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__________________________________________ 
1.En este trabajo utilizo el término “gran narrativa” como traducción del término en inglés worldbuilding. Esta 
interpretación es propia, pero parte del planteamiento de David J. Gunkel, en el libro Gaming the System (2018). 
Así mismo ocurre con el término “experiencia de juego (gameplay)” 
 

 

1. Introducción: 

Persona 5, desarrollado por la compañía japonesa Atlus, bajo la dirección de Katsura Hashino, ha sido uno 

de los videojuegos japoneses más aclamados de los últimos años, tanto dentro como fuera de Japón, desde 

su lanzamiento en 2016 (Japón) y 2017 (otras regiones). Se trata de la sexta entrega principal en la saga de 

juegos de rol (RPG) Shin Megami Tensei: Persona, reconocida por sus incursiones en diferentes tradiciones 

mitológicas y literarias, así como por incorporar elementos asociados a los géneros de urban fantasy y 

ciencia ficción. [Ver fig 1] La trama del videojuego transcurre en el Tokio contemporáneo y se centra en 

un estudiante de secundaria controlado por el jugador, y apodado “Joker”; quien es transferido a una nueva 

escuela y puesto en libertad condicional, tras haber sido falsamente acusado de haber cometido un asalto. 

A lo largo de un año escolar y a partir de circunstancias diversas, Joker conoce a otros jóvenes que también 

se han visto aquejados por tratos injustos y abusos de autoridad, junto a quienes descubre que posee una 

habilidad sobrenatural conocida como “persona”. Dicha habilidad les permite explorar el “mundo 

cognitivo”, una realidad sobrenatural nacida de los deseos subconscientes de la sociedad, en donde tienen 

la posibilidad de confrontar a los alter ego de diferentes figuras de autoridad, quienes los han llevado a 

padecer situaciones de precariedad en el mundo real, y así detener sus repetidos abusos. Las mecánicas del 

juego se alternan entre elementos de simulación social, a través de los cuales Joker interactúa con los demás 

personajes fuera del mundo cognitivo, y las dinámicas de un “juego de rol de mazmorras (dungeon 

crawiling RPG)” en las interacciones dentro de esta realidad alterna, las cuales se enfocan en exploración 

y batalla.  

La creciente popularidad del juego entre diferentes comunidades de fans, así como su éxito en el 

mercado internacional ha atraído el interés de algunos críticos de medios y estudiosos del mercado; pero 

hasta el momento prácticamente ningún estudio académico. Particularmente, llama la atención la intención 

manifiesta de Hashino y otros miembros del equipo desarrollador por construir una gran narrativa 

(worldbuilding)1 que aborde problemáticas sociales del Japón contemporáneo, la cual ha resonado no sólo 

con audiencias en Japón, sino también a nivel internacional. En diferentes instancias de las discusiones de 

fans del juego en internet, se ha postulado que la manera en que el juego aborda dichas problemáticas revela 

una imagen más honesta y real de Japón, la cual resulta llamativa al diferenciarse de otras formas de 

representación más idílicas de este país dentro de la cultura pop. (Para la definición de este concepto ver 

Hall 1997 y Beng Huat 2012) No obstante, considero que uno de los aspectos que no se ha estudiado, fuera 

de contadas discusiones entre comunidades de fans, es la manera en que la narrativa del juego utiliza 
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personajes de diferentes tradiciones literarias asociados a la figura del trickster, como metáforas de las 

experiencias de marginalidad y precariedad que padecen los personajes principales. Así mismo, mi 

experiencia, como jugador y como participante en los diferentes foros y demás espacios virtuales de 

discusión en los que se reúnen otros fans de Persona 5, me ha llevado a cuestionarme sobre la manera en 

que los conceptos de performatividad y marginalidad se articulan con la narrativa y la construcción de 

personajes dentro de este videojuego.  

A partir de las inquietudes expresadas anteriormente, este trabajo propone una aproximación 

académica a Persona 5, en tanto considero que se trata de un videojuego que permite entender la manera 

en que ciertas problemáticas sociales del Japón contemporáneo son representadas en la cultura pop. 

Particularmente, este estudio analiza cómo la figura del trickster se articula dentro de la gran narrativa de 

Persona 5, y cómo dicha articulación nos permite cuestionarnos sobre las nociones de marginalidad, 

performatividad y orden social en la sociedad japonesa contemporánea. Para esto, propongo una 

aproximación que combina perspectivas de las teorías psicoanalíticas, los estudios culturales, los estudios 

intermediales, y los estudios sobre videojuegos como medio artístico. Pretendo contrastar el concepto del 

trickster dentro de los arquetipos de personaje de las teorías jungeanas, con dos de los personajes de la 

literatura en los que Hashino se inspira para construir sus propios personajes en Persona 5. Me enfoco en 

mostrar cómo estas referencias son utilizadas a manera de símbolos que evocan ideas de subversión del 

orden social, desde la ficción. Así mismo, me propongo explorar la manera en que el juego aborda nociones 

de la identidad performativa, a partir de un aparato teórico que recoge diferentes nociones del concepto de 

performatividad, provenientes de las teorías de la personalidad y los estudios de las artes dramáticas. Con 

esto, busco mostrar la manera en que el juego propone una discusión sobre las diversas, y en ocasiones 

contradictorias, maneras en que se entiende la performatividad en la sociedad japonesa. Dado que, bajo 

dicha concepción, la performatividad se entiende ante todo como la imitación de actitudes que legitiman y 

perpetúan el orden social; pero también como un performance, confinado a espacios o personajes 

determinados, que se construyen como ficcionales, a los que se les otorga la posibilidad de cuestionar el 

orden social, amparándose en la distancia entre ficción y realidad.  

 Partiendo de este aparato analítico y conceptual, enfoco mi análisis en dos aspectos principales de 

la gran narrativa de Persona 5, a partir de los cuales podemos ver reflejada la manera en que se abordan 

las concepciones de marginalidad, performatividad y orden social dentro del videojuego. El primero de 

estos aspectos tiene que ver con el reconocer y poner en contexto el imaginario del que provienen los 

personajes literarios en los que Hashino se inspira para construir a los personajes principales de la trama de 

Persona 5. Me enfocaré en el protagonista y el antagonista principal de la trama del videojuego, pues 

considero que estos personajes me permiten hablar de representaciones contrapuestas de la figura del 
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trickster; a partir de las cuales resulta posible abordar diversas aproximaciones a la relación entre los 

personajes marginales y el orden social. Los personajes en cuestión son: Crow, inspirado en Akechi Kogoro, 

el detective protagonista de la saga de novelas y relatos cortos Shōnen Tantei-dan [少年探偵団], del 

escritor Edogawa Ranpo; y Joker, el protagonista del juego, inspirado en el “ladrón-caballeresco” Arséne 

Lupin, que aparece en numerosas novelas del escritor Maurice Leblanc. Para cada uno de estos personajes, 

propongo contrastar la inspiración literaria de la que provienen con una serie de características generales 

de los personajes trickster (según las concepciones del “trickster mítico” que definen Hynes & Doty). 

Particularmente, busco describir la manera en que estos personajes funcionan como representaciones de la 

subversión del orden social desde la ficción; así como también demostrar que en Persona 5 se establece un 

paralelo entre la función de estos personajes en la gran narrativa del juego, y la narrativa de las obras 

literarias en las que Hashino se inspiró para crear cada uno de estos personajes.  

 El segundo aspecto del juego en el que pienso enfocarme tiene que ver con los “lugares” que los 

personajes principales visitan dentro del mundo cognitivo. Dichos espacios evocan, a través de su 

disposición y ornamentación, una serie de imágenes, que nos hablan de tensiones entre marginalidad y 

orden social, así como sobre el concepto de “performatividad” en el contexto de la sociedad japonesa 

contemporánea. Los espacios que me propongo analizar son aquellos que se denominan “palacios”, dentro 

de la gran narrativa del juego; espacios creados por los deseos subconscientes reprimidos de la sociedad. 

En estos espacios, los personajes principales utilizan sus habilidades sobrenaturales, denominadas persona, 

para enfrentarse a “sombras”, que funcionan como alter egos de las figuras de autoridad que dominan los 

palacios; a sabiendas de que el derrotar a las sombras y echar abajo los palacios puede ayudar a que los 

abusos de estas figuras de autoridad en el mundo real se detengan. Partiendo de estas disposiciones, 

pretendo analizar la simbología de diferentes elementos del palacio más grande del mundo cognitivo: 

Mementos; dentro del cual se evidencian las tensiones sociales de la sociedad japonesa que Hashino pone 

al centro de la gran narrativa de Persona 5. En particular, en este palacio vemos representadas las tensiones 

entre honne y tatemae (conceptos que se explicarán en los apartados 2.3 y 6.2); una dualidad que Hashino 

reconoce como central para entender las tensiones entre marginalidad y orden social en la sociedad japonesa 

contemporánea. Así mismo, esta tensión nos configura demuestra cómo el concepto de performatividad 

puede utilizarse para describir actitudes frente al orden social que en principio pueden parecer paradójica.
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2. https://www.youtube.com/watch?v=fJiwn8iXqOI 

 

 

2. Jugando a Persona 5:   

Para abordar con mayor claridad los diferentes aspectos de la gran narrativa, considero necesario describir 

los aspectos principales de las mecánicas de juego y la trama de Persona 5, y de la franquicia Shin Megami 

Tenseí: Persona, de la cual este videojuego hace parte. En primera instancia, en esta sección se describo 

los aspectos técnicos de la experiencia de juego (gameplay) de Persona 5, así como resumo en términos 

generales la narrativa del juego. Posteriormente, abordo aspectos generales de la narrativa que conectan a 

este juego con otros títulos de la franquicia Shin Megami Tensei: Persona; haciendo énfasis en la intención, 

de Katsura Hashino y otros miembros del equipo desarrollador de Atlus, de abordar diversos aspectos de la 

psicología y los estudios mitológicos de Carl Jung dentro de la gran narrativa de los diferentes juegos de 

esta franquicia. Así mismo, en el segundo acápite también abordo brevemente las instancias en que Hashino 

manifiesta su interés por abordar las tensiones entre honne y tatemae dentro de la trama de Persona 5. 

 

2.1 Aspectos técnicos generales y worldbuilding en Persona 5 

Persona 5 es un videojuego desarrollado por la compañía japonesa Atlus Co., Ltd. (アトラス株式会社), 

el cual fue dirigido y producido por Katsura Hashino (橋野 桂), quien ha trabajado como director en 

numerosos proyectos creativos de Atlus desde el año 1999. El juego fue lanzado como la “sexta entrega 

principal” de la franquicia Shin Megami Tensei: Persona (新女神転生：ペルソナ), la cual fue lanzada 

por Atlus en el año 1996, y de la cual Persona 5 es la entrega principal más reciente. Así mismo, Persona 

5 fue lanzado inicialmente de manera exclusiva para las consolas PS3 (PlayStation 3) y PS4 (PlayStation 

4); el 15 de septiembre de 2016 en su versión local en japonés, y el 4 de abril de 2017 en su versión 

internacional en inglés. El desarrollo de este videojuego contó con la participación del artista Shigenori 

Soejima (副島 成記) en el diseño de personajes, y el compositor Shouji Meguro (目黒 将司) en la banda 

sonora (quienes ya habían trabajado previamente en otras entregas de la franquicia), así como con la 

colaboración de una de las subdivisiones de desarrollo de software de Atlus, P-Studio. En términos 

generales, se trata de un videojuego de rol (RPG), el cual se alterna entre secciones dedicadas a la 

“exploración de mazmorras” (dungeon crawling,), y secciones de “simulación social” (social sim), en las 

que se interactúa con personajes y situaciones diversas; el cual recoge características recurrentes de los 

llamados “JRPGs (Japanese-style RPGs) (Atlus USA). (Ver Consalvo, 2016 y “The Birth of the Japanese 

RPG” en YouTube)2 Así mismo, las escenas centrales de la historia cuentan con segmentos de animación 

https://www.youtube.com/watch?v=fJiwn8iXqOI
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2. https://www.youtube.com/watch?v=fJiwn8iXqOI 

 

totalmente doblada, que fueron producidas por el estudio de animación Production I.G., que se encargó de 

darle a dichas escenas un estilo muy similar al de sus producciones de anime.  

La narrativa de Persona 5 se centra en la historia de un estudiante de bachillerato alto (o 

preparatoria) apodado “Joker”; el personaje principal, quien es controlado por el jugador, y cuyo nombre 

puede ser cambiado también según el gusto del jugador. [Ver fig 2] A inicios del “año 20xx” Joker es 

detenido, tras haber sido acusado falsamente de asalto, por su intento de defender a una mujer de ser abusada 

sexualmente por un hombre en estado de embriaguez; un hombre que resulta ser un político con conexiones 

a funcionarios influyentes del sector público en Japón. En marzo, es puesto en libertad condicional y se le 

ordena ser transferido a la Academia Shūjin, en Tokio, para iniciar el año escolar; bajo la supervisión y 

custodia de Sōjiro Sakura, un amigo de sus padres que le da posada en Tokio. No obstante, poco después 

de su llegada a Tokio, y mientras intenta procesar el trauma producido por sus desafortunadas interacciones 

con el sistema penal japonés, Joker empieza a tener extrañas visiones de lo que parecen ser realidades 

alternas. Dentro de una visión que aparece de manera recurrente, Joker se ve a sí mismo como un prisionero 

en un panóptico, en cuyo centro habitan tres personajes: Igor, el “regente (主, aruji)” de dicha cárcel, y 

Justine y Caroline, dos gemelas que viven y trabajan como guardias en el panóptico. [Ver fig 3] Igor le da 

a Joker la tarea de “rehabilitación”, explicándole que debe utilizar sus poderes sobrenaturales, conocidos 

como “persona” para convertirse en un trickster y salvar a la sociedad de los “deseos retorcidos” de las 

figuras de autoridad que la controlan, para lo cual debe destruir los “palacios del mundo cognitivo 

(認識世界のパレス ninshiki sekai no paresu)”. (Atlus.jp) 

Joker accede por primera vez al mundo cognitivo durante sus primeros días de escuela en la 

Academia Shūjin, cuando por un infortunado accidente entra al palacio de Kamoshida. Esta es la realidad 

alterna creada por los “deseos retorcidos” de Suguru Kamoshida, un entrenador de voleibol de Shūjin, 

exatleta y medallista olímpico, que abusa sexual y físicamente de sus estudiantes, y que utiliza su currículo 

para encubrir dichos abusos. [Ver fig 4] Dentro del mundo cognitivo, Joker entra en contacto con Morgana, 

una creatura que habita dicho universo y que se manifiesta en el mundo real del videojuego como un gato 

parlante; quien le ayuda a despertar su persona, y le enseña a controlar estas habilidades sobrenaturales. 

Así mismo, durante su estadía en Shūjin , Joker conoce a Ryuuji Sakamoto y Ann Takamaki, [Ver fig 5] 

dos estudiantes de Shūjin que se han visto afectados por los abusos de Kamoshida, hasta llegar a un punto 

de quiebre, y que también logran despertar sus habilidades de persona en el mundo cognitivo; tras lo cual, 

los cuatro se alían en busca de derrotar a la “sombra” de Kamoshida, y derrumbar su palacio. Una vez 

logran que el palacio se venga abajo, el cambio que este evento produce en la realidad del mundo cognitivo

https://www.youtube.com/watch?v=fJiwn8iXqOI
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provoca un cambio en la psiquis de Kamoshida en el mundo real, quien, azotado por el remordimiento, 

confiesa de manera pública sus abusos. Sin embargo, poco después se dan cuenta de que existen otros 

múltiples palacios dentro del mundo cognitivo, producto de los “deseos retorcidos” de otras figuras de 

autoridad, quienes utilizan su posición social para encubrir todo tipo de abusos. En vista de lo cual, deciden 

crear un “grupo justiciero rebelde” apodado los “Ladrones-fantasma de Corazones (心の怪盗団, kokoro 

no kaitoudan)”, con la misión de derribar los demás palacios del mundo cognitivo, utilizando las habilidades 

sobrenaturales de sus personas, y así intentar frenar los abusos de otras figuras de autoridad. Durante el 

resto del videojuego, Joker conoce a otros jóvenes que han sido víctimas de abusos por parte de figuras de 

autoridad en otros contextos, y se alía con aquellos que también logran despertar habilidades de persona 

para derruir los demás palacios del mundo cognitivo. (Atlus.jp) Dichos aliados se convierten en parte de los 

Ladrones-Fantasma de Corazones, que llegan a contar con nueve miembros en su punto de mayor auge: 

Joker (el protagonista), Mona, Skull, Panther, Fox, Inari, Queen, Oracle, Noir y Crow. Estos “nombres 

código (code-name)”, que cada miembro adopta al momento de entrar al grupo justiciero, son utilizados 

como una estrategia para ocultar su verdadera identidad.  No obstante, a medida que avanzan en su misión, 

se dan cuenta de que estos palacios no son sólo distorsiones dentro de la realidad del mundo cognitivo, sino 

que su existencia en sí misma es un síntoma de problemáticas profundas y sistémicas de la sociedad 

japonesa contemporánea, así como de la fractura entre las expectativas sociales y los deseos reprimidos de 

los individuos, la cual ha llevado al surgimiento del mundo cognitivo.  

La trama expuesta anteriormente se desarrolla, a grandes rasgos, dentro de dos espacios ficcionales 

de juego: el “mundo real”, que es presentado como una dramatización de Tokio en la actualidad (“año 

20xx”), y el “mundo cognitivo (認識世界 ninshiki sekai)”, una realidad alterna donde se manifiestan los 

deseos reprimidos de la sociedad. [Ver Fig 6] Así mismo, las mecánicas de juego que conforman la 

experiencia de juego de Persona 5 varían dependiendo del espacio del juego que el jugador se encuentra 

recorriendo. La mayor parte de la narrativa del juego, así como gran parte de las escenas centrales, 

transcurren dentro del “mundo real” de Tokio en el “año 20xx”. [Ver Fig 7] La experiencia de juego tiene 

un carácter cíclico y cronológico, en el que las diversas acciones transcurren en un período ficcional de 

alrededor de 10 meses, de marzo a diciembre de “20xx”, durante el cual el jugador revive la rutina diaria 

de Joker. Cada día dentro de la narrativa del videojuego se divide en varios segmentos: primero, un 

segmento de la mañana al mediodía, en que Joker asiste a clases, y en el cual el jugador debe responder 

esporádicamente preguntas relacionadas con contenido de materias de bachillerato/preparatoria en Japón. 

[Ver Fig 8] Posteriormente, hay también un segmento de la tarde y un segmento nocturno, en los que el 

jugador cuenta con tiempo libre, y en los que, paradójicamente, se desarrolla la mayor parte de la narrativa 

del juego. Durante estos segmentos de tiempo libre, Joker, quien es controlado por el jugador, puede realizar 
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principalmente dos tipos de interacciones con su entorno: exploración/recreación, y socialización. Como 

parte de la exploración/recreación, Joker puede recorrer una serie de espacios 3D, en los que se recrean 

diferentes áreas de la Academia Shūjin,, su habitación en la residencia de Sōjiro, así como secciones de 

reconocidos distritos de Tokio como Shibuya, Shinjuku y Akihabara. [Ver Fig 9] Esparcidas entre estos 

espacios se encuentran una serie de actividades, que van desde ir a estudiar en un restaurante poco 

concurrido, hasta visitar un templo sintoísta, las cuales Joker puede realizar para pasar el tiempo. [Ver Fig 

10] Así mismo, durante estos períodos de tiempo libre, Joker puede interactuar con diferentes personajes 

principales, con quienes mantiene un “vínculo social” (community), el cual cambia y crece a medida que 

Joker interactúa con cada personaje. Así mismo, cuando el jugador decide socializar con un personaje 

determinado, debe interactuar con este a través de una serie de secuencias de diálogo, en las que debe 

escoger respuestas al diálogo propuesto por el personaje dentro de un número de opciones determinadas. 

[Ver Fig 11] 

El otro espacio donde se desenvuelve la gran narrativa del juego es el mundo cognitivo; la realidad 

alterna donde encontramos los “palacios”, símbolos de los deseos reprimidos y los abusos de las figuras de 

autoridad que dominan diversos espacios de la sociedad japonesa contemporánea. A pesar de estar 

separados, los espacios del mundo real y el mundo cognitivo se encuentran interconectados de múltiples 

formas; a tal punto que los eventos y actividades de una realidad pueden tener todo tipo de consecuencias 

dentro de la otra. En principio, Joker y los demás miembros de los Ladrones-fantasma sólo pueden acceder 

a los espacios del mundo cognitivo durante los períodos de tiempo libre, para lo cual deben sacrificar el 

poder realizar otro tipo de actividades durante ese día.  Los diferentes espacios del mundo cognitivo están 

dominados por enemigos denominados “sombras”, a quienes los Ladrones-fantasma deben derrotar en 

combate, utilizando sus poderes de persona. (Para una explicación más detallada de los conceptos de 

“sombra” y “persona”, revisar la siguiente sección, 2.2). Cada uno de los palacios del mundo cognitivo 

funciona como una “mazmorra” o dungeon, que se encuentra plagado de sombras enemigas, las cuales 

atacan a los Ladrones-fantasma. La mayoría son relativamente débiles y fáciles de derrotar en combate, 

pero son controladas por una sombra muy poderosa conocida como “monarca del palacio (パレスの主 

paresu no aruji)”, la cual representa los deseos retorcidos de cada figura de autoridad. [Ver Fig 12] En 

estos espacios, la interacción del jugador se enfoca en desplazarse de manera estratégica a través de espacios 

tridimensionales, evadiendo enemigos, o bien tomando la decisión de entrar en combate; una dinámica 

conocida como “exploración de mazmorras (o dungeon crawiling)”. (“Going Rouge”, 2016) En los 

momentos en que el jugador entra en combate, las batallas se estructuran como una serie de encuentros de 

ataques por turnos; en los cuales los Ladrones-fantasma y las sombras enemigas se turnan para infligir daño 

al oponente. [Ver Fig 13] Al terminar cada batalla de manera victoriosa, los miembros de los Ladrones-
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fantasma reciben “puntos de experiencia (EXP)” que les permiten mejorar sus habilidades de pelea para 

futuros encuentros. [Ver Fig 14] Así mismo, las actividades recreativas y de socialización que Joker realiza 

en el mundo real, afectan las actividades de dungeon crawling en el mundo cognitivo, en tanto las 

actividades del mundo real también le otorgan EXP. Por último, cabe resaltar que, cada cierto tiempo dentro 

del calendario de Persona 5, Joker y los Ladrones-fantasma deben lograr derrotar a la/el monarca de uno 

de los palacios, para así poder derrocar a una figura de autoridad, y avanzar la trama del juego. 

 

2.2 La psicología jungeana en Shin Megami Tensei: Persona: 

Al analizar otros títulos de la franquicia Shin Megami Tensei: Persona, es posible ver que existen una serie 

de aspectos comunes en las dinámicas de juego (gameplay) y de la gran narrativa (worldbuilding), de los 

títulos centrales de esta serie de juegos, que también podemos encontrar en Persona 5. Ya que, todos los 

juegos de la franquicia fueron desarrollados por un mismo equipo creativo dentro de Atlus; el cual Katsura 

Hashino ha dirigido desde 2004. Existen numerosas características técnicas comunes en la franquicia, 

relacionadas con el sistema de batalla por turnos y las dinámicas de dungeon crawling; así como con la 

alternancia entre los dungeons como espacio de batalla, y un espacio de socialización separado, en el cual 

los personajes obtienen EXP para mejorar sus habilidades de batalla. Así mismo, los 6 títulos que componen 

a la franquicia son protagonizados por personajes que se encuentran en cursando el bachillerato alto o 

preparatoria japonesa, que viajan a mundos alternos. Sin embargo, para los propósitos de este trabajo me 

enfoco en dos aspectos que podrían considerarse como los componentes centrales de la gran narrativa que 

se desarrolla a lo largo de la saga de Persona: los conceptos de “sombra (shadow)”, y “persona”. Pues, 

como veremos más adelante, estos dos conceptos, tomados de los trabajos de psicología de Carl Jung, son 

reinterpretados por Hashino, quien los utiliza para construir una gran narrativa que le permite abordar 

problemáticas sistémicas de la sociedad japonesa contemporánea, particularmente, con relación a la tensión 

entre honne y tatemae. 

En una entrevista del 2016, publicada en KillScreen, Hashino habla de cómo se propuso construir 

una gran narrativa (worldbuilding) integral en Shin Megami Tensei: Persona, que funcionara no sólo a 

manera de escapismo para los jugadores, sino como una serie de “meditaciones sobre el verdadero yo 

(meditations on the true self)”. Particularmente, era de su interés mostrar cómo en la sociedad 

contemporánea (particularmente, en el caso de la japonesa) existe una profunda brecha entre los deseos y 

necesidades emocionales de los individuos, y las expectativas sociales que los obligan a conformarse con 

un statu quo. Así mismo, Hashino explica que la separación entre el mundo real y los mundos alternos (en 
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el caso de Persona 5, el mundo cognitivo), que encontramos a lo largo de la gran narrativa de la franquicia 

busca llamar la atención sobre esta brecha:  

[…] these alternate worlds serve as “an imaginative tool to express the problems that lurk within our 

society—weaknesses that people unconsciously possess that inhibit their individuation.” Their “honest 

selves,” which the game calls “Shadows,” can only be found in the alternate worlds and ignoring them 

can have real and dangerous consequences. (Hashino, 5 de junio de 2016, citado por Zack Kotzer) 

Vemos entonces que la brecha entre el mundo real y los mundos alternos en la gran narrativa de Persona 

responde a su vez a la manera en que Hashino utiliza los conceptos de “sombra (shadow)” y “persona”, 

los cuales, según afirma en esta misma entrevista, son tomados de los estudios psicológicos de Carl Jung. 

Como bien lo explica Jelena Sladojević Matić en el texto “Encounter with Shadow and Its Manifestations 

in Fairy Tales and Literature”, sombra y persona son conceptos centrales de las teorías psicológicas de Carl 

Jung, que se refieren a una dualidad de la personalidad humana. Según Sladojević Matić: “Those are 

complementary structures and they appear within every person. Shadow relates to what is under the surface, 

under the conscious level, while Persona is the face we show to others in certain social situations.” (150) 

Como veremos a continuación, Hashino reinterpreta estos dos conceptos de la psicología jungeana, 

haciendo hincapié en la brecha entre el individuo y las expectativas sociales, que se propone explorar a 

través de la gran narrativa de Shin Megami Tensei: Persona.  

Retomando los planteamientos de Sladojević Matić, encontramos que el concepto de “sombra” de 

Jung parte del reconocimiento de la dualidad Sombra/Persona, como un aspecto intrínseco de la 

personalidad humana, que define la manera en que los individuos construyen su noción de identidad, con 

relación a las expectativas sociales de la sociedad que habitan. Como bien explica Sladojević Matić:  

[…] the concept of shadow, that originated from the work of Jung, represents all the contents, impulses 

and needs that are negatively valued and therefore rejected and placed in unconscious. Most frequently, 

the contents of Shadow are connected to aggressive and sexual impulses that are unacceptable or 

frightening, though there are other contents as well. Through early development, a child accepts 

positively valued aspects of his own functioning, and they become the part of conscious identity or 

Persona, while the unacceptable aspects fall into shadow of unconscious. (149) 

Vemos entonces que la “sombra” hace referencia a los diferentes deseos e impulsos individuales que son 

reprimidos debido a las sanciones sociales que conllevaría expresarlos, y que, por ende, permanecen dentro 

del inconsciente (unconscious), durante el proceso del desarrollo de la personalidad. Dentro de la gran 

narrativa de Shin Megami Tensei: Persona, podemos evidenciar, a partir de diferentes aspectos, cómo 

Hashino reinterpreta la noción jungeana de sombra. Por un lado, esta reinterpretación se ve representada en 

los enemigos contra los que los personajes principales de estos videojuegos se enfrentan al entrar a los 

dungeons de los diferentes mundos paralelos de la franquicia. Dichos enemigos tienen la apariencia de 
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figuras demoniacas de diferentes tradiciones mitológicas, incluyendo oni y yokai de la mitología sintoísta, 

así como íncubos y súcubos de la tradición europea medieval. [Ver Fig 15] Justamente, la apariencia de 

estas sombras hace referencia al hecho de que estas representan los deseos y pulsiones reprimidas de 

individuos específicos (en el caso de Persona 5, individuos que abusan de su autoridad), o bien de la 

sociedad en general. Por otro lado, podemos ver la reinterpretación que Hashino propone de este concepto 

jungeano reflejada también en la existencia de mundos paralelos en sí misma, en tanto se trata de realidades 

alternas que son producidas por los deseos y actitudes reprimidas, representadas en las sombras enemigas. 

Este paralelo es particularmente evidente en el caso de Persona 5, en el cual dicha realidad alterna adquiere 

el nombre de “mundo cognitivo”, debido a su origen en el inconsciente colectivo de la sociedad. 

En contraste con el concepto de “sombra”, encontramos el concepto jungeano de “persona”, que 

da título a la franquicia de videojuegos dirigida por Hashino. Según la interpretación de Sladojević Matić, 

se podría inferir que se trata de la otra cara de la personalidad, que conserva los comportamientos y 

pulsiones que son juzgados como positivos en el espacio social y busca internalizarlos, así como expresarlos 

abiertamente. Sin embargo, al referirnos a la definición explícita que Jung da de este concepto, en sus Obras 

completas (Collected Works), encontramos una interpretación distinta:  

When we analyse the persona we strip off the mask, and discover that what seemed to be individual is 

at bottom collective; in other words, that the persona was only a mask of the collective psyche. 

Fundamentally the persona is nothing real: it is a compromise between individual and society as to what 

a man should appear to be. He takes a name, earns a title, exercises a function, he is this or that. (Carl 

Jung, Collected Works, citado en Bassil-Morozow 31) 

Vemos entonces que el concepto jungeano de “persona” se refiere ante todo a la creación de una “identidad 

performativa” (para la discusión de este concepto, ver la subsección 3.3) que le permite al individuo 

acomodarse a las expectativas sociales, creando un compromiso (compromise) entre las pulsiones y deseos 

del individuo y el statu quo social. En este sentido, el concepto de persona se contrapone al de sombra, no 

sólo en la medida en que hace referencia a los aspectos de la personalidad que se expresan abiertamente, 

sino también por la manera en que estos comportamientos funcionan como una “máscara”, que esconde las 

pulsiones y deseos de los individuos que chocan con las expectativas sociales. En  Shin Megami Tensei: 

Persona, Hashino no sólo reinterpreta el concepto, sino también redefine la manera en que persona y 

sombra se relacionan en el contexto de la gran narrativa de esta saga de videojuegos. Dado que, como se 

mencionó anteriormente, en la gran narrativa de estos juegos el concepto de persona hace referencia a las 

habilidades sobrenaturales que los personajes principales utilizan para enfrentarse a las sombras 

demoniacas. Dichos poderes manifiestan como invocaciones (summons) de figuras literarias y mitológicas, 

pertenecientes a diversas tradiciones y contextos socioculturales, y cuya historia de origen normalmente se 
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relaciona con la narrativa de cada una de las entregas de la franquicia. [Ver Fig 16] Dichas representaciones 

parecen subvertir la noción jungeana de persona, en tanto no se trata de una identidad que se utiliza para 

esconder las sombras, sino por el contrario, es a través de estas habilidades sobrenaturales que los personajes 

se enfrentan a las sombras demoniacas. No obstante, la reinterpretación de Hashino logra recoger aspectos 

del carácter performativo del persona, en tanto los poderes sobrenaturales que adquieren los personajes les 

permiten performar una nueva identidad dentro de las realidades alternas; un rol que podría describirse 

como el de héroes, que se enfrentan a las sombras que acechan la realidad del inconsciente. Dicho carácter 

performativo es particularmente evidente en el caso de Persona 5, en donde los personajes utilizan máscaras 

y antifaces para invocar sus poderes de persona en el mundo cognitivo. [Ver Fig 17] 

En los años posteriores al lanzamiento de Persona 5, Katsura Hashino ofreció entrevistas a diversos 

medios de comunicación (4Gamer, 2016; IGN, 2017; Kotzer, 2016; Famitsu, 2018), entre las cuales resalta 

temáticas que resultan centrales para abordar la gran narrativa de este videojuego y que me ayudaron a 

centrar los planteamientos de este proyecto de investigación. Durante estas estas entrevistas Hashino resalta 

su interés en utilizar la narrativa de los videojuegos que ha dirigido como un vehículo para visibilizar 

diferentes problemáticas sociales del Japón contemporáneo; aspecto que se menciona de manera tangencial 

en algunos estudios de mercado y reseñas del videojuego. Entre los asuntos sobre los que Hashino hace 

énfasis, hay un tema común que parece funcionar como el hilo que conecta diversas problemáticas: la 

disociación entre la “identidad pública”, el tatemae (建前), y el “ser privado”, el honne (本音), en diferentes 

instancias de la sociedad japonesa. Este fenómeno cultural, que diferentes teóricos han entendido como 

intrínseco a la manera en que se estructuran las relaciones sociales en la sociedad japonesa, es interpretado 

como uno de los factores que contribuye a que ocurran abusos de autoridad. (Ver Wieringa, 2007 y Davis 

& Ikeno, 2002) Así mismo, Hashino también menciona que esta división entre la identidad pública y el ser 

privado hace que, en diferentes instancias de la sociedad japonesa, impere el silencio y la indiferencia ante 

abusos e injusticias, por el miedo a perjudicar la imagen pública de las instituciones En el contexto de la 

gran narrativa del juego, Hashino discute el honne y el tatemae en relación a la existencia del mundo 

cognitivo desde las dos figuras de la psicología jungeana principales que se exploran en la saga de Shin 

Megami Tensei: Persona:  los conceptos de “sombra (shadow)” y persona. Las sombras, que representan 

las pulsiones reprimidas del honne se manifiestan en el mundo cognitivo, y presentan un peligro para el 

mundo real, en la medida en que algunos individuos, al verse agobiados por diversas presiones sociales, 

ignoran su honne. Estos planteamientos han sido retomados en las discusiones de comunidades de internet, 

entre las cuales el profundo interés suscitado por las temáticas del juego ha llevado a que algunos fans se 

aventuren a realizar detallados análisis, partiendo de las referencias a las teorías de la psicología jungeana 

que Hashino ha planteado. 
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3. Aproximaciones conceptuales: 

Como bien se mencionó en la Introducción, en la medida en que me fue posible confirmar, dentro de mi 

proceso de investigación y revisión bibliográfica, los estudios que se han hecho en el ámbito académico 

alrededor del videojuego Persona 5 son prácticamente inexistentes. Así mismo, los análisis que me fue 

posible consultar son en su mayoría estudios de mercado, que se enfocan en especular sobre los factores 

que llevaron al éxito en ventas que ha tenido el videojuego, o la franquicia de Shin Megami Tensei: Persona 

en general, tanto en Japón, como en otros mercados internacionales. Ante dicha escasez de análisis 

académicos en relación a Persona 5, en esta sección abordo aproximaciones que se han hecho dentro del 

estudio los videojuegos como medio artístico, que utilizo como modelos para plantear mi propuesta de 

análisis. Así mismo, en esta sección introduzco los conceptos que considero como centrales para estructurar 

este análisis: los personajes trickster y la noción de performatividad.  

 En la primera subsección presento el caso particular de un estudio académico que aborda, desde 

los estudios del videojuego como medio artístico, un proyecto dirigido por Hashino, perteneciente a una 

franquicia diferente a Shin Megami Tensei: Persona; en el cual también se abordan problemáticas sociales 

del Japón contemporáneo. Utilizo dicho estudio como un modelo, a partir del cual construyo mi análisis de 

la gran narrativa de Persona 5, en torno a los personajes trickster, y el concepto de performatividad. En la 

segunda subsección, describo el arquetipo del trickster mitológico, según es explicado en la revisión de 

estudios mitológicos y literarios Mythical Trickster Figures, de Hynes & Doty; como punto de partida para 

discutir la manera en que Hashino se aproxima a este arquetipo de personaje. Por último, en la tercera 

subsección abordo el concepto de performatividad, centrándome en la manera en que es descrito por Teemu 

Paavolainen, en el libro Theatricality and Performativity, en el que se plantea la posibilidad de entender el 

acto del performance como simultáneamente represivo y subversivo. 

 

3.1. “Who Will Play Terebi Geemu”: un modelo para el análisis de Persona 5:  

Si bien las aproximaciones que se han hecho desde la academia a Persona 5 son casi inexistentes, esto no 

quiere decir que en la actualidad no abunden los estudios académicos que abordan a los videojuegos como 

su objeto central de estudio. Testimonio de este creciente interés de abordar los videojuegos como un objeto 

de estudio legítimo de la cultura popular, particularmente desde de los estudios culturales y los estudios de 

medios, son los libros Persuasive Games: The Expresive Power of Videogames, de Ian Bogost, y Player 
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and Avatar: The Affective Potential of Videogames, de Player and Avatar, de David Owen. En el caso de 

estos dos ejemplos, se trata de libros que proponen analizar a los videojuegos como un medio que ofrece 

nuevas posibilidades de expresión artística, así como nuevas experiencias en la manera como el espectador 

se relaciona con el medio artístico. Sin embargo, tiende a ser más complejo encontrar estudios que se 

enfoquen en un juego o una franquicia específica, debido a que, más que objetos centrales de un estudio, es 

más común que se les trate como ejemplos de una serie de características técnicas o temáticas del medio de 

los videojuegos en general; o bien, como representaciones de un fenómeno cultural a gran escala. Una 

excepción importante a esta tendencia es el artículo “Who Will Play Terebi Geemu When No Japanese 

Children Remain?: Distanced Engagement in Atlus’ Catherine”, escrito por Ben Whaley, y publicado en la 

revista Games and Culture. Se trata justamente de un estudio que se enfoca en analizar diferentes 

representaciones en Catherine, otro de los videojuegos dirigido por Katsura Hashino; en vista de la manera 

en que dichas representaciones ofrecen una ventana a problemáticas sociales de la sociedad japonesa 

contemporánea, particularmente los temores societales con respecto la disminución de la tasa de natalidad 

y el envejecimiento de la población. Siendo así, considero que resulta vital analizar detalladamente los 

planteamientos de Whaley en este estudio; particularmente, respecto a dos aspectos centrales: la posibilidad 

de reconocer aspectos generales en las narrativas de Hashino, así como los aspectos del estudio de 

videojuegos como medio en los que Whaley se enfoca para analizar dichas narrativas. 

Como se menciona anteriormente, el texto de Whaley se enfoca en analizar Catherine, un 

videojuego dirigido por Katsura Hashino, y desarrollado por Atlus, la misma compañía que desarrolló la 

franquicia Shin Megami Tensei: Persona, y que fue lanzado en el año 2011. En diversas ocasiones, Hashino 

ha manifestado que, si bien se trata de un videojuego que no pertenece a la misma franquicia, el desarrollo 

de Catherine se dio de manera muy cercana al proyecto de Persona 5, pues Hashino se propuso utilizar a 

Catherine como un terreno de prueba para muchas de las innovaciones técnicas y gráficas que se utilizarían 

en el proceso de desarrollo de Persona 5. No sería extraño suponer entonces que también hubiese 

similitudes en la manera en que Hashino construyó la gran narrativa de ambos juegos, alrededor del inte´res 

por retratar diversas problemáticas sociales del Japón contemporáneo. Volviendo a la aproximación de 

Whaley, encontramos que su análisis se enfoca justamente en la manera en que una de dichas problemáticas: 

los temores societales con respecto la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la 

población orienta la gran narrativa del juego. Para explicar la manera en que la gran narrativa de Hashino 

explora esta problemática, Whaley analiza tanto aspectos generales de la trama del videojuego, como 

instancias particulares (niveles, personajes aliados, enemigos, entre otros); en las que encuentra 

representaciones que funcionan como metáforas de estos temores societales. Ejemplos de estas 

representaciones son: imágenes de horror corporal (body horror) que se asemejan a fetos y ancianos 
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decrépitos, así como constantes referencias al yokai Ubume, una creatura de la mitología japonesa que 

muere al momento de dar a luz. Whaley parte de estos ejemplos para hablar de la manera en que Hashino 

utiliza referencias a la cultura popular para evocar problemáticas sociales que se encuentran latentes en el 

imaginario japonés. Si bien, más que enfocarse en las afirmaciones y planteamientos de Hashino, Whaley 

parte del hecho de que la gran narrativa, presente en estos videojuegos, parece referirse a las problemáticas 

sociales como un síntoma de las tensiones y condiciones socioculturales que Hashino comparte con otros 

grupos dentro de la sociedad japonesa. 

Teniendo en cuenta que Whaley hace hincapié en la manera en que Hashino construye grandes 

narrativas dentro de sus videojuegos, las cuales se aproximan a las problemáticas sociales latentes en la 

sociedad japonesa contemporánea, considero importante el explorar las aproximaciones metodológicas que 

utiliza para hablar de estas representaciones. En particular, Whaley resalta dos aspectos centrales del estudio 

de los videojuegos como medio, que le permiten construir su aproximación: el interés de los fans 

(particularmente en el contexto japonés) con una gran narrativa que genere una reacción empática; y la 

manera en que los mundos virtuales le permiten al espectador crear una participación distanciada (distanced 

engagement), frente a las problemáticas sociales que el videojuego en cuestión aborda. La primera de estas 

aproximaciones hace referencia a los planteamientos del crítico cultural japonés Hiroki Azuma, que Whaley 

expone de la siguiente manera:  

Azuma (2009) generally characterizes postmodern pop cultural consumption in Japan as motivated by 

an ongoing search for a grand narrative that does not exist (a ‘‘grand nonnarrative’’) […] While video 

games can never allow the user to fully reconstruct epistemological meanings of the world owing to 

their status as simulations, they do provide, according to Azuma, crucial small instances of empathy. 

That is, in the best Japanese video games, the player identifies with, feels empathy for characters and 

situations, and is sometimes emotionally moved. (95) 

Vemos entonces que Whaley resalta la importancia que tiene para Azuma el componente empático que 

reconoce en diversos videojuegos producidos en Japón, en la medida en que existe un interés por parte de 

las distintas audiencias por empatizar con los personajes y situaciones presentes en los videojuegos que 

consumen. En vista de esta situación, no resulta extraño que los videojuegos dirigidos por Hashino busquen 

abordar problemáticas de la sociedad japonesa, a manera de construir una relación empática con sus 

audiencias, desde un imaginario compartido. Si bien, como veremos más adelante, la relación que Hashino 

busca establecer con sus audiencias no depende sólo de esta conexión empática. 

El otro aspecto en el cual Whaley se enfoca, dentro de su análisis de Catherine, es lo que él mismo 

define como “participación distanciada (distanced engagement)”. Según Whaley: “If a game’s social 

narrative is one primary tool to draw players into the game, then ‘‘distanced engagement’’ is conversely 
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the detached construct that makes the artifice of the game visible and keeps the player aware that they are 

voluntarily engaging in fantasy play”. (95 - 96) La participación distanciada es el elemento que Hashino 

(así como otros directores y desarrolladores) utiliza para llamar la atención sobre la distancia entre la 

realidad del jugador/espectador, y la realidad que se representa en el juego; buscando hacer énfasis en el 

carácter ficcional de la gran narrativa del videojuego. Según Whaley, se trata de un elemento preponderante 

en las grandes narrativas de muchos videojuegos japoneses, ya que esta manera de aproximarse a las 

problemáticas sociales desde la ficción permite cuestionarlas, sin llegar a dar la impresión de que se está 

haciendo una crítica directa al statu quo que rige la realidad que habitan los jugadores. Ante esto, Whaley 

menciona:  

I position distanced engagement as an inherently beneficial construct within Japanese game design that 

can be utilized to promote thoughtful and positive self-reflection for the player. Rather than foreground 

the disparity between the game world and the real world, distanced engagement enhances a game’s level 

of immersion by purposefully spotlighting the constructed nature of the game system, thereby further 

integrating the player’s own subjectivity into an already highly fictionalized game world. (96) 

En vista de lo planteado por Whaley, considero entonces que el concepto de participación distanciada 

resulta central para aproximarse a las grandes narrativas que Katsura Hashino construye en los videojuegos 

que ha dirigido, a manera de abarcar problemáticas de la sociedad japonesa contemporánea. Particularmente, 

este concepto es vital para entender la función que cumplen dentro de sus juegos la inclusión de personajes 

e imágenes del imaginario popular, en la medida en que pueden funcionar como una manera de abordar 

problemáticas sociales a través de una simbología que mantiene claramente la distancia entre lo ficcional y 

lo real. 

 

3.2. Trickster: El arquetipo mítico de la subversión: 

Como parte del análisis de la gran narrativa de Persona 5 que me propongo realizar, considero necesario 

abordar una serie de conceptos que nos permitan reconocer los elementos centrales de dicha narrativa. Uno 

de estos conceptos es el arquetipo del trickster, que ha sido abordado dentro de los estudios literarios y de 

mitologías como un personaje que transgrede y en ocasiones subvierte los límites de lo normal, dentro de 

un contexto sociocultural y/o una narrativa determinada. Siendo así, en este acápiteretomo una serie de 

características generales a partir de las cuales se ha definido la figura del trickster, que nos permitan 

entender el lugar de esta figura en la gran narrativa de Persona 5.  

 Antes de poder analizar cómo se ha definido la figura del trickster, es necesario introducir la idea 

del mito jungeano, a manera de entender cómo se ha intentado construir dentro de las humanidades y la 
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psicología al trickster como un supuesto arquetipo universal, con manifestaciones en contextos 

socioculturales muy diversos. En Jung and the Jungians on Myth, Steven Walker retoma la siguiente 

definición jungeana del mito:  

Strictly speaking, a myth is a historical document. It is told, it is recorded, but it is not in itself a dream. 

It is the product of an unconscious process in a particular social group, at a particular time, at a particular 

place. This unconscious process can naturally be equated with a dream. Hence anyone who 

"mythologizes," that is, teIls myths, is speaking out of this dream, and what is then retold or actually 

recorded is the myth. (Carl Jung, citado en Walker 91)  

Esta definición del mito como un documento histórico, asociado a un proceso inconsciente, remite a los 

estudios de Carl Jung sobre la existencia de un “inconsciente colectivo (collective unconscious)”, producto 

del tejido social de diferentes sociedades, en las cuales existen ciertas nociones éticas y morales, 

compartidas por los grupos dominantes de cada sociedad. Si bien Jung reconoce el hecho de que diferentes 

factores (“a particular time, a particular place”) socioculturales e históricos pueden influir en las 

particularidades de la creación del mito, también sostiene que existe una cierta universalidad en la manera 

en que se construyen los mitos, que permite hablar de arquetipos. (Walker 9) Así mismo, Jung parte de esta 

presunción para establecer un paralelo entre mito y sueño, en la medida en que el mito funciona como una 

expresión social, un documento histórico de una serie de experiencias individuales, que son representadas 

a través de la creación de una ficción colectiva.  

A lo largo de su obra, Carl Jung describe diferentes arquetipos de personajes que aparecen en mitos 

de diversos orígenes; es decir, personajes con una serie de características comunes que aparecen en los 

sueños y ficciones de los individuos de diferentes contextos socioculturales. Entre los llamados “arquetipos 

jungeanos”, encontramos de figuras como: El Héroe (The Hero), El Anciano Sabio (Wise Old Man), La 

Gran Madre (Great Mother), y el/la Niño/a Divino/a (Divine Child); y, quien nos compete en este estudio: 

el Trickster,(Walker 63) En el libro Mythical Trickster Figures: Contours, Contexts, and Criticisms,  

William J. Hynes y William G. Doty retoman los planteamientos sobre los arquetipos jungeanos para hablar 

de las maneras en que este personaje se manifiesta en mitologías de diversos contextos culturales. Decidí 

centrarme en el estudio de Hynes & Doty para definir el concepto de trickster que pienso abordar en este 

trabajo porque este retoma estudios comparativos anteriores sobre dicho arquetipo (ver The Trickster 

(Radin,1955), An Open Life (Campbell)); así como aporta a los estudios previos una perspectiva 

comparativa, que involucra mitologías de tradiciones no-occidentales, las cuales tendían a estudiarse de 

manera aislada. Así mismo, si bien retoman la noción jungeana de los supuestos arquetipos universales, 

Hynes & Doty se enfocan en analizar las particularidades de manifestaciones del trickster en diferentes 

contextos culturales, resaltando las maneras en que estos pueden llegar tanto a reafirmar como a contradecir 

los presupuestos jungeanos.  
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Hynes y Doty retoman la definición del arquetipo del trickster que Joseph Campbell plantea en el 

libro An Open Life: 

He’s both a fool and someone who’s beyond the system. And the trickster hero represents all those 

possibilities of life that your mind hasn't decided it wants to deal with. The mind structures a lifestyle, 

and the fool or trickster represents another whole range of possibilities. He doesn't respect the values 

that you've set up for yourself, and smashes them. (Campbell citado en Hynes & Doty 1) 

Vemos entonces que el arquetipo del trickster se refiere normalmente a personajes que tienen una 

motivación intrínseca por contradecir el statu quo del que hacen parte, por cuestionar y/o revelarse contra 

las limitaciones que dicho orden implica para los miembros de una comunidad determinada. Llama la 

atención la interrelación que se establece entre el trickster, y la figura del “loco/ tonto (the fool)”, dado que 

este es el nombre de la primera carta, la número zero, dentro de las arcanas mayores del Tarot francés; un 

sistema de adivinación que Carl Jung estudió profundamente, y a partir del cual modeló muchos de sus 

arquetipos de personaje (Buck 208). El loco/tonto con el que se asocia al trickster se asocia tanto con la 

ignorancia de los límites éticos y morales, como con la idea de un personaje que está más allá de dichos 

límites; es decir, que se encuentra simultáneamente en una posición de impotencia ante las restricciones 

sociales, pero que también posee la capacidad de sobreponerse a dichos límites, o bien ignorarlos. 

En vista de esta caracterización del trickster, Hynes & Doty mencionan: “They cause laughter, to 

be sure, as they profane nearly every central belief, but at the same time they focus attention precisely on 

the nature of such belief.” (2) Frente a este comentario, llama la atención el énfasis que se hace en la cercanía 

entre las diferentes tradiciones cómicas y la figura del trickster; nuevamente, volviendo a la figura del 

loco/tonto de la interpretación jungeana del Tarot francés. Así mismo, vemos que el carácter burlesco no 

funciona simplemente como una subversión o transgresión de los límites sociales, sino que justamente, al 

permitirse hurgar y sobrepasar los extremos de lo que se considera socialmente aceptable, el trickster llama 

la atención sobre la existencia y el alcance de dichos límites. Más adelante, Hynes y Doty explican:  

The rude mockery, even scatology, present in trickster stories is not simply anti-religious or anti-social 

criticism […] the trickster tales can be seen as moral examples re-affirming the rules of society; or rather 

they serve as a model for these rules, demonstrating what happens if the prescriptions laid down by 

society are not observed. (6-7)  

Vemos entonces que, en diversos contextos socioculturales, la figura del trickster puede tener un carácter 

moralizante, en tanto puede convertirse en un ejemplo de las repercusiones que puede traer consigo el no 

atenerse a las convenciones, y el rebelarse contra el statu quo; de manera que las transgresiones del trickster 

implican a su vez una reafirmación de la existencia del orden social. Siendo así, considero que es importante 

entender a la figura del trickster como un arquetipo de personaje con roles contrapuestos; un personaje que, 
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a través de su pulsión por cuestionar y transgredir los límites del orden social bajo el que vive, puede llamar 

la atención sobre las injusticias y contradicciones de dicho orden. Pero que, a su vez, demuestra los límites 

y el alcance del orden que se propone criticar, así como las consecuencias sociales de la transgresión, como 

producto de sus acciones disruptivas.  

 

3.3. Performatividad: de la persona jungeana a la subversión teatral:  

El otro concepto que resulta central para el análisis de la gran narrativa de Persona 5 que me propongo 

realizar en este trabajo es el concepto de perfomatividad, en tanto nos permite entender la manera en que 

los personajes adoptan la figura del trickster, como un performance, que les permite sobreponerse a sus 

circunstancias. A continuación, parto de la discusión de los arquetipos jungeanos sobre personalidad, para 

introducir ahora la noción de performance, desde su conceptualización en los estudios teatrales, a manera 

de mostrar las dos facetas de la performatividad.  

Como lo explica Helena Bassil-Morozow en su texto “Persona and Rebellion in Trickster 

Narratives”:  

“[…] the persona is constructed to look like a coherent identity to the outside world yet it is a “segment 

of the collective psyche”, and a mask that feigns individuality, making others and oneself believe that 

one is individual, whereas one is simply acting a role through which the collective psyche speaks”. (31).  

 Partiendo de esta explicación, podemos ver que la idea jungeana de “persona” se enfoca en la imagen 

pública; pues, si bien parte una serie de arquetipos y conductas que determinan la mentalidad colectiva, esta 

implica, ante todo, una intención por parte del individuo, de reconocerse a sí mismo dentro del colectivo 

que habita. Así mismo, este proceso implica también una puesta en escena, así como la construcción de una 

máscara, con la cual el individuo logra simultáneamente resaltar e inmiscuirse, dentro de una colectividad 

determinada. Encontramos aquí la primera faceta de la performatividad, la cual corresponde a la idea de 

conformidad con los roles y expectativas sociales que se imponen sobre el individuo; en últimas, la 

búsqueda del individuo por acomodarse a las circunstancias socioculturales que lo rodean: “The willingness 

to build a persona emerges out of the propensity for imitation, out of the desire to belong to a social group. 

[…] To imitate is to belong, to compromise, to be like others in your environment”. (32) Como lo explica 

Bassil-Morozow, el ejercicio de construir pertenencia a un grupo social parte de la imitación de las reglas 

y cánones que rodean al individuo, es decir, un performance de las expectativas sociales. Esta primera 

faceta de la performatividad parte entonces de la idea de que el individuo debe actuar siguiendo una serie 
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de cánones, poniendo entre sí mismo y los demás miembros del colectivo una máscara, que le permite 

acoplarse a las expectativas sociales. 

No obstante, esta imposición de las expectativas sociales choca con la figura del trickster, quien se 

constituye a sí mismo en aparente oposición a dichas expectativas, y que en numerosas ocasiones se propone 

subvertirlas abiertamente: “[…] the trickster dislikes everything to do with compromise, and goes with 

complete difference, with strangeness, with otherness – with pure individuality which, from the point of 

view of society, looks stupid and selfish.” (34) Como bien lo explica Bassil-Morozow, el trickster parece 

chocar con esta primera conceptualización de la performatividad, en tanto se define en oposición a la falsa 

individualidad que ofrece la creación de una persona jungeana, marcada por el decoro y el compromiso con 

ciertas obligaciones sociales. Sin embargo, como lo hemos visto anteriormente en los textos de Hynes & 

Doty, y Jens Elze, la figura del trickster es también producto de una serie de arquetipos culturales que se 

han construido a lo largo de la historia, y que responde también a una serie de cánones. Por lo cual, si bien 

esta figura no se encuentra exenta de las expectativas de colectivas de la persona jungeana, el arquetipo del 

trickster responde también a otra faceta de la performatividad: la representación de un personaje, al cual se 

le permite subvertir los cánones y expectativas sociales desde la ficción. Nos vemos ahora en la necesidad 

de hablar no sólo de una persona jungeana que se acopla a las expectativas sociales, sino de una pesonae 

dramatis, que la subvierte; para lo cual resulta necesario hablar de la interrelación entre los conceptos de 

performatividad y teatralidad.  

En la introducción a su libro Theatricality and Performativity, Teemu Pavolainen se porpone definir 

el concepto de teatralidad en función de su interrelación con el concepto de performatividad, contrastando 

la manera en que se ha definido el performance en los estudios teatrales, con su uso en las ciencias sociales 

por parte de J.L Austin, Jacques Derrida y Judith Butler (revisar referencia). Frente a esto, Pavolainen 

afirma:  

[…] ‘performativity’ is about bringing forth some change in the world or, conversely, about maintaining 

the status quo by means of reiterated naturalized practices. The latter range may (and will) be related to 

such normative ‘essences’ as were earlier contrasted with the corrupting influence of theatricality. The 

former variety extends from a standard subject matter of dramatic presentation […] to an extratheatrical 

sense of accomplishment: notably technological effectiveness or the efficacy of political activism. (2) 

Pavolainen recoge entonces las dos facetas contrapuestas de la performatividad que venimos discutiendo: 

la búsqueda por acoplarse a las prácticas y comportamientos socialmente aceptados (el statu quo); y la 

búsqueda por generar un cambio social, o bien, por subvertir las expectativas y cánones sociales. Así mismo, 

esta conceptualización de la performatividad nos muestra la profunda relación entre el performance teatral 

y la subversión del orden y las expectativas sociales. Dentro de esta concepción de performatividad, la 
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personae dramatis funciona en contraste con la aparente normatividad de la persona jungeana, en tanto nos 

permite desnaturalizarla, a través de la ficción, particularmente en el caso de las representaciones 

dramáticas. La teatralidad nos permite entonces conceptualizar la performatividad no sólo como una forma 

de adaptarse a las expectativas sociales, sino que también nos ofrece la posibilidad de cambiar y/o subvertir 

dichas expectativas, desde diferentes prácticas artísticas y culturales; al demostrarnos que dicha identidad 

no es una esencia, sino justamente, una máscara que podemos quitar, poner o remplazar.  

Esta concepción sobre la interrelación entre performatividad y teatralidad responde en gran parte a 

los movimientos sociales y artísticos de la década de 1960, que generaron nuevos debates dentro de los 

estudios dramáticos y nuevas prácticas artísticas; fenómeno del cual Japón no estuvo exento. Dicha 

evolución en la manera como se ha conceptualizado la teatralidad dentro de los estudios dramáticos entiende 

que este concepto no está limitado al escenario teatral, sino que subsiste a través de una serie de 

performances, cuyo objetivo es justamente subvertir órdenes y arquetipos, los cuales también pueden 

presentarse como parte de la cotidianidad. Así mismo, estas transformaciones en la manera de entender la 

performatividad llevaron al académico de los estudios dramáticos Marvin Carlson a afirmar: “With 

performance as a kind of critical wedge, the metaphor of theatricality has moved out of the arts into almost 

every aspect of modern attempts to understand our condition” (Eckersall 4). Este cierre de la aparente 

brecha entre la performatividad de la vida cotidiana y la teatralidad de las ficciones y las artes escénicas 

nos lleva también a cuestionarnos la interrelación entre el carácter subversivo del performance teatral, y el 

carácter normativo del performance cotidiano. Al respecto, Pavolainen explica que: “[…] both concepts 

seem to fluctuate between conflicting values of novelty and normativity themselves: theatricality, between 

the essence of an art form and a more evasive cultural “value that must be either rejected or embraced” […] 

performativity, between effective doing and mere dissimulation.” (2-3) Vemos entonces que, por un lado, 

la discusión sobre la relación entre performatividad y teatralidad ha llevado a que se considere la manera 

en que la performatividad se debate entre la imitación (dissimulation) de los cánones, y la acción sobre la 

realidad (effective doing). Así como también ha llevado al performance teatral a debatirse entre las formas 

esenciales, a partir de las que se estructuran los artes dramáticos (o bien, otros medios artísticos), y los 

valores culturales cambiantes, a partir de los cuales se les adjudica un carácter subversivo o normativo a las 

diversas manifestaciones artísticas.  
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4. Los tricksters de Katsura Hashino: mitologías y literaturas: 

En este apartado pretendo analizar la manera en que Hashino introduce personajes pertenecientes a diversas 

literaturas y mitologías en Shin Megami Tensei: Persona 5; a partir de los cuales construye una noción 

propia del trickster, que condiciona la gran narrativa del videojuego. En la mayoría de los casos, dichas 

referencias a otras narrativas se manifiestan como la personificación de los poderes persona, que cada uno 

de los Ladrones-fantasma de Corazones posee, y que son utilizados para enfrentarse a las sombras 

demoniacas del mundo cognitivo. No obstante, algunos personajes, en sí mismos, también son construidos 

como personajes derivativos, cuya caracterización y rol dentro de la narrativa del juego responde a 

referencias literarias específicas. Siendo así, podemos ver que Hashino construye su propia noción del 

trickster en torno a dichas referencias literarias desde dos aspectos principales: el papel que estos personajes 

cumplen dentro de las tradiciones literarias de las que provienen, y la manera en que se manifiestan dentro 

de la gran narrativa del juego. Si bien, cabe resaltar que, más allá de estos aspectos generales, la asociación 

que Hashino busca construir entre ciertos trickster literarios y mitológicos y los personajes miembros de 

los Ladrones-fantasma, se manifiesta de maneras muy diferentes para cada uno de los personajes principales 

que hacen parte de este grupo. Por lo cual, para poder explicar la importancia de la noción del trickster 

dentro de la gran narrativa de Persona 5, considero necesario analizar a profundidad cómo se incorporan 

referencias literarias específicas en la caracterización de dos de los personajes principales de este 

videojuego. 

 Particularmente, me enfocaré en Joker, el protagonista de Persona 5, y Crow, uno de los 

antagonistas principales; pues considero que estos dos personajes me permiten hablar de facetas 

contrapuestas de la figura del trickster. En especial, me interesa explorar cómo la noción de trickster que 

Katsura Hashino aborda se interrelaciona con los conceptos de marginalidad y orden social en el contexto 

de la gran narrativa de este videojuego. Para esto, explicaré de manera breve cada una de las referencias 

literarias que Hashino introduce en la caracterización de estos dos personajes, así como explicaré la manera 

en que dichas referencias se introducen dentro de la gran narrativa del videojuego. En concreto, me 

propongo contrastar la figura de Akechi Kogoro, el detective que protagoniza la saga de novelas Shōnen 

Tantei-dan del escritor Edogawa Ranpo, en la cual se inspira el personaje de Crow; con el ladrón-

caballeresco Arséne Lupin, protagonista de numerosas novelas del escritor Maurice Leblanc, en la que se 

inspira el personaje de Joker. Describiré a cada uno de estos personajes alrededor de tres aspectos de su 

caracterización: su rol dentro de la narrativa correspondiente (protagónico vs. antagónico), la manera en 

que cada personaje construye su propia noción de justicia, y, por último, su cercanía a la figura del “trickster 

mitológico”, según es explicada por Hynes & Doty. Empezaré por describir a los personajes del videojuego, 
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luego abordaré los personajes literarios en los que estos se inspiran, y, finalmente, compararé a cada 

personaje del videojuego con su contraparte literario, en torno a los tres aspectos descritos anteriormente. 

 

4.1 Joker - Arséne Lupin 

Joker es el personaje protagonista, que es controlado por el jugador, y alrededor de quien gira la trama de 

Persona 5. Dado que ya se explicó anteriormente el papel general de este personaje dentro de la gran 

narrativa de este videojuego (Ver sección 2.1), en esta subsección resalto aspectos específicos de la 

caracterización de Joker, en torno a la su rol dentro de la gran narrativa de Persona 5, la manera en 

construye su propia noción de justicia, y su cercanía a la figura del trickster mitológico. Esto mismo 

pretendo hacer con la referencia literaria de Arséne Lupin, el personaje que se manifiesta en el poder 

persona que Joker utiliza durante sus travesías en el mundo cognitivo. Pues, como se explicará a 

continuación, explorar y contrastar estas caracterizaciones, nos permitirá abordar las tensiones entre 

marginalidad y orden social en el trickster de la cultura popular; partiendo de un personaje literario de 

principios del siglo XX, cuya popularidad ha impactado las narrativas del crimen más allá de su contexto 

original de publicación. 

 Ante todo, es importante resaltar el rol explícitamente protagónico de Joker; al tratarse de un 

protagonista controlado por el jugador, y que, por tanto, condiciona la manera en que este se relaciona con 

la gran narrativa y la experiencia de juego de Persona 5. El nivel de control que el jugador ejerce sobre 

este personaje llega a tal punto que el nombre real de Joker es elegido libremente por el jugador, quien debe 

escribir dicho nombre al inicio del juego, cuando firma un “contrato”, en el cual se estipula que el jugador 

deber asumir las responsabilidades que implica transformarse en un trickster dentro de la gran narrativa de 

Persona 5. [Ver Fig 18] “Joker” es el nombre-código que el protagonista asume tras convertirse en líder 

de los Ladrones-fantasma de Corazones; si bien, dicho nombre también es vociferado cuando otros 

personajes se refieren al protagonista fuera del mundo cognitivo.  Por otro lado, también cabe resaltar que 

la elección de este apodo está relacionada con la profunda desesperación y desesperanza ante los abusos de 

autoridad que este personaje ha padecido; situación que lo lleva a buscar su propia noción de justicia, a 

partir de la retribución, representada en sus enfrentamientos en el mundo cognitivo. Joker despierta su 

persona al ser capturado por sombras demoniacas cuando entra al palacio de Suguru Kamoshida de manera 

accidental; situación que lo lleva a revivir el trauma del momento cuando se le acusó falsamente de asalto 

(Ver sección 2.1). [Ver Fig 19] A punto de ser ejecutado por la sombra de Kamoshida, una voz en off le 

susurra al jugador que el invocar un persona es la “última carta” para librarse de los abusos de autoridad, y 

poder ejercer su propia justicia; equiparando la batalla con las sombras a un juego de póker. (Atlus, 2016). 
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[Ver Fig 20] Con lo cual, el interés de Joker por confrontar otros abusos de autoridad en su entorno se ve 

motivado principalmente por su búsqueda por recibir justicia, ante el abuso del que fue víctima; por parte 

de un político con conexiones a funcionarios influyentes del sector público en Japón, en otras palabras, una 

figura de autoridad que utiliza sus influencias y posición social para encubrir sus abusos. El nombre de este 

personaje es Masayoshi Shidō y, los Ladrones-fantasma de Corazones descubren que él también posee un 

palacio en el mundo cognitivo, el cual se proponen derrumbar para poner fin a sus repetidos abusos de 

autoridad. Vemos entonces que la noción de justicia con la que Joker se identifica tiene que ver con su 

búsqueda por lograr algún tipo de retribución, así como un intento por defenderse ante los abusos que 

ejercen sobre él diversas figuras de autoridad; que busca ejercer a través de su poder persona. 

Así mismo, es importante considerar en qué medida el personaje de Joker, dentro de la gran 

narrativa de Persona 5, nos permite hablar una noción del trickster, en relación con la figura del trickster 

mitológico que plantean Hynes & Doty, así como alrededor de la cercanía de esta figura con las ficciones 

criminales. Si partimos desde el caso de los Ladrones-fantasma de Corazones, el grupo justiciero que Joker 

lidera, vemos que se trata justamente de un grupo que busca anteponerse a los abusos de diversas figuras 

de autoridad presentes en su entorno sociocultural, pero que ante la aparente imposibilidad de confrontar 

dichos abusos directamente, se ven forzados a actuar desde el mundo cognitivo. [Ver Fig 21] Así mismo, 

en el caso particular de Joker, este se ve forzado a pasar un año bajo libertad condicional, como 

consecuencia de las falsas acusaciones y la manipulación judicial de Masayoshi Shidō; situación que 

simultáneamente limita su posibilidad de anteponerse a las injusticias de las que ha sido víctima, y también 

lo motiva a tomar acciones en contra de Shidō, a través de sus incursiones en el mundo cognitivo. Podemos 

ver entonces que las tensiones entre justicia y crimen, y entre orden social y marginalidad, constituyen 

elementos centrales de la gran narrativa de Persona 5, en tanto los abusos y marginalización de la que son 

víctimas los Ladrones-fantasma, así como su motivación para enfrentarse al orden social que perpetúa 

dichas injusticias, llaman la atención sobre las fronteras de dicho orden, y sobre la condición de 

marginalidad que se adjudica a quienes se oponen a las restricciones sociales. En este sentido, creo que 

resulta posible equiparar a Joker, como personaje, con la noción del trickster mitológico, propuesta por 

Hynes & Doty, en tanto se trata de un personaje que, mediante sus acciones y su posición de marginalidad, 

llama la atención sobre las contradicciones y límites del orden social, en el contexto sociocultural del Japón 

contemporáneo. Si bien, también vemos que la condición de marginalidad que caracteriza a Joker es 

paradójica; en la medida en que no lo obliga a abandonar del todo la posibilidad de llevar una vida cotidiana 

relativamente ordinaria dentro de la sociedad que habita, como vemos en los momentos de calma de su día 

a día fuera del mundo cognitivo.  Más bien, lo que vemos es que existe una constante tensión entre Joker y 

las distintas figuras de autoridad a las que se enfrenta en el mundo cognitivo, que lo llevan encontrarse en 
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situaciones precarias, en donde se ve forzado a recurrir a sus poderes persona dentro del mundo cognitivo, 

con tal de escapar de la marginalidad.  

Cuando Joker logra invocar a su persona por primera vez, este poder se manifiesta en la figura de 

Arséne; un avatar cuya apariencia y lore se inspiran en el personaje Arsène Lupin, de las novelas del escritor 

francés Maurice Leblanc; como el mismo juego lo indica en la descripción del persona de Joker (Atlus, 

2016). [Ver Fig 22] Aunque Arséne es la primera manifestación del poder persona de Joker, este posee la 

habilidad de adquirir múltiples personas, que el jugador (controlando a Joker) puede invocar según requiera. 

Ya que, Arséne le otorga a Joker el poder de capturar figuras demoniacas del mundo cognitivo, y utilizarlas 

como persona, cuyas habilidades de batalla son controladas por el jugador. Dichas personas alternas se 

representan en el videojuego como diferentes antifaces, que Joker, imitando Arséne, se quita y se pone, al 

momento de invocar a cada uno de estos avatares demoniacos. Arsène Lupin, por su parte, es el “ladrón 

caballeresco (gentleman cambrioleur)” que protagoniza la saga de novelas y relatos cortos del escritor 

francés Maurice Marie Émile Leblanc (1864 - 1941), publicados entre 1907 y 1936. [Ver Fig 23] Según 

explica Federico Pagello, en el texto “A. J. Raffles and Arsène Lupin in Literature, Theatre, and Film”, las 

primeras publicaciones de las historias de Lupin en la revista Je sais tous fue motivada por la intención de 

capitalizar la popularidad de las sagas de novelas serializadas protagonizadas por el detective Sherlock 

Holmes (de Sir Arthur Conan Doyle) y el gentleman thief Arthur J. Raffles (de Ernest William Hornung). 

La gran popularidad que Arsène Lupin llegó a adquirir, primero en Francia y luego a nivel internacional, 

fue producto de la manera en que Leblanc logró insertarse en el “nicho literario” de la ficción criminal, que 

había adquirido una gran difusión entre diversas audiencias a finales del siglo XIX. (King, 8) El carácter 

derivativo de las obras de Leblanc se hace explícito a partir de la sexta entrega de la saga de Lupin en Je 

sais tout., la cual se titula Sherlock Holmes arrive trop tard [Sherlock Holmes Arrives Too Late, 1906]; así 

como en el caso de la primera novela corta de esta saga Arsène Lupin versus Herlock Sholmes, de 1908. En 

estas historias, Lupin, el ladrón caballeresco, es presentado como un personaje que encarna una noción 

alternativa de justicia, la cual contrasta con el papel antagónico que se adjudica al detective Sherlock 

Holmes; y que, en última instancia, logra ser más efectivo al momento de resolver los crímenes que se 

presentan dentro de estas narrativas, así como logra generar una retribución por las injusticias padecidas.  

Teniendo en cuenta el origen literario de Arséne, nos compete ahora analizar la caracterización de 

Lupin, en torno a la su rol dentro de la narrativa de las novelas detectivescas de Maurice Leblanc, así como 

cuestionarnos sobre la manera en que construye su propia noción de justicia, y sobre sus posibles cercanías 

a la figura del trickster mitológico. Primero que todo, vemos que Arsène Lupin tiene un rol primariamente 

protagónico en la saga de novelas y relatos cortos que lo hizo famoso; pues, en la mayoría de los casos, 

Lupin cumple el rol de protagonista en las historias de Leblanc, que se enfocan en resaltar sus temerarias 
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acciones como ladrón caballeresco. Si bien, existen contados casos en los que comparte su protagonismo 

con algún rival o antagonista, como en Arsène Lupin versus Herlock Sholmes; Lupin es quien tiende a salir 

victorioso en la mayoría de los casos, y cuya noción de justicia logra prevalecer. Lupin representa también 

una nueva interpretación del héroe moderno, dentro las ficciones criminales; el cual transgrede las nociones 

del orden establecido, en busca de lograr que se dé una justicia real ante los crímenes acometidos (Ver 

Pagelo, 2013 y Watt & Green, 2017). Para Lupin, la idea de justicia se encuentra más allá del marco legal 

de la sociedad en la que habita; pues dicho marco lo concibe a él como un criminal, a pesar de las múltiples 

acciones heroicas que emprende para amparar a quienes padecen situaciones precarias, así como para 

castigar a quienes intentan atentar contra él. Por ende, la justicia del ladrón caballeresco que Lupin encarna 

busca defender el honor de dicha profesión, como un oficio que le permite atrapar a los verdaderos 

criminales, que abusan del sistema legal para encubrir todo tipo de crímenes y abusos. A lo largo de la saga 

de historias cortas y novelas de Lupin, nos encontramos de manera repetida con las tensiones entre justicia 

y crimen, así como entre marginalidad y orden social en la sociedad capitalista moderna, de la cual el ladrón 

caballeresco hace parte. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, cabe cuestionarse sobre la 

cercanía de Lupin a la figura del trickster mitológico, según Hynes & Doty. Pues, por un lado, podemos 

ver a la figura del trickster, como un personaje que subvierte las nociones del orden social, representada en 

el ladrón-caballeresco, en tanto se trata de un personaje que pretende ejercer su propia visión de justicia, 

por más de que esta se encuentre por fuera de las nociones de legalidad de su contexto sociocultural. Así 

como también podemos ver la marginalización de la cual el trickster es víctima, al emprender acciones 

subversivas contra el orden social establecido, en tanto Lupin se ve forzado a cargar con el estigma de 

criminal; situación que lo obliga a actuar al margen de la ley, en los momentos en que busca ejercer su idea 

de justicia. El análisis de las acciones y la caracterización de Arsène Lupin nos remite entonces a 

cuestionarnos sobre las características de la ficción criminal como género literario; en tanto se trata de un 

género propicio a la aparición del trickster, por su tendencia a cuestionarse y jugar con las tensiones entre 

criminalidad y legalidad. Como bien lo explica Susan Rowland en el texto “Symbols that Transform: 

Trickster Nature in Detective Fiction”: “[…] in almost sharing the villain’s fate, Holmes reminds us of the 

trickster nature of the detective genre, in its refusal to reliably distinguish hunter and hunted”. (6)  

Finalmente, considero necesario contrastar la caracterización de Joker en Persona 5 con la de 

Arsène Lupin en las novelas de Maurice Leblanc, en tanto esto nos permitirá establecer una serie de 

paralelos en torno a la condición de marginalidad, que ambos personajes expresan en el contexto de su 

narrativa. En primera instancia, vemos que, en ambos casos, se trata de personajes que tienen un rol 

protagónico dentro de las ficciones que habitan; con lo cual, en ambas narrativas, se busca resaltar su noción 

de justicia, por encima de la del orden social, al que se le adjudica un carácter antagónico. En este sentido, 
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considero que la posición de Joker, así como en cierta medida la de los otros miembros de los Ladrones-

fantasma de Corazones, puede entenderse como análoga a la posición social de Arsène Lupin, como ladrón 

caballaresco. Pues, en ambos casos se trata de personajes que actúan desde una posición marginal, con 

relación al orden social de la sociedad a la cual pertenecen; pero que buscan lograr que se adjudique algún 

tipo de justicia, ante criminales que abusan del sistema. Dicha actitud de actuar desde las sombras hace un 

eco directo de la posición de Lupin como un ladrón caballeresco; una figura que actúa desde la criminalidad, 

pero siempre honrando un código de justicia que va más allá de la legalidad del orden social de la sociedad 

que habita, y a partir del cual busca ajusticiar a quienes reconoce como los verdaderos criminales. De 

manera similar a Lupin en su rol de ladrón caballeresco, Joker tiene una compleja relación con el sistema 

legal, que lo motiva a intentar ejercer justicia por otros medios, ante su desilusión por la corrupción y las 

contradicciones inherentes a dicho sistema. Por último, podemos ver la figura del trickster como un 

personaje que subvierte las nociones del orden social, representada en el ladrón-caballeresco, así como en 

los Ladrones-fantasma de Corazones, en tanto se trata de personajes que, en busca de ejercer su propia 

visión de justicia, que se encuentra por fuera de las nociones de legalidad, se ven forzados a adoptar una 

posición marginal en los contextos socioculturales determinados que se representan en estas narrativas. No 

obstante, también podemos ver que ambas narrativas enfatizan la marginalización de la que ambos 

personajes son víctimas, al emprender acciones subversivas contra un orden social establecido. En el caso 

de Lupin, dicha marginalización puede verse en la manera en que se ve obligado a vivir bajo el estigma de 

la criminalidad, lo cual hace que sus acciones heroicas, por más de que pretendan atenerse a un cierto código 

de justicia y decoro, nunca sean consideradas como legítimas. Mientras que, en el caso de Joker, dicha 

marginalización puede verse presente en la constante tensión con el orden social, que lo lleva a acceder a 

la realidad del mundo cognitivo, como última alternativa para detener y enfrentarse a los abusos de 

autoridad de los cuales ha sido víctima.  

 

4.2 Crow – Akechi Kogoro 
“Crow” es el nombre-código del noveno y último personaje en unirse a los Ladrones-fantasma de Corazones 

en el transcurso de la trama de Persona 5; así como el único miembro que decide abandonar el grupo 

justiciero, y aliarse de manera temporal con una de las figuras de autoridad cuya sombra preside sobre uno 

de los palacios del mundo cognitivo. Dicha caracterización hace de este un personaje complejo de abordar, 

pues su carácter antagónico pone en primer plano una noción de justicia, que contradice la justicia desde 

los márgenes, presente en las acciones de los Ladrones-fantasma, y que juega de manera diferente con las 

tensiones entre criminalidad y orden social. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, considero 

necesario explorar a este personaje en esta subsección, a manera de contrastar el carácter antagónico que 
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representa, tanto dentro de la gran narrativa del videojuego, como en el contexto de la referencia literaria 

que Hashino introduce como parte de su caracterización. No obstante, debido a la complejidad de la trama 

que rodea a Crow, en esta subsección se abordarán los tres aspectos centrales en los que me centré al realizar 

el análisis de Joker: su rol dentro de la gran narrativa de Persona 5, la manera en que el personaje construye 

su propia noción de justicia, y su cercanía a la figura del trickster mitológico. Así mismo, me propongo 

analizar estos tres aspectos en relación con Akechi Kogoto, el personaje literario en el cual Hashino se 

inspira para probar a Crow; haciendo hincapié en las maneras en que este contrasta con Arsène Lupin. 

 El “verdadero nombre” del personaje apodado Crow es Goro Akechi (明智 吾郎); un detective 

privado quien, gracias a sus conexiones con miembros de la Policía y la Fiscalía de Tokio, obtiene un 

permiso para investigar oficialmente a los Ladrones-fantasma de Corazones. [Ver Fig 24] La intervención 

de Akechi se da en un momento de la trama en que, tras haber derrumbado los palacios pertenecientes a las 

sombras de numerosas figuras públicas, los Ladrones-fantasma empiezan a atraer la atención del público 

general y los medios de comunicación; pues son mencionados en numerosas ocasiones por los monarcas de 

palacios derrotados, en el momento en que confiesan sus crímenes y abusos de autoridad. Estas súbitas 

alteraciones del statu quo perjudican también a otras figuras de autoridad, involucradas en la red de 

contactos de los distintos monarcas de palacios, pues su imagen pública se ve afectada por los abusos y 

crímenes confesados. Por lo cual, las actividades de los Ladrones-fantasma empiezan a atraer la atención 

del público general, así como de los organismos policiales, quienes, ante su desconocimiento de la realidad 

del mundo cognitivo, empiezan a cuestionarse sobre qué es lo que lleva a quienes han cometido crímenes 

y abusos atroces a confesarse de manera repentina. Akechi, en su rol de detective privado, posee además 

una ventaja sobre los organismos policiales y el público que se interesa en investigar a los Ladrones-

fantasma: el hecho de que puede acceder a la realidad del mundo cognitivo. Así mismo Akechi, posee 

también el poder de persona, que le permite acceder a voluntad al mundo cognitivo, así como defenderse 

de las sombras que habitan dicha realidad; el cual utiliza para espiar las actividades de los Ladrones-

fantasma desde la distancia, a medida que se adentran y derrumban diferentes palacios. Posteriormente, tras 

la tragedia que desencadena caída inesperada del palacio de Okumura, Akechi decide amenazar a los 

miembros del grupo justiciero con la posibilidad de que revelar sus “verdaderos nombres” al público, con 

tal de forzarlos a colaborar en la destrucción del palacio de Sae Nijima, así como convertirlo en miembro 

temporal de los Ladrones-fantasma. [Ver Fig 25] Durante este breve momento de la trama, Akechi trabaja 

en conjunto con los otros miembros del grupo justiciero, quienes le apodan “Crow”; así como revela la 

primera manifestación de su poder persona: Robin Hood, el héroe forajido del folklor popular anglosajón. 

[Ver Fig 26] No obstante, tras haber logrado su cometido de manipular a los Ladrones-fantasma, al punto 

de llevarlos a destruir el palacio de una figura de autoridad cuya influencia perjudicaba sus aspiraciones 
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políticas, Crow revela sus verdaderas intenciones. Akechi abandona el grupo justiciero, y se alía 

temporalmente con Masayoshi Shidō, en busca de beneficiar sus aspiraciones; transformándose ahora en el 

defensor del palacio de Shidō, a quien los Ladrones-fantasma deben derrotar para lograr su cometido de 

destruir todos los palacios del mundo cognitivo. [Ver Fig 27] Tras traicionar a los Ladrones-fantasma y 

verse corrompido por los intereses políticos de Shidō, el persona de Crow se manifiesta como una nueva 

figura mitológica: Loki, el dios, a veces caracterizado como trickster (Ver Hynes & Doty), de la mitología 

nórdica. (Atlus, 2016) [Ver Fig 28] 

 Vemos entonces que la gran narrativa de Persona 5 construye a Crow como un personaje 

antagónico con motivaciones complejas, y cuya caracterización involucra referencias a diversas tradiciones 

populares. Si bien, es necesario analizar con mayor detenimiento el carácter antagónico de este personaje 

dentro de la gran narrativa de Persona 5; dado que se trata de un antagonista muy diferente a los monarcas 

de los palacios, quienes actúan en busca de mantener su posición social, en tanto se trata de representaciones 

de las sombras de las figuras de autoridad dentro del mundo cognitivo. Crow, por el contrario, actúa desde 

una posición similar a la de los Ladrones-fantasma dentro del mundo cognitivo, pues no posee las mismas 

habilidades ni autoridad que dicha realidad les confiere a los monarcas, sino que debe recurrir al poder de 

persona para velar por sus intereses. Por lo tanto, el antagonismo de Crow no nace necesariamente de su 

posición de autoridad inicial y su intento de ejercer dicha autoridad sobre el grupo justiciero, sino de un 

choque contra los ideales de los Ladrones-fantasma, producto de sus intenciones de velar por sus propios 

intereses y su beneficio personal.  El carácter antagónico particular que Crow establece con relación a los 

otros miembros del grupo también puede verse relejado en la noción de justicia que se propone defender, 

en tanto se trata con una noción que choca directamente con la justicia retributiva, personificada en las 

acciones de los Ladrones-fantasma. Como nos es revelado durante múltiples conversaciones dentro del 

palacio de Shidō, las aspiraciones de justicia de Crow surgen de su condición de marginalidad, similar a la 

de los Ladrones-fantasma, y su desilusión con las figuras de autoridad que lo rodean, quienes lo denigran y 

presionan constantemente. Sin embargo, a diferencia de Joker, Crow no decide tomar justicia por su propia 

cuenta, en oposición a los mandatos de las figuras de autoridad que lo rodean, sino que decide establecer 

un tatemae (Ver sección 5.2 para el desarrollo de este concepto), una imagen pública, aparentemente 

sumisa que le permite acercarse a Shidō, y ganar su confianza, para así mejorar su posición social, de 

manera lenta y progresiva. Si bien, simultáneamente Crow también guarda su honne (Ver sección 5.2), 

representado en un profundo resentimiento por la precariedad a la que estas figuras de autoridad lo han 

llevado, y un deseo de buscar algún tipo de retribución, que se propone llevar a cabo en el momento en que 

haya podido adquirir una posición social privilegiada. Sin embargo, debido a los eventos trágicos que 

transcurren en el palacio de Shidō, Crow nunca logra realmente llevar a cabo la retribución que desea, por 
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miedo a perder los privilegios que ha logrado obtener gracias a su cercanía con Shidō. En este sentido, 

Crow choca con la imagen del trickster mitológico de Hynes & Doty, pues se trata de un personaje que, si 

bien posee un deseo profundo de revelarse contra el orden establecido, nunca logra actuar plenamente en 

función de este deseo, por miedo a perder su posición dentro del statu quo. Dicha contradicción interna, 

entre las aspiraciones sociopolíticas del personaje y sus deseos de rebelión, contrasta con la simplicidad del 

trickster mitológico, quien, ante la imposibilidad de alocarse dentro del orden social, se ve constantemente 

motivado, y en ocasiones forzado, a romper con el statu quo. Así mismo, dicha contradicción nos habla de 

las constantes tensiones entre persona y sombra, y entre honne y tatemae, contra las cuales se enfrentan los 

Ladrones-fantasma, en su búsqueda por destruir los palacios del mundo cognitivo.  (Ver sección 5) 

Más allá de esto, Crow también es un personaje cuya caracterización en sí misma, más allá de las 

referencias mitológicas presentes en sus personas, puede entenderse como un proceso de ficcionalización 

derivativa de un referente literario central dentro del canon literario japonés moderno. Es en este referente, 

en el que pienso enfocarme en mi exploración del personaje de Crow en Persona 5; dado que este enfoque 

nos permitirá abordar diferentes dimensiones de Akechi, en contraposición con el rol de Joker dentro de la 

gran narrativa del juego. La referencia literaria en cuestión resulta evidente al referirnos al “nombre real” 

de Crow: Goro Akechi; el cual resulta particularmente similar al nombre del protagonista de la serie de 

novelas y relatos cortos de misterio Shōnen Tantei-dan [少年探偵団] (Detectives’ Boys Club), publicada 

entre 1925 y 1964 por el escritor japonés Tarō Hirai, bajo el seudónimo de “Edogawa Rampo”. El 

protagonista de dicha serie literaria, apodado Kogoro Akechi (明智 小五郎), es un detective privado que 

trabaja de manera conjunta con la policía del área metropolitana Tokio, resolviendo casos que resultan 

peculiares y en ocasiones grotescos, en su mayoría asesinatos y robos millonarios. Si bien, a diferencia de 

los otros personajes literarios y mitológicos que hemos analizado hasta el momento, Akechi Goro no cuenta 

con una entrada dentro del videojuego que mencione de manera explícita su proveniencia literaria; sino que 

más bien, conocemos de parte de una de las entrevistas ofrecidas por Hashino (Famitsu, 2018), que una de 

las obras en las que se inspiró para construir la gran narrativa de Persona 5 fue el libro Kaijin Nijū Mensō 

[怪人二十面相] (The Fiend with Twenty Faces), de Edogawa Rampo. El libro en cuestión hace parte de 

Shōnen Tantei-dan, y su título hace referencia al personaje antagónico de gran parte de los relatos de la 

saga, el “ladrón-fantasma (怪盗, kaitou)”, Kaijin Nijū Mensō, quien instiga y en ocasiones compite con 

Akechi en la resolución de diversos crímenes. [Ver Fig 29] Cabe resaltar también que la obra de Edogawa 

Rampo se vio fuertemente influenciada por la ficción criminal europea y norteamericana de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, dado que este esta tuvo gran acogida entre los escritores japoneses durante 
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la Era Taishō (1912 – 1926) y los inicios de la Era Shōwa, (1927 – 1989), antes de la Segunda Guerra 

Mundial.  Como producto del creciente intercambio comercial entre Japón, Europa y Estados Unidos, 

muchos de los relatos de autores como Sir Arthur Conan Doyle y Maurice Leblanc llegaron a Japón pocos 

años después de su publicación en Europa, y fueron traducidos y publicados en revistas y periódicos locales. 

Edogawa, en particular, publicó numerosas traducciones de relatos de Edgar Allan Poe, que a su vez se 

convirtieron en inspiración para sus relatos y su seudónimo, el cual es un juego de palabras con la 

pronunciación japonesa del nombre de Poe.  (Jacobowitz 11)  

No obstante, al analizar más detenidamente al protagonista de Shounen Tantei-dan, vemos que se 

trata de un personaje que contrasta con la figura de Arsène Lupin (e incluso con la de Sherlock Holmes); si 

bien comparte con este su carácter protagónico dentro de sus respectivas narrativas. Este contraste se da 

principalmente en relación con su noción de justicia, dado que las intenciones de Akechi, si bien parecen 

responder a un intento de retribución contra los criminales que investiga, también cargan motivos más 

nefastos. Como lo explica el académico Seth Jacobwitz en el capítulo “Pathologizing Modernity: The 

Grotesque in Poe and Rampo”, del libro Poe’s Pervasive Influence: 

 “[…] he [Kajin Ni-ju Menso] is both lured and caught in the trap of Rampo’s detective hero, Akechi 

Kogoro, who effectively serves as a double to […] his crime but only for the purposes of exposing him, 

not preventing the murder or rehabilitating the criminal he, in fact, helps to create. Akechi, in fact, 

regards him as an experimental subject of abnormal psychology.” (Jacobowitz, Cantalupo, 20) 

Vemos entonces que las intenciones de Akechi Kogoro por resolver crímenes y perseguir a Kaijin no 

responden necesariamente a una búsqueda por probar una noción de justicia retributiva, o la posibilidad de 

la rehabilitación del sujeto criminal, sino que más bien se asocian a un interés estético e intelectual por 

estudiar los crímenes que investiga, por provocar y jugar con Kaijin. Jacobowitz adjudica la singular 

aproximación de Edogawa al héroe detectivesco a su cercanía con la obra de Poe, así como al movimiento 

literario japonés ero-guro-nansensu (エロ・グロ・ナンセンス); el cual se caracterizó por una profunda 

fascinación por explorar los límites de lo grotesco, lo erótico y lo absurdo dentro de la condición humana. 

Así mismo, esta aproximación al héroe detectivesco nos plantea una figura que rebosa, y llega a contradecir 

la idea del trickster mitológico que plantean Hynes & Doty; en la medida en que se trata de un personaje 

que aparenta atenerse por completo a los estándares morales y judiciales del contexto sociocultural que 

habita, pero que sigue motivaciones internas que transgreden dichos estándares. A diferencia del trickster 

mitológico, que parece estar resignado a un constante enfrentamiento con el statu quo, el Akechi de 

Edogawa es un personaje que crea una fachada, la cual le permite alinear sus aspiraciones con el orden 

social dominante, a la vez que esconde pulsiones estéticas e intelectuales, que parecen contradecir la noción 

de justicia que muestra ante la sociedad. En este sentido, podría pensarse en el juego que establece Akechi, 
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como uno ya no de las tensiones entres orden y rebelión, sino más bien entre las apariencias sociales, y los 

motivos profundos de cada individuo. Esta tensión nos remite nuevamente a la tensión entre las aspiraciones 

sociales y los deseos profundos, que Hashino posiciona en el centro de la gran narrativa de Persona 5, y 

que se ve representada en las dicotomías de sombra / persona, y honne / tatemae.  

 Finalmente, teniendo en cuenta lo que se planteó anteriormente con respecto a la caracterización de 

Akechi Goro, y su relación con el personaje casi homónimo de la serie de relatos de misterio de Edogawa 

Ranpo, considero ahora necesario analizar la manera en que esta referencia literaria es integrada dentro de 

la gran narrativa de Persona 5, como una figura antagónica al protagonista, Joker. El primer punto 

alrededor del cual se puede dar este antagonismo, tiene que ver justamente con la manera en que las figuras 

literarias que inspiraron a los personajes de Joker y Akechi parecen referirse a figuras antagónicas. Desde 

la perspectiva de las obras de Edogawa Rampo, resulta posible establecer un cierto símil entre la figura 

antagónica del ladrón-fantasma (怪盗, kaitō) Kajin, con quien Akechi Kogoro se enfrenta, y la figura del 

ladrón caballeresco (gentleman cambrioleur) Arséne Lupin. Así mismo, desde la perspectiva de las obras 

de Maurice Leblanc, la figura del detective privado que encarna Akechi Kogoro, parece referirnos a la 

relación antagónica que Lupin establece con Sherlock Holmes, en relatos como Arsène Lupin versus 

Herlock Sholmes. Vemos entonces que la gran narrativa de Persona 5, retoma el antagonismo que surge 

al contraponer a las figuras del detective privado y el ladrón caballaresco, como una representación de las 

tensiones entre orden social, marginalidad y diferentes nociones de justicia, que conviven en un contexto 

sociocultural determinado. Sin embargo, vemos también que la narrativa de Persona 5 no sólo evoca la 

transposición de estas figuras desde las referencias literarias que Hashino introduce en el proceso de 

caracterización de los personajes del videojuego, sino que también busca contraponer estas diferentes 

tradiciones literarias; pues el antagonismo ya no se da entre Holmes y Lupin, o entre Akechi y Kaijin, sino 

entre Akechi y Lupin. Este nuevo antagonismo pone en discusión a personajes que tienen roles protagónicos 

en las obras literarias de las que hacen parte, así como pone en una posición de antagonismo a las nociones 

de justicia, marginalidad y orden social que se ven presentes en estas ficciones. El ideal justiciero del ladrón 

caballeresco encarnado en Lupin ya no se enfrenta a la figura del detective privado que también se empeña 

en buscar su propia justicia desde la legalidad, que podemos ver en Sherlock Holmes; sino, a la curiosidad 

inescapable de Akechi Kogoro, para quien la búsqueda por resolver misterios y crímenes responde a un 

impulso estético e intelectual. 
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5. Mementos: La manifestación de las tensiones del orden social 

en el mundo cognitivo 

En este apartado planteo un análisis del principal palacio del mundo cognitivo que los Ladrones-fantasma 

recorren durante sus múltiples travesías a lo profundo de esta realidad; en tanto se trata de un espacio que 

me permite hablar de las diversas formas en que la gran narrativa de Persona 5 se acerca a la 

performatividad, con relación a la dualidad honne / tatemae. Si bien, hasta el momento he abordado los 

espacios del mundo cognitivo de manera tangencial, al describir los aspectos generales de la narrativa y la 

experiencia de juego de Persona 5, considero necesario abordar de manera más detenida estos espacios. Ya 

que, a través de diferentes simbologías presentes en estos espacios, así como de la relación antagónica que 

los Ladrones-fantasma de Corazones establecen con los distintos monarcas que gobiernan los palacios, 

Hashino nos remite nuevamente a las contradicciones y tensiones entre marginalidad y orden social, y la 

manera en que estas se relacionan con el concepto de performatividad y la dualidad honne/tatemae. Así 

mismo, la construcción de estos espacios como una realidad alterna al mundo real dentro de la gran 

narrativa del videojuego, le permite plantear a Hashino una aproximación distanciada (Whaley 25), similar 

a la que construye en otros proyectos bajo su dirección. Dicha aproximación utiliza la existencia de 

realidades alternas dentro de la narrativa del videojuego para generar una participación distanciada por parte 

del jugador, frente a las tensiones sociales que el juego aborda. Dado que, dentro de estas realidades alternas, 

Hashino se da la libertad de representar, a través de simbologías e imágenes alegóricas, tensiones sociales 

latentes en el imaginario japonés contemporáneo. 

 En particular, este análisis se enfocará en Mementos, el palacio principal dentro de la gran narrativa 

de Persona 5, y el cual los Ladrones-fantasma recorren en múltiples momentos. Si bien en otros palacios 

podemos ver cómo se ven representadas diversas problemáticas sistémicas de la sociedad japonesa 

contemporánea, en Mementos podemos ver cómo el grupo justiciero se enfrenta de manera directa con la 

problemática que subyace a la gran narrativa de Persona 5: las contradicciones y choques entre honne y 

tatemae a nivel societal, y su relación con la dualidad sombra/persona. En este palacio vemos las 

contradicciones y limitaciones del orden social dominante representadas en un panóptico gigantesco, donde 

ya no encontramos a una figura de autoridad determinada, sino que ahora el “público general (taishū [大

衆])”, es decir, la sociedad japonesa en sí misma, es el monarca.  Este análisis de las tensiones societales 

que se pueden ver representadas en Mementos tendrá dos partes. En el primer apartado hago una descripción 

generalizada de la manera en que Mementos se inserta dentro de la gran narrativa de Persona 5; enfocada 

en las circunstancias que llevan a los Ladrones-fantasma a tratar de destruir este palacio. Posteriormente, 

se señalarán representaciones específicas, reflejadas en diversos fragmentos audiovisuales de estos 
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espacios; a partir de las cuales se planteará una interpretación sobre el posible significado alegórico de 

fragmentos y espacios. Finalmente, en el segundo acápite, explico estas tensiones en torno a aproximaciones 

académicas a la dualidad honne/tatemae, como fenómeno social dentro de la sociedad japonesa 

contemporánea; al plantear un paralelo entre esta dualidad y la de sombra/persona. De esta manera, 

pretendo demostrar que las representaciones alegóricas de un orden social represivo, que podemos ver 

presentes en diferentes espacios y características de Mementos, develan tensiones inherentes al orden social 

imperante en la sociedad japonesa contemporánea, que se pueden ver manifestadas en las tensiones entre 

honne y tatemae. 

 

5.1. Los Ladrones-fantasma contra el orden social: explorando Mementos   

Los Ladrones-fantasma de Corazones acceden por primera vez a Mementos, después de que logran derruir 

el palacio de Kamoshida, el primero de estos espacios que se proponen infiltrar y llevar abajo como grupo 

organizado (Para recapitular, ver sección 2.1); razón por la cual, en ocasiones se le conoce como el 

segundo palacio. Morgana, quien había habitado en el mundo cognitivo hasta el momento en que los 

Ladrones-fantasma infiltran el palacio de Kamoshida, les informa que, en sus travesías por esta realidad 

alterna, ha descubierto una extraña distorsión que parece “más fuerte que la de cualquier otro palacio”. Así, 

Morgana guía a los miembros del grupo justiciero a través del Tokio del mundo cognitivo, hasta la entrada 

de Mementos, cuya puerta de entrada se asemeja a la de la estación de tren de Shibuya de Tokio del mundo 

real, pero ahora en ruinas y abandonada. (Atlus, 2016) [Ver Fig 30] Una vez entran a este palacio, vemos 

que este toma una estructura semejante a la de los túneles y estaciones del sistema de trenes subterráneos 

de Tokio, en las que vemos elementos de este sistema de tránsito, como torniquetes, pasadizos, y paradas 

en las que en ocasiones pasan trenes, pero nunca se detienen. [Ver Fig 31] Sin embargo, en contraste con 

la intrincada y detallada organización del sistema de trenes de Tokio, su contraparte del mundo cognitivo 

parece más bien caótica, plagada de pasadizos sin salida y tramos de riel abandonados, en los que en 

ocasiones pasan trenes repletos de sombras que imitan la apariencia de los diversos usuarios del sistema del 

mundo real. Así mismo, llama la atención el hecho de que, a diferencia de los otros palacios que aparecen 

en el videojuego, Mementos carece de la parafernalia evocativa de la imagen de un monarca del palacio; 

sino que su decoración parece más bien parca y poco ornamental, como si fuera un extraño facsímil en 

ruinas de la indumentaria del sistema de trenes de Tokio. Sin embargo, de manera similar a los otros palacios, 

este espacio se encuentra plagado de sombras demoniacas, que fuerzan a los Ladrones-fantasma a 

enfrentarse en combate en las múltiples ocasiones en las que se proponen explorar este espacio. [Ver Fig 

32] Dichas características, llevan a Morgana a considerar que se trata de un palacio poco convencional, que 
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describe de manera provisional como el “palacio de las masas”, ante la aparente ausencia de un monarca 

del palacio, y de la tendencia de las sombras a adoptar la imagen de las masas de pasajeros que utilizan los 

trenes de Tokio. Así mismo, Morgana hipotetiza que el palacio en sí mismo es una manifestación de los 

deseos reprimidos de las masas y, por ende, de preocupaciones y temores sociales, que adoptan la forma de 

sombras demoniacas dentro del mundo cognitivo. 

 Posteriormente, los Ladrones-fantasma continúan realizando excursiones dentro de este palacio, de 

manera simultánea a sus incursiones en los palacios gobernados por figuras de autoridad individuales; en 

busca de respuestas sobre los posibles fenómenos que pueden haber llevado al surgimiento de un palacio 

de las masas dentro del mundo cognitivo. Si bien, poco después de que exploran el segundo palacio 

dominado por una figura que abusa de su autoridad (el palacio de Madarame), descubren también que 

Mementos se ve afectado por los cambios en otros palacios del mundo cognitivo; específicamente, este 

dungeon les permite a los Ladrones-fantasmas explorar secciones cada vez más profundas de su red de 

túneles, a medida que derriban otros palacios. [Ver Fig 33] Esto lleva al grupo justiciero a considerar que 

el confrontar a las figuras de autoridad está generando un cambio positivo en la sociedad japonesa a gran 

escala, en la medida en que la conciencia de las masas, que parece operar este espacio, les permite adentrarse 

a regiones cada vez más profundas. Siendo así, los Ladrones-fantasma continúan en la exploración de este 

gigantesco palacio, convencidos de que al fondo debe encontrarse un monarca u otra entidad, que oprime a 

las masas, y es el origen de problemáticas y tensiones presentes en la sociedad japonesa. Las nuevas 

secciones de Mementos, que se abren cada vez que los Ladrones-fantasma logran derrumbar otros palacios, 

son bastante similares entre sí, pues todas están compuestas de la misma red de túneles, pasajes y paradas 

de tren abandonadas; sin embargo, al mirarlas de manera más detenida, podemos notar que estas nuevas 

secciones se ven cada más derruidas, así como adquieren formas extrañas, que cada vez parecen alejarse 

más de sus contrapartes del mundo real. Así mismo, a medida que los Ladrones-fantasma penetran a mayor 

profundidad entre los túneles de este palacio, empiezan a encontrarse con sombras más poderosas, que los 

desafían al combate, y que personifican los alter ego de personas que han cometido crímenes y/o abusos en 

el Tokio del mundo real. Así mismo, el grupo justiciero puede derrotar a estas figuras en el mundo cognitivo, 

para afectar su psiquis, y llevarlos a confesare en el mundo real. Los primeras sombras de este tipo con las 

que el grupo justiciero se encuentra en Mementos provienen de personas que han cometido acciones como 

pequeños robos o acoso. [Ver Fig 34] Sin embargo, a medida que se internan en los niveles más profundos 

de Mementos, la severidad de las acciones que estas personas cometieron también aumenta; al punto de 

que, en los niveles más profundos, los Ladrones-fantasma llegan a enfrentarse a las sombras de sicarios y 

de asesinos y violadores seriales. 
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La búsqueda de los Ladrones-fantasma por generar un cambio positivo en la sociedad, mientras 

simultáneamente se aproximan a la fuerza que se esconde en lo profundo de Mementos, se ve frustrada por 

la aparición del palacio de Shidō, el cual genera una distorsión en el mundo cognitivo, que les impide el 

acceso a Mementos. Morgana interpreta esto como una señal de que las masas están siendo manipuladas 

por Shidō, quien se ha lanzado como candidato a primer ministro, dentro de un partido político ficcional, 

conocido como Mirai Rengō (未来連合). Sin embargo, una vez logran derrotar a la sombra de Shidō y 

derrumbar su palacio, estas acciones no parecen acarrear buenas implicaciones para los Ladrones-fantasma; 

pues, a pesar de sus acciones justicieras, no reciben ningún tipo de adulación, sino, por el contrario, el 

público general parece querer reprocharles sus acciones en contra del orden establecido. Intrigados por esta 

reacción, deciden investigar Mementos, por considerarlo una manifestación de la conciencia colectiva y los 

deseos reprimidos de la sociedad japonesa; y se encuentran con que se ha habilitado el paso a una nueva 

sección más profunda. Esta nueva sección tiene una ornamentación y estructura completamente diferentes 

del resto de Mementos, al punto en que llega a parecer un palacio diferente; y así mismo, su nombre dentro 

de los menús del juego cambia a “Las Profundidades de Mementos (メメントス 最奥部)”. La entrada a 

las Profundidades se asemeja a gigantesca estación de trenes, en la cual vagones de tren llegan en diferentes 

niveles, cargados de sombras que se asemejan a pasajeros, todas caminando en dirección a las 

Profundidades de Mementos. [Ver Fig 35] Finalmente, al entrar en las Profundidades, los Ladrones-

fantasma ingresan a un panóptico colosal, cuyas paredes internas se alternan entre corredores y celdas, y 

con un hoyo gigantesco en el centro, que parece no tener fondo; si bien, una serie de cables rojos, que 

parecen más bien venas de un cuerpo humano, parecen dirigirse hacia el centro de este abismo. [Ver Fig 

36] Intrigados por este devastador paisaje, los miembros del grupo justiciero se aventuran a recorrer los 

pasillos de este panóptico, en dirección las profundidades del abismo. Durante esta travesía se reencuentran 

con las sombras de los monarcas que han derrotado, así como de los ciudadanos de Mementos que se han 

confesado, quienes son ahora prisioneros de algunas de las celdas; así como se enfrentan a sombras 

demoniacas que recorren los pasillos entre las celdas, y adoptan una apariencia similar a oficiales de policía. 

Finalmente, después de una ardua travesía por los pasillos de este colosal panóptico, logran llegar a lo que 

parece ser el fondo del hoyo, donde encuentran una estructura gigantesca, que se asemeja a un cáliz dorado, 

alimentado por los cables venosos y rojizos que recorren el panóptico. [Ver Fig 37]  

Cuando los Ladrones-fantasma deciden aproximarse a esta estructura, vemos como esta se activa y 

empieza a moverse, tras lo cual una voz espectral le anuncia al jugador la identidad de esta entidad: “el 

Santo Grial (seihai [聖杯]); monarca actual de Mementos, y manifestación de las pulsiones y deseos 

reprimidos de las masas” (Atlus, 2016). [Ver Fig 38] El Santo Grial anuncia al grupo justiciero que su 
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manifestación en Mementos es un producto del profundo tedio y frustración de las masas, ante las 

alteraciones al orden público que ellos han provocado, las cuales han generado en ellos una profunda 

incomodidad; pues el deseo profundo de esta sociedad (japonesa) es el conformarse al orden social 

establecido, más allá de que esto pueda acarrear consigo la invisibilización de ciertas injusticias. Joker 

desafía al Santo Grial, manifestándole que él considera que lo que las masas desean en realidad es un cambio 

tangencial de la atenuante realidad social que los rodea, y que considera que los Ladrones-fantasma de 

Corazones pueden traer consigo dicho cambio, al exponer los abusos de las figuras de autoridad en la 

sociedad japonesa. Ante la negativa frente a sus afirmaciones, el monarca reta al grupo justiciero al 

combate; pero, la pelea resulta muy ardua, pues el Santo Grial se ampara en el apoyo de las masas, quienes 

lo alimentan a través de los innumerables cables venosos que inundan el panóptico, otorgándole así un 

poder de regeneración casi infinito. Dicha habilidad resulta imposible de contrarrestar por los miembros de 

los Ladrones-fantasma de Corazones, quienes se ven decimados por los ataques del Santo Grial, y son 

derrotados en combate. El devenir el mundo cognitivo y de las tensiones sociales del mundo real que se 

manifiestan a través del Santo Grial resulta incierto, tras la derrota de los Ladrones-fantasma en batalla. 

Queda entonces a merced del jugador la decisión de volver a retar a la conciencia de las masas a un 

enfrentamiento en el mundo cognitivo, en busca de generar un cambio en el orden social dominante; o de 

si, por el contrario, resulta preferible abandonar la misión inicial del grupo justiciero, con tal de asegurar 

que Joker pueda volver de manera tranquila a su rutina cotidiana, libre de la persecución y los abusos de 

las figuras de autoridad que lo han atormentado.  

Ya que se ha descrito en términos generales la manera en que Mementos y sus complejas dinámicas 

de palacio se insertan en la trama de Persona 5, ahora centro mi análisis en aspectos específicos de la 

configuración de este palacio que nos pueden llevar a reflexionar sobre la imagen del panóptico, con 

relación a las tensiones entre orden y cambio social, que resultan centrales dentro de la gran narrativa de 

este videojuego. En particular, describiré en mayor detalle algunos de los aspectos que llaman la atención 

sobre la estructura y aspecto de las Profundidades de Mementos, que evocan la condición de encierro 

cognitivo, en tanto estos permiten generar en el espectador una aproximación distanciada (Whaley 25), 

frente a las tensiones entre orden social y marginalidad.  

El primer aspecto que considero importante resaltar de la estructura y apariencia de Mementos es 

el contraste que se genera entre la sección de las Profundidades y el resto del palacio; pues, como se 

mencionó anteriormente, dichas secciones llegan a parecer tan distintas, que podría pensarse que pertenecen 

a palacios diferentes. Si bien, se trata en ambos casos de espacios poco iluminados, que generan una 

sensación de claustrofobia en el jugador; podemos ver como la pulcritud y minimalismo de los corredores 

del panóptico contrasta con los pasajes caóticos y derruidos del resto de Mementos. Dicha disposición del 
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espacio también parece afectar la actitud de las sombras que adoptan la figura de los pasajeros del sistema 

de trenes subterráneo, a quienes vemos visiblemente incómodos y frenéticos al momento de abordar los 

trenes en Mementos, pero apacibles y pacientes al momento de desembarcar en la entrada a las 

Profundidades, así como al momento de encerrarse en sus celdas. Así mismo, las sombras demoniacas que 

atacan a los Ladrones-fantasma también toman formas diferentes, dependiendo de la sección en la que se 

encuentran. Pues, en las secciones de túneles de trenes, encontramos todo tipo de sombras enemigas, que 

adoptan las figuras de demonios y diferentes tipos de yokai; mientras que las sombras enemigas de las 

Profundidades adoptan un aspecto similar a oficiales de policía. Teniendo en cuenta estos aspectos, vemos 

que la contraposición entre las dos secciones de Mementos responde a la imagen de orden social que impera 

en el subconsciente de las masas. En el Mementos de los túneles y trenes, parecemos enfrentarnos a los 

deseos y pulsiones de diversos individuos; que parecen caóticos, sin mayor organización, y que se 

manifiestan de maneras muy variadas. Sin embargo, lo que vemos en las Profundidades, más que los deseos 

y pulsiones de ciertos individuos, corresponde a un interés subyacente en el subconsciente social, y que se 

manifiesta a través del Santo Grial, de controlar y orientar estos deseos y pulsiones, en función de un orden 

social predeterminado. 

El otro aspecto que considero importante resaltar, tiene que ver con la organización del panóptico 

y los sentimientos expresados por los prisioneros que ocupan las diferentes celdas. Primero que todo, es 

importante resaltar las variaciones en la disposición y estructura de las múltiples celdas que componen el 

panóptico, pues este cuenta con diferentes tamaños y tipos de celdas, dependiendo de su localización y los 

personajes que las ocupan. Al ingresar al panóptico por primera vez, los Ladrones-fantasma se encuentran 

con una celda común, en la que se alojan los monarcas de los otros palacios que han derrumbado, así como 

las sombras de los criminales contra los que el grupo justiciero se ha enfrentado durante su travesía por las 

secciones de túneles de Mementos. [Ver Fig 39] Al llegar a esta celda compartida, los Ladrones-fantasma 

son confrontados por las sombras de estos personajes, quienes les expresan que, si bien han aceptado su 

derrota por parte del justiciero, y esto los ha llevado a confesarse y detener sus abusos, su presencia dentro 

del panóptico es prueba de que ellos no son más que una minúscula parte del statu quo colectivo, que 

también los encierra.  Dicha confrontación resulta impactante para los Ladrones-fantasma, pues les hace 

caer en cuenta de lo limitado que ha sido el alcance de sus intentos por contraponerse a los abusos de 

autoridad, pues estos se ven opacados ante la existencia de un orden social dominante que parece perpetrar 

estos abusos, más allá de los monarcas con quienes se enfrentaron. 

 Después de visitar las celdas comunales, los Ladrones-fantasma continúan su camino hacia el 

fondo del gigantesco panóptico que ocupa las Profundidades de Mementos; y, a medida que descienden, 

vemos que las celdas comunales son remplazadas por múltiples celdas individuales, ocupadas por sombras 
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que imitan a los pasajeros de los trenes de Tokio. Vemos las siluetas de estas sombras, que no parecen tener 

un rostro definido, postradas sobre sillones de piedra al interior de sus celdas, que parecen a su vez estar 

conectadas al sistema de cables venosos que alimentan al Santo Grial a lo profundo del panóptico; estas 

celdas cubren las paredes de los corredores que rodean el espacio abierto donde se prostra este artefacto. 

[Ver Fig 40] Así mismo, a medida que los Ladrones-fantasma recorren estos pasillos, el jugador tiene la 

opción de conversar con algunas de las sombras encerradas; quienes revelan una profunda frustración, pero 

también una trágica impotencia de enfrentarse al orden social que las mantiene encerradas. A continuación, 

expongo algunos fragmentos, que considero particularmente impactantes, dentro de las conversaciones con 

estos personajes:   

‘Representante estudiantil cansada’: Ya no hay nada que hacer […] Padres, profesores, todos los adultos 

nos manipulan. Por más que nos opongamos, nadie nos escucha […] todo lo que logramos con esto es 

acabar con nuestros ánimos. […] Tal vez lo más sensato sea quedarse callado y simplemente sumirnos 

a sus deseos. // ‘Oficinista sin expresión’: No hay que cuestionarse si algo está bien o está mal, si hay 

una regla sólo tenemos que cumplirla. […] Frente a los demás, quienes siguen las reglas son los justos, 

mientras quienes las cuestionan no son más que escoria. // ‘Joven cansado’: En el largo plazo, todos tu 

sufrimientos se convertirán en tu aliento, sólo tienes que esperar […] por más de que abusen o se 

aprovechen de ti, sólo queda aguantar, al fin y al cabo todo habrá sido para tu propio beneficio. […] Si 

te opones, es porque no mereces nada más que el desdén de los otros. // ‘Hombre de negocios cansado’: 

¿Acaso hay un único culpable por todos los problemas de esta sociedad podrida? La verdad es que el 

sólo pensar que yo podría ser parte del problema me da nauseas. […] Al dormir sólo pienso en cómo 

me gustaría no volver a despertar. (Traducción propia; Atlus, 2016) 

Ante todo, vemos que en estas conversaciones con las sombras, que representan a diferentes miembros de 

las masas de la sociedad japonesa, predomina una profunda frustración por la imposibilidad de cambiar el 

orden establecido, que los lleva a resignarse a una aceptación tácita de las injusticias y padecimientos de 

los que han sido víctimas. Considero entonces que esta disposición expresada por las sombras de las masas 

puede ser explicada al analizar las tensiones entre honne y tatemae, a nivel societal, y contrastarlas con la 

dualidad sombra/persona.  

 

5.2. La confrontación con el honne y tatemae a nivel societal  

Para poder abordar la manera en que las tensiones entre honne y tatemae se pueden ver presentes en las 

representaciones alegóricas a un orden social represivo que encontramos en el panóptico de las 

Profundidades de Mementos, considero necesario abordar primero las aproximaciones académicas estos 

conceptos. Particularmente, en torno al concepto de performatividad que se ha abordado en este trabajo 



Durán 41 

 

 

(Para recapitular, volver a acápites 2.2 y 3.3), en la medida en que es posible entender estos conceptos 

como mecanismos que permiten reforzar una serie de cánones y actitudes grupales, que permiten afirmar 

la pertenencia a un grupo, así como refuerzan la preponderancia de un cierto orden social en el contexto de 

la sociedad japonesa contemporánea. En el libro The Japanese Mind, Roger J. Davies y Osamu Ikeno 

retoman la siguiente definición de honne (本音) y tatemae (建前):   

The two words are often considered a dichotomy contrasting genuinely held personal feelings and 

opinions form those that are socially controlled. Honne is one’s deep motive and intention, 

while tatemae refers to motives or intentions that are socially-tuned, those that are shaped, encouraged 

or suppressed by majority norms. (Honna & Hoffer, citados en Davies & Ikeno 115)   

Partiendo de esta definición, podemos ver que se trata de conceptos que operan de manera dicotómica 

dentro del universo sociocultural japonés, de manera similar a la dicotomía entre persona y sombra de la 

psicología jungeana.  La aproximación de Davies & Ikeno hace énfasis en el hecho de que los motivos e 

intenciones que conforman el tatemae responden a una lógica societal, que es externa al individuo, pero 

que a su vez transforma y reprime sus propios deseos y pulsiones, representados en el honne. Así mismo, 

como se planteó anteriormente (Ver sección 2.2), los conceptos jungeanos de sombra y persona hacen 

referencia también a la tensión entre la “máscara” que el individuo debe llevar para poder performar las 

expectativas sociales de su contexto sociocultural, y las intenciones y pulsiones individuales que se 

encuentran en constante choque con estas expectativas. 

 Otros autores han abordado la dicotomía de honne y tataemae en relación directa con el asunto de 

la identidad performativa, en la medida en que esta dicotomía no sólo se ve reflejada en una visión del 

mundo que impera en un contexto sociocultural determinado, sino que esta también engendra una serie de 

comportamientos que replican un cierto statu quo. Este es el caso de Saskia E. Wieringa, quien, en el el 

texto “Silence, Sin, and the System: Women’s Same-Sex Practices in Japan”, afirma:  

Japanese society is not so much identity-based as Western societies tend to be, but rather behavior-based. 

The borders between acceptable and nonacceptable behavior may vary, but they remain very real. Social 

ostracism is a heavily felt penalty for those whose behavior falls outside of what is accepted as proper. 

The different forms of proper behaviors expected from individuals are found in the distinction between 

the concepts of […] honne (real motives) and tatemae (pretext, officially given motives) […] (25 - 26) 

Partiendo de esta consideración, son justamente los comportamientos que se salen de la norma y que rompen 

con el orden social los que son juzgados, no necesariamente las pulsiones del individuo que se comporta de 

dicha manera; dado que, se entiende que el honne puede existir, siempre y cuando no llegue a interferir con 

el orden social que se reproduce a través del tatemae. Wieringa plantea que, a diferencia de otras sociedades 

(particularmente las “occidentales”), en la sociedad japonesa el ostracismo social se tiende a implementar
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sobre acciones o comportamientos que rompen con el orden social, más que a partir de la justificación ética 

o moral de la acción en cuestión. Por otro lado, Wieringa también resalta otro aspecto importante con 

relación a cómo los conceptos de honne y tatemae se relacionan con la performatividad: el hecho de que 

estos representan una realidad social variable y en constante cambio, pero que, a su vez, generan de manera 

tácita un orden social muy estricto, que se impone a través de toda una serie de reglas implícitas. En este 

sentido, Wieringa equipara al orden social subyacente a la sociedad japonesa a un “templo a prueba de 

terremotos”, que, por más de que se sacuda en sus cimientos, logra mantener a sus muros unidos gracias a 

la flexibilidad y firmeza del techo. (24) Teniendo en cuenta esta analogía considero pertinente plantear que 

la figura del tatemae funciona como una estrategia para conservar este orden, y hacer que los individuos 

internalicen las expectativas sociales; en este sentido, funciona como el techo que sostiene la idea del orden 

social entre los individuos. A pesar de que este orden puede llegar a ser sacudido por comportamientos y 

prácticas subversivas, y a pesar de que algunos cimientos de dicho orden se transformen o sean remplazados 

con el tiempo, el tatemae garantiza que las prácticas sociales y jerarquías se perpetúen en el tiempo.  

 Teniendo en cuenta estos planteamientos, considero entonces que podemos analizar ahora algunos 

de los aspectos que se resaltaron en la sección anterior, en torno a la manera en que aspectos de la estructura 

y apariencia de las Profundidades de Mementos pueden entenderse como elementos que evocan las 

tensiones subyacentes a las dinámicas sociales de la dualidad honne /tatemae. Dentro de estos aspectos que 

se han resaltado, llama particularmente la atención la representación del panóptico como dispositivo 

represivo para el control social generalizado; que podemos ver presente en la manera como se encuentran 

dispuestas las celdas que componen esta estructura, así como a partir de las conversaciones entre los 

Ladrones-fantasma y los ocupantes de las celdas3. Más aún, la estructura del panóptico en sí misma pone a 

los prisioneros bajo vigilancia, no sólo de parte de las sombras demoniacas que guardan los pasillos, y del 

Santo Grial, que se ubica al fondo de la colosal estructura, sino también de otros prisioneros. Esta 

disposición hace del panóptico una representación de la dinámica social inherente a la performatividad que 

implica conservar el tatemae, dentro de las relaciones públicas en el contexto sociocultural japonés; en la 

medida en que la presión social frente a la necesidad de mantener una serie de comportamientos normales 

se ve perpetuada por la sensación de constante vigilancia. Ante esta presión social constante, los individuos 

internalizan de manera cada vez más profunda la necesidad de mantener un cierto performance en los 

espacios colectivos, al punto en que el tatemae se convierte en un dispositivo cotidiano y autónomo, que 

permite perpetuar el orden social dominante. Si bien, de manera simultánea al performance del tatemae, 

subyacen también toda una serie de comportamientos, pulsiones y expectativas individuales, que los 
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individuos se ven forzados a reprimir, que componen el honne. Las dinámicas del panóptico también llegan 

a influenciar este aspecto de la personalidad de los individuos, en la medida en que la constante necesidad 

de reprimir el honne, con tal de anteponer el tatemae, lleva a los individuos a padecer una profunda 

frustración, y una sensación de impotencia para cambiar el orden social. Podemos ver esta sensación 

representada en las palabras de las sombras no-enemigas, encerradas en las múltiples celdas, con quienes 

los Ladrones-fantasma conversan durante su travesía por Mementos, y que les expresan estos sentimientos, 

que podrían considerarse como parte de su honne. No obstante, más allá de verse motivadas a buscar algún 

tipo de cambio social (al menos, antes de ser convencidas por los Ladrones-fantasma), las masas expresan 

su frustración a partir de una serie de deseos reprimidos, que toman la forma de sombras demoniacas, que 

atacan al grupo justiciero. Paradójicamente, vemos que, al tomar la forma de estas sombras, el honne 

termina convirtiéndose en un mecanismo que perpetúa la dinámica represiva del panóptico, y del tatemae 

en sí mismo. 

 Ante este impulso por conservar el statu quo dominante, podemos ver que la decisión de los 

Ladrones-fantasma de explorar y derrumbar los palacios, así como de enfrentarse a los monarcas que los 

gobiernan, puede entenderse como un acto explícito de rebeldía, que busca contraponerse a las injusticias 

que se ven normalizadas dentro este orden social. Particularmente, en el caso de Mementos, podemos ver 

como el grupo justiciero no se enfrenta ya a un individuo específico, sino al Santo Grial, una entidad que 

representa el tedio y la frustración de las masas ante la aparente imposibilidad de modificar o siquiera 

cuestionar el orden social dominante. Considero entonces que se podría entender al actuar de los Ladrones-

fantasma, en sí mismo, como un intento por reclamar el performance presente en la dinámica del honne y 

tatemae, y que se hace explícito en la realidad del mundo cognitivo, y utilizarlo ahora como una herramienta 

subversiva (Ver Paavolainen, 2018), y no como un mecanismo para acoplarse a las presiones sociales. Es 

así como, a diferencia de las sombras no-enemigas que vemos alrededor de Mementos, y que representan a 

las masas que componen a los diferentes sectores de la sociedad japonesa, los Ladrones-fantasma no 

manifiestan sus deseos e impulsos en el mundo cognitivo a través de las sombras, sino a partir de los poderes 

de persona que utilizan para defenderse de sus enemigos cognitivos. En este sentido, vemos como Hashino 

retoma este término de la psicología jungeana dentro de la gran narrativa de Persona 5, como un intento 

por reapropiarse de la performatividad inherente a este concepto, y nuevamente darle un carácter subversivo. 

De esta manera, el poder persona que plantea Hashino, ya no funciona como un tatemae que busca acoplar 

al individuo a las expectativas sociales. Sino que, dentro de esta nueva realidad, el persona se transforma 

en el mecanismo a través del cual los Ladrones-fantasma pueden ejercer un nuevo performance subversivo, 

que les permita anteponerse a la aparente inmutabilidad e inviolabilidad del orden social dominante. 
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6. Conclusiones 

El final de la trama de Persona 5 queda, en última instancia, en manos del jugador, quien decide si tomar 

la opción de permitirle a Joker continuar con su vida cotidiana, sin generar un mayor cambio en el orden 

social dominante de su realidad, por el cual se ha visto reprimido en múltiples ocasiones. Así mismo, el 

juego también le ofrece al jugador la posibilidad de tratar de generar un cambio; si bien, este parece acarrear 

consigo arduos esfuerzos y una incertidumbre sobre el futuro de la realidad por fuera del mundo cognitivo. 

Teniendo esto en cuenta, creo que resulta prudente asumir que, más que buscar generar algún tipo de cambio 

o reflexión social específica, la gran narrativa de este videojuego funciona como ejemplo de un espacio de 

aproximación distanciada (distanced engaement). Siguiendo el concepto de Whaley B, se trata de un 

espacio donde el jugador puede aproximarse a representaciones de problemáticas y tensiones sociales que 

subyacen a su entorno, dentro de un espacio que parece, al menos en primera instancia, no tener una 

incidencia directa sobre la realidad que el jugador habita. En este sentido, considero que la intención 

manifiesta de Katsura Hashino que subyace a gran parte de la gran narrativa de Persona 5, es la de 

visibilizar una tensiones sociales imperante en el contexto sociocultural japonés frente a los jugadores que 

consumen este producto; cuidando siempre de mantener estas críticas sociales dentro de un espacio que 

podría parecer ajeno al cambio social, y por ende libre de formas de represión. Por lo cual, mi intención 

dentro de este proyecto de investigación ha sido la de desentrañar las maneras en que Hashino representa 

estas tensiones, desde los personajes y espacios que construye en su gran narrativa; partiendo de la 

intención que Hashino ha manifestado en muchas de las entrevistas, de abordar conceptos de la psicología 

jungeana en sus creaciones, así como visibilizar problemáticas sistémicas de la sociedad japonesa 

contemporánea. Para este propósito, me aproximé primero a la dualidad persona / sombra dentro de las 

teorías psicológicas de Carl Jung, para luego analizar como Hashino también subvierte esta noción. Y, 

posteriormente, introduje diversas perspectivas sobre los conceptos de trickster, y de performatividad, a 

manera de plantear un marco teórico desde el cual analizar la subversión que se plantea en la gran narrativa 

de Persona 5. 

Como parte de esta subversión de conceptos de la psicología jungeana, Hashino plantea su propia 

noción del trickster, como arquetipo del personaje que se enfrenta a las restricciones e imposiciones del 

orden social dominante; al proponer reinterpretaciones de personajes de diversas tradiciones literarias, que 

resultan evocativos de la noción del trickster mitológico, según es descrita por Hynes & Doty. Así mismo, 

Hashino pone a estos personajes al centro de la gran narrativa de Persona 5; ya que, este tipo de personajes 

permiten no sólo transgredir los límites del orden social dominante desde el espacio de la ficción, sino 

también hacer más visibles las injusticias que subyacen a dicho orden. Así mismo, dentro de los personajes 
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trickster que construye dentro de la narrativa de este videojuego, se da protagonismo a la figura de Joker, 

un personaje que busca lograr una forma justicia más allá de la legalidad; en tanto dicha legalidad se ve 

corrompida por las figuras de autoridad que abusan de su posición dentro del orden social Esta figura choca 

con la de Crow / Akechi, quien también busca su propia ejercer su propia justicia ante los abusos de los que 

ha sido víctima, pero que, dentro de su complicidad con el orden social dominante, termina por replicar la 

dinámica del honne/tatemae subyacente al orden social japonés, y la cual es el centro de las críticas de 

Hashino. Por tanto, Joker, junto a los otros miembros de los Ladrones-fantasma de Corazones son quienes 

logran anteponerse al orden social, al encauzarse en buscar una forma de justicia que logre revelar y prevenir 

los abusos de autoridad. 

Por otro lado, también me propuse explorar los espacios del mundo cognitivo, que Hashino utiliza como 

escenarios para hablar de las dinámicas del orden social de la sociedad japonesa contemporánea que busca 

cuestionar; en particular, aquellas asociadas a los conceptos de honne y tatemae. Particularmente, me 

enfoqué en Mementos, el palacio de las masas; en donde la sensación de frustración e impotencia de cambiar 

el orden social dominante prevalece, y donde la vemos representada en forma de un gigantesco panóptico, 

que cubre las Profundidades de este palacio. En las celdas del panóptico y sus prisioneros, podemos ver 

representada la manera en que la dinámica del honne y tatemae se convierte en una forma de control social, 

mediante la constante presión que se ejerce entre los individuos por mantener un performance, en el que se 

debe evitar actuar de maneras perturben el orden, por más de que muchos se sientan profundamente 

frustrados por los abusos de este sistema. Es dentro de este espacio donde podemos ver cómo los Ladrones-

fantasma de Corazones utilizan su persona para afectar esta realidad y anteponerse al encierro cognitivo; 

así como para reclamar el performance, como un acto subversivo, y ya no sólo un mecanismo para acoplarse 

a las dinámicas del tatemae. Pues, en su decisión de explorar y derruir este palacio, los Ladrones-fantasma 

logran actuar de otra manera, aprovechando la habilidad que les ofrece sus poderes persona, para poder 

escapar y destruir la prisión cognitiva que conforma el orden social dominante. 
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Anexo – Banco de imágenes 

 

 

 

Figura 1, página 3: Ilustración oficial de la portada de la caja del videojuego Persona 5. (Atlus©) En 

esta vemos representados a todos los miembros de los Ladrones-fantasma de Corazones, y a Arséne, el 

persona de Joker, al centro, sobre el fondo de un paisaje nocturno de Tokio, en la parte superior de la 

imagen. 

(https://media.senscritique.com/media/000017591770/source_big/Persona_5.jpg) 

 

 

https://media.senscritique.com/media/000017591770/source_big/Persona_5.jpg
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Figura 2, página 7: Concept art del protagonista de Persona 5, Joker. (Atlus©) 

(https://megamitensei.fandom.com/wiki/Protagonist_(Persona_5)?file=Persona+5+Hero.png) 

 

 

 

https://megamitensei.fandom.com/wiki/Protagonist_(Persona_5)?file=Persona+5+Hero.png
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Figura 3, página 7: Conversación entre Igor y Joker, al interior del panóptico, apodado “Velvet Room” 

(en inglés en el original). (Atlus©) Vemos una ilustración de Igor con una burbuja de diálogo, al frente; y 

al fondo, vemos a Joker en una celda, acompañado de Justine y Caroline, las gemelas que trabajan como 

guardias del panóptico.  

(https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/a/0/a04bdedc.jpg) 

 

 

 

 

https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/a/0/a04bdedc.jpg
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Figura 4, página 7: Conversación entre Suguru Kamoshida y Takamaki Ann, en los pasillo de la Acadmia 

Shūjin. (Atlus©) Vemos una ilustración del rostro de Kamoshida con una burbuja de diálogo, al frente; y al 

fondo, vemos a Joker observando la conversación. 

(https://www.kuroitori3396.com/wp-

content/uploads/2019/11/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3

%82%B6%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191101195252-

1024x576.jpg) 

 

 

 

Figura 5, página 7: Conversación entre Morgana, Ryuuji Sakamoto y Joker, en los pasillos de la Acadmia 

Shūjin. (Atlus USA©) Vemos una ilustración de Morgana con una burbuja de diálogo, al frente. 

(https://www.youtube.com/watch?v=TyWP1vQdbVU) 

 

 

https://www.kuroitori3396.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191101195252-1024x576.jpg
https://www.kuroitori3396.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191101195252-1024x576.jpg
https://www.kuroitori3396.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191101195252-1024x576.jpg
https://www.kuroitori3396.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191101195252-1024x576.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=TyWP1vQdbVU
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Figura 6, página 8: Ejemplo de exploración en el mundo cognitivo. Joker, en su indumentaria de 

Ladrón-fantasma, explorando el Palacio de Kamoshida. (Atlus©) 

(https://d2wi3xvhr3qrd7.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/12/26153612/ph33.jpg) 

 

 

 

Figura 7, página 8: Escena en que Joker recorre la plaza principal de Shibuya, junto a Ryuuji y Ann. 

(Atlus©) Al fondo vemos la rendición en el universo del juego de los famosos edificios que rodean al cruce 

peatonal frente a la Estación de Shibuya, en Tokio. 

https://d2wi3xvhr3qrd7.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/12/26153612/ph33.jpg
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(https://miro.medium.com/max/3840/0*TFjKod8D2dgLuaFv.jpg) 

 

 

 

Figura 8, página 8: Ejemplo de una sección del juego que se desarrolla el salón de clases. (Atlus©) En esta 

escena, Joker (y por consecuencia, el jugador) debe responder correctamente a esta pregunta de matemáticas. 

(http://ge-tama.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/p591.jpg) 

 

https://miro.medium.com/max/3840/0*TFjKod8D2dgLuaFv.jpg
http://ge-tama.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/p591.jpg


Durán 55 

 

 

 

Figura 9, página 9: Imagen en la que se ven representados todos los distritos de Tokio que el jugador 

puede recorrer dentro de Persona 5 (Atlus©). La disposición de este mapa emula la de los mapas del sistema 

de trenes de Tokio. 

(https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/persona5/%E5%85%A8%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2/::ref/all.jpg?

rev=89a64868271a3160fec09c0592d16202&t=20190911115137) 

 

 

https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/persona5/%E5%85%A8%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2/::ref/all.jpg?rev=89a64868271a3160fec09c0592d16202&t=20190911115137
https://cdn.wikiwiki.jp/to/w/persona5/%E5%85%A8%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%82%A2/::ref/all.jpg?rev=89a64868271a3160fec09c0592d16202&t=20190911115137


Durán 56 

 

 

 

Figura 10, página 9: Joker, de pesca en Ichigaya (Atlus©). Ejemplo de las actividades “recreativas” que 

Joker puede realizar en su tiempo libre, y que tienen repercusiones en sus habilidades de batalla.  

(http://ge-tama.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/p719.jpg) 

 

 

 

Figura 11, página 9: Joker, en una de sus interacciones fuera del mundo cognitivo, para las que debe 

escoger una opción de diálogo (Atlus©).  En este caso, se encuentra interactuando con Sojiro Sakura. 

(https://d2wi3xvhr3qrd7.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/12/22180103/ph151.jpg) 

http://ge-tama.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/p719.jpg
https://d2wi3xvhr3qrd7.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/12/22180103/ph151.jpg


Durán 57 

 

 

 

Figura 12, página 9: Joker, al frente, confrontando a la sombra de Kamoshida, al fondo (Atlus©).   

(https://karigezima.com/wp-content/uploads/2016/09/1-min6.jpg) 

 

 

 

Figura 13, página 9: Ejemplo de una interacción de batalla (Atlus©). Joker confrontándose a una 

sombra demoniaca en el palacio de Kamoshida. 

(https://i.ytimg.com/vi/ka_H0nlJgvA/maxresdefault.jpg) 

https://karigezima.com/wp-content/uploads/2016/09/1-min6.jpg
https://i.ytimg.com/vi/ka_H0nlJgvA/maxresdefault.jpg


Durán 58 

 

 

 

Figura 14, página 10: Ejemplo de la ventana que se muestra al final de cada batalla, en la que se 

muestran los puntos de experiencia (EXP), y demás recursos que Joker recolecta después de cada batalla. 

(Atlus©).  

(https://nekokuma.com/wp-content/uploads/2016/09/nekokuma004-6.jpg) 

 

 

 

Figura 15, página 12: Ejemplo de uno de los tipos de sombra demoniaca que habita el mundo 

cognitivo. (Atlus©).  

https://nekokuma.com/wp-content/uploads/2016/09/nekokuma004-6.jpg


Durán 59 

 

 

(https://aiseshingo.com/wp-

content/uploads/2019/11/%E3%83%98%E3%82%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%

95-%E3%82%B5%E3%82%99%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_201

91110095010-1024x576.jpg) 

 

 

 

 

 

Figura 16, página 13: Ejemplo de la manifestación de los poderes persona de uno de los miembros de 

los Ladrones-fantasma de Corazones. (Atlus©). Concept art de Goemon, el persona invocado por el 

personaje Inari (Yūsuke Kitagawa), inspirado en el personaje Ishikawa Goemon, del folclor popular 

japonés. 

(https://megamitensei.fandom.com/wiki/Goemon?file=P5-Goemon.png) 

 

 

 

https://aiseshingo.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%98%E3%82%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B5%E3%82%99%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191110095010-1024x576.jpg
https://aiseshingo.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%98%E3%82%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B5%E3%82%99%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191110095010-1024x576.jpg
https://aiseshingo.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%98%E3%82%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B5%E3%82%99%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191110095010-1024x576.jpg
https://aiseshingo.com/wp-content/uploads/2019/11/%E3%83%98%E3%82%9A%E3%83%AB%E3%82%BD%E3%83%8A%EF%BC%95-%E3%82%B5%E3%82%99%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB_20191110095010-1024x576.jpg
https://megamitensei.fandom.com/wiki/Goemon?file=P5-Goemon.png


Durán 60 

 

 

 

Figura 17, página 13: Ejemplo de ventana que se muestra al final de algunas batallas, en la que vemos 

el antifaz y disfraz que Joker utiliza durante sus incursiones en el mundo cognitivo (Atlus©).  

(https://www.goldengeek.net/wp-content/uploads/2017/05/Persona-5-all-out-Joker-wallpaper.jpg) 

 

 

 

Figura 18, página 24: Ejemplo de ventana en la que el jugador debe escribir el nombre de Joker 

(Atlus©).  

https://www.goldengeek.net/wp-content/uploads/2017/05/Persona-5-all-out-Joker-wallpaper.jpg


Durán 61 

 

 

(https://pbs.twimg.com/media/CtRDAsBVYAAIAhT.jpg) 

 

 

Figura 19, página 24: Flashback del momento en que Joker presenció a Masayoshi Shidō a punto de 

abusar de una mujer. (Atlus©).  

(https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/1/a/1aa4322c.jpg) 

 

 

Figura 20, página 25: Escena en la que Joker despierta su poder persona por primera vez (Atlus©).  

(https://d2wi3xvhr3qrd7.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/12/04145444/ph4-1280x720.jpg) 

https://pbs.twimg.com/media/CtRDAsBVYAAIAhT.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/1/a/1aa4322c.jpg
https://d2wi3xvhr3qrd7.cloudfront.net/wp/wp-content/uploads/2016/12/04145444/ph4-1280x720.jpg


Durán 62 

 

 

 

Figura 21, página 25: Tarjeta ilustrativa que aparece en diferentes momentos del juego, en la que 

vemos a los miembros de los Ladrones-fantasma, en la indumentaria que utilizan dentro del mundo 

cognitivo (Atlus©).  

(https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/1/a/1aa4322c.jpg)  

 

 

 

https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/1/a/1aa4322c.jpg


Durán 63 

 

 

Figura 22, página 26: Concept art de Arséne, el primer y principal persona invocado por Joker 

(Atlus©).  

(https://megamitensei.fandom.com/wiki/Ars%C3%A8ne?file=Arsene.png) 

 

 

 

 

Figura 23, página 26: Primera ilustración conocida de Arsène Lupin, en la portada de la novela de 

Maurice Leblanc Arsène Lupin, Gentleman-Cambrioleur de 1907. 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Arsene_Lupin_art_Pierre_La_Fit.png) 

 

 

 

 

 

https://megamitensei.fandom.com/wiki/Ars%C3%A8ne?file=Arsene.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Arsene_Lupin_art_Pierre_La_Fit.png


Durán 64 

 

 

 

Figura 24, página 29: Concept art de Goro Akechi (Atlus©).  

(https://megamitensei.fandom.com/wiki/Goro_Akechi?file=P5+Goro+Akechi.png) 

 

 

 

https://megamitensei.fandom.com/wiki/Goro_Akechi?file=P5+Goro+Akechi.png


Durán 65 

 

 

Figura 25, página 29: Concept art de Crow en su indumentaria de Ladrón-fantsma (Atlus©).  

(https://megamitensei.fandom.com/wiki/Goro_Akechi?file=P5+-+Prince+Crow.png) 

 

 

 

Figura 26, página 29: Concept art de Robin Hood, el primer persona invocado por Goro Akechi 

(Atlus©).  

(https://megamitensei.fandom.com/wiki/Goro_Akechi?file=P5+-+Prince+Crow.png) 

 

 

https://megamitensei.fandom.com/wiki/Goro_Akechi?file=P5+-+Prince+Crow.png


Durán 66 

 

 

Figura 27, página 30: Confrontación entre los Ladrones-fantasma y Masayoshi Shidō, al interior de su 

palacio. (Atlus USA©) Vemos a la sombra de Shidō, al frente, y a los miembros del grupo justiciero, al fondo. 

(https://www.youtube.com/watch?v=pVR8JrRwZJ4) 

 

 

 

 

 

Figura 28, página 30: Concept art de Loki, el persona corrompido de Goro Akechi (Atlus©).  

(https://megamitensei.fandom.com/wiki/Loki?file=Loki+Artwork.png) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVR8JrRwZJ4
https://megamitensei.fandom.com/wiki/Loki?file=Loki+Artwork.png


Durán 67 

 

 

 

Figura 29, página 31: Ilustración de Kaijin enmascarado y Akechi, en la portada de la novela de 

Edogawa Rampo Kaijin Nijū Mensō de 1936. Edición de 1961 de la editorial Kōbunsha. 

 

 

 

Figura 30, página 35: Entrada a Mementos. (Atlus USA©) Vemos a Joker, al frente de la imagen, y al 

fondo la entrada, que simula los torniquetes del sistema de trenes te Tokio. 

(https://res.cloudinary.com/lmn/image/upload/e_sharpen:100/f_auto,fl_lossy,q_auto/v1/gameskinnyc/p/e/r/pers

ona-royal-20200319153955-d4445.jpg) 

https://res.cloudinary.com/lmn/image/upload/e_sharpen:100/f_auto,fl_lossy,q_auto/v1/gameskinnyc/p/e/r/persona-royal-20200319153955-d4445.jpg
https://res.cloudinary.com/lmn/image/upload/e_sharpen:100/f_auto,fl_lossy,q_auto/v1/gameskinnyc/p/e/r/persona-royal-20200319153955-d4445.jpg


Durán 68 

 

 

 

Figura 31, página 35: Llegada una “estación” de los túneles de Mementos (Atlus USA©). Los 

Ladrones-fantasma de Corazones recorren estos túneles de trenes en un vehículo motorizado. 

(https://lparchive.org/Persona-5/Update%2025/47-046.jpg) 

 

 

 

Figura 32, página 35: Ejemplo de una de las sombras demoniacas contra las que los Ladrones-

fantasma de Corazones se enfrentan en Mementos (Atlus USA©).  

(https://i.ytimg.com/vi/8uCgIdC0Uaw/maxresdefault.jpg) 

https://lparchive.org/Persona-5/Update%2025/47-046.jpg
https://i.ytimg.com/vi/8uCgIdC0Uaw/maxresdefault.jpg


Durán 69 

 

 

 

Figura 33, página 36: Mapa de las diferentes secciones de Mementos a las que los Ladrones-fantasma 

logran acceder, después de derrumbar diferentes palacios (Atlus©). 

(https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/cdn.bibi 

star.jp/production/imgs/images/000/302/333/lqip.png?1556881931) 

 

 

https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/cdn.bibi%20star.jp/production/imgs/images/000/302/333/lqip.png?1556881931
https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/cdn.bibi%20star.jp/production/imgs/images/000/302/333/lqip.png?1556881931


Durán 70 

 

 

 

Figura 34, página 36: “Estación” en medio de Mementos, en la cual los Ladrones-fantasma de 

Corazones se enfrentan a la sombra de uno de los criminales (Atlus©). Al frente, vemos a los miembros del 

grupo justiciero, y al fondo, la sombra.  

(http://ha-navi.com/ct/wp-content/uploads/2016/09/2016092008090051-1024x576.jpg) 

 

 

 

Figura 35, página 37: Entrada a las Profundidades de Mementos (Atlus©). Al frente de la imagen 

vemos una burbuja de diálogo en la que uno de los Ladrones-fantasma de Corazones expresa su 

frustración, ante el paisaje de trenes repletos de sombras que vemos al fondo.  

(https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/d/b/db259f59.jpg) 

http://ha-navi.com/ct/wp-content/uploads/2016/09/2016092008090051-1024x576.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/d/b/db259f59.jpg


Durán 71 

 

 

 

 

Figura 36, página 37: Miembros de los Ladrones-fantasma de Corazones prostrados ante la entrada al 

panóptico de las Profundidades de Mementos (Atlus©).  

(https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/g/gmmacco/20210313/20210313151757.jpg) 

 

 

 

Figura 37, página 37: Recinto al fondo del panóptico donde se aloja el Santo Grial (Atlus©). Al frente 

de la imagen vemos a Morgana con expresando en una burbuja de diálogo su extrañamiento con el paisaje que 

vemos al fondo. 

(https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/3/b/3b225570.jpg) 

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/g/gmmacco/20210313/20210313151757.jpg
https://livedoor.blogimg.jp/west_and_east/imgs/3/b/3b225570.jpg


Durán 72 

 

 

 

 

Figura 38, página 37: Vista del Santo Giral al fondo del panóptico, desde un plano más cerrado 

(Atlus©).  

(http://ha-navi.com/ct/wp-content/uploads/2016/10/201610162338537820161016233853_1-1024x576.jpg) 

 

 

 

Figura 39, página 39: Celda común, cerca de la entrada del panóptico de las Profundidades de 

Mementos (Atlus USA©). Al frente, vemos a tres de los monarcas de palacio que los Ladrones-fantasma de 

Corazón han derrotado en otros palacios, con Suguru Kamoshida en el centro de la imagen. 

(https://i.ytimg.com/vi/k_BOsVjZAtg/maxresdefault.jpg) 

http://ha-navi.com/ct/wp-content/uploads/2016/10/201610162338537820161016233853_1-1024x576.jpg
https://i.ytimg.com/vi/k_BOsVjZAtg/maxresdefault.jpg


Durán 73 

 

 

 

 

Figura 40, página 40: Ejemplo de una de las celdas individuales de las Profundidades de Mementos, 

en la que los Ladrones-fantasma de Corazones conversan con los prisioneros (Atlus USA©).  

(https://www.youtube.com/watch?v=MEpHFij6dzI) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEpHFij6dzI

