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1. Introducción 

 La historieta, campo fructífero para la expresión simultánea de variadas artes, plásticas 

y lingüísticas; concretas y abstractas; se ha visto desde sus más tempranos albores atravesada 

por múltiples estrategias de lectura que, tradicionalmente, tendieron a hacer prevalecer a uno 

de sus dos componentes principales por sobre el otro. Pero no será este el único 

entrecruzamiento que la caracterizará. En materia narrativa, además, retomará argumentos, 

temas y motivos de la tradición literaria que la circunda o que la ha precedido. Al mismo 

tiempo, presentará abundantes maneras de adecuarse a las competencias de lectura, los gustos 

y las inclinaciones de su público receptor que, las más de las veces, se demostrará mucho más 

heterogéneo que ella misma. Este último punto se evidenciará de manera más acusada –en 

forma de un elevado número de relaciones claramente evidenciadas– en aquellas comunidades 

cuya penetración en tanto producto de consumo y disfrute sea particularmente masiva, como 

pudieron haberlo sido la sociedad argentina durante las décadas de 1930-1950; la 

norteamericana de principios del siglo XX o, más profundamente, la japonesa, que desde el 

inicio de la industria ha visto una profundización de su penetración en la sociedad a un nivel 

exacerbado
1
. La yuxtaposición de la influencia del contexto literario y las elecciones de sus 

lectores conllevará en numerosas oportunidades que las opiniones de estos últimos incidan en 

determinados elementos del desarrollo del cómic y, en consecuencia, logren que este aborde 

tópicos y enfoques que –en apariencia– no hubieran formado parte del desarrollo respectivo 

de cada historia. Con el fin de comprobar este último punto, el presente trabajo se abocará al 

                                                 
1 Como ha establecido claramente STEINBERG (2013: 54) “[las historietas] perviven de la década anterior 

[<1930> …] y lo hacen con cambios que las adaptan a las nuevas expectativas […] y parece[n] liberarse de 

sus propios límites de género”. Por otro lado, las historietas estadounidenses, luego de haber marcado un 

camino en el desarrollo del género en diferentes latitudes (STEINBERG, 2013: 264-272; MASOTTA, 1982: 43 y 

ss.; ECO, 2013a: 267 y ss.) ha declinado su influencia en pos de perpetrar un sistema ‘cíclico/infinito’ (que 

Eco, 2013: 285 y ss. justifica admirablemente) que no favorece al desarrollo de las respectivas tramas pero 

que, en contraparte, ha permitido un notable incremento de su calidad gráfica (cfr. Oberto: 1997). Para el 

caso de la penetración del cómic en la sociedad insular, cfr. Gómez Sanz (2007). 



análisis de la historieta nipona Saint Seiya
2
 dado que entendemos que en ella se conjugan 

ambas tácticas de recepción y apropiación provenientes de dos vertientes narratológicas 

diametralmente opuestas. Por un lado, la tradición que el shōnen manga
3
 ha establecido en lo 

que respecta a esquemas y estrategias narrativas. Y por el otro, las modificaciones que se han 

operado sobre ellas en función de los lectores modelo
4
. Nos propondremos entonces analizar 

la estructura de esta obra como un derivado gráfico-narrativo de los short story cycles. A 

través de su adecuación a este modelo, propondremos una manera de comprender el 

entrecruzamiento que este cómic protagoniza con elementos tan aparentemente dispares como 

la religiosidad y el modo de vida samurai.  Creemos que la intervención del lector será capaz 

de dar al conjunto el hilo conductor que unificará a las diversas producciones impresas como 

un todo coherente pero a costa de reinterpretar la mitología griega según sus propios 

horizontes de expectativa
5
. Por lo tanto, a partir de esa identificación buscaremos la(s) 

posible(s) causa(s) de esta relectura y sus efectos dentro de la economía de la obra. Sólo de 

ese modo se comprendería el acercamiento, gradual pero constante, de la ritualidad mitológica 

clásica a las concepciones metafísicas claramente japonesas con la ‘contaminación’, derivada 

de esta proximidad, de la primera por las segundas. 

 

2. Modos de lectura en el manga japonés 

 Este tipo de construcciones narrativas dependerá de un elemento intertextual que 

devendrá sumamente importante al asentarse en los diferentes niveles de lectura que se 

establezcan a lo largo de su desarrollo. Por este motivo, el lector modelo deberá tener en 

cuenta no solo sus propias expectativas en cuanto a la adecuación de la historia que lee a un 

sub-género determinado sino, más ampliamente, a los modos de contar típicos del manga 

tanto en lo que se refiere a sus niveles gráficos (Araujo, 2012; Andraus: 2010) como a los 

estrictamente ‘lingüísticos’ (cfr. Gómez Sanz, 2007: 40). Esta tradición constructiva estará 

firmemente asentada desde los comienzos mismos del manga moderno, es decir, cuando se 

                                                 
2 Para su análisis utilizaremos el término “Caballeros” en lugar de “Santos” (セイント  furigana para 聖闘士); 

“Armaduras” en lugar de “Cloths” (クロス furigana para 聖衣) y  “Patriarca” en lugar de “Sumo Sacerdote” 

(教皇) para designar dichos conceptos puesto que pueden ser más familiares al lector no especializado. Del 

mismo modo, diremos “Atena” cuando citemos el cómic (puesto que responde a la escritura アテナ, furigana 

para 女神) y “Atenea” cuando no sea así. Asimismo nos remitiremos a las traducciones de Marcelo VICENTE, 

detalladas en sección “Bibliografía”. Nos referiremos a ellas como SS (manga clásico), EG (Episode G), LC 

(The Lost Canvas) Y SSho (Saintia Sho) respectivamente citando por el número de tomo y el de página, 

separados por un punto. 

3 Es decir, el que abarca de modo preponderante a los adolescentes y preadolescentes de sexo masculino. De 

entre sus múltiples subdivisiones destaca el Nekketsu (熱血 “ardor / fervor”, lit. “sangre caliente”) que tiene 

como protagonistas a individuos con los que su público puede tener tendencia a identificarse, esto es, jóvenes 

de sexo masculino que participan y encabezan escenas de acción. En ellas, se defienden la defensa de un 

ideario moral elevado ya en abstracto ya a través de una persona que los encarne. 

4 Concepto que retomamos de las postulaciones teóricas de ECO (2013d: 69 y ss.). 

5 Cfr. ECO (2013d: 25) y su profundización en ECO (2013c: 84-85 y 2013b: 157 y ss.). 



dejan de lado las constricciones típicas del ukyo-e y del ponchi-e (Ingulsrud–Allen, 2009: 40) 

–estandarizadas para la creación espontánea de arte gráfico con fines comunicativos– para dar 

paso a técnicas más concisas cuanto expresivas, en razón al menor espacio disponible. El 

hecho de ser serializados en medios masivos de comunicación, como diarios e incipientes 

revistas especializadas
6
, contribuirá a establecer estos medios de lectura como los 

predeterminados, en detrimento de la prosa. Además, junto con los cambios sufridos por las 

tramas y el desarrollo de los personajes, se volverán más atractivos en tanto tenderán a un 

abordaje más adulto y, por ende, más intersectado por lecturas a las que sus consumidores 

pueden acceder por fuera del circuito historietístico. Una recepción semejante, por ende, 

podrá estar en igualdad de condiciones con cualquier otro producto artístico similar a la hora 

de interpretar una trama atravesada por temáticas socioculturales propias o ajenas a su 

sociedad de referencia. De este modo, la generación del hábito
7
 de consumo conllevará, para 

el receptor/fruidor de esos productos una explicitación del capital cultural puesto en juego en 

este tipo de uso (Bourdieu, 2014b, 213 y ss.) que implica, asimismo, una identificación de una 

“manera particular de leer” (Bourdieu, 2014a: 255) marcada fuertemente por códigos de 

origen absolutamente diverso. Así entonces, la constitución cultural de la propia sociedad 

nipona será un trasfondo a tener fuertemente en cuenta, debido a que durante los últimos 

doscientos años de su historia se vio expuesta a una vasta serie de influencias culturales 

externas, debido a su apertura hacia el exterior luego de casi dos siglos de aislamiento
8
. Por lo 

tanto, los modos tradicionales de composición y lectura marcados por la poesía y la sonoridad 

de lo expresado se unirán a la narración breve y encadenada al estilo de las obras en prosa de 

Ihara Saikaku (1642-1693), ejemplo de la creatividad de transición previa al comienzo de la 

nueva era
9
, y a las diversas corrientes religiosas imperantes en las islas; que serán leídas en 

clave intertextual a la luz de la dilatada tradición narrativa occidental. 

 

3. Orientalizando los Short Story Cycles 

 En efecto, el desarrollo de la prosa de Saikaku devendrá un mojón insoslayable en la 

comprensión de la aparición de estos nuevos modos de lectura, puesto que establecerá las 

pautas tácitas de composición y de inteligibilidad de muchas de las obras que beben de las 

                                                 
6 Véase para esto las consideraciones de STEIMBERG (2013: 330-1) y sobre todo las de ECO (2013a: 57 y ss.). 

7 En el sentido pierceano del término (ECO, 2013c: 59) según el cual un ‘hábito’ es “una tendencia a actuar de 

manera similar en circunstancias futuras similares”. Cfr. además con las apreciaciones de BOURDIEU (2014a: 

232) acerca de los consumos de determinados productos culturales. 

8 Nos referimos al evento históricamente conocido como “Restauración” o “Revolución Meiji” (明治維新Meiji 

ishin), acaecida en el año 1868 y que dio fin a poco más de doscientos años de shogunato (SCHIROKAUER, 

2012: 426 y ss.). La apertura implicó no solo la modernización del archipiélago según criterios occidentales 

sino además el libre tránsito de los extranjeros por el territorio, limitado antiguamente al islote artificial de 

Dejima, frente a la ciudad de Nagasaki (ZALDUENDO, 1995: 18). 

9 Como lo establecen, entre otras, los postulados de JOHNSON (2001). 



tipologías creativas del “mundo flotante” (cfr. Schalow, 2016: 418 y Sakai, 1968 :15). Entre 

estos estándares, alcanzarán una importancia central los relacionados con las dos estructuras 

sociales más prominentes del Japón de la época. Por un lado, se hallarán aquellos que se 

vinculan con las figuras de la casta de los guerreros y todo el trasfondo preceptivo –tanto en el 

orden de batalla como en el civil– que regula sus actividades. Por otro lado, y con una ligazón 

estrecha con los anteriores, se presentará la institución religiosa budista que, por antonomasia, 

se alzó con el monopolio de las interpretaciones metafísicas que devendrían ‘canónicas’ por 

un largo tiempo, en detrimento de las que exiguamente proveyó en su tiempo el shinto, 

religión autóctona del archipiélago
10

. De este modo, la prosa de Saikaku se ocupará de la 

manera en que los samurai configuran su esquema de valores –fluctuante entre el bushido y el 

butsudo– para adquirir plenamente la categoría de “guerrero” tanto en sus aspectos marciales 

como en los ético-morales. En efecto, en el texto llamado Buke giri monogatari (“Historias de 

honor guerrero”) la unión se producirá en las acciones de cada uno de sus personajes y será 

este rígido código de comportamiento el que oficiará de hilo conductor de toda la obra. Así, 

ambas esferas de normatividad se conciliarían para converger en una serie de “dynamic 

patterns of recurrence and development” que, según Ingram (1971: 200) serán el rasgo 

principal de las short story cycles
11

. Si, además, pensamos, junto con Kennedy (1995: vii), 

que 

 

la transformación de los relatos individuales en la unidad mayor de la obra es producto de 

un proceso secuencial de lectura en tanto desenvolvimiento progresivo de efectos 

acumulativos compuestos por el autor en la obra
12

 

 

será mucho más sencillo comprender el valor de cada uno de los factores que integran ese hilo 

conductor ‘unitivo’. Su carácter dominante se revelará tanto en cada uno de los personajes del 

ciclo como en los motivos profundos que determinan un accionar determinado y configuran, 

al mismo tiempo, una sociedad determinada por estos lineamientos ‘metafísicos’
13

. Colectivo 

                                                 
10 Como afirman respectivamente SCHEID (2002), TEEUWEN (2002) y THAL (2002). Para el primero de ellos el 

Shinto es solo un complemento de la práctica del budismo y juntos conformaron una suerte de dispositivo de 

coerción estatal para impedir la dispersión de creencias o ideologías contrarias al orden del bakufu. Teeuwen, 

por su parte, define la aparición del término shinto como el comienzo de una ‘comunalización’ nacional con 

centro en la figura del emperador (y por ello opuesto al lexema jindo en tanto ‘camino de las creencias-no-

budistas’) que hacía hincapié en la falta que la adoración de los kami tiene de experiencias ético-metafísicas. 

La última de estas críticas postulará que, en función de esta falta, los kami se fusionarán con determinados 

elementos del budismo que más tarde deberán ser expurgados en función de la pureza del Shinto propugnada 

desde la Casa Imperial. 

11 Vinculación que ya ha sido establecida, aunque tangencialmente, para el caso que nos ocupa, por LUNDÉN 

(1999: 114) cuando afirma que el esquema ya ha existido previamente en la literatura mundial. 

12 La traducción y el resaltado son de MATELO (2011: 237), quien establecerá una teoría –siguiendo al propio 

KENNEDY (1995: viii) que establece a este tipo textual como una “tradición nacional” de los Estados Unidos 

en tanto estos, como nación, también se han constituido sobre la unidad de una multiplicidad potencialmente 

infinita. Esta lectura también podría ser claramente aplicada a los textos de Saikaku y sus continuadores 

respecto a Japón, construido también sobre una gran variedad de clanes, regiones y dialectos. 

13 Cfr. GARLAND MANN (1989: 8-14). ZAGARELL (1988: 503) a este respecto afirmará que “Although [the] 



que, además, conservará estas marcas de pertenencia en función ya no solo a la construcción 

de su propia nacionalidad sino –sobre todo– a la ubicación de tales valores como una suerte 

de ‘filtro’ recíproco, según el que la religiosidad alimenta el proceder del buen guerrero y los 

valores marciales hacen del monje un ejemplo para quienes lo rodean (cfr. BGM
14

 3.5; 6.1). 

Del mismo modo, la brevedad de cada uno de los elementos que conforman la colectánea 

facilitará su identificación tanto con los koan característicos del budismo zen como con las 

máximas transmitidas a los guerreros en los textos consagrados a su ‘formación’
15

. Brevedad 

que será aprovechada por la tradición para asentar sobre ellos tanto las creaciones de Saikaku 

–que en sí mismas formarán una línea creativa propia dentro de la literatura japonesa– como 

las historietas más estereotípicas del último ventenio del pasado siglo. 

 En este punto cobrará importancia el trabajo intertextual que en la historieta se hará 

con el trasfondo grecohelenístico del que se supone que bebe; puesto que este, en la mayoría 

de sus ciclos épicos, también puede configurarse –mutatis mutandis– como un Short Story 

Cycle. Es decir, si se retoma la definición global otorgada por Kennedy a la luz de las 

concepciones acerca de su carácter comunitario
16

, es posible entender una lógica que subyace 

a las narrativas míticas y que se vincula con el hecho de que en los grandes conjuntos de 

historias ancestrales “unos cuentos originalmente independientes […] llegaron a formar juntos 

un nuevo mito” (Kirk 1992: 173) cuyo centro se ubica frecuentemente en el héroe que lleva a 

cabo la mayor parte de las hazañas o, incluso, en la región de la que dicho héroe proviene
17

. 

La tensión entre individualidad y grupo, entonces, se convertirá en el punto álgido del vínculo 

que será posible establecer entre una serie de textos –típicos de la narrativa ‘occidental’– y la 

estela creativa trazada por Saikaku. De este modo, el “espacio liminal” (Iser, 2005: 31) entre 

un grupo de textualidades y su contraparte podrá ser interpretado de manera más asequible 

dadas, por un lado, las cercanías temático-estructurales entre ambos y, por otro, las diversas 

estrategias plenamente insulares en lo que se refiere a la recepción de obras literarias 

occidentales
18

. Sobre estas bases es que se cimentará Saint Seiya como producto cultural 

                                                                                                                                                         
narratives of community are structurally akin, national particularities in the conception of community are 

evident”. 

14 Bajo esta sigla hacemos referencia al Buke Giri Monogatari, en la versión de Caryl Anne CALAHAN, según se 

detalla en sección “Bibliografía”, cuya traducción es la que citaremos aquí, salvo indicación en contrario. Las  

historias se citarán por número de libro seguido de número de historia separados por un punto. 

15 Un koan es “an enigmatic and often shocking spiritual expressions based on dialogical encounters between 

masters and disciples that were used as pedagogical tools for religious training in the Zen” (HEINE-WRIGHT, 

2000: 3). En el caso de la educación samurai, si damos crédito –bajo las advertencias de Saeki (2004: 253-

258 [apud Brown, 2013: 108 y nota ad loc])– a las afirmaciones de NITOBE (2007: 15), la instrucción del 

guerrero, cuando se halla muy avanzada “debe ceder el puesto a las enseñanzas del Zen”. 

16 Punto trabajado por el mismo KENNEDY (1995: xiv); prefigurado por ZAGARELL (1988: 499) y retomado por 

MATELO (2011: 241). 

17 Como sucede de hecho con Teseo, héroe ‘nacional’ de Atenas en confrontación con Perseo/Heracles 

relacionados con Argos primero y con Esparta después (Cfr. GRIMAL: 1981, sub voci). 

18 Cfr. MILLER (2001). INAMOTO (2000), por citar tan solo un ejemplo, ha demostrado este tipo de 



‘equidistante’ entre las dos grandes tradiciones textuales que entran en contacto –llenando, en 

el proceso, esa brecha entre ambos conjuntos– y, al mismo tiempo, como elemento unificador 

de los dos principales discursos que conforman el contexto plenamente nipón. El lector 

modelo del manga, en este caso, deberá establecer una serie de estrategias para alcanzar la 

plena comprensión de lo que se le ofrece como producto destinado a su entretenimiento y, por 

lo tanto, será necesario que coopere con la actualización del texto de la manera prevista por el 

autor y que sea capaz de “moverse interpretativamente igual que el autor se ha movido 

generativamente” (Eco, 2013d: 75). La compartición de estructuras formales, en este caso, no 

será más que un elemento facilitador para la mutua intelección puesto que, al basarse en una 

misma competencia enciclopédica (Eco, 2013d: 103), lo único que habría de hacer el lector es 

rellenar los huecos que, en apariencia, no tendrían equivalente en cualquiera de los conjuntos. 

De ese modo, se construiría una especie de mundo de referencia que poseerá una serie de 

esquemas conceptuales comunes a ambas esferas pero que, al mismo tiempo, dependerá de la 

interpretación del lector para que este sea quien lo ubique a igual distancia tanto de los 

esquemas narrativos nipones como de los de corte netamente mítico griego. 

 

4. Puntos de vista ‘niponizados’. La influencia de Saikaku 

 El conflicto que se presentará en la concreción de un movimiento semejante será que, 

de hecho, Saikaku se convertirá en un ‘filtro’ que inclinará este tipo de elaboraciones textuales 

basadas en la similitud estructural hacia una comprensión mucho más nipona que griega. La 

causa de este movimiento radica en que será desde la primera de ellas que provendrán los 

esquemas lógicos más numerosos, dada la fuerte vinculación mutua que poseen sus 

componentes internos. Dicha inclinación será sumamente comprensible, dado el mayor 

“dominio efectivamente poseído sobre esos mecanismos” del lector, que permite entender 

adecuadamente las prácticas pertenecientes a ese ámbito de la creación literaria y, en 

consecuencia, prever sus evoluciones futuras (Bourdieu, 2014b: 84-85
19

), cosa que no 

sucedería del todo con las grecohelenísticas, a pesar de compartir su estructura profunda. De 

esa manera, el “desarrollo posible de los acontecimientos” o el “estado posible de cosas” que 

puede proponer el receptor imbuido de una cierta trama narrativa, según la óptica de Eco 

                                                                                                                                                         
culturalizaciones tendientes a la japonización de lo extranjero estudiando la caótica aunque fructífera 

recepción de Don Quijote. 

19 Aunque el teórico francés se refiere a teorías económicas y los modos en que los agentes pueden incidir sobre 

ellas, entendemos que son mecanismos similares los que rigen la apropiación de los bienes culturales por 

parte de su público receptor. Ambos elementos, en tanto manifestaciones diversas del “poder sobre los 

mecanismos que deben dominar” (BOURDIEU, 2014b: 84) de modo que sus ‘inversiones’ culturales sean tan 

rentables como sea posible (BOURDIEU, 2014b: 91) en lo que el propio crítico ha denominado “el mercado de 

los bienes simbólicos” (BOURDIEU, 2014a: 85 y ss.) –y, puntualmente, en lo que refiere a su recepción más 

que a su producción–. Es decir, en palabras de ECO (2013d: 96) poner de relieve la problemática que hace de 

todo texto narrativo un artefacto verdaderamente rentable.. 



(2013d: 150), hará más dificultosa la comprensión del producto final, debido a que aquel 

carece de la enciclopedia necesaria para acercar ambas estructuras. Es decir que, entonces, al 

situarse en un constructo cuyos elementos superficiales pueden ofuscar el entendimiento de 

los profundos; estos últimos deberán empaparse de elementos clásicamente insulares de modo 

que esta confusión se minimice y puedan interpretarse, finalmente, las intenciones narrativas 

del autor. Este “sistema de sistemas” (Eco, 2013a: 120), gracias a esto, destacará sus 

relaciones con el contexto cultural que lo origina y facilitará, por lo tanto, una 

descomposición de sus factores en unidades más fácilmente manipulables por la cultura de 

base de cada uno de los lectores. Por ende, tanto el budismo como el código del guerrero 

serán comprendidos tal y como lo ha hecho en el pasado Saikaku. Y con esta poderosa base se 

vislumbrarán los alcances de los marcos teóricos que conforman el mundo interno de Saint 

Seiya. Las equivalencias que pueden vislumbrarse, así, devendrán verdades compartidas desde 

la raíz más profunda imbuyendo, inevitablemente, la fisonomía intelectual de todos los 

personajes que aparecerán y no solamente –como debería haber sucedido– la del sexteto 

protagonista, de recia ascendencia nipona
20

. Impregnar a todo el ambiente narrativo de una 

inequívoca atmósfera insular no será más que la estrategia que facilitará la acción del lector en 

tanto este podrá legitimar la articulación en sagas
21

 como una relectura de un ciclo mítico –

que, como se ha establecido, no es más que otra manera de llevar a la práctica un Short Story 

Cycle– cuyos protagonistas no son más que guerreros-bushi en un contexto plagado de un  

occidentalismo (Venn: 2000) particular que debería convertirlos en guerreros-hoplítai. 

 En consecuencia, dada la capacidad que poseen los consumidores para ‘subvertir’ lo 

que se les otorga como ‘texto dado’ (De Certeau: 1980), sobre todo en una industria como la 

historietística nipona (Moreno Salat, 2013: 47), no será descabellado pensar que los rasgos 

adscritos a los guerreros en el nivel de superficie puedan ser desatendidos como irrelevantes a 

la luz de la importancia de la ética y la moral budista. ¿Por qué? Porque precisamente será el 

conjunto de características típicas de la filosofía de Gautama los que permanezcan como 

“persistentes a través de [estos] estados de cosas alternativos” (Eco, 2013d: 191), al menos 

para la óptica del lector. Es decir, que será posible entender que el manga sigue los códigos 

                                                 
20 Motiva tan tajante afirmación el hecho de que todos los aspirantes a caballero resultan hijos de Mitsumasa 

Kido (SS 5.13 y 5.98-99), aquel magnate japonés a quien el caballero de oro de Sagitario, en su agonía, le 

encarga la custodia de su cloth y, mucho más importante, de la infante Atena, de apenas unos días de vida (SS 

6.97 cfr. SSho 2.18). De hecho, a pesar de que esta es ontológicamente griega, puede considerarse tan 

japonesa como todos los aspirantes a Saint puesto que Mitsumasa, en un movimiento ‘lógico’ la adopta como 

su nieta (SS 1.105-6; SSho 4.1-2 e incluso SS 14.3). 

21 Denominación tradicional de los grandes arcos narrativos en los que suelen dividirse los manga de largo 

alcance. Por lo general, promedian entre tres y cinco. En el caso de SS, se contabilizan tres: El Santuario (1-

13), Poseidón (14-18) y Hades (19-28). En su versión animada, en cambio, serán cuatro, dada la adición de la 

Saga de Asgard, creada por el equipo de producción basados en la historia breve “Natasha en el país de los 

hielos” del final del tomo 13. Cfr. AA.VV. (1988). 



que en su momento consagró la novela popular decimonónica y, por lo tanto, será plausible 

aplicar a esta realidad aquella máxima que reza que “la novela popular –por lo que a su objeto 

se refiere–  al hacerse popular –por su éxito– no tardará en hacerse también popular en lo que 

concierne a sus ideas y sus formas” (Bory, 1962: 248). Sólo así será posible que una 

concepción metafísica tan alejada de lo específicamente griego se sobreponga de tal manera a 

los haces de rasgos que identificarán a un caballero de modo que semejante grupo pueda 

incluso contener a un budista manifiesto a lo largo de las eras y que se lo considere –aunque 

con cierta reticencia– como parte del colectivo protagónico
22

. Por ende, la interpretación de 

los guerreros acabará absorbiendo este tipo de elementos y, consecuentemente, 

‘contaminando’ los códigos que deberían considerarse inamovibles en la lógica interna de 

unos luchadores que se dicen protegidos por una diosa de la más clara prosapia helena
23

. Así, 

los valores consagrados como encomiables para la obtención del rango de caballero se 

centrarán más en sus virtudes morales que en las marciales. Por ello, al mismo tiempo, los 

primeros dependerán de los segundos y no al contrario, como debería ser lo establecido por la 

tradición épico-mítico-histórica
24

. El mundo posible (Eco, 2013d: 240) resultante de esta 

óptica implicará este tipo de movimientos caros a la estética pacifista del japonés moderno. 

Además, dada la naturaleza de su público receptor, semejante creación de universales (aunque 

limitados al ámbito intradiegético), tendrá su legitimación en la propia temática de la historia, 

según la que los jóvenes se heredarán los elevados principios morales que los rigen desde 

quienes más avanzados estén en el camino de descubrir su propio cosmo hasta quienes no lo 

hayan logrado aún25. Por tanto, la entrega de su valor como guerreros acabará supeditada a la 

defensa de estos valores y, solo una vez establecidos estos, a entidades símbolos de un poder 

mayor, en este caso, encarnadas en la persona de Saori Kido. Ella, finalmente, cual elemento 

unificador de las grandes religiones del archipiélago, será quien personificará al mismo 

tiempo a Buda y a Amaterasu. A aquel en tanto deviene ejemplo de virtud que establece un 

camino loable a seguir y a esta puesto que a ella se subsumirá el orden político del Santuario, 

                                                 
22 Nos referimos, claro está, a Asmita de Virgo y su sucesor en la portación de ese cloth, Shaka; considerados 

ambos como los caballeros más cercanos a Dios (¿cuál? Cfr. SS 5.28; 10.4 y LC 27.20) y, al mismo tiempo, 

como potenciales amenazas por no compartir la fe de Atena (LC 27.7). 

23 Cfr. FINKELBERG (2005: 89 y nota ad loc). 

24 Que establece, entre muchas otras cosas, la estimación del guerrero por la muerte en favor de un ideal mayor. 

Semejante valor puede verse con claridad en algunas de las elegías de Tirteo de Esparta, como por ejemplo el 

comienzo del fragmento 6-7D: “Es bello que el hombre valiente muera tras caer en la primera línea 

combatiendo alrededor de su patria” [τεθνάμεναι γὰρ καλὸν ἐνὶ προμάχοισι πεσόντα / ἄνδρ’ ἀγαθὸν 

περὶ ᾗ πατρίδι μαρνάμενον·]. 
25 Ejemplo que se establece –yendo lo más atrás posible en el tiempo– cuando Dohko de Libra asume ante 

Aldebarán de Tauro que Tenma alcanzó el conocimiento de su cosmo por sí solo (LC 25.5). En la línea 

temporal clásica, semejante movimiento se legitima dándole a los Santos (y Saintias) de Bronce entrenadores 

del rango inmediatamente superior (e.g., a Seiya lo entrenará Marín del Águila [SS 1.38 plata]; a Shiryu, el 

propio Dohko de Libra [SS 2.45 oro]; a Hyoga, Camus de Acuario [11.6 y ss. oro]; y a Andrómeda, Daidalus 

de Cefeo [SS 12.27 y ss. plata/oro]; a Shoko, por otro lado, la entrenará Mayura de Pavo Real [SSho 7.26]). 



concebido como una serie armónica de relaciones filiares, tal y como ocurrió en la concepción 

más tradicional de la sociedad nipona. 

 

5. A modo de conclusión 

 Identificada de esa manera, entonces, será posible explicar de manera mucho más 

consistente la influencia del público receptor sobre el conjunto de narrativas que abarca el 

universo de Saint Seiya. Y ya no solamente por la acogida del Camino Óctuple en las islas y 

su intersección con el Camino de los Dioses, sino por las fecundas interrelaciones que la 

primera de estas corrientes ha establecido con los códigos morales de acatamiento mayoritario 

durante el shogunato. Tales entrecruzamientos, atravesados a su vez por la narrativa clásica 

del período que se denominó “del mundo flotante” –cuya cúspide estuvo representada por la 

figura de Saikaku Ihara– han favorecido, entendemos, la constitución del mundo posible 

forjado por Kurumada para su universo ficcional. Además, semejantes esquemas narrativos 

habilitarán la relación que se propone con el mundo clásico grecohelenístico puesto que este 

también –mutatis mutandis– se estructura en andamiajes semejantes a los propuestos por el 

autor nipón. Evidentemente, ambas esferas discursivas parecerán distan bastante en lo que 

refiere a las temáticas por ellas abordadas, pero el hecho de compartir croquis narrativos que 

guardan cierta semejanza subyacente facilitará la minimización de estas diferencias en pos de 

una interpretación común, que, por lo tanto, ubique a las aventuras de los guerreros de Atena 

en un mundo posible no demasiado alejado de lo que hasta el momento ha constituido el 

consumo promedio del lector de este particular cómic. El propósito de esta cercanía no será 

otro que el de establecer una cercanía temática con lo que ya resulta conocido para ellos y 

que, por ende, puedan sentirse identificados más vivamente con el sexteto de jóvenes 

protagonistas, lanzados por la rueda del destino a circunstancias tan inesperadas y funestas 

como los guerreros samurai de las prosas breves del siglo XVII; o, más alejados en el tiempo 

y más cercanos a la lógica interna del relato, tanto a los héroes de los grandes ciclos míticos 

de la antigua sociedad grecomicénica como a los hoplítai históricos. 

 El dilema que se presentará a lo largo del desarrollo de la historia tendrá entonces que 

ver, de hecho, con la manera en que estos elementos toman cuerpo en cada uno de los 

guerreros de forma que la historia pueda articularse como es debido. Claramente, esto no 

pareciera cumplirse, puesto que muchas de sus actitudes no parecen concordar con lo que se 

esperaría de ellos en tanto elementos de la fuerza militar personal de una diosa cuyo 

patrocinio central es precisamente la guerra. Para explicitar semejante desfasaje es que es 

preciso apelar a la interacción de la historia con sus lectores, puesto que serán estos quienes 

establezcan la importancia relativa de un bagaje cultural por sobre el otro. Claramente, si se 



espera que el público consumidor pueda sentirse cercano a las realidades corporizadas por los 

guerreros de Atena, será preciso que estos encarnen en su punto máximo un esquema de 

valores que los propios receptores puedan reconocer como cercano, practicable y, sobre todo, 

valorable por sí mismo, sin importar quién o quiénes lo pongan en práctica. Por ello será que, 

además, se añadirán a estas lecturas elementos más propios de las corrientes religioso-

metafísicas más típicas del archipiélago. De esta manera, la diosa Atena no será más que una 

encarnación ‘extranjerizada’ de la diosa principal del panteón shintoísta: Amaterasu wo 

Mikami. Gracias a este paralelismo ‘secundario’ se entenderán los vínculos de índole 

partilineal que se establecen entre los diversos protagonistas y la diosa a la que deben 

proteger. Este tradicionalismo, muy caro a la mentalidad nipona, hará más notorios los puntos 

que en común tienen con la narrativa del “mundo flotante” y con los valores que deberían 

prevalecer en ella, aunque solo unos pocos –particularmente renombrados– puedan llevarlos a 

cabo acabadamente. Esta serie de contenidos compartidos serán finalmente los que 

simplifiquen las acciones de la trama de forma que puedan ser previstos por estos lectores 

modelo y, en consecuencia, puedan actuar mucho más profundamente en favor de la lectura 

‘orientalizante’ que –en apariencia– ha sido dejada de lado en favor de las estructuras clásicas 

occidentales. La enciclopedia que subyace a ambos abordajes será, de hecho, la misma; 

puesto que de otro modo no se justificaría la facilidad de la que gozaría el receptor a la hora 

de superponerle sus propias expectativas. Aquí, por tanto, la secuencialidad de las lecturas que 

la crítica ha determinado como característica primordial de los Short Story Cycles se resumirá 

precisamente en esta actuación del lector, quien estará en condiciones de rellenar los huecos 

del relato con lo las herramientas que el propio devenir narrativo le ha provisto. Así, el 

movimiento hacia la insularidad podrá completarse totalmente y la totalidad de los guerreros 

‘griegos’ comprenderse bajo este prisma nipón que otorgan tanto el quinteto protagónico 

como la propia Diosa, griega por nacimiento pero japonesa por crianza. La unificación de los 

dos campos en la persona divina de Atena será así la excusa que la obra en sí otorgará para 

entender tanto la intersección tipológica entre las dos narraciones tradicionales de base como 

la nueva ‘comunidad imaginada’ que Saori Kido alzará en torno de sí (Sayar: 2018). 

Estrategia especular que no será sino otro camino para legitimar un modo de lectura del todo 

novedoso dentro de la tradición historietística existente hasta ese entonces. Pero que no 

obstante permanecerá reconocible para los consumidores asiduos de semejantes productos 

culturales. El punto intermedio propuesto por la diégesis será, para este último receptor, el 

modo que tendrá de legitimar sus propios consumos, vinculándolos con una estrategia 

narrativa de extensísima prosapia. El backward propuesto por el hilo narrativo, de hecho, no 

será más que la táctica que el propio cómic pondrá en práctica para remontarse a sí mismo a 



los más lejanos recovecos de la ‘historia’: aquellos que, pertenecientes plenamente al campo 

de la tradición cultural más profundamente humana, lo ayudarán a comprender la naturaleza 

del mundo complejo que lo rodea. En ambos casos, la retracción a esta clase de modelos no 

podrá ser leído sino como una suerte de ‘eterno retorno’ (Eliade: 1980) que re-creará ese 

mundo primigenio –en ambos niveles gracias a la acción del lector– validando sus 

proposiciones más allá de (y gracias a) los lazos que mantengan con sus respectivos orígenes. 
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