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“Moon prism power make-up!” o “Llave que guardas el poder de mi estrella, muestra tu 

verdadera forma ante Sakura (…)” son frases que no se encontrarían dentro del repertorio de los 

superhéroes del canon de los comics y películas estadounidenses actual1. En un panorama donde 

solo el 12% de las superheroínas de la industria tienen un rol  principal (Shendruk, Julio 2017) 

resaltan las chicas mágicas japonesas de finales de los noventa. Estos personajes, en el ejercicio 

de su ternura en vez de su fuerza o hablidad corporal cumplen con el canon de sus compañeros 

estadounidenses: heroínas con misiones altruistas, habilidades extraordinarias, una identidad dual 

y un destino que las lleva a salvar el mundo (P.Coogan,2009, p.77) y, sin embargo, son muy 

diferentes. Estos personajes, identificados dentro del shōjo anime, género de animación japonesa 

dirigido a mujeres adolescentes, se mueven entre los ámbitos simbólicos heteronormativos de lo 

designado como femenino y masculino en los imaginarios de la cultura popular.  

 Estas chicas jóvenes, entre los 10 y 16 años, en la combinación de sus cuerpos juveniles, 

sus gestos dulces y sus movimientos suaves son portadoras de poderes mágicos sorprendentes, 

una intersección poderosa que genera preguntas sobre las representaciones de género de estas 

imágenes. ¿Cómo estos personajes se apropian de lugares de poder predominantemente 

masculinos si sus gestos y acciones se pueden describir como estereotípicamente femeninos, 

inocentes o delicados?  Si bien son feminidades normativas, al menos en tanto cumplen con ser 

heterosexuales en la expresión de su deseo sexual, las protagonistas de dos de los animes más 

reconocidos del género Sailor Moon2  (1992) de Naoko Takeuchi y  Cardcaptor Sakura3 (1998) 

de CLAMP4 se ubican como agentes, líderes y salvadoras de sus respectivos mundos en el 

ejercicio constante de su ternura. La transformación de sus cuerpos, sus interacciones con otros 

personajes de la serie y sus posturas de batalla son lugares en los que el cuerpo femenino y el 

permormance de género que se hace en la imagen permiten que una audiencia particular pueda 

aproximarse a estas mujeres como sujetos empoderados. Si se tienen en cuenta tanto conceptos 

estéticos japoneses como la perspectiva de una audiencia extranjera5, estas representaciones de lo 

femenino se pueden recibir como imágenes que exeden la norma y expanden los límites del 

																																																								
1 Principalmente DC Comics y Marvel.  
2 Bishōjo Senshi Sērā Mūn, Toei Animation, 1992-2016 
3 Kādo Kyaputā Sakura, Madhouse Animation, 1998 – 2000  
4 CLAMP es un grupo de cuatro dibujantes femeninas de manga creado en 1987 con sus producciones de 
dōjinshis (fanzines auto-publicados).  
5 Colombiana en particular dado que es el sistema de significados culturales en el que me muevo y he 
crecido.		
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concepto: estos cuerpos hipersexualizados, que parecen vistos únicamente desde una perspectiva 

masculina, son también  personajes principales que posibilitan y condicionan el desarrollo de sus 

mundos ficcionales.  

 Esta feminidad se puede pensar desde los parámetros de lo tierno en la cultura japonesa, o 

lo kawaii. Este tipo de ternura, refiere a comportamientos o expresiones que remiten a lo infantil 

o ingenuo y se convirtió en un valor altamente apreciado por la sociedad japonea justo a finales 

de la Segunda Guerra Mundial. En este marco, los movimientos, reacciones emocionales y 

formas de pelear contra el mal de Sakura y Usagi/Sailor Moon se inscriben en una estética 

kawaii que pretende atraer las emociones de la audiencia y revestir con ellas la imagen y la 

figura del personaje en un proceso casi catártico (Kinsella, 1995, p. 228). Todas estas 

intersecciones, entre la masculinidad dominante y el cuerpo femenino o entre lo tierno y lo 

poderoso suceden predominantemente en el campo de la imagen. Como medio  de expresión y 

género artístico, la animación permite expandir las posibilidades de lo real en la plasticidad de 

los dibujos en movimiento donde se puede construir un “espacio imaginativo” como lo denomina 

Tze-Yue (2010, p.49) donde las memorias y fantasías colectivas e individuales se pueden 

reinventar y contemplar.   

 Esta investigación se concentrará en el análisis visual de los elementos de factura material 

de la imagen (composición, colores, distribución en el espacio, movimiento entre secuencias) y 

lo que estas decisiones estéticas traducen en términos de performance de género y 

representación; allí surgen las tensiones entre la masculinidad heteronormativa de los espacios 

simbólicos y la feminidad kawaii del actuar de los personajes que se los apropia. En esta 

conversación entre imagen y audiencia se mueven los significados y posibilidades de estos 

personajes como espacios de resignificación, dentro de la heteronormatividad, de lo femenino. 

Luego de hacer algunas precisiones conceptuales y metodológicas, este análisis se concentrará en 

las secuencias de transformación de las superheroínas, sus interacciones con otros personajes de 

la serie y las secuencias de batalla en cada serie.  

 
 
Shōjo anime, lo kawaii como femenino y disonancias en las chicas mágicas  
 
La industria de animación japonesa (anime) se ha constituido desde los años 60 como una de las 

más grandes en su tipo siendo también una de las plataformas de proliferación discursiva más 
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grandes en el campo de la cultura popular japonesa. El anime comprende una gran variedad de 

técnicas de animación, audiencias, temas y procesos de producción que permiten acceder a casi 

cualquier grupo demográfico o audiencia específica dentro del país. En este marco de producción 

capitalista masiva de las imágenes en movimiento se encuentra ubicado como uno de sus 

productos más exitosos el shōjo anime.  

 Este género dirigido particularmente a un público femenino adolescente, se ha convertido 

en uno de los géneros de anime más reconocidos internacionalmente junto con su contraparte 

pensado para público masculino, el shōnen anime. Caracterizados ambos géneros por tener 

personajes que se acercan en edad a su público objetivo y temáticas de aventura o magia, en 

shōjo anime el protagonismo es de personajes femeninos que por lo general se ven enfrentados a 

situaciones de la vida cotidiana japonesa donde tienen que sobreponerse a las adversidades. Esto 

manteniendo ciertos estándares de belleza y comportamiento como un cuerpo delgado, tez blanca 

y actitud inocente,  características tradicionalmente construidas como femeninas en ese contexto. 

Si bien estos géneros, el shōjo y el shōnen, son  géneros amplios con subgéneros específicos hay 

aspectos que se pueden definir como generales viendo algunas de las producciones más exitosas 

en términos de audiencia. Dos de las más importantes son la diferencia en los espacios y 

dimensiones de acción de los personajes en ambos géneros. Mientras que en series populares del 

shōnen como Dragon Ball o Naruto los personajes principales actúan en la esfera pública 

(principalmente salvando el mundo o sus comunidades de la destrucción) y están presentados 

como personajes con posibilidades de agencia en ese sentido, algunas series shōjo como Candy-

Candy o Heidi se enfocan en el viaje emocional de su protagonista femenina y las posibilidades 

de agencia en sí misma más que en su mundo en escala macro.  

 Más allá de estos dos subgéneros de anime, el concepto shōjo nació en Japón a principios 

del siglo XX con revistas literarias que empezaron a escribir textos pensados para lectoras. Estas 

primeras piezas mezclaban narrativas con énfasis en la introspección y los sentimientos de su 

protagonista femenina con un estilo decorativo de las ilustraciones. El estilo de dibujo (donde 

destaca  Jun’ichi Nakahara con su estética de marcos floridos y ojos grandes, rasgo que se 

mantiene al día de hoy en la mayoría del shōjo anime [Takahashi, 2008, p.122]) se convertiría 

posteriormente en las claves para definir la estética y el género shōjo  hasta hoy. El shōjo manga 

y anime se desarrollaran a partir del legado de estas revistas y del significado del término 

lingüístico.  Shōjo como lo explica Mizuki Takahashi (2008), refiere a una mujer joven o una 
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niña que socialmente se considera sexualmente inmadura y sin capacidades de expresar su deseo 

sexual. Este término, sin embargo, antes de la era Meiji (1868- 1912), no era considerado 

excluyente: denominaba cuerpos sexualmente inactivos de niños o niñas.  A finales del siglo 

XIX shōjo se convirtió en un término sexuado que promovía un rol de genero conservador para 

las mujeres.  Estas niñas, como futuras amas de casa que debían adherirse a la ideología del 

momento6 no necesitaban recursos sexuales para hacer un proceso de reconocimiento identitario 

en su vida adolescente ya que su vida adulta estaba previamente establecida. Así, las 

representaciones de shōjo de principios del siglo XX enfatizaban en un ideal de niñez femenina 

particular: un cuerpo elegante, que no demuestre los trajines de ningún trabajo físico, pálido, de 

clase alta y no-productivo en términos sexuales dada su edad  (pp. 114-122).  

 Sin embargo, a estas representaciones conservadoras de mujeres en el shōjo se 

contraponen otras dentro del mismo género, que existen también en correlato de las líneas 

generales que dividen el shōnen y el shōjo7 donde éstas divisiones se desdibujan un poco: el 

mahō shōjo o el subgénero de las chicas mágicas. En estas producciones la forma de abordar la 

representación femenina, si bien varía, se encuadra en las relaciones entre personajes y sus 

realidades, entre lo privado y lo público. En el subgénero de las superheroínas shōjo, las 

protagonistas son casi siempre personajes femeninos jóvenes cuya vida cambia radicalmente por 

razones extraordinarias y se ven enfrentadas a situaciones donde el destino del mundo depende 

de sus acciones heroicas. El paralelo con el shōnen anime en términos de estructura narrativa 

general es evidente pero, más allá de los poderes mágicos y la necesidad de restablecer el orden 

del mundo, las similitudes empiezan a difuminarse. En el desarrollo de estos personajes, 

generalmente de la misma edad de su audiencia, se balancean tanto su desarrollo emocional y 

subjetivo como la responsabilidad pública y a veces política imperante de salvar su mundo.  

 Este género tiene coincidencias, además, con las historias de samuráis de la tradición 

japonesa. Como lo explica Patrick Drazen (2014) en su libro Anime Explosion!, “con un espíritu 

compasivo, algunas veces está bien incluso matar a un dragón” (cap. 9)8; estas adolescentes por 

																																																								
6 Ryōsai Kenbo “Buena esposa, sabia madre” era la política del gobierno en Meiji para la educación de las 
mujeres y, por extensión, la idea general que se tenía de su rol en la sociedad. Ver: Saito, A. pp. 77-78.   
7	Personajes masculinos/agencia pública y personajes femeninos/agencia personal-individual. 	
8 La traducción es mía.  
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medio de su gentileza y amabilidad9 logran mantener el balance entre su representación femenina 

estereotípica y los valores del guerrero como la lealtad, la valentía o la simplicidad, sin ser 

percibidas como personajes discordantes. Es más, en estos personajes muchas veces el poder de 

sentir y expresar emociones como el miedo o la tristeza son equivalentes, a ojos de la audiencia, 

a su gran capacidad mágica y su profundo sentido humano. Todas estas características de la 

guerrera adolescente, heredera del shōjo y en cierta medida del bushidō10, se complementan con 

sus características físicas (ojos grandes, cuerpos que se redondean) y psicológicas (inocencia, 

vulnerabilidad). Ambos grupos de características pertenecen a las dinámicas y facultades de lo 

kawaii o tierno en las que se ahondará a continuación.  

 El término kawaii remite a objetos, productos y personajes que se identifican como 

tiernos, dulces, inocentes, puros, genuinos, gentiles, débiles y sin experiencia social o sexual se 

consolidó como un valor no-tradicional11 en la cultura japonesa después de la Segunda Guerra 

Mundial. En su significado lingüístico el término también se asocia, por similitudes fonéticas, a 

otros términos como lamentable o patético. En esta ambivalencia se mueve lo kawaii que es tanto 

infantil, frágil e inconsciente como encantador y emotivo. Estéticamente fue acogido como un 

tipo de estilo  por grupos de jóvenes en los años ochentas que ponía énfasis en la actuación 

pseudo-infantil12en sus vidas cotidianas. En esa fantasía infantil, lo kawaii se convirtió también 

en un lugar que proporciona una atmósfera alegre y cálida que invita al consumidor de productos 

industriales a animarse en su interacción con el objeto (Kinsella, 1995, p. 228). Dentro de esta 

estética, un producto que no generaría apego emocional de ningún tipo con su usuario (como una 

lonchera o un cepillo de dientes por ejemplo) se convierten en objetos con posibilidades 

emocionales que permiten temporal y artificialmente recuperar el estado mental y emocional de 

la niñez al expresar sentimientos, gestos, expresiones y actitudes enterrados por la vida adulta 

impuesta en la sociedad japonesa.  
																																																								
9 El término en japonés yasashii engloba tanto la gentileza, docilidad o sumisión y la amabilidad. Además 
de su contenido lingüístico, el término tiene mucho valor simbólico ya que se utiliza, como explica 
Drazen, en general tanto para referirse a las madres como a los japoneses como nación. (cap. 9)  
10 Significa literalmente “el camino del guerrero” e indica el código ético de muchos samuráis, que tiene 
profundas connotaciones religiosas en el shintoismo y el budismo, así como consecuencias prácticas y 
filosóficas en las artes marciales tradicionales.  
11 Como explica Kinsella, en el periodo de posguerra la sociedad japonesa empezó a adoptar nuevos 
valores que se distanciaban considerablemente de los tradicionales (como algunos del bushidō) por su 
relación estrecha con el imperialismo y la guerra.  
12 La letra redondeada, caminar con los pies torcidos, adoptar expresiones lingüísticas de niños pequeños 
son todos gestos de este estilo denominado burikko que traduce literalmente “niño-falso”.		
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 En esta conjunción de elementos, la representación femenina parece condenada a 

mantenerse dentro de los cánones más estrictos de la heteronormatividad, al asociar kawaii con 

femenino y sujeto-no agente. Aunque este es el caso de algunos productos culturales japoneses, 

las chicas mágicas como representación de lo femenino abren un espacio de tensión entre 

estereotipos femeninos/kawaii y el girl power. Estos desplazamientos ocurren en las disonancias 

entre cuerpos femeninos de los personajes y sus roles particulares en su mundo animado. Estas 

guerrearas tiernas se presentan con cuerpos estereotípicamente femeninos, bellos y sexualizados 

envueltos incluso a veces por un velo de mirada masculina en los ángulos de cámara; en su 

personalidad y forma de actuar, sin embargo, tienen agencia y ejercen sus poderes tanto física 

como mental y espiritualmente para superar las adversidades que encuentran. Como claramente 

lo expone Joanette Quenby refiriéndose a Sailor Moon: “la serie demostró que la fuerza, el poder 

y la agencia no estaban limitadas a un cuerpo masculinizado”13(2009, p. 2), estos cuerpos 

femeninos entran en tensión con la posición social que se supone que deberían adoptar en un 

esquema sexo/género heteronormativo. En el centro de esta disonancia está el performance del 

género ampliamente teorizado por Judith Butler en Género en disputa (1990). Como la identidad 

aparentemente establece una realidad de equivalencia natural y simple entre corporalidades 

sexuadas y géneros culturales y contingentes, la disonancia entre cuerpo y el rol no tendría 

sentido. En la práctica cultural de un sistema heteronormativo se refuerzan constantemente las 

distinciones entre masculino/femenino en un intento de mantener distanciadas ambas categorías. 

Es decir, “(…) el género resulta performativo, es decir, que conforma la identidad que se supone 

que es (…) siempre es un hacer, aunque no un hacer por parte de un sujeto que se pueda 

considerar preexistente a la acción” (p.84); nada inherente en el cuerpo hace que sean naturales o 

evidentes en las formas del género. Los cuerpos en el sistema social pueden actuar en la escena 

pública de distintas maneras que retan o conforman las normas establecidas en un sistema  

sexo/género heteronormativo. En ese sentido, los valores simbólicos asociados con cada género 

se pueden inscribir entonces en distintos tipos de cuerpos.  

 En el caso de estas dos series, sus protagonistas están inmersas en un mundo asociado con 

la masculinidad y actúan desde sus cuerpos femeninos. Esta ambivalencia se puede explicar 

desde la masculinidad femenina propuesta por Judith Halberstan en su texto del mismo nombre. 

En el ámbito de la masculinidad se asocian valores de poder, legitimidad o privilegio social que 

																																																								
13	La traducción es mía.  
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se vuelven tangibles en el cuerpo del varón blanco de clase media. La masculinidad, sin 

embargo, no está íntimamente ligada con una corporalidad específica porque no hay nada que la 

mantenga fija allí (2008, p.24). En este campo se mueven las feminidad masculina producidas 

por, para y entre mujeres, cuerpos en que se reclaman activamente los valores asociados 

culturalmente con lo masculino sin necesariamente “exportar” el cuerpo al otro lado del binario. 

 Como punto de intersección entre estas consideraciones teóricas se puede ubicar la 

representación, un lugar de descripción y significado de cualquier mensaje visual o lingüístico. 

explica Stuart Hall en su libro Representation (1997) el significado no está en el objeto mismo 

sino es construido en un sistema lingüístico que codifica el significado del objeto dependiendo de 

su función simbólica; significado y significante se inscriben y decodifican constantemente dentro 

de una red compleja de códigos compartidos por un grupo de individuos. En este sistema de 

representación se incluyen los estereotipos: caracterizaciones simples, fácilmente reconocibles y 

recordables que reducen un sujeto particular a unos pocos rasgos. Este proceso además de marcar 

la diferencia entre cuerpos y sujetos dentro del tejido social crea la división entre aquello 

aceptable y lo que no para esa comunidad. La representación (en artículos académicos, pinturas, 

obras literarias) tiene el poder de marcar, asignar y clasificar los sujetos y objetos en la realidad 

creando un régimen de poder simbólico. Sin embargo, los estereotipos al ser representaciones, no 

son fijos, pueden ser re-significados en procesos como trans-coding donde se toman significados 

existentes y se apropian para crear nuevos significados (p.270). En estos movimientos de 

significantes y significados se crean espacios en los cuales el sentido, siempre deslizable, se 

escapa de su fijación completa. Entre estas grietas surgen posibilidades de reinterpretación de, 

por ejemplo, cuerpos femeninos estereotípicamente bellos como sujetos poderosos y complejos.  

	
Formas de ver: punctum, animación y leer/ver  
 
Las imágenes, lejos de ser objetos dados en el mundo, codifican dentro de sí mismas una forma 

particular de ver. Su significado se construye en el diálogo entre los elementos allí codificados, 

la mirada de la audiencia y el intercambio de sentidos dentro del entramado amplio del contexto 

cultural. Esta visión, denominada por Gillian Rose (2007) como scoping regime, comprende todo 

lo que se posible ver y hacer ver del mundo. La imagen posiciona a la audiencia y su mirada en 

relación al mundo y a sí misma (p.20), se deja ver y hace ver coordenadas de lecturas posibles a 

la vez que es intervenida por la práctica de la vista. El análisis de una imagen se puede abordar 
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desde diferentes “sitios” de significado, desde la producción tecnológica de la materialidad, la 

composición o las relaciones sociales o institucionales que rodean la imagen y su distribución.   

 En el caso de la animación, el “sitio” de la composición es particularmente importante 

porque es en los elementos materiales en que ocurren los desplazamientos de la mirada de la 

audiencia y del sentido de la imagen. Los colores, movimientos de cámara, encuadres y las líneas 

del dibujo proponen cuadro a cuadro formas de ver. Además, al ser imágenes en movimiento la 

lectura se puede hacer de la imagen estática de cada fotograma o del conjunto de secuencias y su 

coexistencia con el sonido. Esta mirada detallada y precavida comparte problemas de la lectura 

de palabras como la interpretación o decodificación del significado, pero su código visual abre 

otro tipo de posibilidades y especificidades. Como explica J.W.T. Mitchell (2009), la experiencia 

visual no se puede explicar únicamente en términos del modelo de análisis textual (p.23) pero la 

mezcla de lectura y visión resulta una herramienta poderosa para acercarse con cautela a las 

imágenes, sin asumirlas como elementos con significados “claros” o “inequívocos”.  

 Esta misma aproximación cautelosa es pertinente a la hora de pensar el anime como una 

práctica de producción visual que jugó un rol económico, cultural y simbólico importante en la 

modernización de Japón en el periodo de la posguerra en los años 60. Este medio híbrido entre el 

dibujo y el cine, en la plástica flexibilidad de sus líneas y su reproductibilidad técnica, constituye  

un espacio donde es posible manifestar, contemplar y re-inventar con brillante y colorida 

vitalidad memorias, fantasías o ilusiones de una colectividad (Tze-Yue, 2010, p.49).  La 

plasticidad y libertad que garantizan las líneas de dibujo animada permiten que los personajes de 

anime y sus historias se extiendan más allá de las mesas de dibujo de sus productores14 y las 

pantallas de sus espectadores. Además de ser pensado como un producto con fuertes cargas de 

japonesidad 15 , el anime es un medio de comunicación masivo y de expresión artística, 

conjunción que genera un espacio amplio para representar, performar, construir identidades; un 

espacio de proliferación discursiva en que los dibujos en movimiento entran a dialogar con 

ámbitos de la vida social. Como explica Tze-Yue G. Hu (2010, p.50), el pacto voluntario y 

momentáneo que hace la audiencia con la animación no es solo de visión, es también de ver 

aquello que está representado en la imagen en movimiento como un espacio donde está claro que 

hay ecos de la realidad pero que no la refleja nítidamente; es ficción. Esta cualidad, lejos de ser 
																																																								
14 Hay redes comerciales en las que el anime como producto audiovisual se nutre con discursos trans-
media, en los que las series condensan personajes e ideas intercambiables en distintos medios.  
15 Pensando el anime como oposición a la animación de Disney, por ejemplo. 	
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restringir los efectos del anime en la realidad social los amplifica. La línea y el pacto de ficción 

permiten que incluso aquello que se ha cifrado culturalmente como lo Otro tenga posibilidad de 

re-interpretarse y vivir en encuadres, colores y movimientos a la vez que vive en el diálogo 

visual que entabla con su audiencia y el contexto social.  

 Una vez propuesta una manera de ver y las posibilidades interpretativas de esa mirada 

hace falta definir cómo aproximarse a la respuesta emocional que generan ciertos aspectos de la 

materialidad de la imagen. Para ello, Barthes (1990) en su texto La cámara lúcida propone dos 

categorías de análisis, studium y punctum, para desentrañar el tipo de gusto o de experiencia 

anímica que pueden producir las imágenes. El studium se puede definir como el interés general, 

aquel gusto educado producto de una aproximación  culturalmente aprendida o especificada, 

“(…) extensión de un campo que se percibe familiarmente en función del saber” (p.57). El 

punctum, en cambio, se puede definir como ese “(…) detalle que arrastra todo mi interés” (p.86), 

el lugar donde ocurren reacciones emocionales que van más allá del gusto culturalmente 

educado. La co-presencia de estos dos aspectos de la imagen hace que ella salga de sí misma 

para “alcanzar” a su audiencia.  

 Desde estas perspectivas se abordará el análisis visual de siete capítulos de dos series de 

anime shōjo: Sailor Moon (1992) y Cardcaptor Sakura (1997). Estas dos historias de mujeres 

jóvenes con poderes mágicos y responsabilidades enormes tienen bastantes puntos de contacto 

pero re-significan estereotipos de lo femenino como kawaii o vulnerable desde perspectivas 

diferentes. Mientras que Sailor Moon narra la historia de Usagi, una niña de 14 años que es la 

reencarnación de la reina Serenity del reino de la Luna y debe velar por su pueblo, Cardcaptor 

Sakura narra la historia de Sakura, una niña de 10 años, que se debe recuperar las poderosas 

cartas Clow que liberó accidentalmente de su cautiverio. En el diálogo entre la serie canónica del 

género y una re-aproximación posterior, las convergencias y particularidades de cada animación 

y sus protagonistas permiten un acercamiento más abarcador de las posibilidades de re-pensar lo 

femenino desde este tipo de personajes. Para ello, se escogieron capítulos representativos de las 

tres etapas de su aprendizaje de las superheroínas en su travesía de la inexperiencia a salvar el 

mundo por última vez. En cada uno de ellos, las transformaciones de sus cuerpos, su interacción 

con personajes secundarios y las escenas de batalla son momentos cruciales de la representación 

donde estas superheroínas apropian estereotipos de lo femenino al convertirse cada vez en 

figuras más poderosas dentro de sus mundos. En el caso de Sailor Moon, estas instancias son 
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más claras en los capítulos 8, 51, 91 y 200  y en el caso de Cardcaptor Sakura lo son  en el 

capítulo 2, 48 y 69. En secuencias de estos siete episodios, las guerreras mágicas a través de su 

ternura y empatía acceden a lugares de agencia y terminan siendo las figuras en las que recae el 

futuro de sus mundos.  

 

Inscripción	kawaii	del	cuerpo:	transformación	de	Sailor	Moon	a	superheroína		
	
En estos personajes, la vestimenta y los cambios que ella trae consigo separan sus vidas como 

estudiantes de colegio de su rol de superheroínas. Estos momentos rituales condensan el poder de 

su ternura y personalidad dulce en amuletos de poder, lo que les permite direccionar su magia 

para derrotar un enemigo particular. Narrativamente toda su magia no depende de estas 

transformaciones pero estas son secuencias visuales en que se marcan movimientos físicos 

delicados y rasgos de personalidad tiernos que inscriben sus cuerpos como femeninos y sus 

poderes como fuerzas íntimamente ligadas a esta feminidad particular. Dos ejemplos claros de 

esta inscripción visual son las secuencias de transformación de la temporada 2 y 3 de Sailor 

Moon16. En ambos casos, el fondo dinámico  de colores sólidos se va transformando en un telón 

unicolor que resalta tanto el traje como la postura y los gestos de Usagi convirtiéndose  en Sailor 

Moon. Al invocar el “moon crystal power”, el foco del primer plano al comienzo de la secuencia 

es la mano de Usagi sosteniendo el broche mientras pasa delicadamente sus dedos de la otra 

mano sobre el cristal, movimiento enfatizado por la luz irradiada por el broche [Secuencia 1]. 

Esta postura de manos evoca imágenes de meditación y el desplazamiento del gesto a través de 

su cuerpo establece una ruta visual clara: atrae el poder mágico desde su cabeza (sus 

convicciones y decisiones) hacia su corazón (sus emociones y su esperanza) para transformar el 

resto de su cuerpo con el poder del broche17.		

																																																								
16 Este análisis corresponde a los capítulos 51 y 91 de la serie original.  
17 Esta conexión, en términos de la cultura japonesa, se puede pensar dentro del concepto de kokoro. Este 
término, que comprende tanto la mente, el espíritu, el corazón, funciona también como puente en que se 
genera la transferencia simbólica de fuerza de sus pensamientos a sus emociones.	
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Secuencia 1: Primeros pasos de la transformación de Usagi en Sailor Moon 

 
El proceso alcanza su clímax con lazos de luz rosa que rodean el cuerpo de Sailor Moon donde 

aparecerá su uniforme: comienza con los brazos y piernas hasta culminar con la tiara que surge 

de la media luna entre sus cejas. Visualmente los colores provenientes del broche se comprimen 

en su cuerpo, lo cual contribuye a enfatizar la emocionalidad como guía de los poderes del 

personaje. Este es un elemento clave tanto en términos narrativos como en la construcción del 

personaje dentro del mundo kawaii [Secuencia 2.1 y 2.2]. 

	
Secuencia 2.1: Proceso de transformación de los lazos en el uniforme de Sailor Moon 

	
Secuencia 2.2: Secuencia final de la transformación 

 
Emociones condensadas en la ropa: el vestuario que le hace Tomoyo a Sakura  

En el caso de Sakura, el énfasis del ritual está en transformar su llave en báculo mágico. En el 

capítulo 2 de la primera temporada, cuando Sakura le muestra a su mejor amiga Tomoyo cómo 

utiliza su magia, la secuencia comienza con un primer plano del rostro de Sakura sosteniendo la 

llave frente a ella y continúa con un primer plano de la llave elevándose sobre la mano de Sakura 

mientras ella invoca su poder mágico. La secuencia concluye con un close-up del báculo 

completamente extendido en la mano de Sakura terminando una sucesión de planos que 
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enfatizan la necesidad que tiene el personaje de canalizar su poder mágico en el objeto por medio 

de su determinación, representada metonímicamente por los gestos de sus manos [Secuencia 3].	

	
Secuencia 3: Sakura invoca el báculo mágico frente a Tomoyo por primera vez 

Una vez el ritual mágico de invocación está completado, Sakura puede utilizar los poderes 

mágicos de las cartas Clow a voluntad sin necesidad de cambiar de vestuario. Esto no significa, 

sin embargo, que sus trajes de superheroína jueguen un papel secundario en sus hazañas 

heroicas: desde que le revela sus poderes a Tomoyo, ella se convierte en su estilista. Luego en el 

episodio, Tomoyo le enseña a Sakura el guardarropa móvil con todos los trajes que le ha 

confeccionado exclusivamente a ella. Cada uno de los trajes es de colores brillantes, vestidos con 

faldas de volados y moños, vestimenta que recuerda  la ropa de una muñeca o una princesa de 

cuento de hadas pero lo que más resalta en la secuencia es la preparación sin precedentes de 

Tomoyo para ayudar a su amiga [Secuencia 4]. Este tipo de cercanía y preocupación es una de 

las fuentes de seguridad y, consecuentemente, de poder mágico de Sakura: Tomoyo como amiga 

canaliza su afecto en el esfuerzo que pone en cada traje y Sakura, cada vez que pelea, lleva el 

cariño y dedicación de su amiga como prenda de seguridad y confianza.  

	
Secuencia 4: Tomoyo le muestra a Sakura todos los trajes que le ha confeccionado 

 

Sakura y sus compañeros mágicos: amigos mas nunca instrumentos  

En las secuencias donde se muestra la conexión estrecha entre la superheroína y sus amigos 

(Sakura, Tomoyo, Yue y Kerberos o Usagi y las Sailor Scouts) se configuran espacios donde se 
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resalta la vulnerabilidad emocional, empatía y respeto que las heroínas sienten por aquellos que 

las ayudan. En las interacciones con estos personajes secundarios, las protagonistas actúan como 

guardianas y protegidas a la vez; de su preocupación profunda por el bienestar de sus seres 

queridos nacen poderes que ellas mismas no conocían.  

 En el caso de Sakura, a medida que va avanzando la narrativa ella consigue más personas 

y criaturas mágicas a quienes protege exitosamente hasta que se tiene que enfrentar a un enemigo 

que no podrá derrotar únicamente con la ayuda de los gritos de aliento de sus amigos. En el 

capítulo 69, Sakura tiene que incorporar los cuerpos de sus guardianes y compañeros mágicos 

Kerberos y Yue para convertir las cartas Clow de Luz y Oscuridad a cartas Sakura. La secuencia 

cambia entre planos medios picados y contrapicados que enfocan desde arriba y abajo el proceso 

de transformación del báculo, donde se enfatizan las reacciones emocionales de Sakura y el lugar 

que ocupa frente a la situación. Por un lado, como hechicera a cargo de sus guardianes ella está 

frente a ellos y en el centro de la acción dirigiéndolos. Como su amiga, ella se encuentra detrás 

de ellos y del poder que le han prestado, respaldada por ambos. Una vez completada la 

transformación, hay un acercamiento al báculo con un plano medio que detalla la estrella y alas 

estilizadas que ahora hacen parte del cetro mágico [Secuencia 5]; ambos elementos de líneas 

redondeadas y colores que se pueden asociar con lo kawaii. Este plano medio contrasta con el 

plano amplio contrapicado en el que Sakura y las cartas están dispuestas de forma triangular 

ascendente, disposición que guía la mirada desde el traje de Sakura iluminado por su sello hasta 

las cartas flotando en la oscuridad.   

	
Secuencia 5: Sakura adquiere en su báculo los poderes de Kerberos y Yue 

 
Sus guardianes, a pesar de ser elementos mágicos que pueden ser absorbidos para aumentar las 

capacidades de Sakura de cambiar o controlar una situación, no son simplemente accesorios. Son 

personajes por quienes ella siente afecto y respeto. Estos sentimientos se ven más claramente en 

su actitud frente a las cartas Sakura, que forman un círculo a su alrededor una vez concluye la 

transformación de las cartas Luz y Oscuridad. Preocupadas por el bienestar de Sakura, las cartas 
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forman un círculo sobre su cabeza y proceden a retornar ordenadamente a su mano formando un 

mazo, una vez confirman que Sakura no está herida. Sakura como eje del encuadre facilita 

trasmitir visualmente el vínculo de amistad que tiene con sus cartas: ellas son sus compañeras 

fieles, tanto como Kerberos o Yue, y no meros instrumentos [Secuencia 6]. En esta secuencia 

donde culmina su transformación de cardcaptor a maga prima, como en el resto de la serie, su 

actitud de respeto, amistad y compasión con quienes la ayudan; tanto sus amigos humanos como 

sus amigos mágicos.  

	
Secuencia 6: Las cartas Sakura la rodean y se ordenan al volver a sus manos 

	
Las	Sailor	Scouts	y	la	Reina	Serenity:	las	mujeres	de	la	vida	de	Usagi		

 En Sailor Moon, las interacciones de Usagi con sus amigas y la figura de su madre marcan 

momentos de vulnerabilidad y, a su vez, acción pública de la protagonista.	En el capítulo 8, por 

ejemplo, Usagi se disculpa con Ami (Sailor Mercury), luego de la pelea, por haber dudado de 

ella al pensar que podría ser un villano disfrazado. Acto seguido, le pide que sean buenas 

compañeras de ahora en adelante mientras admite que es probable que Ami sea mejor Sailor 

Scout que ella. En esta secuencia [7] de amistad, la postura del cuerpo de Usagi y sus gestos 

indican admiración y respeto; ella está al mismo nivel del los demás personajes.	Aunque ambas 

tengan la misma tarea y una sea mejor en su ejecución que la otra, no hay competencia entre 

ellas. Si algo, el enfoque puesto en la cara de Ami, personaje secundario, y la expresión de 

vergüenza y aceptación de Usagi resalta aún más el acercamiento entre ambas.   

	
Secuencia 7: Usagi se disculpa con Ami por su trato anterior 
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Además de las Sailor Scouts, el personaje femenino con quien Usagi tiene las interacciones más 

importantes en términos narrativos y simbólicos es el espíritu de su madre en momentos de crisis 

como en el capítulo 51. En esta secuencia [8], el esquema de colores y la posición del cuerpo 

concentran la atención en la carga emocional de la situación: al estar en posición fetal abrazando 

a Luna, Usagi aparece indefensa y poco melancólica en medio de una atmósfera rosada que se 

asemeja a un lugar místico o un rincón del espacio. Su cuerpo y cabello se mimetizan con el 

fondo, equiparables visualmente, como si ella fuera a desaparecer en el fondo. En el momento de 

resignación y desesperación del segundo cuadro, Usagi se encuentra con la Reina Serenity quien 

le ofrece su guía y ayuda. El cambio de postura de su cuerpo refleja su cambio de actitud. La 

cercanía de Usagi y Serenity en la composición, quienes se ven a los ojos la mismo nivel, las 

hace visualmente dos partes del mismo ser, pese a que dentro de la jerarquía de la familia real 

estén en posiciones verticales opuestas. Usagi es Serenity y es capaz de actuar como ella. El 

estatus de una sobre la otra solo influye en momentos de la trama donde es necesario que aquel 

mayor haga las veces de profesor o garante de sabiduría. Esta jerarquía no implica, como en el 

caso de Ami, superioridad o el ejercicio de autoridad de un personaje femenino sobre otro.  

	
Secuencia 8:Encuentro de Usagi con la Reina Serenity. 

 
Compasión	y	choques	emocionales:	batallas	en	Sailor	Moon		

A pesar de que las posiciones que ocupan ambos personajes principales en sus historias se 

puedan asociar con lugares de poder simbólicamente masculinos en los cuales el ejercicio de la 

fuerza garantiza su dominio de la situación, Usagi como reina y Sakura como hechicera son 

capaces de proteger sus mundos en el ejercicio de su compasión e inteligencia más que en el de 

la fuerza física coercitiva.  

	 En	las	secuencias	de	batalla	de	Sailor	Moon,	 la	habilidad	motriz	de	Usagi	no	difiere	

mucho	de	 las	 capacidades	que	 tiene	en	su	vida	normal	aunque	se	haya	 transformado.	Su	

tiara	le	permite	enfrentar	a	sus	enemigos	pero	su	traje	no	modifica	sus	capacidades	físicas;	

ella	 debe	 completar	 un	 proceso	 lento	 de	 aprendizaje.	 Incluso	 cuando	 se	 enfrenta	 a	 una	
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situación	 de	 la	 cual	 no	 sabe	 como	 salir,	 ni	 Usagi	 ni	 sus	 amigas	 responden	 con	 ataques	

físicos,	contacto	cuerpo-a-cuerpo	o	violencia	directa.	En	cambio,	controlan	a	sus	atacantes	

utilizando	su	 ingenio	o	 invocando	elementos	naturales18, como ocurre en el capítulo 8 en la 

batalla conjunta de Sailor Moon y su amiga Sailor Mercury [Secuencia 9 y 10].	Los planos 

medios y amplios se enfocan en los movimientos de ambos cuerpos sobre un fondo plano que 

permite a la audiencia detallar cada desplazamiento, similares todos a los de una bailarina. 

Además, los colores sólidos del fondo se asemejan a aquellos que adquieren sus cuerpos en las 

secuencias de transformación, equiparando visualmente ambas secuencias. Esta conexión 

permite leer visualmente la delicadeza de los movimientos y los colores como características 

generales de sus poderes de pelea.   

	
Secuencia 9: Movimiento de ataque de Sailor Moon, Moon tiara action 

	
  Secuencia 10: Movimiento de ataque de Sailor Mercury, Bubble Spray  
 
Estas asociaciones visuales se mantienen a lo largo de la serie y se intensifican cuando Sailor 

Moon tiene problemas para derrotar a sus enemigos, como en los capítulos 51 y 200. En ambas 

ocasiones, la vida de todos quienes estima está en riesgo y su oponente la supera en fuerza física. 

Sin embargo, ella consigue superar las adversidades a través de reflexiones emocionales y una 

actitud compasiva y comprensiva. En el capítulo 51, Sailor Moon obtiene los poderes que 
																																																								
18 Sailor Mercury, la guardiana de la sabiduría y el amor, tiene poderes relacionados con el agua mientras 
que Sailor Moon, guardiana del amor y la justicia, tiene el poder de invocar la luz de la luna, usualmente 
para volver a sus enemigos a la normalidad o de eliminar la oscuridad.  
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necesita para derrotar a su enemigo luego de encontrarse con el espíritu de su madre19. Al 

principio de la secuencia, su  falta de control de la situación está enfatizada en pantalla por su 

cuerpo agachado en el suelo con la espalda arqueada, las manos empuñadas con fuerza, su 

mirada de angustia y la posición central que ocupa su cuerpo en el encuadre. Ninguna de estos 

gestos expresa heroicidad y el espectador la ve desde ángulos donde es clara su expresión de 

temor o impotencia [Secuencia 11]. 

  Aquí cabe resaltar que el encuadre contribuye también a construir una mirada 

sexualizada de su cuerpo, al hacer énfasis en varias ocasiones en sus glúteos y sus piernas en el 

centro del encuadre o en primer plano. Si bien esta perspectiva visual puede reificar el cuerpo de 

Sailor Moon a ojos del espectador, en el mismo encuadre destaca también su respuesta 

emocional ante la situación. Aunque la forma sexualizada en que se ve su cuerpo en el encuadre 

y sus motivaciones entran dentro del área gris de mezcla entre lo erótico y kawaii, el énfasis 

narrativo de la secuencia está puesto en cómo su deseo de salvar a sus amigas le otorga la 

posibilidad de adquirir nuevos poderes. El ejercicio de su poder está ligado a sus  rasgos de 

shōjo: como adolescente Usagi no tiene suficiente confianza en sí misma para controlar con solo 

su voluntad la situación; la motivación de salvar a sus seres queridos la motiva.  A pesar de que 

ocupa la posición arquetípica del poder salvador, su sentido de protección tierno e incluso 

maternal no implica nunca la destrucción física de su enemigo por exceso de violencia física sino 

por la superioridad emocional, o moral incluso, de la heroína. 

	
Secuencia 11: Sailor Moon intenta, aunque esté aterrada, enfrentar a su enemigo 

 
Esta manera de pelear sin violencia directa se enfatiza aún más en el último capítulo20. La 

secuencia de inicio abre con todos los personajes capaces de pelear21 inhabilitados y Sailor Moon 

inconsciente. A pesar de que parece una derrota inminente, Sailor Moon despierta como la 

Princesa Serenity para combatir con una espada invocada por el sacrificio de una de sus amigas. 
																																																								
19 Ver página 16.  
20 Capítulo 200 de la serie original.  
21 Las Sailor Scouts, amigas y guardianas de Sailor Moon y las Star Fighters, guardianas de la galaxia.		
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Este es el único momento en la serie en que Sailor Moon tiene la posibilidad de empuñar un 

arma y es donde queda más clara su posición al respecto: su torso arqueado y manos extendidas 

cambian a una postura erguida y su mano empuñada cerca de su corazón mientras se escucha la 

voz del espíritu de Sailor Galaxia exhortándola a tomar la espada para luchar contra el cuerpo de 

la guardiana poseído por Caos [Secuencia 12]. En su duda queda claro que la fuente de su poder 

para combatir el mal no radica ni en la fuerza ni en infringir daño físico a su oponente, radica en 

empatizar con ellos y apelar a su bondad.  

	

	
Secuencia 12: Serenity duda en recibir la espada en que se ha convertido Chibi Chibi para pelear 

	
Ante el ataque de Caos, Serena decide empuñar la espada aún dudando de la rectitud de su 

decisión: la variación entre planos picados y contrapicados [Secuencia 13] enfatiza los elementos 

en conflicto con el foco puesto en las reacciones faciales del personaje que revelan su 

perspectiva del deber que tiene como superheroína.  Ella no ve a sus enemigos como villanos que 

hay que subyugar o vencer sino que aspira a poder coexistir en paz con ellos. El contraste de 

colores de ambos bandos (blanco contra negro) remite visualmente a una dicotomía bien/mal 

tajante que se matiza con los diálogos de la escena: Sailor Galaxia, en vez ratificarse como 

villana en un monólogo calculador sobre sus planes egoístas le reclama a Serena no pelear ya que 

esto supondría la pérdida de su honor como soldado. A esto Serena contesta con lo que ha sido 

anticipado visualmente: ella no ve ningún valor en una confrontación física.  

	
Secuencia 13: Serenity intenta razonar con Caos/Sailor Galaxia mientras ella la ataca 
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Luego de herir accidentalmente a Sailor Galaxia, Serenity pierde la mayoría de sus poderes y 

regresa a pelear solamente con abundantes alas y el cristal de plata sobre su pecho desnudo, 

asemejando un querubín que se enfrenta sin armas a la oscuridad. La sucesión de planos medios 

y acercamientos a su rostro [Secuencia 14] enfatizan la mezcla de lo kawaii, la iconografía 

religiosa y el papel que juega su cuerpo como el contenedor y vehículo de su poder mágico. La 

brillante luz que irradia Serena desde su corazón alcanza a Sailor Galaxia al extenderle su mano 

en un plano general donde ambas figuras están enfrentadas visualmente en una diagonal. Su 

cuerpo funciona como potenciador de sus sentimientos compasivos y consigue convertir sus 

convicciones en luz que salva el mundo sin dañar físicamente a nadie. A pesar de ser un cuerpo 

de guerrera, que pelea para sobreponerse sobre su enemigo, sus movimientos tiernos y actitud 

compasiva hacen posible que Serena ejerza activamente agencia política para transformar el 

mundo material que la rodea así en su actuar pueda parecer estereotípicamente pasiva, débil o 

dócil.  

	
Secuencia 14: Serenity intenta hacer entrar en razón a Sailor Galaxia 

 
Fuerza espiritual y ayuda de sus amigos: batallas en Cardcaptor Sakura  

En Cardcaptor Sakura también el encuadre de los movimientos de batalla de la protagonista, los 

colores de su vestuario y el fondo codifican visualmente la forma particular y femenina en que se 

sobrepone a situaciones peligrosas. En el desarrollo de la serie22 Sakura se ve enfrentada a 

situaciones en que su integridad física está en riesgo y su falta de entrenamiento mágico no le 

proporciona las herramientas que necesita para salir del peligro; su inteligencia y la asistencia de 

sus amigos suple su falta de preparación. Por ejemplo, en la secuencia [15] de batalla del capítulo 

48, Sakura logra salvar a sus compañeros mágicos al utilizar el báculo que condensa su propio 

poder mágico y no aquel que heredó del Mago Clow. Al invocar su sello y báculo nuevos 

deshace el cilindro de agua que la tiene presa, proceso que visualmente se resalta con la 

																																																								
22 En este caso los capítulos 2 y 48 son los escogidos como representantes del comienzo y el punto medio 
de la serie de 70 capítulos.  
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geometría dorada e intrincada del sello contra las líneas curvas y poco definidas del agua que 

envuelven al personaje. La transición de azul sólido a silueta azul con perímetro dorado establece 

un paralelo visual entre ella y su sello, identificación que apunta también a su forma de portar la 

magia: es un tipo de energía corporal que irradia, controlable, potenciable y direccionada por sus 

pensamientos y convicciones. El gesto de oración y reflexión que tiene ella con las manos cerca 

del pecho remite visualmente a códigos religiosos y a una conexión directa entre la necesidad de 

recogimiento, cercanía física y metafórica entre su manos y su corazón, con el origen y 

dimensión de su fuerza mágica. El enfoque en su rostro recalca además el alto componente 

emocional contenido en sus poderes.  

Secuencia 15: Sakura atrapada invoca el poder de su estrella para transformar su báculo mágico	

A esta capacidad de canalizar su emociones en poder mágico se suma la forma en que otros 

personajes ayudan a Sakura a superar obstáculos, sobre todo Shaoran quien es su interés 

amoroso. Este es uno de los temas importantes de este género de animación y un elemento 

recurrente en la narrativa pero en el caso de Sakura ella no es la damisela en peligro a quién 

Shaoran debe rescatar: él incluso deja clara la superioridad de ella con sus acciones y palabras. 

Su relación que comienza en una rivalidad por dominar los poderes de las cartas y pasa a ser una 

estrecha amistad que culmina en que él le cede el control de la magia del gran mago Clow a 

Sakura al reconocerla como la legítima heredera de esos poderes. En el capítulo 69, luego de 

fracasar en su intento de convertir dos cartas Clow al tiempo, Sakura casi se da por vencida. En 

ese momento, Shaoran se ofrece a ayudarla a sostener el báculo erguido con el poco poder 

mágico que le queda para poder cambiar efectivamente las cartas a cartas Sakura. En esta 

secuencia [16], la audiencia se acerca cada vez más al rostro de ambos al pasar de un plano 

medio a uno de detalle: este cambio de perspectiva hace que la cara de Sakura sea el objeto en 

primer plano y la de Shaoran pase al segundo, lo que desplaza fácilmente la mirada de la cara de 

ella a la de él por el ángulo desde donde le mira. Su mirada condensa tranquilidad, aliento, 

respeto e incluso ternura; es la muestra del inmenso afecto que le tiene y en cómo ese afecto se 
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convierte en la fuerza emocional que le puede trasmitir en momentos difíciles. Este tipo de 

interacción establece la distancia jerárquica, al menos en términos de capacidades mágicas, que 

existe entre ambos personajes: Shaoran, su interés amoroso, no puede protegerla o pelear por ella 

pero eso no impide que intente ayudarla lo más que pueda con lo poco que puede hacer para 

aportar a la fuerza de su poder mágico.  

	
Secuencia 16: Sakura lucha con ayuda de Shaoran para mantener el báculo erguido 

 
Cuando finalmente termina la oscuridad y se resuelve el conflicto, Sakura se acerca a Shaoran y 

Tomoyo para verificar la condición física de ambos [Secuencia 17], aún manteniendo su rol de 

figura protectora. En ambos cuadros, la figura de Sakura y de los otros dos personajes están a la 

misma altura y la postura corporal de ella, mientras expresa su preocupación manteniendo 

contacto visual. En su interacción con Shaoran, la postura arrodillada y encogida de su cuerpo 

frente a él en señal de preocupación y respeto une a ambos personajes en el espacio sin 

establecer una jerarquía visual fuerte entre ellos. En estas interacciones entre personajes 

reconocibles como del mismo género o como del género opuesto dentro del binario 

heteronormativo, no hace falta el contacto físico para expresar consternación o ternura. Las 

miradas y posturas consiguen transmitir el mensaje emocional.  

	
Secuencia 17: Sakura revisa que Shaoran y Tomoyo se encuentren bien luego de la batalla 

 
Aunque Shaoran  reconozca a Sakura como mejor maga que él, ella no le trata con altivez o 

desdén. Como ocurre con sus compañeros mágicos, Sakura nunca aparece superior a aquellos a 

quienes protege. A pesar de estar en posición de aprendiz o sustituta de una figura poderosa, las 

chicas mágicas adquieren unánimemente de parte de los personajes secundarios el 
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reconocimiento y agencia como salvadora que tutela el mundo con su amabilidad, suavidad, 

emotividad y ternura.  

Kawaii reinterpretado como espacio de agencia: conclusiones finales  
 
Estos personajes, Usagi y Sakura, desde su posición como superheroínas se inscriben en una 

tradición que considera el ámbito de agencia del héroe como un espacio fuertemente marcado 

por la masculinidad, utilizando sus movimientos delicados y actitud compasiva ante amigos y 

enemigos. En su trato a otros personajes, sus poderes no violentos y consideración por el mundo 

que las rodea, Sakura y Usagi están constantemente moviéndose en el espectro de lo considerado 

estereotípicamente femenino (lo emocional, privado, pasivo). Pero, al reafirmarlo 

constantemente en sus acciones, ganan su lugar y reconocimiento como salvadoras y líderes de 

cada una de sus historias. Esta feminidad kawaii que está siempre presente en todo lo que hacen 

inscribe su cuerpo y sus acciones en lo hiperfemenino, permitiendo así su apropiación de lugares 

estereotípicamente masculinos como el del salvador, el rey o el hechicero.  

 Tanto desde la perspectiva del shōjo como de la feminidad masculina heterosexual, la 

tensión entre lo esperable y lo aceptado de una figura femenina en representaciones de cultura 

popular y lo que ocurre en las series comienza a aparecer: unas chicas jóvenes de espíritu gentil, 

tierno y bondadoso tienen la capacidad de derrotar como un samurái a cualquier monstruo o 

antagonista sin ejercer violencia física, poder coercitivo o eliminar físicamente a su enemigo. En 

su performance explícito, de actuar estereotípicamente femeninas y mantenerse dentro de un 

lugar patriarcal donde prevalece la representación sexualizada de un cuerpo femenino joven, allí 

también se generan espacios en la representación visual donde lo kawaii se asocia directamente 

con un poder mágico, transformador, curativo y de agencia política. En la tensión de 

significados, entre los lugares de poder masculinos y el actuar tierno, recatado y emotivo, la 

superheroína shōjo se convierte en un personaje único: tiene suficientes capacidades para ocupar 

un lugar de agencia en el mundo, puede actuar de forma determinante ante situaciones extremas, 

puede guiar a otros como líder y redentor efectivo sin tener que recurrir a la violencia. Cabe 

resaltar que si bien estos personajes no recurren nunca a la violencia física es siempre por 

decisión propia. A pesar de que no sea un lugar vedado o una forma prohibida de ejercer poder 

sobre el mundo al que no puedan acceder, siempre es el ejercicio de su voluntad consiente lo que 

las lleva a no utilizarla.   
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	 Sus espacios de agencia están dados por sus capacidades mágicas y éstas son posibles por 

la ternura de sus cuerpos, movimientos, motivaciones y espíritus. Sus cuerpos se adaptan al 

vestuario y a su poderes, sus expresiones se moldean por la forma en que son y actúan como 

mujeres guerreras; su cuerpo, lugar generador y protector de su poder mágico, es también el 

vehículo de sus actitudes empáticas y respuestas emocionales que les garantizan conquistar 

cualquier obstáculo. La imagen particulariza, codifica y guía los ojos de la audiencia por la 

transformación y acciones de estos cuerpos heroicos que convierten sus emociones en fuerza. La 

ternura kawaii, que desde fuera de Japón pueda considerarse como un valor pasivo y secundario, 

se convierte en estos personajes en el elemento primario, el origen y justificación de sus 

posibilidades mágicas. Los opuestos antagónicos como lo público, lo racional y lo activo de lo 

estereotípicamente masculino y lo privado, lo emocional y lo pasivo de lo estereotípicamente 

femenino resuenan unos con otros en estos personajes donde la rigidez del binario se flexibiliza.  

 Así como los colores de los fondos planos se hacen gradualmente parte de los cuerpos de 

las heroínas, las posibilidades del sentido tanto de la materialidad plástica de su construcción 

animada como personajes de anime como las formas en que las puede ver la audiencia, Usagi y 

Sakura condensan posibilidades de perfomar lo femenino como lugar de empoderamiento que 

trascienden el trans-coding de elementos masculinos. Ellas no son heroínas masculinizadas o 

andróginas;  aún así son protagonistas de sus propias series y en su delicada factura material 

pueden codificar  imposiciones de lo femenino, como el color rosa, en formas que pueden llegar 

a punzar una fibra sensible y afectiva de su audiencia. Ellas, aparentes encarnaciones de la 

feminidad como  vulnerabilidad, sobrepasan cualquier dificultad explotando al máximo muchos 

códigos estereotípicos que remiten a la pasividad o la falta de agencia (la emotividad, el rosa, la 

torpeza por mencionar algunos) al re-significarlos como lugares donde se origina y externaliza el 

poder mágico.	En sus ritos de transformación, sus aproximaciones a las dificultades y su interés 

por mantener seguros a sus amigos, ellas están revestidas narrativa y visualmente por el ejercicio 

de su voluntad potenciada por sus motivaciones y deseos que les garantiza un lugar estable de 

agencia pública. En estos momentos donde se feminiza más aún un cuerpo reconocible como 

femenino, funciona también la inscripción de un rol de género kawaii del cual procede y en el 

cual se condensa su magia. 

	 Si bien este análisis se ubicó dentro del marco de la materialidad de la composición de los 

dibujos y su movimiento en la pantalla, las posibilidades de las representaciones de Sakura y 
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Usagi como superheroínas trascienden los confines de sus líneas. La vestimenta, la forma de 

actuar, los diálogos y las interacciones con otros personajes se configuran como espacios en los 

que se re-interpretan discursos normativos donde ellas deberían ser “damiselas en peligro” o los 

personajes secundarios al superhéroe. Tanto narrativa, visual y simbólicamente estos personajes, 

en sus trajes delicados y movimientos tiernos, se construyen como lugares desde los cuales lo 

femenino equivale a la capacidad y el poder de cambiar el mundo.  

 Si embargo, estos siguen siendo personajes femeninos en los que también hay conflictos: 

por ejemplo entre los cuerpos sexualizados mirados desde ángulos provocativos por la cámara y 

lo que intentan hacer ellas como personajes. También en las distancias simbólicas que siguen 

existiendo entre lo tierno como un lugar de posibilidad o agencia y sencillamente como un lugar 

de pasividad o inactividad; siendo personajes que se mueven aún dentro de un esquema binario y 

heteronormativo del género es difícil que escapen a otras inscripciones simbólicas de lo 

exclusivamente masculino y femenino. No obstante, la construcción visual de estos personajes es 

un comienzo fructífero para pensar cómo podrían reapropiarse valores considerados ampliamente 

como peyorativos y “propios” de lo femenino como un lugar desde el cual la agencia pública y 

poderosa es posible sin acceder a la apropiación de formas de poder asociadas tradicionalmente 

con lo masculino. Usagi y Sakura como chicas muy tiernas y delicadas son también líderes 

efectivas, hechiceras poderosas y protectoras eficaces que no necesitan acceder a la violencia 

física, como Batman o Superman, para salvaguardar a sus seres queridos.  

	 Tanto en la investigación sobre representación en el anime como sobre éste como medio 

en general, la literatura es extensa y comprensiva pero podrían aún tenderse más puentes entre 

las posibilidades de las animaciones en tanto imágenes en movimiento y su actuar como objetos 

en un contexto social. Si bien aquí solo se considera la imagen en algunos de sus aspectos 

materiales de composición, color y movimiento, el anime como fenómeno con una vasta 

recepción en el mundo actual es un campo investigativo donde aún hay mucho por explorar.	La 

interacción de la audiencia con estos personajes una vez se separan de la pantalla continúa en un 

sistema capitalista y comunitario de compra, recepción e reinterpretación: las comunidades de 

fans construyen colecciones de figuras y otros objetos variados, se visten y posan como estos 

personajes e incluso construyen narrativas personales de ficción (dōjinshi) donde se re-narran, 

re-interpretan y re-piensan las historias y los personajes del anime. Esta perspectiva podría 

resultar muy interesante para análisis posteriores de la relación entre estas prácticas de consumo, 
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apropiación y narración subjetiva entre comunidades de fans y espectadores casuales y estas 

representaciones de mujeres que estiran los límites de la norma.  
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