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Shingeki no Kyojin, de Isayama Hajime, además de ser un anime de acción, drama y 

lleno de enigmas, es una obra que manifiesta representaciones esenciales para la 

compresión de la libertad. Libertad, un acierto y sueño del que aquellos quienes lo 

atesoran no pretenden despertar, pero quienes se desenmascaran a sí mismos se 

enfrentan con la misma, pues no será solo un vago anhelo, ni una ilusión; sino que será 

una verdad con la cual luchar y por la que se deberá sacrificar un secreto palpitante. 

Un secreto palpitante, el secreto del amor y relación con un mundo que contiene 

nuestras memorias y corazones pero que es un engaño al gran destino.  

Para quienes están poseídos por la creencia de este secreto, la palabra sacrificio puede 

significar un final a sus vidas. Y, aun así, no se percatan de que su creencia es una 

interpretación errónea, pues no se percatan de que en realidad no viven, porque no viven 

por ellos mismos, ni por el amor individual que es el único (en primera instancia) que 

nos mantiene en el presente y mantiene nuestro poder caminar, volar y crear – en un 

futuro, en un pasado.  

Uno de los personajes más representativos de este dilema es Mikasa Ackerman, que en 

el seno de su vida otorgó tiempo, distancia y protección a Eren Jaeger quien, a lo largo 

de la historia se transforma en un recuerdo, en una imagen necesaria para que la historia 

continúe y al final sea el portador de verdades “un sin nombre, un hombre sin rastro por 

el olvido”.  

Mikasa conllevó una desesperación por la eternidad, por la entrega de la inocencia a la 

vida de otro que pertenecía a su conciencia, a su propia creación; es una de las razones 

por las que se vela y empatiza más por ella, pero a la vez se mantiene una apatía en 

conexión de la razón. Sus instintos protectores y de permanencia, casi como los de una 

madre, rebasa los límites de quien la tiene cerca.  

¿De qué inocencia se habla entonces? De aquella donde la naturaleza es dirigida por el 

ser sensible, un ser desprovisto de puntos críticos o de asimilación totalmente lógica.  

Al observar la inocencia de Mikasa, cae por sí mismo su desarrollo; es decir que, al 

inicio, estando ella desprovista de un ambiente cálido que le permitiese sentir, sumerge 

su salvación en el recibimiento de la calidez de otro y perfila ser como una niña, 

ingenua y transparente pero que gracias a las fuerzas naturales de lucha o poder que 

sembró y sembraron en ella, obtuvo un impulso vital por el instinto de vivir.  

 

¡Gran instinto que revelará su libertad! 

 

Al pasar del tiempo crea momentos, paisajes y memorias, también atribuidas al amor 

que sentía al estar rodeada de un compañero a veces inerte. Pronto se percataría de lo 

estático y la inocencia en este punto ya no es vaga, no es solo aquella de niña, sino es 

una inocencia encarnando fortaleza pero que se ve encadenada por el deseo de tener 

(tener personas, tener un compañero, tener seguridad, tener, tener y más tener), quizás 
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como el deseo de todas aquellas personas que obstruyen la libertad de otros para 

enfrentarse al mundo o aventurar. 

Sí, su inocencia -y quizás varias- se contaminó por el deseo y el deseo obstruyó la 

aventura de su propia vida y la de Eren Jaeger quien tuvo que enmascarar su propio 

sentimiento para destruir las esperanzas de Mikasa o de sus cercanos para salvar al 

mundo (él, como último, contiene el pesimismo como la vivencia del dolor que permite 

la evolución). 

La inocencia entonces deja ser el impulso de Mikasa para vivir y sostener a sus cercanos 

vivos. Los impulsos se transformaron en deseos silenciados, casi inconscientes, ella 

creció y la ceguera por falta de amor individual fue aumentando más hasta llegar a un 

punto de desesperación; pues la lucha ya no le pertenecía, las situaciones no estaban al 

alcance de sus manos, todos y todo fuera de control. Tiempos y emociones 

desordenadas, desconocimientos insistentes y despojos o desilusiones; como la nada 

devorando el todo. Este caos vacío de sentido limitó su propio amor, limitó su libertad. 

¿Qué quedaría de ella entonces? Mera existencia, sin voluntad o sin vivencia del mundo 

interno mientras seguía embelesando la historia. Pero no fue lo único o último que se 

encontrará en ella.  

Fuera de ser un personaje donde se pueda observar la abnegación (aborrecida por 

quienes aclaman justicia y libertad o tratada desde la compasión por aquellos que se 

limitan a observar un corazón podrido), es representante de los desafíos naturales del ser 

humano que muchas veces se encuentra sometido a elegir entre “sentir o pensar” y que 

solo puede salvar la elección tras la vivencia de situaciones críticas que pondrían en 

juego el valor de sí y del mundo. En su caso, podrían estar en juego el sentido que le da 

a amar al mundo por todas las bellezas y sentimientos que puede encontrar en él y el 

sentido del que se apropió, es decir el de amarse en compañía o cuidando a otro (sea por 

naturaleza inocente o deseo).  

Pero se encuentra más de un acierto cuando surge la pregunta:  

¿Ama el mundo y los sentimientos que puede encontrar en él o ama a quien los 

encuentra y puede ser encontrada? El primer sentido que le da a amar es el que deberá 

prevalecer, porque en realidad antes de amar al mundo y sus innumerables 

posibilidades, se debe amar a ella misma. Y para recobrar el amor a sí – menciono 

“recobrar” porque no dudo de que el instinto de salvación haya sido parte de ese amor 

propio- debe despojarse, debe hacerse individual desde su ética y comprensión 

autónoma.  

Para recobrar el amor primero, Mikasa respiró verdades y dudas incómodas que 

transitaban las razones de su existencia, de la realidad en la que luchaba y si es que 

existía una esperanza más allá de la época, de ella.  

Las respuestas destaparon el verdadero secreto palpitante que emergía de su naturaleza, 

quizás por haber estado destinada a ser solitaria o a ser quien luche por liberar y vivir el 



amor desde el pasado e hizo que sus acciones se nutran de desafíos del tiempo, del 

desafío de su realización o hasta felicidad. ¿Sacrificó entonces su destino para ser feliz?  

La pregunta denota solo una limitación porque no abarca todo el relativismo que 

contiene la trama y la vida misma. Es probable que haya sacrificado un destino que 

estaba dirigido por la vacía existencia, pero con alta cotidianidad y comodidad, pero 

sacrificó este destino para crear uno desde la unificación del primer secreto, esta vez 

descifrado como la verdadera obra del corazón, el amor de uno y el mundo.  

¿Amarse y amar al mundo son semejantes? Quizás, porque amarse es amar nuestra vida 

y nuestro mundo y amar al mundo es un reflejo de la seguridad que tenemos para poder 

luchar en él, aun sabiendo que no solo existe belleza y eternidad; sino más bien amarlo 

para comprender, tocar y acariciar, como ancestrales manos, lo desprolijo de las masas, 

lo cruel de la naturaleza y el juego infernal o celestial que preceden a generaciones de 

un futuro y verlo, como los niños que esperan el regreso del escuadrón de 

reconocimiento o cuerpo de exploración, con brillo. Pues el brillo será el impulso que 

dará paso al interés hacia mundo, que despertará nuestro instinto de vivir y nos hará 

caminar y encontrarnos, pero primero debemos crear el amor primero, el amor de uno. 

Y la sombra será nuestros pasos que dejarán historia y nuevo futuro al mundo, pero 

primero el amor de uno, el amor primero.  

Así, tras tragedias o despojos liberadores, Mikasa representa el despertar de la libertad, 

no solo en mujeres, no solo en inocentes, sino el despertar que deberá tomar el mundo 

gracias al olvido de una parte suya; ya no es más un ser de elecciones dispersas, sino 

que es aquel ser que toma y emana voluntad, que decide a raíz de su deber de lucha para 

amar.  

- Wara Araceli B. Alvarez.  
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