometido, así como tampoco lo hizo ningún otro 

miembro de la tripulación. Todos animaron a Vivi a unirse a las aventuras del grupo, 

rechazando ella entre lágrimas la propuesta por tener un deber para con su pueblo 

masacrado. 

 

Mientras tanto, el personaje de Crocodile ansiaba poder, estando dispuesto a acabar 

con la vida de todo aquel que se interpusiera en su objetivo. Si bien no actuaba en 

nombre de la Marina, sí lo hacía bajo su protección. Por tanto, ellos son en última 

instancia los responsables del sufrimiento de Vivi y su pueblo al permitir que el pirata 

llegara tan lejos con sus planes. 

 

6.2.4 El rescate de Nico Robin 

En el centro de la isla Ohara se alzaba el Árbol del Conocimiento, una enorme 

biblioteca y laboratorio arqueológico que reunía a los mejores eruditos del mundo en su 

estudio del Siglo Vacío7. Allí vivía Nico Robin, hija de una famosa arqueóloga que al 

marcharse de expedición la dejó a cargo de sus compañeros de estudio. La isla fue 

destruida totalmente por una Buster Call
8
 con la única justificación de haber atentado 

los eruditos contra la paz mundial al intentar descifrar esa historia "perdida".  
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En el ataque murieron no solo esos eruditos, sino también el resto de habitantes 

inocentes de la isla, con la excepción de Nico Robin, que escapó e inició una vida en la 

clandestinidad.  

 

En el momento en el que se presentó, Nico Robin dijo sentir asco hacia los piratas, si 

bien aliarse con ellos era su única forma de sobrevivir en el mundo de One Piece. 

 

Ya en compañía de los Sombrero de Paja, Nico Robin terminó por entregarse al GM 

a cambio de que éstos no asesinaran a la tripulación que por primera vez había 

demostrado hacia ella un aprecio desinteresado. Luffy y el resto fue en su rescate, 

declarándole la guerra al mundo (Oda, 41). 
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SUJETO 
OBJETO 

OBJETIVO 

DESTINADOR 

MOTIVO 

DESTINATARIO 

BENEFICIARIO 
AYUDANTE OPONENTE 

Luffy 
Salvar a 

Nico Robin 

Conocer el 

calvario 

personal de 

Nico Robin 

Nico Robin 

Zoro, Sanji, 

Nami, 

Franky, 

Chopper y 

Usopp 

El Gobierno 

Mundial 

Nico 

Robin 

cuando 

decide 

entregarse 

al GM 

Morir 

Nico Robin y el 

sentimiento de 

gratitud hacia 

los Sombrero de 

Paja y el querer 

evitarles 

problemas 

Sombrero de 

Paja 

Gobierno 

Mundial 

Luffy y el 

resto de la 

tripulación 

(en ese 

momento 

Zoro, Sanji, 

Nami, 

Franky, 

Chopper y 

Usopp) 

 

Nico 

Robin 

cuando la 

tripulación 

acude en 

su rescate 

Vivir 

aventuras 

con los 

Sombrero 

de Paja 

Nico Robin y el 

sentimiento de 

pertenecer a un 

grupo que la 

quiere de forma 

desinteresada 

Nico Robin 

Luffy y los 

Sombrero de 

Paja (en ese 

momento 

Zoro, Sanji, 

Nami, 

Franky, 

Chopper y 

Usopp) 

El Gobierno 

Mundial 

 

Gobierno 

Mundial 

en el 

pasado 

Evitar que 

se 

conociera 

la historia 

del Siglo 

Vacío 

El miedo a los 

eruditos de 

Ohara 

El Gobierno 

Mundial 

La Marina y 

los Siete 

Guerreros 

del Mar 

Nico Robin 

al sobrevivir 

a la masacre 

Gobierno 

Mundial 

en el 

presente 

Evitar que 

se conozca 

la historia 

del Siglo 

Vacío 

El miedo a Nico 

Robin 

El Gobierno 

Mundial 

La Marina y 

los Siete 

Guerreros 

del Mar 

Luffy 

Tabla 4: Análisis actancial de la captura de Nico Robin 

 

Una vez más, el análisis de la tabla 4 revelan que a estas alturas de la trama las 

acciones de Luffy están motivadas por los valores de justicia propios del personaje, 

mientras que los del Gobierno Mundial motivados por su ansia de poder y por el miedo 
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a perderlo. La censura llevada a cabo por las autoridades en el mundo de One Piece es 

dictatorial, como así refleja el estudio, y es esa persecución sin cuartel la que empuja al 

personaje de Nico Robin llevar una actitud tan cambiante hasta este punto de la historia, 

donde la amistad de los Sombreros de Paja la convierte en su aliada definitiva.  

 

6.2.5 El pasado de Franky 

Tom era un hombre pez diestro en la construcción naval. Él fue quien diseñó y 

construyó el Oro Jackson, el barco del Rey de los Piratas Gold D. Roger. Ese hecho 

ocasionó que el GM ordenase su captura; Tom no opuso resistencia, pero pidió que se 

aplazase el juicio diez años, lo necesario para llevar a cabo la construcción de un tren 

marítimo que facilitara el comercio y también la supervivencia de los habitantes de un 

conjunto de islas amenazadas continuamente por las mareas. 

 

Tom construyó el tren con éxito, pero antes de la celebración del nuevo juicio recibió 

la visita de unos agentes del Chiper Pol. El objetivo de ese grupo eran los planos de 

Plutón, el arma ancestral que también Crocodile perseguía en Arabasta. Tom se negó a 

revelar su ubicación, lo que desató la ira del jefe del Chiper Pol, Spandam. El día del 

juicio, Spandam robó los barcos de guerra fabricados por Franky (entonces aprendiz de 

Tom) y los utilizó para atacar el Barco Judicial que venía a buscar al constructor. 

 

Aunque sabía que Franky era inocente, Tom tomó la responsabilidad de las acciones 

de los barcos de su discípulo y decidió reclamar su perdón por el ataque. Esta acción 

restableció su sentencia original por haber construido el barco de Gold D. Roger. 

Habiendo escuchado a Franky renegar de sus creaciones, Tom confesó a la construcción 

del Oro Jackson y afirmó que estaba orgulloso de haberlo hecho. Luego fue escoltado 
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hasta la isla judicial Enies Lobby, donde fue ejecutado poco después. Franky intentó 

detener el tren por la fuerza, pero terminó arrollado.  

 

Luffy no aparece en el análisis actancial de la tabla número 5 al situarse la acción de 

ésta en una pasado en el que el personaje ni siquiera había nacido. Sin embargo, es vital 

tener estos sucesos en cuanta para más adelante poder esclarecer una vez más el motivo 

que lleva al Gobierno Mundial a actuar como actúa.  

 

SUJETO 
OBJETO 

/OBJETIVO 

DESTINADOR 

/MOTIVO 

DESTINATARIO 

/BENEFICIARIO 
AYUDANTE OPONENTE 

Tom 

Construir 

un tren 

marítimo 

Su vocación de 

carpintero y el 

querer ayudar a 

las islas 

amenazadas 

continuamente 

por las mareas 

Las tres 

ciudades al 

tener una vía de 

escape en época 

de marea alta 

Franky y el 

resto de 

carpinteros 

navales 

El 

Gobierno 

Mundial 

Gobierno 

Mundial 

Dar con los 

planos del 

arma 

ancestral 

Plutón 

El ansia de 

poder militar 

Gobierno 

Mundial 
La Justicia Tom 

Tabla 5: Análisis actancial de lo sucedido en el pasado con Tom 

 

6.2.6 El rescate de Ace 

Durante toda su vida, Portgas D. Ace (el hermano adoptivo de Luffy) fue perseguido 

por el GM por ser el hijo del antiguo Rey de los Piratas. Tras haber sido finalmente 

capturado, el Gobierno Mundial planeaba ejecutarlo públicamente con el objetivo de 

provocar a Barbablanca (el capitán de Ace) y atraerlo para acabar también con él. Tras 

una gran guerra, el Gobierno consiguió su objetivo de acabar con Ace y con 

Barbablanca. 
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SUJETO 
OBJETO 

/OBJETIVO 

DESTINADOR 

/MOTIVO 

DESTINATARIO 

/BENEFICIARIO 
AYUDANTE OPONENTE 

Luffy 

Salvar a su 

hermano 

Ace 

El parentesco 

que le une a 

Ace 

Ace 

Barbablanca 

y otros 

piratas 

aliados 

El Gobierno 

Mundial, la 

Marina y 

los Siete 

Guerreros 

del Mar 

Ace 

Vivir 

aventuras en 

el mar 

El contexto 

social del 

mundo de 

One Piece 

Ace 
Su 

tripulación 

El Gobierno 

Mundial, la 

Marina y 

los Siete 

Guerreros 

del Mar 

Gobierno 

Mundial 

Ejecutar a 

Ace y 

también 

cazar a 

Barbablanca 

El miedo al 

poder de Ace 

y al de 

Barbablanca 

Gobierno 

Mundial 

La Marina y 

los Siete 

Guerreros 

del Mar 

Luffy, 

Barbablanca 

y otros 

piratas 

aliados 

Tabla 6: Análisis actancial del rescate de Ace 

 

La tabla 6 evidencia que aquello que mueve al personaje de Luffy a actuar es el 

deseo de salvar a alguien con el que mantiene una estrecha relación, en este caso de 

hermandad. Como sucediera con Nico Robin y su captura, esta vez el miedo a perder la 

posición de poder privilegiada es aquello que mueve al Gobierno Mundial, que asume 

en Ace habilidades similares a las de su padre, el antiguo rey de los piratas Gold D. 

Roger. 
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6.3. Racismo y esclavitud 

Esclavitud es el estado del esclavo, la persona que está bajo dominio de otro sujeto y 

que, por lo tanto, carece de libertad. En el mundo de One Piece la esclavitud permanece 

en algunos sectores de la sociedad gracias a la ayuda del Gobierno Mundial, que 

permite su comercio en casas de subastas.  

 

Ilustración 4: Uno de los Dragones Celestiales siendo trasportado por su esclavo 

 

Por lo general, la gran mayoría de compradores de esclavos son Dragones Celestiales 

en busca de mano de obra para la realización de tareas forzadas o para entretenimiento 

personal. Algunos también tratan a sus esclavos como mascotas. Esos esclavos pueden 

ser piratas capturados por la Marina o seres de otras razas que los nobles consideran 

inferiores (a saber: gyojin, tritones, enanos, mink
9
, gigantes, cuellos de serpiente y 

miembros de tribus con extremidades desproporcionadas). Por tanto, esclavitud y 

racismo están estrechamente relacionados en la historia. 
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Para evitar que el esclavo huya, se les coloca unos collares que pueden explotar si así 

lo desea el amo. Además, todos los esclavos llevan grabada en la piel la marca de los 

Dragones Celestiales para los que trabajan. Esa marca no se puede quitar, pero si se 

puede modificar como hiciera en su día el pirata Arlong y su tripulación.  

 

Luffy y su tripulación se han enfrentado al problema de la esclavitud en distintas 

ocasiones a lo largo de su travesía: 

 

6.3.1 El rescate de Keimi 

En el Archipiélago Sabaody, la sirena Keimi (amiga del grupo) fue secuestrada y 

llevada a una casa de subastas para posteriormente ser vendida al mejor postor. Aún 

cuando algunos miembros de la tripulación insistieron en rescatar a Keimi de forma 

pacífica (pujando por ella y comprándola con el dinero acumulado durante el viaje), 

Luffy, como muestra la tabla 7, volvió a actuar de forma impulsiva dejándose llevar por 

su incapacidad de mirar hacia otro lado cuando alguno de sus amigos recibe daño. El 

pirata interrumpió la subasta para salvar a la sirena y al resto de esclavos que esperaban 

a ser vendidos; además, en el proceso golpeó a uno de los nobles que había pujado por 

la sirena. 
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SUJETO 
OBJETO 

/OBJETIVO 

DESTINADOR 

/MOTIVO 

DESTINATARIO 

/BENEFICIARIO 
AYUDANTE OPONENTE 

Luffy 

Salvar a la 

sirena 

Keimi de 

ser 

vendida 

como 

esclava 

Su amistad 

con Keimi 

Keimi y sus 

amigos 

La 

tripulación 

del 

Sombrero 

de Paja (en 

ese 

momento 

Zoro, Sanji, 

Usopp, 

Franky, 

Nami, Nico 

Robin, 

Chopper y 

Brook) 

El Gobierno 

Mundial, la 

Marina y los 

compradores 

y 

vendedores 

de esclavos 

Dragones 

Celestiales 
Esclavos 

La 

ostentación 

del poder 

Dragones 

Celestiales 

Gobierno 

Mundial y 

la Marina 

Luffy 

Tabla 7: Análisis actancial del suceso en el Archipiélago Sabaody 

 

6.3.2 La historia de Boa Hancock 

Junto con sus hermanas, la emperatriz Boa Hancock ocultaba en la espalda la marca 

de esclava de los Dragones Celestiales, estando dispuesta a petrificar a cualquier 

persona que la viera con los poderes de su Fruta del Diablo. Con el fin de asegurarse de 

que ninguna persona se atreviera a mirar sus espaldas, ella y sus hermanas inventaron 

que ocultaban pares de ojos de Gorgona. Según su propia visión, que la tribu de mujeres 

que lideraban descubriera su secreto significaría la pérdida de respeto por su parte.  

 

Justo después de aterrizar en la isla de las mujeres Amazon Lily, Luffy irrumpió en 

el palacio de la emperatriz ayudada por tres mujeres de la tribu (Margarete, Sweet Pea y 

Aphelandra) y descubrió su secreto. Condenado a muerte por ello, se enfrentó a las 

hermanas de Boa Hancock, primero protegiendo a sus tres amigas convertidas en 

estatuas y luego cubriendo la espalda de una de las hermanas de Hancock cuando, 
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mientras luchaban en un coliseo, ésta quedó al descubierto. Gracias al gesto de Luffy, 

nadie pudo ver la marca de los Dragones Celestiales, percatándose la emperatriz de que 

no todos los humanos en One Piece sienten asco de los esclavos liberados y decidiendo 

entonces devolverle a Luffy el favor utilizando sus privilegios de Guerrera del Mar para 

ayudarle a entrar en la prisión Impel Down y rescatar a Ace. 

 

6.3.3 La historia de Fisher Tiger y la reina Otohime 

Al llegar a la isla Gyojin, la tripulación descubrió la historia de la muerte de Fisher 

Tiger (un gyojin) y de la reina Otohime (la reina sirena), ambas igual de vitales para 

entender el estado actual de la mala relación entre la gente del agua y los humanos en 

One Piece: 

 

Fisher Tiger era un aventurero al que todos en la Isla Gyojin trataban de héroe 

tras haber liberado a gran cantidad de esclavos de Mariejoa, cometiendo un crimen 

contra el mundo subiendo por sus acantilados y atacando la Tierra Santa. Aunque 

odiaba los seres humanos, Tiger no discriminó cuando se trataba de esclavos: liberó 

a todos, entre ellos Boa Hancock y sus dos hermanas. Fisher Tiger jamás contó a 

nadie que él también había sido esclavizado en Mariejoa. 

 

Tras escapar, Fisher Tiger regresó a la Isla Gyojin y creó los Piratas del Sol, 

camuflando la vergonzosa marca tatuada en la piel de los liberados por el símbolo 

de un sol. También hizo que todos los que se unieran a él se tatuaran el mismo 

símbolo para no distinguir entre unos y otros. Entre los miembros de su tripulación 

se encontraba el tirano Arlong, al que Tiger prohibió matar a los seres humanos 

alegando que hacerlo sería rebajarse a su nivel. Pese a que Arlong acató órdenes, 
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continuó pensando que la única forma de infundir miedo en los seres humanos era la 

crueldad y la brutalidad extrema, y así lo demostró al desembarcar años más tarde en 

la isla natal de Nami en el East Blue. 

 

Durante uno de sus viajes, los Piratas del Sol encontraron a Koala, una niña 

esclava perdida a la que Tiger cuidó y a la que prometió llevar a casa. Cuando los 

piratas finalmente llegaron al hogar de Koala, los ciudadanos reportaron la presencia 

de antiguos esclavos de Mariejoa a la Marina, que a cambio olvidaría que Koala 

también lo era. Tiger fue baleado varias veces, y el barco de los Piratas del Sol fue 

destruido. 

 

A pesar de haber podido sobrevivir gracias a una transfusión de sangre humana, 

Tiger decidió morir incapaz de aceptar sangre "contaminada" por el odio de la 

humanidad. En su último aliento, Tiger rogó a sus tripulantes que no revelaran jamás 

a la Isla Gyojin su pasado como un esclavo, ni tampoco la emboscada de la familia 

de Koala; también pidió entre lágrimas que ocultaran a los de su especie la ira que él 

sentía hacia los seres humanos en un último intento por detener el ciclo de odio entre 

ambas razas. 

 

La muerte de Fisher Tiger acrecentó el odio de Arlong hacia los humanos. 

 

Otohime era la reina sirena, alguien de carácter bondadoso al que todo su pueblo 

amaba. Ella deseaba la co-existencia de los habitantes del agua con los humanos. 

Cada cierto tiempo, la reina descendía hasta la Isla Gyojin para predicar sobre la 

necesidad de formar un vínculo afectivo con los seres humanos.  
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Tras conocer la historia de la liberación de esclavos por parte de Fisher Tiger, la 

reina Otohime se decidió a pedir a los ciudadanos que firmaran una petición para 

que las sirenas y gyojin tuvieran representación en el Reviére, un consejo formado 

por el Gobierno Mundial y compuesto de los más grandes líderes de los diversos 

reinos de One Piece. 

 

Tras la muerte de Fisher Tiger, algunos Piratas del Sol regresaron a la Isla Gyojin 

para contar cómo los humanos habían traicionado a su capitán. Decepcionados y 

también asustados, los gyojin y las sirenas comenzaron a retirar sus firmas, 

quedando la reina Otohime completamente desolada. 

 

Cierto día, un gigantesco barco naufragó en la entrada de la Isla Gyojin. Dentro 

viajaba  un Noble Mundial que fue amenazado de muerte por los Piratas del Sol. La 

reina Otohime intervino al escuchar el altercado, recibiendo ella la bala destinada al 

noble. Cuando se le preguntó por el motivo de protegerlo, Otohime señaló la 

presencia de niños y su temor a que éstos asimilaran el odio de los Piratas del Sol 

hacia los humanos.  

 

Lejos de sentir gratitud, el Noble Mundial tomó a la reina Otohime y amenazó 

con matarla si no recibía ayuda. Semanas más tarde y ya recuperado, el noble partió 

de la Isla Gyojin en compañía de la reina Otohime, que decidió ir con él para gran 

sorpresa y desaprobación de sus súbditos y de su familia. Cuando la reina regresó a 

la isla lo hizo con un documento en el que se plasmaba el acuerdo al que había 

llegado con los Nobles Mundiales: si lograba X número de firmas, sirenas y gyojin 

tendría representación en el Reviére.   
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Sin embargo, los esfuerzo de la reina Otohime volvieron a ser en vano: ya con 

todas las firmas reunidas, la sirena decidió dar un discurso en la plaza de la isla, 

recibiendo entonces un disparo en el corazón por un humano contratado por el 

rencoroso hombre-pez Hody Jones, que volvió así a abrir un círculo del odio que 

Luffy y los Sombrero de Paja cerraron años después al liberar a la Isla Gyojin de la 

tiranía de ese Hody Jones y su banda. Desde entonces, Luffy y el resto de su 

tripulación son vistos como héroes por la gente del agua. 

 

6.3.4 Los minks y los Tontatta 

Los mink son una especie caracterizada por sus rasgos animales. Aunque dentro de la 

historia todavía no han tenido mucha presencia, se sabe que esta especie tiene una 

política de puertas cerradas, y que llevan viviendo aislados de los seres humanos 

durante más de un milenio en su isla natal, Zou. Ellos creen que los humanos son minks 

ordinarios con menos pelos y asumieron que ambas razas son iguales. Sin embargo, es 

pensamiento no parece ser compartido. Muchos minks odian a los humanos por las 

cosas atroces que hicieron en contra de su naturaleza, esclavizándoles. 

 

Aproximadamente 900 años antes de que Luffy iniciara su aventura, la Familia 

Donquixote oprimía a los enanos del Reino Tontatta obligándoles a hacer trabajos de 

esclavos en Dressrosa, tierra que la familia gobernaba. Cuando la nobleza partió hacia 

Mariejoa, quien quedó a cargo del gobierno de Dressrosa fue el rey Riku, que decidió 

liberar a los enanos y darles recursos y protección.  

 

Tras multitud de problemas en Mariejoa, Donquixote Doflamingo decidió regresar a 

Dresrossa y recuperar el trono que había pertenecido a su familia; a la caída del rey 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Familia_Donquixote
http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Familia_Donquixote
http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Donquixote_Doflamingo
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Riku, los enanos Tontatta volvieron a su estado de esclavitud, siendo liberados más 

tarde por los Sombrero de Paja cuando éstos derrotaron a Doflamingo, el villano 

principal de la saga de Dressrosa. En agradecimiento, el pueblo enano decidió formar la 

gran flota pirata de los Sombrero de Paja, a la que también se unieron en gesto de 

gratitud tripulaciones formadas por gigantes y miembros de la tribu de extremidades 

largas, otra de las razas que los Dragones Celestiales tienden a esclavizar.  
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7. DISCUSIÓN  

Si algo podemos decir sin miedo a equivocarnos es que Luffy es el protagonista de la 

narrativa, ya que aun cuando ésta se aleja de él continuamos sabiendo muchísimos más 

detalles de su personaje que del amplio abanico que pululan por el mundo de One Piece; 

su alto número de interacciones con el resto no solo genera cambios en el rumbo de su 

aventura y en su personalidad sino también en la de muchos otros elementos de la 

historia, algunos con los que ni siquiera ha llegado a compartir escena.  

 

Ejemplos de esa influencia en la vida de otros personajes son Zoro, que pasó de ser 

cazador de piratas a pirata tras ser rescatado por Luffy, Nami, que pasó de odiar a los 

piratas a convertirse en una para agradecerle el favor a Luffy, o Nico Robin, que 

deseaba morir y gracias a la amistad de Luffy por fin vio un motivo para vivir; Luffy 

también cambió el pensamiento del capitán Smoker y la sub-oficial Tashigi tras los 

sucesos de Arabasta, y el de Boa Hanchock, que tras el encuentro con Luffy se 

replanteó su odio hacia los hombres, por nombrar tan solo un par de personajes con 

peso argumental ajenos a su tripulación.  

 

Un héroe o heroína es un personaje que encarna los rasgos claves valorados en su 

cultura de origen. Los Sombrero de Paja no lo hacen. Todos en la tripulación encarnan 

rasgos clave del antihéroe: si bien sus actos pueden ser considerados heroicos al 

beneficiarse de ellos otros personajes (como puede verse en las distintas tablas de 

análisis), ellos viven al margen de la ley, en One Piece encarnada por el Gobierno 

Mundial y la Marina. Aunque la belleza es un término subjetivo, ni Luffy ni sus 

compañeros tienen los rasgos físicos propios que se atribuyen a los héroes, y su 

personalidad está moldeada de forma que pueden resultar serios y amenazadores cuando 
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se lo proponen pero también tremendamente cómicos cuando la situación lo demanda. 

Sus ánimos son variables hasta el punto de a veces resultar contradictorios, y es 

precisamente eso lo que les humaniza y hace al lector sentir cierta empatía hacia diseños 

en los que es difícil reflejarse, como los de Franky, Brook o Chopper. 

 

Otro rasgo propio del antihéroe que absolutamente todos los miembros de la 

tripulación de Luffy encarnan es el de cargar en su espalda sucesos tristes que les han 

empujado a vivir al margen de la ley, siendo los casos más evidentes los de Nami, Nico 

Robin y Franky por ser su sufrimiento consecuencia directa de la actuación del 

Gobierno Mundial o la Marina. Es importante ver que los personajes protagonistas con 

los que normalmente el lector hace una conexión empática relacionan la justicia con la 

libertad individual. Es precisamente esa palabra (libertad) la que los piratas en el mundo 

de One Piece atribuyen a sus banderas. 

 

Pese a ser Luffy un criminal reconocido en el mundo de One Piece, en cada una 

de las islas en las que su barco atraca podemos aprecia un pequeño "viaje del héroe" en 

él que le acerca a esa posición. Que los protagonistas vayan desplazándose de isla en 

isla hace que la serie se resetee cada X decenas de capítulos, lo que comporta nuevas 

sub-tramas que se agregan a la principal. Aunque hasta ahora no ha muerto por lograr su 

objetivo, Luffy siempre se muestra dispuesto a arriesgar su vida por aquello que cree y 

defiende, lo que de nuevo le convierte en un ejemplo e inspiración para el resto, ya 

incluso desde los primeros capítulos, donde Cody supera sus miedos y se decide a 

enrolarse en la Marina empujado por la visión de Luffy dispuesto a arriesgar su vida por 

su sueño. Es ese el mensaje de la obra: la emancipación a través de la consecución de 

los sueños propios. 
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Aunque muchos de los piratas del mundo de One Piece navegan en busca de fortuna, 

y aunque el objetivo final de ser el rey de los piratas pasa por encontrar el legendario 

tesoro One Piece, la única motivación de Luffy para lanzarse al mar es vivir aventuras y 

alcanzar esa sensación utópica de libertad que el Gobierno Mundial y sus fuerzas 

coartan con una justicia no del todo equitativa ni imparcial, con toques de autoritarismo, 

corrompida por sus propios intereses (sed de venganza, codicia o el miedo a perder la 

hegemonía) y al que cierta parte de la población parece ajena. Rawls (1921) concluye 

sus trabajos diciendo que la igualdad es la base de la justicia y que aquellos que poseen 

más ventajas con respecto a bienes sociales y naturales deben dirigir sus esfuerzos a 

maximizar las expectativas de los menos favorecidos. Claramente, eso no sucede en 

One Piece, donde la parte de la sociedad ajena a la justicia (formada por los Dragones 

Celestiales) tiene para con el resto de la población un comportamiento déspota que a 

ojos de Kant no resultaría ético en absoluto al estar atentando contra las libertades del 

resto de personajes mediante la esclavitud pero también mediante la cultura del miedo 

propia de los sectores más radicales de la religión.  

 

Irónicamente, es Luffy el que lucha por ese deseo de justicia que Kant asegura surge 

de la necesidad de vivir en una sociedad en la que no haya situaciones de abuso (Kant in 

Grueso, 2004). Mientras que el Gobierno Mundial y la Marina no dudan en herir a 

civiles inocentes para alcanzar su objetivo, Luffy y los Sombrero de Paja jamás han 

arrollado a uno. Las conductas del personaje principal buscan no solo su propio 

beneficio sino también el de los demás, y les otorga esa felicidad que convierte sus 

gestas en buenas, pese a estar el personaje de Luffy viviendo en la ilegalidad. 
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Una sociedad bien ordenada implica en sus miembros la existencia de un profundo 

deseo de actuar según dictan sus principios de justicia. En One Piece, la piratería es una 

forma de vida extendida, no solo debido a la gran cantidad de agua que cubre el planeta 

o al legendario tesoro de Gold D. Roger, sino también por el descontento con unas 

instituciones que esos piratas no consideran justas y que no crean en ellos el deseo de 

cumplir con unas leyes poco equitativas; en cuanto a los civiles, parece imperar la ley 

del miedo, por lo menos en lo que respecta a los Dragones Celestiales. 

 

Un Gobierno Mundial se forma cuando surge un Súper Estado que subyuga a otros 

bajo su poder, tanto militar como económico. En el mundo de One Piece, el Gobierno 

Mundial va muy avanzado en su conquista del globo: tiene un poderío militar altísimo, 

tiene control propagandístico elevado y dirige el odio de la población hacia los piratas, 

simplificando una realidad mucho más compleja. El GM incluso cuenta con un símbolo 

unificador, tan necesario en regímenes totalitarios. 

 

Oda aún no ha revelado muchos detalles sobre el origen del Gobierno Mundial, pero 

sí ha dejado bien clara la existencia de un vacío en la historia que la población conoce. 

En la vida real, los regímenes autoritarios controlan de igual manera la información para 

de alguna forma modificar y ocultar aquellos sucesos que hagan peligrar su credibilidad. 

Esto viene sucediendo desde el siglo 13 a.C, cuando en China el emperador Qin Shi 

Huang ordenó quemar todos los libros de filosofía e historia que vinieran de fuera de su 

provincia. A lo largo de la historia, hemos visto el suceso en repetidas ocasiones, 

especialmente durante el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En la serie, Oda lo ha 

llevado al extremo con una censura que se extiende 100 años. Con la destrucción de 
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Ohara y la persecución de Nico Robin, queda patente que en One Piece el conocimiento 

no es libre y está adoctrinado. 

 

Habiendo eliminado el pasado, el Gobierno Mundial dedica sus esfuerzos a mantener 

su hegemonía demoliendo la menor oposición. Cuando la banda de los Sombrero de 

Paja se separó, Nico Robin fue a parar a Tequila Wolf, un campamento de prisioneros 

que trabajaban para el Gobierno Mundial como esclavos en la construcción de un 

enorme puente que uniera las residencias de varios Nobles Mundiales. Allí, Nico Robin 

convivió con personajes que iban desde vulgares criminales a civiles de otros países no 

afiliados al Gobierno Mundial. El uso de prisioneros políticos y de guerra recuerda al 

estilo de conquista del Imperio Japonés, tanto en la Edad Media como durante la 

Segunda Guerra Mundial. El Chiper Pol recuerda incluso en su nombre a la Interpol, 

una policía secreta vital para cualquier régimen autoritario. 

 

Para legitimar su poder, el GM elige un grupo para enfocar odio y así crear un odio 

en compartido por gobernador y gobernado. Cualquier gobierno estaría en contra de la 

piratería, pero es el hecho de que pongan precio a sus cabezas sirve para movilizar a la 

población, hacerla participe, y por lo tanto más cooperativa. Por otro lado, los mayores 

precios son para las cabezas de criminales que han atentado contra la institución más 

que contra la población. Con ésto, podemos deducir que el Gobierno Mundial no 

declara como sus enemigos a los piratas directamente por ser criminales, sino porque 

representan un peligro para el poder del Estado.  

 

Aun cuando la Marina es la encargada de proteger las islas de los criminales, se ha 

demostrado a lo largo del estudio presente su ineptitud, muchas veces de forma 
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intencionada. Es por ese motivo que algunos piratas como Barbablanca decidieron en su 

día tomar territorios bajo su protección, valiéndose de su fama para evitar que otros 

piratas se atrevieran a obrar mal en ellos. Aunque Luffy no parece interesado en tomar 

como suyas las islas por las que pasa, sí que hay lugares que ya se han declarado 

secretamente en favor del pirata al comprobar la falta de egoísmo en sus intenciones: 

son ejemplos de ello Arabasta, Dressrosa y la Isla Gyojin, que el protagonista salvó de 

ser destruidas mientras el Gobierno Mundial era un mero espectador. También Luffy 

parece haberse convertido en la esperanza de todas esas razas sometidas, y así lo 

exteriorizan uniéndose a sus filas y convirtiendo a los Sombrero de Paja en la 

tripulación más diversa de One Piece. Poco a poco, cada vez más personajes de la 

historia pasan de ver a los Sombrero de Paja como sombras (si seguimos los roles 

expuestos por Christopher Vogles) a verlos como héroes al mismo tiempo que lo hace el 

lector.   
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8. CONCLUSIÓN  

Este estudio pretendía establecer las relaciones de ética y justicia que forman parte de 

los modelos narrativos de One Piece, la longeva serie del mangaka japonés Eiichiro 

Oda, así como analizar el papel del antihéroe en su historia, y cómo se establece la 

relación entre héroes y villanos dentro de ella. El proyecto investigativo reafirma la 

aplicación del modelo actancial de Greimas como una herramienta que permite analizar 

fácilmente estructuras narrativas y extraer de ellas estudios de los actantes que las 

componen. Además, el modelo ha permitido descubrir que las visiones de justicia de los 

personajes dentro de One Piece contienen algunas críticas veladas hacia la sociedad 

tanto occidental como hacia la oriental, ambas con tendencias a actuar de acuerdo a un 

patrón organizativo en el cual los integrantes siguen determinados valores que crean 

rechazo hacia aquello que no es convencional, catalogándolo como algo malo;  siendo 

capaz de encontrar multitud de paralelismos en las situaciones expuestas.  

 

Estas situaciones podrían servir de eje para futuros trabajos, que incluso podrían 

centrarse en un análisis de los recursos gráficos empleados por Eiichiros Oda para 

transmitir determinadas ideas, mucho más desarrollada en el futuro al ser One Piece una 

obra todavía inconclusa. 

 

Dado que este estudio analiza los conceptos de justicia y ética dentro de una obra 

narrativa, se puede relacionar con uno de los planteamientos de la filósofa Martha 

Nussbaum (2006, p.149-165), que afirma en su estudio la importancia de la literatura en 

la construcción de la ética de los individuos, que la utilizan como referencia. Siendo el 

manga una herramienta didáctica en Japón, podría estudiarse la actitud de Luffy y sus 
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compañeros como responsables de la creación de una base que guía la conducta de parte 

de la sociedad nipona.  
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9. NOTAS 

1. Spoiler es un término inglés que en nuestra lengua suele emplearse para 

nombrar al texto que anticipa la trama de una película, un libro u otra obra. 

2. Sucesos acontecidos en el "universo expandido" de la serie pero que se 

consideran parte de la trama en el mundo principal (Karpovich, 2006) 

3. Alternativa más asequible a las colecciones de tapa dura; también se los 

conoce como “libros rojos”, llamados así por la tinta roja usada en las portadas. 

4. Furigana es una ayuda para la lectura japonesa, y normalmente se usa 

para indicar la pronunciación de alguna palabra. 

5. Término utilizado para designar una historieta de un solo capítulo. 

6. Los Poneglyph son misteriosos bloques de piedra que tienen inscritos 

extraños caracteres. Están repartidos entre muchas islas a lo largo del mundo, y 

se dice que la única persona capaz de descifrarlos es Nico Robin. 

7. El Siglo Vacío es un período de tiempo que comenzó hace 900 años y 

acabó hace 800 años aproximadamente. Este período de tiempo fue borrado de 

la historia de One Piece por parte del Gobierno Mundial, que incluso se dictó 

una ley para que los arqueólogos no investigaran sobre ello. Este vacío en los 

registros históricos es posible de llenar leyendo los Poneglyph. 

8. Buster Call es un ataque realizado por la Marina utilizando diez buques 

de guerra bajo la instrucción de cinco Vicealmirantes. Es de los medios militares 

conocidos más fuertes a los cuales la Marina puede recurrir. 

9. Raza del mundo de One Piece que se caracteriza por su semejanza física 

con animales. 

 

 

http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Nico_Robin
http://es.onepiece.wikia.com/wiki/Poneglyph
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