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RESUMEN 
 
  
En el presente estudio, el objetivo es identificar los tipos, la procedencia etimológica, la 

categoría gramatical y los procesos morfológicos de los neologismos del manga One Piece, 

además de determinar si las voces neológicas están definidas en el diccionario inglés, alemán, 

portugués, italiano, japonés, francés y/o español. Para ello, se ha realizado una recopilación 

de palabras que han sido extraídas de los primeros 61 volúmenes del manga One Piece por 

medio de fichas de lecturas para, posteriormente, analizar los neologismos morfológica y 

lexicográficamente. Para el análisis de los neologismos, se emplea la clasificación de Cabré 

(2006); para el estudio morfológico se utiliza la clasificación de Varela (2018); la 

investigación lexicográfica es efectuada siguiendo, principalmente, el marco teórico de 

Haensch (1982) y Seco (2003); además, se utiliza el Oxford Learner's Dictionaries, 

Diccionario Pons, Dicionário Online de Português Dicio, Vocabolario Treccani (en línea), 

Diccionario Japonés Sopena (2002), Dictionnaire de l'Académie française (2005) y/o en 

Diccionario de lengua española (2014) para identificar el origen etimológico de la voces y 

verificar si poseen una acepción previa. En las conclusiones de la investigación se determina 

que en el manga One Piece se encuentran neologismos formados a partir de diferentes 

idiomas, se presentan diversos procesos morfológicos y se evidencia que las voces neológicas 

del manga y sus acepciones no están registradas en los diccionarios antes señalados.      

Palabras clave: manga, One Piece, neologismos, morfología, lexicografía. 
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ABSTRACT 
 

In the present study, the objective is to identify the types, etymological provenance, 

grammatical category and morphological processes of neologisms in the One Piece manga, 

as well as to determine whether the neological voices are defined in the English, German, 

Portuguese, Italian, Japanese, French and/or Spanish dictionary. For this purpose, a 

compilation of words that have been extracted from the first 61 volumes of the manga One 

Piece has been carried out by means of reading cards in order to, subsequently, analyze the 

neologisms morphologically and lexicographically. For the analysis of neologisms, the 

classification of Cabré (2006) is used; for the morphological study, the classification of 

Varela (2018) is used; the lexicographic research is carried out following, mainly, the 

theoretical framework of Haensch (1982) and Seco (2003); in addition, the Diccionario de 

lengua española (2014), Dictionnaire de l'Académie française (2005), Diccionario Japonés 

Sopena (2002), Oxford Learner's Dictionaries, Diccionario Pons, Dicionário Online de 

Português Dicio and Vocabolario Treccani are used to identify the etymological origin of 

the voices and to verify if they possess a previous meaning. In the conclusions of the research 

it is determined that in the One Piece manga there are neologisms formed from different 

languages, there are diverse morphological processes and it is evident that the neological 

voices of the manga and their meanings are not registered in the dictionaries mentioned 

above. 

Keywords: manga, One Piece, neologisms, morphology, lexicography. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Actualmente, el término manga ya no es desconocido, puesto que su expansión no solo 

abarca el continente asiático, sino todo el mundo. Debido a esto, se trata de un tema que ya 

no puede pasar desapercibido, por lo cual es indispensable que se realicen estudios sobre el 

tema con la finalidad de comprender la cultura japonesa y no solo ello, sino también con el 

fin de observar el impacto cultural que ha originado desde el siglo pasado, el cual se ha 

incrementado con el paso de los años debido a los medios de comunicación.  

El manga, además de servir como entretenimiento, también permite conocer parte de 

la cultura nipona, como el estilo de vida y los valores de la sociedad japonesa, puesto que el 

manga refleja costumbres y tradiciones. Esto se observa, por ejemplo, en el manga One Piece 

en el arco de Wanokuni, donde aprecia el Japón antiguo, o en Oishinbo, donde se muestra la 

gastronomía japonesa. 

El hecho es que en la mayoría de mangas se muestra la cultura y la visión del mundo 

que tienen los japoneses; además se destaca la particularidad de crear un léxico propio para 

cada historia, como se evidencia en el manga One Piece, en el que el autor crea neologismos 

con el fin de caracterizar de mejor manera el mundo que creado. 

One Piece es un manga que ha tenido mucha acogida a nivel mundial debido a la 

historia que relata, lo que lo ha convertido en el manga japonés más vendido en los últimos 

tiempos, aunque, para entender esta historia, es necesario comprender el vocabulario 

empleado, por lo que es importante desarrollar una investigación como la que se presenta en 

la tesis NEOLOGISMOS DEL MANGA ONE PIECE: ESTUDIO LEXICOGRÁFICO Y PROCESOS 

MORFOLÓGICOS, para lo cual se recopilan términos de los primeros 61 tomos del manga 
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escrito e ilustrado por Eiichiro Oda y se lleva a cabo el análisis neológico, morfológico y 

lexicográfico.  

El estudio se estructura de la siguiente manera: 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, en el cual se explicita la 

caracterización del problema, así como las preguntas, las hipótesis y los objetivos de la 

investigación, además de la justificación del estudio. 

En el capítulo II se presenta la reseña del manga, por lo que se expone su historia, sus 

géneros y su impacto en Sudamérica; además, se describe la estructura del manga One Piece 

en sus primeros 61 tomos.  

En el capítulo III se muestran los antecedentes de investigación, los cuales se presentan 

en orden cronológico inverso. Entre los antecedentes se hallan estudios acerca del manga 

llevados a cabo en campos como Traducción e interpretación y Comunicación social.   

En el capítulo IV se presenta el marco teórico-conceptual en el que se explican los 

términos usados en la investigación, los cuales son necesarios para realizar el análisis.   

En el capítulo V se expone la metodología, por lo que se explicita el alcance, enfoque 

y diseño de la investigación, así también se explican los métodos, técnicas e instrumentos 

aplicados en el estudio.  

En el capítulo VI se presenta el análisis e interpretación del estudio, por lo que se 

identifican y explican los procesos morfológicos correspondientes al corpus, además, se 

expone el estudio lexicográfico de los neologismos del manga One Piece.  

En la penúltima sección se exponen las conclusiones, las cuales corroboran las 

hipótesis planteadas. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para llevar a cabo la 

investigación.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el capítulo se presenta la caracterización del problema, donde se explicita la 

problemática de la investigación y se describe el contenido del estudio. También se expone 

las preguntas de investigación, que explicitan lo que se desea conocer acerca del tema 

estudiado; las hipótesis, que son proposiciones no corroboradas con las que se intenta 

responder a las preguntas; los objetivos de investigación, que son las metas a alcanzar; la 

justificación del trabajo, donde se explican las razones que validan la realización del estudio.  

1.1. Caracterización del problema 
 

El manga es una historieta japonesa que ha ganado audiencia con el paso del tiempo, 

su popularidad ha sido tanta que ha llegado a ser publicado en diferentes países del mundo, 

por lo que es una de las industrias que más ha favorecido a Japón de manera económica. Cada 

año se crean y publican nuevos mangas con temáticas únicas que generan mucha expectativa, 

entre los que destaca el manga One Piece, historieta japonesa que se publica semanalmente 

en la revista de manga más popular de Japón, la Shonen Jump, desde el año 1997. One Piece 

ha liderado durante más de 20 años el top de ventas y, hasta la actualidad, sigue siendo uno 

de los más comercializados a nivel mundial.       

Uno de los motivos que incentiva al público a seguir One Piece es su originalidad, 

debido a que su trama es novedosa e interesante y aborda temas controversiales, como la 

esclavitud, la discriminación, el racismo, la piratería, la corrupción, entre otros; además, el 

personaje principal del manga es un antihéroe que sigue sus ideales y defiende la justicia y, 

a diferencia de otros mangas, el protagonista no mata a sus rivales. El autor de One Piece 

sostiene que los personajes tienden a luchar y arriesgar sus vidas por sus ideales y 
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convicciones (Oda, citado por Castañeda, 2019); destacan por su espíritu de superación y por 

proteger a sus compañeros sin importar el peligro. Esto sin dejar de lado el humor que 

también caracteriza al manga. Además, el diseño que presenta el autor de One Piece difiere 

del convencional, lo que ha generado críticas tanto positivas como negativas. 

Por otra parte, One Piece también critica a la sociedad oriental y occidental en lo que 

respecta a la política y muestra una historia estructurada para explicar sucesos futuros. 

Al respecto se observa que, aunque el manga One Piece tiene mucha audiencia y 

expone diversos temas que pueden ser motivo de análisis, solo ha sido estudiado desde la 

Comunicación Social y la Traducción e Interpretación; pero no desde la Lingüística, pese al 

valioso material lingüístico que aporta, como lo son los neologismos creados por el autor del 

manga para caracterizar las historias y que, además de permitir un análisis de su tipología, 

permite también llevar a cabo un estudio de su morfología.  

En suma, One Piece, además de servir como medio de entretenimiento, también puede 

ser objeto de estudio por parte de la Lingüística debido a los términos neológicos que presenta 

el manga y a los procesos de formación de los neologismos, por lo que en la presente tesis se 

plantean las siguientes preguntas de investigación. 

1.2. Preguntas de investigación  

1.2.1. ¿Qué tipos de neologismos se presentan en el manga One Piece?  

1.2.2. ¿Cuál es la procedencia etimológica de los neologismos del manga One Piece? 

1.2.3. ¿A qué categoría gramatical corresponden los términos neológicos que pertenecen al 

manga One Piece? 

1.2.4. ¿Cuáles son los procesos morfológicos presentes en los neologismos del manga One 

Piece?  
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1.2.5. ¿Las voces neológicas del manga One Piece están definidas en los diccionarios de 

Oxford Learner's Dictionaries, Diccionario Pons, Dicionário Online de Português Dicio, 

Vocabolario Treccani (en línea), Diccionario Japonés Sopena (2002), Dictionnaire de 

l'Académie française (2005) y/o en Diccionario de lengua española (2014)? 

1.3. Hipótesis  

1.3.1. Los tipos de neologismos que se presentan en el manga One Piece son formales, 

semánticos y préstamos.  

1.3.2. Las voces neológicas presentes en el manga One Piece tienen como etimología al 

inglés, japonés, español, francés, alemán, italiano y portugués. 

1.3.3. La categoría gramatical presente en los neologismos del manga One Piece es 

únicamente el sustantivo. 

1.3.4. Los procesos morfológicos presentes en los neologismos del manga One Piece son la 

composición, el acortamiento, la sufijación, la siglación y el palíndromo. 

1.3.5. Las voces neológicas del manga One Piece no están definidas en los diccionarios de 

Oxford Learner's Dictionaries, Diccionario Pons, Dicionário Online de Português Dicio, 

Vocabolario Treccani (en línea), Diccionario Japonés Sopena (2002), Dictionnaire de 

l'Académie française (2005) ni en el Diccionario de lengua española (2014). 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Identificar los tipos de neologismos que se presentan en el manga One Piece.  

1.4.2. Señalar la etimología de los neologismos del manga One Piece. 

1.4.3. Identificar las categorías gramaticales de los neologismos del manga One Piece. 
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1.4.4. Identificar los procesos morfológicos presentes en los neologismos del manga One 

Piece. 

1.4.5. Determinar si las voces neológicas del manga One Piece están definidas en los 

diccionarios de Oxford Learner's Dictionaries, Diccionario Pons, Dicionário Online de 

Português Dicio, Vocabolario Treccani (en línea), Diccionario Japonés Sopena (2002), 

Dictionnaire de l'Académie française (2005) y/o en Diccionario de lengua española (2014).  

1.5. Justificación del estudio 

El manga ha tenido mucha acogida en los últimos años; sin embargo, aún no se han 

llevado a cabo estudios lingüísticos acerca del tema, a pesar de que, con el transcurso del 

tiempo, el léxico del manga se ha incorporado en la comunicación a través de las redes 

sociales o las aplicaciones en las que el tema de discusión es el manga; también su léxico se 

usa en las convenciones de animes o al comprar productos relacionados con el manga. 

Cabe señalar que el presente estudio será útil a quienes se inician en la lectura del 

manga, pues les permitirá comprender los usos de los neologismos en One Piece. Asimismo, 

la tesis servirá como referencia para posteriores investigaciones relacionadas con el estudio 

lexicográfico y morfológico de neologismos. 
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CAPÍTULO II 

RESEÑA DEL MANGA 
 
 
El capítulo se centra en explicar sobre el cómic japonés (manga) desde un punto de 

vista histórico y conceptual; su clasificación en relación a su demografía y géneros temáticos, 

los cuales son importantes para comprender a qué publico va dirigido cada manga o el tema 

central que va abordar. Posteriormente, se explican aspectos generales del manga One Piece 

como su creador y publicación, además de la estructura de la historia que se presenta en los 

primeros 61 volúmenes. 

2.1. El manga: definición 

El manga (o�) es un vocablo que proviene de los términos man o 'informal' y ga � 

'dibujo', que puede ser traducido literalmente como 'garabato' o 'dibujos caprichosos', y fue 

introducido en el siglo XIX por Katsushika Hokusai, quien fue un pintor del periodo Edo 

conocido por pintar La gran ola de Kanagawa. 

El manga es un término que se refiere a una historieta japonesa donde se narra una 

historia en particular que puede estar orientada a géneros como Isekai, Gore, Mah  Sh jo, 

Yuri, Yaoi, entre otros. Según Martínez (2016), el término manga se emplea para definir y 

clasificar a las historietas ilustradas de origen japonés o aquellas cuyas características son 

muy similares.  

Es preciso destacar que el manga forma parte de la cultura japonesa, además, tiene 

importancia en la economía japonesa, puesto que genera ingresos de manera anual a través 

de las ventas realizadas a nivel nacional y mundial. Esta idea es fundamentada por Gil (2019), 

quien afirma que el manga ocupa el 25 % del mercado editorial japonés, lo cual puede 

observarse en las ventas realizadas en el 2019 y 2020 donde los mangas que obtuvieron una 
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mayor ganancia fueron Kimetsu no Yaiba de Koyoharu GotMge, One Piece de Eiichiro Oda 

y Kingdom de Yasuhisa Hara, cada uno con más de 7 000 000 copias vendidas en ambos 

años. 

2.2. Historia del manga  

Los antecedentes del manga datan del siglo XII con el Chöjugiga (ýso�), que son 

dibujos de animales antropomorfos pintados para criticar a la sociedad de esa época. Estas 

ilustraciones al ser de un costo elevado solo eran accesibles para la sociedad alta. Debido a 

esto, más adelante, en el período Edo (1603-1868) se desarrolló el estilo uyiko-e (o^), que 

es una técnica de grabado realizada mediante la xilografía, en el cual se plasmaba la vida 

cotidiana de la sociedad. Este nuevo estilo permitió que la sociedad de clase popular tuviese 

acceso a este tipo de ilustraciones, ya que se utilizaba un material menos costoso que el 

Chöjugiga (Rivas, 2013). 

En este aspecto, el último estilo fue utilizado por diversas personas, dentro de los cuales 

destacó Katsushika Hokusai, quien es considerado como uno los principales pintores del 

período Edo, además de ser conocido por su famosa pintura llamada La gran ola de 

Kanagawa (1830) y por haber utilizado por primera vez el término manga en su obra Hokusai 

Manga. En consecuencia, este autor pasó a ser considerado en la historia como el primer 

autor del manga.  

Los inicios del manga moderno surgieron como consecuencia de la expansión de la 

cultura occidental en Japón. Los cambios realizados en el manga durante este periodo fueron, 

principalmente, por Kitazawa Yasuji, quien al observar los cómics norteamericanos comenzó 

a imitarla y a difundirla en su país para después realizar sus propias obras (historietas) a la 

cuales las denominó manga (Sánchez, 2018).  
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Fue desde entonces que el manga empezó a cambiar y evolucionar, pero no fue sino 

hasta que Osamu Tezuka, conocido como el Padre del manga, innovó esta arte, sobre todo, 

en el aspecto gráfico y en el encuadre (Koyoma-Richard, citado por Sánchez, 2018), logrando 

expandir las fronteras del manga y promoviendo su consumo masivo como medio de 

entretenimiento. 

Es así que el manga ha ido cambiando con el paso del tiempo hasta la época actual, lo 

cual ha sido evidenciado en la variación del estilo gráficos, la temática y en la audiencia, 

hasta lograr que pase de ser visto por un público reducido a una más grande que abarca tanto 

a Japón como a los demás países del mundo, además de ser considerado como parte de la 

cultura nipona y un medio de difusión de la misma.  

2.3. Demografía y géneros temáticos del manga  

En un inicio, el manga presentaba una temática que se dirigía, principalmente, al 

público adulto; sin embargo, con el paso del tiempo su fama fue incrementando hasta abarcar 

una mayor demografía. Actualmente, el cómic japonés tiene temas que, además de ser 

dirigidos al público adulto, también son para los niños y jóvenes. Debido a esto, cuando los 

mangas son publicados se indica el público al cual va dirigido para que las personas tengan 

conocimiento de la posible temática que abordará el manga. 

2.3.1. Demografía del manga 

La demografía del manga es un término que hace referencia al público al que va 

dirigido el cómic nipon. Gil (2019) señala que la demografía se centra en dos aspectos: en la 

edad y el género de los consumidores; asimismo, se divide en cinco tipos: kodomo, sh jo, 

sh nen, josei y seinen. Cada una de ellas presenta una estructura narrativa establecida y una 

historia que se puede reconocer fácilmente. El orden de la siguiente clasificación demográfica 
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se establece según la edad del lector, desde el público infantil hasta el público adulto 

(Torrents, 2015): 

a. Kodomo: género demográfico dirigido al público infantil, en el cual se desarrolla una 

historia alegre con una trama sencilla protagonizada por niños, por ejemplo, Doraemon 

y Heidi. 

b. ShMjo: género creado para la audiencia femenina adolescente que se enfoca, 

principalmente, en el romance, aunque también se puede evidenciar acción o elementos 

sobrenaturales como se aprecia en Sakura Card Captor, Sailor Moon y Candy, Candy.   

c. ShMnen: género dirigido sobre todo a los jóvenes varones, que se caracteriza por 

presentar humor y acción, además de tener como escenario a los colegios o institutos 

donde se desarrollan combates de artes marciales u otro tipo de enfrentamiento que 

pueden ser o no sobrenaturales, como se muestra en One Piece, Dragon Ball y Naruto. 

d. Seinen: género demográfico cuya audiencia está compuesta por hombres adultos; se 

caracteriza por mostrar escenas de sexo y violencia, además de tramas políticas y 

sociales como se aprecia en Berserk, Elfen Lied y Gantz. 

e. Josei: es la contraparte del seinen y se encuentra enfocado en un público constituido por 

mujeres adultas; en este género se narran experiencias cotidianas de las mujeres como 

sus relaciones amorosas, amistades y los retos que se les aparecen en el quehacer diario. 

En la mayoría de este tipo de manga, el tema central es el romanticismo, pero con 

historias más realistas que el sh jo, como se observa en Paradise Kiss, Nana y 

Chihayafuru. 
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2.3.2. Géneros temáticos del manga 

Los mangas también se clasifican según el género temático; es decir, de acuerdo al 

contenido que presentan. Hoy en día, se cuenta con más de 10 géneros de los cuales se realiza 

una breve explicación para comprender de mejor forma sobre este tema. La clasificación se 

presenta de mayor a menor popularidad. 

a. Isekai.  Género en el cual el personaje principal es invocado a un mundo de fantasía o es 

transportado a este cuando muere en su mundo original para cumplir una misión como es 

luchar contra las fuerzas malignas y salvar al mundo en otro tiempo o realidad paralela 

(Cerdán et al., 2020). Destacan Sword Art Online y Overlord.  

b. Yaoi. Género temático que presenta relaciones románticas y erotismo entre hombres 

(Williams, 2015), como Junj  romantica y Ten count. 

c. Spokon. Género donde se evidencia una temática deportiva, en el cual las personas o 

equipos que compiten superan las adversidades con valentía y espíritu. Destacan 

Haikyuu!!  y Kuroko no basket.  

d. Mah  Sh jo. Género caracterizado por presentar una trama que se basa en relaciones 

humanas, sobre todo, en el romance y en las emociones de las protagonistas, las cuales 

son niñas o adolescentes quienes han adquirido poderes mágicos para poder pelear contra 

criaturas sobrenaturales y lograr salvar al mundo (Cobos y Mercado, 2018), por ejemplo, 

Mah  Sh jo Site y Shugo Chara! 

e. Gore. Género temático que presenta alto contenido de violencia y escenas sangrientas, 

como Devilman y Higurashi no naku koro ni. 

f. Hentai. Género erótico del manga, en el cual se observa un contenido explícitamente 

sexual que se caracteriza por ser violento, dominante y estar orientado a la violación y 

esclavitud (Powell y Garth, 2004). Un ejemplo claro es Gunjo Gunzo. 
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g. Ecchi. Se refiere a aquellos mangas que muestran un contenido erótico suave; es decir, no 

muestra escenas explícitas de sexo (Powell y Garth, 2004). Destacan Highschool of the 

dead y Sora no Otoshimono. 

h. Mecha. Género en el cual los personajes pilotean robots para combatir, como en Neon 

Genesis Evangelion y Code Geass. 

i. Harem. Género que tiene como personaje principal a un hombre, el cual tiene poco 

encanto y talento, no obstante, se encuentra rodeado por chicas que se sienten atraídas por 

el protagonista (Vallejo et al., 2019), como en To love-ru. Cabe resaltar que en el caso del 

harem inverso ocurre lo contrario; es decir, el protagonista es una mujer que está rodeada 

por hombres, por ejemplo, Ouran High School Host Club. 

j. Yuri. Género enfocado en mostrar relaciones románticas y/o sexuales entre mujeres 

(Aleksandrovna y Borisovna, 2021). Como ejemplo se cita a Citrus y Strawberry Panic.  

k. Meitantei. Género relacionado con la investigación policiaca y el misterio. Destacan 

Detective Conan y Psycho-Pass. 

Aparte de los señalados, también hay otros géneros: Ciberpunk, que se enfoca en un 

mundo futurista donde predomina la tecnología, Jidaimono donde el manga tiene como 

escenario a un Japón feudal, y musical, en cual los protagonistas crean una banda de música 

para lograr convertirse en idols.   

2.4. Impacto del manga en Latinoamérica  

El manga, si bien, ha sido creado en Japón, sin embargo, su contenido no ha sido 

distribuido solamente en ese país, por el contrario, ha llegado a otras partes del mundo como  

Latinoamérica, donde el manga ha conseguido tener éxito, puesto que, a diferencia de los 

comics norteamericanos donde los superhéroes son modelos de personas perfectas porque 
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siempre salen victoriosos ante las adversidades, en el cómic nipón se aprecia un cambio de 

esta idea, además de mostrar un diseño de animación, historia y personajes de manera 

particular.  

Papalini, citado por Cobos (2010), manifiesta que el manga no trata solo de personas 

que realizan actos extraordinarios, sino también de individuos que realizan actividades 

normales en un marco imaginativo; asimismo, la acciones que realizan no determinan que 

los personajes buenos deben perfectos y los malos debe ser como tal, que el bien siempre 

triunfará o que los finales deben ser felices. Debido a estas características, el manga ha 

conseguido gran popularidad en Latinoamérica, ya que se observan personajes más realistas, 

quienes deben afrontar los problemas de la vida diaria, lo cual causa que los espectadores se 

sientan identificados con la historia.  

 Esta aceptación por parte de los latinoamericanos y de otros países de habla hispana 

ha originado que una empresa japonesa cree una aplicación de manga (Manga Plus) para que 

la población de habla castellana pueda leer el cómic nipón de manera legal. Asimismo, hay 

editoriales que se han dedicado a la traducción y ventas de mangas, como Panini e IVREA, 

lo cual ha ocasionado que los amantes del manga puedan adquirir la colección de los cómics 

que más les gustan, con lo que se apoya al autor y a las empresas encargadas de la ventas y 

traducciones.  

2.5. El manga One Piece    

One Piece es una manga sh nen creado e ilustrado por Eiichiro Oda, desde el año 1997, 

y publicado de manera semanal en la revista Weekly ShMnen Jump. En el 2014, la obra llegó 

a formar parte del libro Guinness World Records por ser el manga con un único autor que 

tuvo más copias impresas (320 866 000). Debido a la fama que ha conseguido, el manga One 
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Piece ha sido adaptado a anime por el estudio de animación Toei Animation desde 1999, 

además, cuenta con 13 especiales de TV, 3 OVAs promocionales y 15 películas (Ramírez, 

2020). Actualmente, One Piece es el manga que más ventas ha tenido a nivel mundial: ha 

alcanzado una venta aproximada que supera los 500 millones de ejemplares en el mundo.  

En correspondencia a su historia, todo inicia con la ejecución del Rey de los Piratas, 

Gol D. Roger, quien antes de morir declara que su tesoro se encuentra en algún lugar del 

mundo, debido a esto, incontables piratas izan sus banderas para buscar el One Piece, dando 

inicio a la Gran Era de la Piratería. Veintidós años después del acontecimiento, la historia se 

centra en Monkey D. Luffy, un joven de 17 años que comió la gomu gomu no mi y que, 

inspirado por Shanks, decide emprender un viaje al Grand Line para cumplir con su sueño: 

encontrar el tesoro legendario y convertirse en el Rey de los piratas.   

2.6. Estructura de la historia del manga One Piece  

La historia del manga One Piece ha sido dividida en sagas y arcos. La saga es entendida 

como un periodo de tiempo donde ocurren diversos sucesos y se caracteriza por estar 

compuesta por arcos argumentales o narrativos, los cuales narran una historia que se 

muestran en diferentes capítulos. Sanchis (2020) sostiene que un arco es una narración 

autónoma; sin embargo, los elementos que muestra influyen en la narrativa de los demás 

arcos, de tal forma que lo convierte en un componente esencial para el relato.  

A continuación, se presentan las sagas y los arcos que componen el manga One Piece 

hasta el tomo 61 porque la muestra solo abarca la primera parte de la historia.  

2.6.1. Saga del East Blue    

La primera saga del manga está compuesta por 100 capítulos, los cuales se distribuyen 

en seis arcos argumentales: Romance Dawn, Ciudad Orange, Villa Syrup, Baratie, Arlong 
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Park y Loguetown. La historia de la saga del East Blue se desarrolla de la siguiente manera: 

Luffy, un niño que admira a Shanks, el capitán de una banda pirata, sueña con convertirse en 

el Rey de los Piratas y encontrar el One Piece; sin embargo, come accidentalmente la gomu 

gomu no mi y pierde la capacidad de nadar, pero a cambio adquiere poderes que le permiten 

estirar su cuerpo como goma. Al día siguiente, el protagonista se ve envuelto en una pelea 

con unos bandidos, donde uno de ellos lo lanza al mar, repentinamente, aparece un monstruo 

que lo ataca, pero Luffy es salvado por Shanks quien pierde su brazo. 

Diez años más tarde, Luffy decide embarcarse en una aventura donde reúne 

compañeros para su viaje (Zoro, Nami, Ussop y Sanji), quienes deciden navegar con él para 

cumplir sus sueños; no obstante, a medida que van avanzando se encuentran a otros piratas, 

(Buggy, Krieg y Arlong) y marinos (Smoker), contra quienes deberán luchar para seguir su 

travesía y lograr llegar al Grand Line.  

2.6.2. Saga de Arabasta   

La segunda saga del manga está constituida por 116 capítulos, los cuales se distribuyen 

en cinco arcos argumentales: Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden, Isla de Drum 

y Arabasta. La historia de la saga de Arabasta se desarrolla de la siguiente manera: Luffy y 

sus compañeros cruzan la Reverse Mountain y llegan al Grand Line, pero chocan con una 

ballena y son ingeridos por esta. Dentro de la ballena hay dos personas misteriosas que 

pretender dañar al animal; sin embargo, son capturados por Luffy, quien después conoce a 

Crocus, un antiguo pirata que cuida a la ballena para que no se haga daño. Luego de salir del 

estómago de la ballena, la tripulación se dirige a Whiskey Peak, una ciudad que parece 

amigable, pero es lo contrario, ya que es una de las guaridas de la organización secreta 

Baroque Works, en la cual hay dos traidores que han sido identificados: Igaram y la princesa 
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de Arabasta, Vivi. A solicitud de Igaram, Vivi se embarca en un viaje con Luffy y sus 

compañeros porque están en la mira de la organización, puesto que conocen el verdadero fin 

de Baroque Works: la toma de poder del reino de Arabasta. 

Es así que en su travesía pasan por diversas islas como Little Garden, Drum, lugar 

donde conocen a Chopper, quien se convierte en el doctor del barco, y Arabasta, país donde 

se desencadenan una serie de batallas para lograr derrotar al líder de la organización y salvar 

al reino.     

2.6.3. Saga de Skypiea 

La tercera saga del manga está constituida por 84 capítulos, los cuales se distribuyen 

en dos arcos argumentales: Jaya y Skypiea. La historia de la saga de Skypiea se desarrolla de 

la siguiente manera: Nico Robin se une a la tripulación tras los acontecimientos acaecidos en 

Arabasta. Luego que ha sido aceptada en la tripulación pirata se presencia la caída de un 

buque desde el cielo que, al ser investigado, se dan con la sorpresa de que existe una isla en 

el cielo denominada Skypiea, la cual se encuentra a 10 000 msnm. Para llegar a dicha isla, la 

tripulación decide buscar información, pero los habitantes se burlan de ellos, ya que piensan 

que la isla no existe, por lo que deciden regresar al barco. Solo Robin regresa con una pista 

de la isla, pues informa que hay un habitante exiliado llamado Montblanc que puede tener 

información sobre la isla, lo cual es verdadero y, por ello, logran llegar a su destino. 

Una vez que llegan la entrada de la isla, una anciana les indica que deben pagar un 

monto para pasar, debido a que no cancelan cuota son marcados como ilegales. Por esto, son 

llevados a la tierra de Dios (Enel) para ser juzgados, donde se dan cuenta de que no son los 

únicos que enfrentan a Enel, ya que hay un grupo de nativos llamados shandias que combaten 
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para recuperar su tierra natal y así cumplir con el deseo de sus antepasados: tocar la campana 

de oro. 

2.6.4. Saga de Water 7 

La cuarta saga del manga está constituida por 138 capítulos, los cuales se distribuyen 

en cinco arcos argumentales: Long Ring Long Rand, Water 7, Enies Lobby y post-Enies 

Lobby. La historia de la saga de Water 7 se desarrolla de la siguiente manera: Luffy, Nami y 

Ussop desembarcan en Water 7 para cambiar el oro conseguido en Skypiea por dinero y 

reparar el barco Going Merry porque está en mal estado. Luego de obtener el dinero se 

apersonan al dique 1, donde se encuentran los mejores carpinteros de la empresa Galley-La, 

pero estos les informan que el barco ha llegado a su límite, por lo que ya no podrá navegar 

nunca más.  

Un suceso desencadenante en la saga es el robo del dinero que habían obtenido para 

arreglar el barco, pues ocasiona que Luffy y Ussop discutan porque este último piensa que 

es su culpa por ser débil y no haber podido cuidar el dinero, en consecuencia, decide 

abandonar la tripulación. Este problema no es el único que se presenta, ya que en la isla 

también se encuentra el CP9, una organización del Gobierno Mundial que se lleva a Robin a 

Enies Lobby para ser juzgada; debido a esto, Luffy y sus compañeros deciden enfrentarse al 

CP9 para salvarla y seguir navegando por los mares.  

2.6.5. Saga de Thriller Bark  

La quinta saga del manga está constituida por 48 capítulos. La historia de la saga de 

Thiller Bark se desarrolla de la siguiente manera: Después de haber recuperado a Robin y 

haber reclutado a Franky, Luffy encuentra una botella que al momento de abrirla arroja una 

bengala al cielo; debido al temor de ser descubiertos, la tripulación se moviliza rápidamente 
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y llegan al Florian Triangle, lugar donde se topan con un barco fantasma cuyo único 

tripulante es un hombre esqueleto llamado Brook, quien les explica que no puede salir de esa 

zona, debido a que le han robado la sombra, por lo que al exponerse a la luz de sol se 

desintegraría.   

Es así que Luffy y sus compañeros deciden desembarcar y explorar el Thriller Bark; 

sin embargo, son atacados y pierden sus sombras, por lo cual se ven envueltos en una serie 

de batallas donde se deberán enfrentar a Gecko Moria, un shichibukai, quien mediante su 

fruta pretende crear un ejército de zombies utilizando todas las sombras robadas. 

2.6.6. Saga de la Guerra en la Cumbre 

La sexta saga del manga está constituida por 107 capítulos, los cuales se distribuyen en 

cinco arcos argumentales: Archipiélago Shabondy, Amazon Lily, Impel Down, Marineford 

y 3D2Y. La historia de la saga de Guerra en la Cumbre se desarrolla de la siguiente manera: 

Luego de los acontecimientos sucedidos en Thriller Bark y la unión de Brook a la tripulación, 

Luffy y sus compañeros llegan al archipiélago Shabondy donde observan que se comenten 

diversas injusticias, como la esclavitud y la trata de personas, debido a que los tenry bitos 

viven cerca de ahí. Para caminar tranquilamente en la isla se advierte a la tripulación que 

nunca hagan enfadar y, mucho menos, golpeen a un tenry bito porque están protegidos por 

la marina; sin embargo, Luffy hace caso omiso a las advertencias y se enfrenta a un tenry bito 

para salvar a la sirena Camie, lo que ocasiona una confrontación con la marina. Al final son 

derrotados completamente por el shichibukai Kuma, quien envía a cada miembro de la 

tripulación a lugares diferentes con su poder brindado por su akuma no mi.  

Después de lo acontecido, Luffy es encontrado en Amazon Lily donde se entera de que 

su hermano Ace ha sido encarcelado en Impel Down. Debido a ello, se dirige a la prisión 
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marítima para salvar a Ace, pero, pese al esfuerzo, su hermano, es trasladado antes de la fecha 

prevista a Marineford para ser ejecutado; por esto, Luffy escapa de prisión, lo que causa un 

gran alboroto, ya que también logran escapar diversos criminales. 

Cuando Luffy y los demás piratas llegan a Marineford, la guerra ya había iniciado, pues 

los piratas de Shirohige también intentaban salvar a Ace. La guerra termina con la muerte de 

Ace y Shirohige, quien antes de morir confirmó la existencia del One Piece, lo que motivó a 

que más personas se adentraran al mar. Finalmente, la saga muestra el sufrimiento de Luffy 

por perder a su hermano en la guerra y la decisión que tomará respecto a su viaje después de 

los acontecimientos sucedidos. 
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CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Una de las dificultades encontradas al desarrollar el presente trabajo es que no existen 

estudios respecto al manga en el área de Lingüística, pese a ser un tema muy conocido en la 

actualidad; al parecer solo es visto como entretenimiento sin tener en cuenta su valor cultural, 

debido a esto solo se han encontrado investigaciones sobre este tema en el campo de la 

Traducción e Interpretación y desde la Comunicación Social, los cuales son presentados a 

continuación, en orden cronológico.  

En la tesis El proceso de consumo cultural de los usuarios del grupo de Facebook Los 

Mugiwara (One Piece) del manga y anime One Piece durante el 2019 (2020), de Balderrama, 

en Bolivia, se propone como objetivo general «determinar el proceso de consumo cultural de 

los usuarios del grupo de Facebook Los Mugiwara (One Piece) del manga y anime One 

Piece» (p. 3). Para esto, se realizan entrevistas semiestructuradas a administradores y 

moderadores de la página, y se emplea un cuadro de análisis del discurso, una guía de 

preguntas y entrevistas, y un cuadro de observaciones. En la investigación se analiza la 

creación del contenido, el cual tiene como base al capítulo de manga de la semana; asimismo, 

se observa que la tesista estudia la interacción de los usuarios de la página, es decir, el proceso 

de socialización, independientemente del país latino de donde provengan. En el estudio se 

concluye que en el proceso de consumo intervienen la búsqueda de información por parte de 

los lectores, ya que esto conduce a que el consumo cultural aumente, y el producto del 

usuario, quien se encuentra dispuesto a elaborar contenido en torno a lo que observa.     
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En el trabajo final de grado El tratamiento de onomatopeyas en las traducciones del 

japonés al español del manga One Piece producidas por profesionales y aficionados (2019) 

de Chinen y Torres, en Perú, se plantea como objetivo comparar el manejo de las 

onomatopeyas en las traducciones realizadas por aficionados y profesionales de One Piece. 

Para ello, se eligen una serie de textos, específicamente, los volúmenes 82, 83 y 84 traducidos 

por la editorial Norma de España y del scanlation Los Mugiwara Scans. En la investigación, 

el análisis se realiza desde un enfoque social-semiótico multimodal del cual se afirma que la 

motivación para el empleo de recursos semióticos recae sobre el contexto histórico, cultural 

y social del usuario.  

En la tesis El antihéroe y la justicia en el manga One Piece. Análisis narrativo de la 

obra de Eiichiro Oda (2017), de Braz, en España, se plantean dos objetivos generales: 

analizar el rol del antihéroe en la historia y establecer la relación entre héroes y villanos 

dentro de la historia, y establecer las relaciones de justicia y ética que forman parte de los 

modelos narrativos de One Piece. Para esto, se utiliza como recurso al sistema actancial de 

Greimas y a la narratología, disciplina que permite estudiar los elementos del texto narrativo 

y las relaciones entre estos modelos. En correspondencia al análisis, se establece que las 

visiones de justicia de los personajes del manga abarcan algunas críticas sobre la sociedad 

occidental y oriental en cuanto al patrón organizativo. En el estudio se concluye que el 

modelo de Greimas, el cual sirve para determinar la funcionalidad de los personajes, facilita 

el análisis en estructuras narrativas a la vez que permite estudiar a los personajes.   

En la tesis La traducción de la onomatopeya en el manga One Piece: tipología y 

técnicas (2017), de Pérez, en España, plantea como objetivo comprobar las técnicas de 

traducción que se emplean con mayor asiduidad en la traducción de onomatopeyas en el 

manga. Para esto, se utilizan fichas de análisis, las cuales sirven para clasificar los datos 
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extraídos del corpus y lograr analizar las onomatopeyas. Respecto al estudio, se analizan 176 

onomatopeyas, que se clasifican de acuerdo a las técnicas propuestas por Ferriol, quien divide 

a las técnicas conforme al método al que se adscriben, es decir, literal o interpretativo-

comunicativo. En la investigación se concluye en que una de las técnicas más empleadas para 

la traducción de las onomatopeyas fueron las más cercanas al método extranjerizante como 

el equivalente acuñado, el préstamo, la reducción y, por último, la omisión.  

En la tesis Hacia la comprensión de Justicia en los Manga Shounen One Piece y Death 

Note (2011), de Romero, en Colombia, se plantea como objetivo identificar las 

cosmovisiones que subyacen en el manga One Piece y Death Note que estén relacionadas 

con la justicia. Para ello, el tesista analiza a los personajes principales de las series en cuestión 

y las historias donde se observa el tema de la justicia para, finalmente, realizar una 

comparación sobre el sentido de justicia presentado en el manga y en la sociedad occidental. 

En la investigación se concluye en que ambos mangas presentan la misma cosmovisión de 

justicia, donde la felicidad es otorgada al mayor número de personas; así también, se 

relaciona la justicia con la libertad individual y se muestra una crítica a la sociedad japonesa 

en correspondencia a que las opiniones de los demás son de gran importancia para todo 

individuo.    

En la tesis One Piece manga fandom as a participator culture: reddit and youtube 

practices (2011), de Merila, en Estonia, se plantea como objetivo analizar la forma en que 

los fans del manga One Piece participan y contribuyen en las comunidades de fans por medio 

de la cultura participativa. Para ello, la tesista recopila datos por medio de la observación y 

notas de campo; cabe resaltar que la información fue extraída de Youtube y Reddit. En cuanto 

al análisis, en ambas plataformas se observan las discusiones, reseñas, teorías y memes que 

elaboraba el fandom respecto a un capítulo en particular. En las conclusiones se determina 
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que el fandom participa de manera activa en las plataformas señaladas ya sea para comentar, 

realizar teorías o hacer reseña del capítulo estrenado; es decir, los participantes dedican un 

tiempo para aportar a la comunidad donde se encuentran y lograr que los aficionados puedan 

interactuar sobre el contenido expuesto. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
 

 
En el capítulo se desarrolla los conceptos básicos necesarios que se utilizan en la 

investigación para un adecuado entendimiento del estudio. Primero, se parte de la definición 

de los neologismos y de su clasificación, la cual comprende los neologismos formales, 

sintácticos, semánticos y los préstamos. Posteriormente, se describen los procesos 

morfológicos, tales como la composición, la derivación, la inversión y la sigla; las nociones 

generales de la lexicografía y lexicología. Por último, se detallan los aspectos lingüísticos del 

japones, esto es, la morfología, los sistemas de escritura y lectura, y la romanización.  

4.1. Neologismos: concepto  

Existen diversas dudas respecto del concepto del neologismo, ya que no es suficiente 

decir que se trata solo de una palabra nueva porque al momento de empezar a utilizarlo pierde 

su característica novedosa. Ante lo expuesto, es preciso dar a conocer qué es el neologismo 

y cómo surge, por lo que se cita a Suárez et al. (2019), quienes manifiestan que la aparición 

de los neologismos se debe a que las lenguas son dinámicas y flexibles como resultado de las 

transformaciones que genera una comunidad de hablantes, quienes tienden a incorporar en 

su vocabulario nuevas unidades léxicas para comunicar lo que ellos desean, en otros 

términos, la creación de los neologismos se debe a que una comunidad en particular al ver 

que los términos presentes en el diccionario no definen a la nueva realidad, recurren a la 

formación de nuevas voces para que el objetivo, actividad, entre otros, pueda ser nombrado.  

Con relación al concepto del término neologismo, es definido como una palabra de 

ingreso reciente que aún no ha sido integrada en el léxico y que es considerado como propio 

(Prat y Sierra, 2011). Huamancayo (2017) manifiesta que los neologismos son palabras 
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recién creadas de una lengua que sirven para llenar los vacíos denominativos ante algún tipo 

de innovación como es la tecnológica, religiosa, social, entre otras, contribuyendo a que la 

comunicación sea eficaz y enriqueciendo el vocabulario de un idioma. De acuerdo con lo 

señalado, se indica que los neologismos son palabras recién creadas o formadas para 

denominar a algún objeto nuevo.  

Por otra parte, el recurso que más se utiliza para crear un neologismo es la formación 

de palabras, que es un procedimiento donde se crean términos teniendo como base a otros 

existentes a través de diversas modalidades como es la prefijación, sufijación y composición; 

sin embargo, se debe considerar que la formación de palabras no es el único medio por el 

cual surgen los neologismos, ya que estos también son creados mediante los extranjerismos 

(préstamos y calcos) (Asencio, 2008). 

4.1.1. Clasificación de los neologismos 

Según Cabré (2006), los neologismos se clasifican en cinco tipos: de forma, 

semánticos, préstamos, sintácticos y otros. Para la presente investigación solo se hace uso de 

los tres primeros tipos.  

4.1.1.1. Neologismos formales 

Está constituido por palabras formadas por sufijación, prefijación, composición, 

conversión sintáctica, siglación, interferencias entre sufijación y prefijación, composición 

culta, lexicalización, sintagmación, acronimia, abreviación y variación, de los cuales solo se 

procede a detallar los tres primeros, pues son esenciales para la realización del análisis. La 

sufijación es el proceso mediante el que un neologismo es formado a partir de la adjunción 

de un sufijo al radical; la composición se identifica cuando el neologismo es creado por dos 

o más radicales; la conversión sintáctica da lugar a un neologismo mediante el cambio de 
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categoría gramatical sin modificar la base léxica; los neologismos por siglación son creados 

por las letras correspondientes a una sigla.   

4.1.1.2. Neologismos sintácticos  

Consiste en cambiar la subcategoría gramatical como es el número, género, entre otros. 

Así, se visualiza una subcategoría de la unidad léxica diferente respecto a la que aparece 

documentada en los diccionarios (Cabré, 2006; Díaz, 2019).   

4.1.1.3. Neologismos semánticos 

Son aquellos neologismos en la que una palabra existente adquiere una nueva acepción. 

Díaz (2019) indica que este tipo de neologismo no implica la innovación de formas, sino la 

modificación o creación de una nueva acepción. 

4.1.1.4. Préstamos 

Son aquellas palabras que provienen de otra lengua que pueden ser o no adaptadas 

ortográficamente a la lengua receptora. Castillo (2002) manifiesta que se refiere a las palabras 

extranjeras que son adoptadas por otro idioma y se caracterizan por tener la capacidad de 

adaptarse al sistema fónico, morfológico y ortográfico de la lengua receptora en caso de que 

no reuniese las condiciones necesarias para ser recibida como propia en la lengua meta.  

4.2. Procesos morfológicos  

La formación de palabras se da a través de varios procesos como el acortamiento, 

derivación (sufijación), composición, siglación y palíndromo (Varela, 2018).  

4.2.1. Acortamiento 

Varela (2018) sostiene que el acortamiento es un proceso mediante el cual una palabra 

sufre un tipo de reducción fónica, es decir, pierde fonemas o sílabas enteras para dar lugar a 

una nueva formación léxica; usualmente, este proceso se observa con mayor predominancia 
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en los nombres. El acortamiento puede realizarse por apócope, que consiste en la elisión de 

la parte final de la palabra, como en poli[cía] o en bici[cleta], y por aféresis, a través de la 

elisión de la parte inicial de la palabra, como en violon[chelo] o auto[bús].  

4.2.2. Composición 
 

La composición, según Alonso-Cortés (2008), es un proceso que a través de la unión 

de dos o más lexemas forma uno nuevo. A diferencia de la flexión, la composición no 

evidencia una intervención de morfemas ligados; sin embargo, hay casos donde el lexema se 

convierte en un prefijo, por lo que asume el rol de morfema ligado como en las palabras 

entomólogo y gerontología.    

Para la formación de palabras compuestas, las categorías léxicas que intervienen son el 

nombre, adjetivo, adverbio y verbo, las cuales pueden ser agrupadas como nombre + nombre 

(N+N), adjetivo + adjetivo (Adj + Adj) y adverbio + verbo (Adv + V) (Varela, 2018). Cabe 

precisar que la palabra compuesta es la unión de dos o más unidades léxicas, las cuales 

pueden ser escritas mediante guion, palabras separadas o juntas; asimismo, se dividen en 

compuestos sintagmáticos y compuestos ortográficos. 

4.2.2.1. Compuestos sintagmáticos 

De acuerdo con Varela (2018), los compuestos sintagmáticos son palabras formadas 

por la unión de dos o más sintagmas que al momento de unirse funcionan como una palabra 

nueva con un significado único. Los compuestos sintagmáticos se dividen en compuestos 

preposicionales, compuestos yuxtapuestos (nominales o adjetivales), y compuesto de nombre 

y adjetivo. 

Los compuestos preposicionales provienen de la unión de un nombre y un verbo 

(máquina de escribir) o de la fusión de nombres (diente de leche), ambas por medio de una 
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preposición, cuyo núcleo se ubica al lado izquierdo del compuesto (Rossowová, 2007). Se 

diferencian de los sintagmas porque estos no admiten reduplicación, mientras que los 

compuestos sintagmáticos sí (son patas de gallo patas de gallo); no obstante, hay 

particularidades que lo aproximan a los sintagmas porque poseen un elemento de relación 

entre sus componentes como la preposición. Asimismo, el orden de sus constituyentes es 

igual al de la sintaxis oracional, es decir, el núcleo siempre está ubicado delante del 

complemento (Varela, 2018). 

Varela (2018) manifiesta que los compuestos yuxtapuestos son la unión de dos 

nombres que pueden ser apositivos, esto es, formado por dos sustantivos que se escriben por 

separado como pájaro mosca, perro pastor, o coordinados, cuyos elementos están enlazados 

por un guion: poeta-pintor, salón-comedor. En el primer grupo, el nombre yuxtapuesto 

denota determinadas propiedades que el núcleo posee respecto a este, por ejemplo, en el 

compuesto pájaro mosca, la primera palabra solo tiene de «mosca» el tamaño y no las demás 

propiedades. El segundo grupo, a diferencia del anterior, el nombre en aposición denota la 

propia entidad, por ejemplo, poeta-pintor, en la cual el poeta posee todas las propiedades del 

pintor y obtiene su significado de la suma de ambos nombres, de ahí proviene su 

característica como coordinado. La autora también señala que los compuestos yuxtapuestos 

pueden ser de dos adjetivos que, usualmente, pertenecen a la modalidad coordinada y se 

identifican por combinar adjetivos semánticamente congruentes, por ejemplo: jurídico-

laboral o político-económico 

En último lugar se encuentra el compuesto de nombre y adjetivo, en el cual no se genera 

la unión gráfica. En este tipo de construcción se observa una relación entre el modificador 

(adjetivo) y el modificado (nombre) que cumple la función de núcleo y puede aparecer 

delante o detrás del adjetivo. Una característica particular de esta modalidad de compuesto 
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sintagmático es su alto nivel de lexicalización, el cual imposibilita que su significado pueda 

ser deducido de sus componentes, por ejemplo, llave inglesa, carta blanca o agua pesada. 

A modo de síntesis, se presenta la siguiente tabla realizada por Varela: 

Tipos de compuestos sintagmáticos 

Tipos de compuestos sintagmáticos Ejemplo 

Compuestos preposicionales patas de gallo 

Compuestos 

yuxtapuestos 

Nominales 
Apositivos 

" pájaro mosca 

" palabra clave 

" verde botella 

Coordinados falda-pantalón 

Adjetivales  político-económico 

Compuestos de nombre y adjetivo 
" llave inglesa 

" buena fe 

Tomado de Varela (2018) 

4.2.2.2. Compuestos ortográficos o léxicos 

Varela (2018) manifiesta que los compuestos ortográficos o léxicos muestran a sus 

componentes unidos de forma gráfica como es el caso de telégrafo. Se caracterizan por poseer 

un significado propio que, por lo general, no es ajeno al de sus constituyentes; los elementos 

que lo conforman, pese a ser palabras independientes, pierden dentro del compuesto su 

independencia sintáctica, lo cual se evidencia en diversos aspectos que se asocian con el 

hecho que los elementos que integran el compuesto son inseparables y deben respetar un 

respectivo orden. 

Un aspecto a tener en claro en los compuestos se relaciona con el núcleo, el cual es el 

elemento que va a imponer la categoría gramatical al compuesto en su totalidad y, en gran 
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parte de los casos, su género. Por ejemplo, en altiplanicie, el núcleo es el nombre femenino 

planicie, por lo que el compuesto adopta los mismos aspectos gramaticales.  

Por otra parte, los constituyentes que integran la palabra solo pueden ser entidades 

léxicas y no sintagmas. En tal sentido, el compuesto no puede acompañarse de elementos 

referenciales como el determinante, por ejemplo: para el sol> Es un paraelsol > parasol, 

preposiciones (*hojadelata > hojalata) o pronombres que forzosamente han de tener un 

referente en la oración. Por último, se espera que las marcas morfológicas de género y número 

se manifiesten de manera externa, por ejemplo, altavoces en lugar de altasvoces. 

Cabe señalar que los compuestos ortográficos también presentan una serie de 

combinaciones para forma la palabra meta, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Combinación de categorías léxicas en el compuesto ortográfico 

 

Ejemplos Categorías  
que se combinan 

Categoría resultante 

maniatar N + V 
V 

malvivir Adv + V 

" limpiabotas 

" abrelatas 
V + N 

N 

" duermevela 

" quitaipón 
V + V 

" sopicaldo  

" hojalata 
N + N 

" guardiamarina, 

" librecambio 

" justiprecio 

N + A 

A + N 

" claroscuro 

" agridulce 

" decimoquinto 

A + A 

A 
pelirrojo N + A 

" malsano 

" bienmandado 
Adv + A 

Tomado de Varela (2018) 

4.2.3. Derivación  

La derivación es una proceso morfológico que construye nuevas palabras a partir de la 

inclusión de afijos (Fábregas, 2016). Además, es el procedimiento de formación de palabras 

más general, productivo y variado porque no solo acepta gran parte de las categorias 

gramaticales variables (nombres, adjetivos y verbos), sino que también puede ser usado en 

todo tipo de lenguaje y registros idiomáticos a nivel escrito y oral (Varela, 2018). Ahora, la 

autora distingue tres tipos de deriviación afijal: circunfijación (parasíntesis), prefijación y 
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sufijación, de los cuales solo se define el último, pues es utlizado en mayor proporción en el 

léxico recopilado.    

4.2.3.1. Derivación por sufijación  

La sufijación es un proceso por medio del cual se adjunta un sufijo a una base léxica 

(Real Academia Española, 2009). Según Amador (2009), un sufijo es un elemento no 

autónomo, con significado gramatical pero no léxico, ubicado después de un lexema al cual 

modifica de diversas maneras, pudiendo incluso hasta causar el cambio de categoría 

gramatical del lexema; por ejemplo cordial > cordialidad, peligroso > peligrosidad. 

4.2.4. Siglación 

La sigla es la formación acuñada de las letras iniciales de un conjunto de palabras que 

se encuentran unidas en una frase o en un título que caracteriza, principalmente, por ser 

prototípica, es decir, que se pronuncia deletreando los grafemas como el caso de DNI 

(Documento Nacional de Identidad) (Varela, 2018). Figueroa y Silva (2000) indican que se 

diferencia del acortamiento en la medida de que este ocurre en una unidad léxica y no en una 

serie de ellas como sucede en la sigla.  

4.2.5. Palíndromo     
  

Es un proceso que consiste en alterar la dirección u orden de una palabra o frase, con 

la condición de que esta pueda ser leída de derecha a izquierda y viceversa, y no sufra cambio 

alguno en su estructura, por ejemplo, aire solo sería o la ruta no natural (Aziz, 2017). Se le 

considera como un proceso de formación de palabras ocasional al igual que los anagramas y 

entrecruzamientos (González, 2020).  
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4.3. Lexicología y Lexicografía  

Martínez de Sousa (1995) afirma que la Lexicología se define como el estudio del 

léxico de una lengua en particular desde una perspectiva sincrónica. Haensch (1997), por su 

parte, manifiesta que la Lexicología es la disciplina encargada de estudiar el léxico y de 

combinar una serie de elementos, tales como la etimología, formación de palabras, historia 

de las palabras, semántica y gramática histórica. 

En correspondencia a la Lexicografía, Tarp (2013) indica que es una disciplina que se 

enfoca en el estudio y diseño de los diccionarios, así como de obras lexicográficas tales como 

tesauros, glosarios, enciclopedias, entre otros. Así también, ha sido entendida como una 

disciplina lingüística que se encarga de brindar las bases teóricas y metodológicas para 

confeccionar diccionarios (Fernández, 2001).  

Porto Dapena (2002) sostiene que la Lexicografía es un espacio bipartito en la que se 

distinguen dos tipos: Lexicografía técnica y Lexicografía científica. La primera es 

comprendida como el arte y saber teórico-práctico enfocado en la elaboración de 

diccionarios; la segunda, como el saber científico encaminado en estudiar de manera especial 

el léxico y el contenido de los diversos diccionarios. Por último, el autor considera que la 

Lexicología y la Lexicografía son disciplinas autónomas que se enfocan en estudiar el léxico, 

pero con diferentes métodos y fines.   

4.3.1. Macroestructura  
 

Haensch (1997, p. 39), respecto a la macroestructura, indica lo siguiente:  

La macroestructura es la ordenación del conjunto de los materiales que forman el 
cuerpo de un diccionario û&ý con el prólogo o prefacio, a veces una introducción 
fonética y gramatical, las instrucciones para el usuario y los posibles anexos û&]. 
El cuerpo del diccionario se divide en artículos o entradas, que son su más 
pequeña unidad autónoma dedicada a cada una de las unidades léxicas registradas.    
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Así también, el autor también señala que la macroestructura presenta los siguientes 

elementos (Haensch, 1982): 

" El listado de palabras o entradas por orden alfabético. 

" Los símbolos y abreviaturas que se emplean para la caracterización y explicación 

de los términos registrados. 

4.3.2. Microestructura   
 

Haensch (1997, p. 41) señala que la microestructura de un diccionario «es la ordenación 

de todos los elementos que componen un artículo», se caracteriza por contener información 

sobre el artículo lexicográfico, además de representar su estructura. Al igual que la 

macroestructura, la microestructura también muestra una serie de elementos que lo 

componen (Haensch, 1982): 

" Entrada o el lema 

" Etimología  

" Pronunciación 

" Categoría gramatical 

" Acepción 

" Ejemplos de uso 

En ciertos casos, la acepción de los términos va acompañada del contorno, que alude a 

aquel componente de la definición que no es parte esencial de esta, pero que se usa para 

otorgar contexto a la palabra definida (Seco, 2003). Así también, en el artículo lexicográfico 

se observa otros dos elementos: envío y remisión. El primero se ubica en el ejemplo de uso 

y su finalidad es dirigir hacia una palabra que se encuentra definida en el léxico propuesto. 

En el segundo, la Real Academia Española (2019) indica lo siguiente: «Las remisiones 
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û&ý pueden ûmandarý de un artículo a otro o de un párrafo a otro dentro del mismo artículo». 

Es preciso destacar que en la investigación solo se utiliza la remisión endofórica que es 

cuando la definición de una palabra se encuentra en el mismo léxico (Portilla, 2020). 

4.3.3. Tipos de definiciones  
 
4.3.3.1. Definición lexicográfica  

Seco (1978) manifiesta que la definición lexicográfica brinda información solamente 

del contenido de la palabra definida. Si esta condición se cumple, la definición deberá ser 

capaz de ocupar en un enunciado de habla el lugar del término definido, sin que por ello se 

altere el sentido del enunciado (Seco, 1978).  

4.3.3.2. Definición sinonímica  

Chenoll (2012) sostiene que la definición sinonímica se basa en las relaciones léxicas 

y se caracteriza por definir a una palabra mediante uno o más sinónimos que, a su vez, pueden 

funcionar como remisiones.   

4.4. Aspectos lingüísticos del japonés 
 

El japonés es un idioma oriental hablado por, aproximadamente, 127 millones de 

personas a nivel mundial y se caracteriza por presentar una gran variedad dialectal como 

resultado de una larga historia de aislamiento, las cuales se diferencian, esencialmente, por 

el uso de partículas, entonación, pronunciación y vocabulario, aunque, en ciertos casos, 

pueden diferir por la cantidad de fonemas (Aguilar, 2014).  

En este aspecto, el idioma japonés varía dependiendo del lugar donde se hable, sin 

embargo, poseen aspectos lingüísticos en común. Barrera (2016) sostiene que su estructura 

silábica está compuesta por consonante y vocal (CV), ya que no puede terminar en 

consonante, salvo que termine en n (  o ó). Así también, presenta vocales largas, las cuales 
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son representadas por un símbolo gramatical situado sobre la vocal (�, �, +, M, k), diptongos y 

consonantes dobles, cuyas combinaciones se limitan a -kk-, -tt-, -ss- y -pp-, por ejemplo, ikkai 

(ts{t ) 8una vez9, asatte (rusv ) 8pasado mañana9, kissaten (}suv³ ) 

8cafetería9, suppai (ysqt) 8ácido9. Cada una de las consonantes dobles es representada 

con la letra s o ó (pequeña tsu), que antecede a la silaba de la consonante que va a 

duplicarse (Kishi, 2013). 

El japonés es una lengua que posee tres sistemas de escritura: hiragana, utilizado para 

palabras de origen japonés; katakana, para palabras de origen extranjero; kanji, para palabras 

de origen chino (Millanes y Romero, 2014). Sadurní (2011) manifiesta que, teóricamente, las 

palabras japonesas pueden ser escritas a partir de los dos silabarios, sin embargo, al haber 

gran cantidad de homófonos, como resultado del limitado número de sonidos que posee esta 

lengua, fue necesario introducir un nuevo sistema: el kanji.  

De forma precisa, el autor indica que el silabario hiragana es utilizado para escribir las 

palabras propias del japones, además de onomatopeyas de origen humano (risas, bostezos) y 

partículas (afijos, sufijos, tiempos verbales). El segundo silabario se usa para escribir palabras 

extranjeras, onomatopeyas de origen no humano (viento, sonido del teléfono), enfatizar 

partículas o palabras (en español se coloca mayúscula o cursiva para destacar) y para 

transcribir la fonética de los nombres extranjeros, a fin de poder adaptarla a la pronunciación 

japonesa.  

    El kanji es un sistema de escritura simplificado heredado de la escritura china y es 

utilizado para expresar palabras o conceptos. Rubio (2018) sostiene que este sistema de 

escritura posee dos lecturas: una lectura de origen chino (on'yomi) y otra de origen japonés 

(kun'yomi). Un claro ejemplo de ambas lecturas puede ser visualizado con el kanji þ, el cual 
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tiene tres formas de leerse: hito que es lectura japonesa, y jin y nin, como lectura china como 

se muestra a continuación (Fundación Japón, 2018): 

" Kunyomi: hito palabra: þ  sentido de la palabra: persona 

lectura: hito 

" Onyomi: nin  palabra: 3þ  sentido de la palabra: tres personas 

lectura: san-nin 

" Onyomi: jin  palabra: åoþ sentido de la palabra: japonés (persona) 

lectura: nihonjin 

En los dos últimos ejemplos se aprecia que, si este carácter es combinado con otro, 

entonces su lectura variará, como en åoþ, donde åo alude a nihon que se traduce como 

Japón, ideogramas que al ser combinados con þ  se lee nihonjin, que significa 

japonés/japonesa «persona de Japón». 

Por otro lado, se utiliza también el r maji, que es la manera de expresar la 

pronunciación japonesa en letras latinas, cuyo objetivo es facilitar la lectura y pronunciación 

para el europeo y americano; por ejemplo, la palabra ¿�w , se encuentra escrita en 

hiragana, su lectura en r maji equivale a watashi que significa «yo» (Rachma, 2018). 

En cuanto a los adjetivos, debe señalarse que en el japonés siempre preceden al 

sustantivo (Hoshino et al. 1982), mientras que en español puede tener una posición inversa o 

delante del nombre.   

En relación a la morfología, el japonés es una lengua aglutinante porque presenta 

morfemas, prefijos y sufijos, que se agregan a la raíz para expresar acción, lenguaje 

honorífico, adjetivos, entre otros. Así también, no es una lengua flexible porque no declina 
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ni en género ni número (Paterna, 2015), por ejemplo, tomodachi puede ser amiga, amigo, 

amigas o amigos, lo cual va a depender del contexto (Fundación Japón, 2018).    

Por último, los sustantivos no pueden ser modificados por artículos indefinidos, debido 

a que no existen en esta lengua y, en caso de presenciar que dos nombres actúan como un 

sustantivo compuesto, estos serán unidos por la partícula no ( ) que equivale a la 

preposición de en español (Cardona, 2000) y cuyo núcleo será el segundo elemento. Es 

preciso destacar que esta partícula se agrega entre dos sustantivos para indicar pertenencia o 

posesión. 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

 
En el capítulo se especifican los aspectos metodológicos del estudio, es decir, se 

detallan los elementos utilizados para la elaboración de la tesis. Por ello, se da a conocer el 

alcance (exploratorio, correlacional, descriptivo o explicativo), enfoque (cualitativo, 

cuantitativo o mixto), diseño (experimental o no experimental) del estudio, población, 

muestra, los métodos aplicados para recolectar datos, las técnicas e instrumentos que fueron 

necesarios para cumplir el paso anterior, y el proceso que se siguió para analizar el corpus 

extraído de los 61 primeros volúmenes del manga.  

 5.1. Alcance, enfoque y diseño de la investigación 

Alcance de la investigación  

El alcance de la investigación es de carácter descriptivo, debido a que presenta un 

corpus (léxico) extraído del manga One Piece, del cual se describe y se realiza un análisis 

neológico, morfológico y lexicográfico.  

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es de carácter cualitativo porque muestra un 

listado que ha sido obtenido del manga One Piece, el cual solo es analizado para describir lo 

que se observa; es decir, no se realiza un análisis estadístico ni se correlacionan variables. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no experimental y transversal. El estudio es no 

experimental porque los datos recogidos no se van a manipular, en otros términos, se van a 

analizar tal y como se presentan en su contexto natural. Así también, es transversal en vista 

que el léxico se obtiene en un determinado tiempo.    
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5.2. Población y muestra  

La población que abarca el presente estudio está constituida por todos los volúmenes y 

capítulos publicados hasta el momento, más de 100 y 1000, respectivamente. En cuanto a la 

muestra, se considera la primera parte de la historia del manga que comprende los capítulos 

del 1 al 597, esto es, los primeros 61 volúmenes del manga One Piece. Para obtener la 

muestra, se consideró principalmente la traducción hecha por un grupo compuesto por 

profesionales en traducción aficionados al manga, quienes lo traducen considerando el 

español estándar y conservando los términos creados por el autor en el idioma que elige; 

asimismo, se utilizó la traducción del manga realizada por la editorial argentina IVREA, 

aunque solo en casos aislados, pues usa para la traducción la variante del español rioplatense 

e incluso traduce al español algunos términos creados por el autor por el autor del manga. A 

continuación, se muestran los volúmenes utilizados: 

Volúmenes del manga One Piece 

N.° de 

volumen 
Título japonés Título español 

1 ROMANCE DAWN4Óþ ]

n 4 

Romance Down: Amanecer de la 

aventura 

2 VERSUS!! �Î÷ ¡¡VERSUS!! Los piratas Buggy 

3 }  Lo que no hace falta fingir 

4 åo Luna Nueva 

5 º|ú � ü  Por quién doblan las campanas 

6 �t El juramento 

7 ½  Anciano de mierda  

8 {  No voy a morir  

9 ý Lágrimas 
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10 OK, Let's STAND UP OK, Let's STAND UP 

11 wN� ê El mal más grande del Este 

12 _® Û~ � La leyenda comenzó 

13 � {!!! ¡¡No se preocupen!! 

14 oý Instinto 

15 ~ y !!!  ¡¡Adelante!! 

16 × ý| oß La determinación heredada 

17 | Los cerezos de Hiruluk 

18 �| Ace entra en escena 

19 ß� Rebelión 

20 ~f ú Todo se define en Alubarna 

21 vó÷ Utopía 

22 HOPE!! ¡¡Esperanza!! 

23 Óþ La aventura de Vivi 

24 þ { El sueño de un hombre 

25 NU w El hombre de los 100 millones 

26 � þ Óþ Aventura en la isla de Dios 

27 ßö Obertura 

28 f¿=ÿ  Wiper «El demonio de la guerra» 

29 ÖÛö Oratorio  

30 òóö Capricho  

31 t  Estoy aquí 

32 þ oø La canción de la isla  

33 DAVY BACK FIGHT!! Davy Back Fight!! 

34 | ý ¿ ó La capital del agua, Water Seven 

35 »÷  Capitán 

36 9�þ ÿ Novena justicia 

37 ø u  El señor Tom 
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38 ±óø ó!! ¡¡Rocketman!! 

39 Ï{f Lucha 

40  Gear 

41 ûf_^ Declaración de guerra 

42 �Î VS CP9  Piratas vs. CP9 

43 óÖ_® La leyenda del héroe  

44 ~ v Regresemos 

45 ßozßwy  Entendemos cómo se sienten 

46 ´ øþ Óþ Aventura en Thriller Bark 

47 f5ûý Nublado con probabilidad de huesos 

48 Óþ La aventura de Oars 

49 ú ø  Nightmare Luffy 

50 Ý ¿  Llegando de nuevo 

51 11þ �õ�  Los 11 supernovas 

52 ó x  Roger y Rayleigh 

53 û Ïî Las cualidades de un rey 

54 vº t Ya nadie puede pararlo 

55 ww Ï Okama en el infierno 

56 r |xv Gracias 

57 � ~f Batalla en la Cumbre  

58 fï ] "� "x|v El nombre de esta era es «Barbablanca» 

59 ø¼ D {y La muerte de Portgas D. Ace 

60 

61 

_  

ROMANCE DAWN for the new 

world 

Hermano menor 

Romance Down: hacia el Nuevo Mundo 
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5.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de los datos  
 

El corpus fue recopilado mediante la técnica revisión documental y el uso de fichas de 

análisis, el cual sirvió como instrumento para la recolección de datos (IRD). Asimismo, se 

ha logrado recolectar 100 términos neológicos, los cuales, para su selección, se optó por 

utilizar la Diccionario de la lengua española (DLE). A continuación, se muestra el IRD que 

ha sido estructurado de acuerdo al siguiente cuadro.  

Ficha de análisis 

N.º Palabra Capítulo Volumen Ejemplo de uso 
         

 
5.4. Procedimiento para el análisis del corpus  

 
Para la obtención del corpus de estudio se leyeron los primeros 61 volúmenes del 

manga One Piece, actividad que se llevó a cabo entre el 2019 al 2021, y se seleccionaron las 

palabras a analizar. Después se procedió a efectuar una revisión bibliográfica teórica acerca 

de neologismos, procesos morfológicos y Lexicografía. Asimismo, se buscó información en 

el Diccionario de la lengua española (2014), Dictionnaire de l¾Académie française (2005), 

Diccionario Japonés Sopena (2002), Oxford Learner¾s Dictionaries, Diccionario Pons, 

Dicionário Online de Português Dicio y Vocabolario Treccani, para identificar la 

procedencia etimológica de los neologismos, determinar a qué categoría gramatical 

corresponden y constatar si las voces neológicas y/o las acepciones propuestas estaban 

registradas en dichos diccionarios. También, para identificar los procesos morfológicos 

presentes en los neologismos del manga One Piece, se revisó el libro de morfología, de 

Varela (2018); por otra parte, para clasificar estos neologismos, se consultó la investigación 

de Cabré (2006).  
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CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS 
 

En el capítulo se presenta el análisis de los hallazgos de la investigación, es decir, se 

analiza a profundidad el corpus extraído del manga One Piece que comprende un total de 

100 palabras. Cada uno de los términos recopilados del manga es analizado según la 

clasificación de los neologismos, los procesos morfológicos y a nivel lexicográfico, 

considerando la fundamentación teórica anteriormente expuesta.  

6.1. Análisis de los neologismos en el manga One Piece 

Para el análisis respectivo de los neologismos, se utiliza la clasificación de Cabré 

(2006), quien sostiene que los neologismos se dividen en cuatro tipos: formales, sintácticos, 

semánticos y préstamos. Considerando el marco expuesto por la autora, se procede a 

clasificar los 100 neologismos encontrados en el corpus. Cabe precisar que la creación de 

neologismos fue realizada utilizando el idioma inglés, japonés, español, francés, alemán, 

italiano y portugués.   
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Clasificación de los neologismos 

Clasificación Subclasificación Neologismos 

Neologismos 
formales 

Composición 

" akuma no mi    
" All Blue         
" Amazon Lily   
" Aokiji 
" aqua laguna   
" Arlong Park    
" Baroque Works  
" blugori 
" bon chari 
" bus shoku haki 
" buster call 
" Calm Belt 
" clima tact 
" dance powder 
" doku doku no mi 
" doppelman 
" doru doru no mi 
" East Blue 
" Enies Lobby 
" eternal pose 
" gear second 
" gear third 
" gepp  
" Going Merry 

" gomu gomu no mi 
" GorMsei 
" Grand Line 
" haki 
" ha shoku haki 
" h bantai  
" horo horo no mi 
" impact dial 
" Impel Down 
" kair seki 
" kenbunshoku haki 
" king bull 
" Kinjishi 
" kuja 
" Little Garden 
" log pose 
" Loguetown 
" Marineford 
" Mary Geoise 
" mera mera no mi 
" North Blue 
" okama kenpo 
" one piece  
" rankyaku 

" Red Line 
" Reverse 

Mountain 
" rokushiki 
" rumble ball 
" sant ry  
" Sekai Seifu 
" shichibukai 
" Shin Sekai 
" Shirohige 
" sh sui 
" Sogeking 
" South Blue 
" southbird 
" suna suna no mi  
" tekkai 
" tenry bito 
" uma uma no mi 
" umi ressha 
" vivre card 
" warusagi 
" Water Seven 
" West Blue 
" yagara bull 
" yonk  
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Clasificación Subclasificación Neologismos 

Neologismos 
formales 

Conversión sintáctica " soru 

Siglación " CP9 

Sufijación " gyojin 

Neologismos sintácticos No se registran casos 

Neologismos semánticos y préstamos 

" bull 
" dial 
" dugong 
" Elbaf 
" klabautermann 
" lapan 

" Luffy 
" mantra 
" pacifista 
" Shabondy 
" Skypiea 
" soru 

" sphinx 
" vearth 
" waver 

Otros 

" Adam 
" amiudake 
" Arabasta 
" ber+ 

" kestia 
" logia 
" Ohara 
" Plutón 

" shandia 
" Usopp 
" z n 
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En la tabla se aprecia que, de los 100 neologismos, solo 89 pueden ser clasificados 

según la teoría de Cabré (2006). Al respecto, la mayoría pertenece a los neologismos 

formales, pues se han contabilizado 75 vocablos en total, los cuales se distribuyen en 

composición (72), conversión sintáctica (1), siglación (1) y sufijación (1). En los 

neologismos sintácticos no se registran casos; los neologismos semánticos y préstamos son 

un total de 15 palabras, mientras que otros tipos de neologismos son 11. 

6.2. Análisis morfológico de los neologismos del manga One Piece 

En esta sección se analizan las palabras considerando su proceso de formación. En el 

corpus se han identificado cinco procesos morfológicos que han dado lugar a los 

neologismos: acortamiento, composición, derivación, palíndromo y siglación.   
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6.2.1. Acortamiento  

El corpus registra 11 palabras provenientes de la etimología que han sido acortadas 

para dar lugar a la formación de neologismos de las cuales cuatro (4) son por aféresis y siete 

(7), por apócope. Seguidamente, se explica este proceso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El neologismo tenry bito se forma mediante el proceso de acortamiento a partir de tres 

términos que provienen del japonés: el primero, del acortamiento por apócope del sustantivo 

tengoku celestial  (ten-); el segundo, del sustantivo ry  dragón ; el tercero, del acortamiento 

por aféresis del sustantivo hitobito personas  (-bito). Al unirse los tres términos se forma una 

nueva unidad léxica tenry bito 8dragones celestiales9, cuya categoría gramatical es sustantivo. 

 

 

 

tengoku 

sustantivo 

ry  

sustantivo 
 

hitobito 

sustantivo 

tenrykbito  

Dragones celestiales  

sustantivo 

dragón  
sustantivo 

personas  
sustantivo 

 

celestial  
sustantivo 
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6.2.2. Composición  
 

Se han encontrado 73 neologismos formados por este proceso, los cuales se distribuyen 

en sintagmáticos (48) y ortográficos (25).  

6.2.2.1. Compuestos sintagmáticos 

Dentro de los compuestos sintagmáticos se han evidenciado 48 neologismos, los cuales 

se detallan a continuación. 

6.2.2.1.1. Compuestos preposicionales 

Según la recopilación de palabras se han evidenciado 8 neologismos formados por este 

proceso (sust.+prep.+sust.). Para la explicación respectiva, se elige el término akuma no mi 

como se muestra en la siguiente figura.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El neologismo akuma no mi se forma mediante el proceso de composición preposicional 

a partir de tres términos que provienen del japonés: el primero, el sustantivo akuma  

(ß) 8diablo9; el segundo, la partícula no ( ) 8de9; el tercero, el sustantivo mi ß 8fruta9. Al 

unirse los tres términos se forma una nueva unidad léxica akuma no mi 8fruta del diablo9, cuya 

akuma 

sustantivo 

no 

partícula 

mi 

sustantivo 

akuma no mi 

fruta del diablo  

sustantivo 

del  
preposición 

fruta  
sustantivo 

 

diablo  
sustantivo 
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categoría gramatical es sustantivo. En la gramática japonesa se utiliza la partícula no para unir 

sustantivos a fin de señalar pertenencia; cuando se establece esta relación, el segundo 

sustantivo (mi) pertenece al primero (akuma). 

6.2.2.1.2. Compuesto de nombre y adjetivo 

Según la recopilación de palabras se ha evidenciado 20 neologismos formados por este 

proceso (N+A), de los cuales se elige el término bon chari para su respectiva explicación.  

 
 

 

 

 

 

 

 

El neologismo bon chari se forma mediante el proceso de composición a partir de dos 

términos que provienen del francés: el primero, el adjetivo bon 8buen9; el segundo, el 

sustantivo chari 8carro9. Al unirse los dos términos se forma una nueva unidad léxica bon 

chari 8buen carro9, cuya categoría gramatical es sustantivo. 

 

 

 

 

 

 

bon 

adjetivo 

chari 

sustantivo 

bon chari 

buen carro  

sustantivo 

carro  
sustantivo 

buen  
adjetivo 
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6.2.2.1.3. Compuestos yuxtapuestos   

Acorde con la recopilación de palabras se han encontrado 20 neologismos que se 

encuentran formados por este proceso de los cuales se elige el término dance powder para su 

respectiva explicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El neologismo dance powder se forma mediante el proceso de composición por 

yuxtaposición a partir de dos términos que provienen del inglés: el primero, el sustantivo 

dance 8baile9; el segundo, el sustantivo powder 8polvo9. Al unirse los dos términos se forma 

una nueva unidad léxica dance powder 8polvos de baile9, cuya categoría gramatical es 

sustantivo. 

 

 

 

 

 

dance 

sustantivo 

powder 

sustantivo 

dance powder 

polvo de baile  

sustantivo 

polvo  
sustantivo 

baile  
sustantivo 
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6.2.2.2. Compuestos ortográficos   

En correspondencia al segundo tipo de compuestos, se ha evidenciado en el léxico que 

existen 25 neologismos formados por este proceso de los cuales se elige a los términos 

southbird y kair seki para su respectiva explicación. 

 

" southbird 

 

 

 

 

 

 

 

El neologismo southbird se forma mediante el proceso de composición ortográfica a 

partir de dos términos que provienen del inglés: el primero, el sustantivo south 8sur9; el 

segundo, el sustantivo bird 8pájaro9. Al unirse los dos términos se forma una nueva unidad 

léxica southbird 8pájaro del sur9, cuya categoría gramatical es sustantivo 

 

 

 

 

 

 

 

south 

sustantivo 

bird 

sustantivo 

southbird 

pájaro del sur  

sustantivo 

pájaro  
sustantivo 

sur  
sustantivo 
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" kairMseki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El neologismo kair seki se forma mediante el proceso de composición a partir de tres términos 

que proviene del japonés: el primer término es el sustantivo kai (�) 8mar9; el segundo, el 

sustantivo r  (}) 8torre9; el tercero, el sustantivo seki (÷) 8piedra9. Al unirse los tres términos 

se forma una nueva unidad léxica kair seki 8torre de piedra del mar9, cuya categoría gramatical 

es sustantivo.  

 

 

 

 

 

 

 

kai 

sustantivo 

r  

sustantivo 
 

seki 

sustantivo 

kairMseki 

torre de piedra del mar  

sustantivo 

torre  
sustantivo 

piedra  
sustantivo 

 

mar  
sustantivo 
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6.2.3. Derivación  

6.2.3.1. Sufijación 

 
De acuerdo con la recopilación de palabras se ha encontrado un neologismo que ha 

sido formado por este proceso, el cual se explica a continuación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

El neologismo gyojin está compuesto por dos términos: el primero es gyo (Û) 8pez9, 

que pertenece a la categoría gramatical de sustantivo; el segundo es el sufijo jin (þ) que 

indica procedencia. 

6.2.4. Palíndromo  
  

Según la recopilación de palabras extraídas del manga, solo se ha encontrado un caso 

de neologismo por palíndromo. Este es el siguiente: 

 

 

 
 

El sustantivo Elbaf proviene de la lectura inversa del sustantivo inglés fable 8fábula9.  

 

gyo 

sustantivo 

jin 

sufijo 

gyojin 

pez con rasgos antropomórficos  

sustantivo 

procedencia 

pez  
sustantivo 

 

fable 

sustantivo 
fábula  

sustantivo 
Elbaf 

sustantivo 



63 
 

6.2.5. Siglación    

El proceso de siglación se presenta solamente en un caso, el cual se explica en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El neologismo CP9 se forma mediante el proceso de siglación a partir de tres términos 

que provienen del inglés: C, de la primera letra del sustantivo cipher 8código9; P, de la 

primera letra de pol, acortamiento de police 8policía9; 9 se agrega al final para indicar el 

número de la organización. 

 

 

 

 

 

cipher 

sustantivo 

pol 

sustantivo 
 

9 (nine) 

adjetivo 

CP9 

Cipher pol 9  

sustantivo 

police  
sustantivo 

nueve  
adjetivo 

cifra  
sustantivo 
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Procesos morfológicos  

Procesos Tipos Subtipos Palabras 

Acortamiento 

Aféresis  
" compass 

" epilogue 

" hitobito 

" prologue 

Apócope  

" blue 

" doppelgänger 

" getsu 

" gorila 

" sogeki 

" tengoku 

" tetsu 

 

 

 

 

 

 

 

Composición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuestos 

sintagmáticos 

 

 

 

 

 

 

Preposicionales 

" akuma no mi  

" doku doku no mi 

" doru doru no mi 

" gomu gomu no mi 

" horo horo no mi 

" mera mera no mi 

" suna suna no mi 

" uma uma no mi 

Nombre y adjetivo 

" Baroque Works  

" bon chari  

" buster call  

" East Blue 

" eternal pose  

" gear second 

" gear third 

" Going Merry 

" Grand Line 

" Little Garden 

" North Blue 

" one piece 

" Red Line 

" Reverse Mountain 

" rumble ball 

" Sekai Seifu 

" Shin Sekai 

" South Blue 

" Water Seven 

" West Blue 
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Composición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuestos 

sintagmáticos 

 

 

Yuxtapuestos 

" All Blue  

" Amazon Lily 

" aqua laguna 

" Arlong Park 

" bus shoku haki 
" calm belt  

" clima tact 

" dance powder 

" Enies Lobby 

" ha shoku haki  

" impact dial 

" Impel Down 

" kenbunshoku haki 

" king bull 

" log pose 

" Mary Geoise 

" okama kenpo 

" vivre card 

" umi ressha 

" yagara bull 

 

 

 

 

 

 

Compuestos ortográficos 

 

 

 

 

 

 

" Aokiji  

" blugori 

" doppelman  

" gepp   
" GorMsei  
" haki 

" h bantai 

" kair seki 

" kinjishi 

" klabautermann 

" kuja 

" Loguetown 

" Marineford 

" rankyaku 

" rokushiki 

" sant ry  

" shichibukai 

" Shirohige 

" sh sui 
" Sogeking  

" southbird 

" tekkai  

" tenry bito 

" warusagi  

" yonk  
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Derivación Sufijación " gyojin 

Palíndromo " Elbaf 

Siglación " CP9 
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6.3. Análisis lexicográfico de los neologismos del manga One Piece 

    
En este acápite se muestra el listado de palabras del Léxico de One Piece y sus 

definiciones, según los lineamientos del artículo lexicográfico.  

6.3.1. Listado de palabras de léxico del manga One Piece 

El listado de palabras del léxico de One Piece se encuentra compuesto por 100 entradas. 

Estas se muestran a continuación. 

 

A 

Adam 

akuma no mi 

All Blue 

Amazon Lily 

amiudake 

Aokiji 

aqua laguna 

Arabasta 

Arlong Park 

B 

Baroque Works 

ber+ 

blugori 

bon chari 

bull 

bus shoku haki 

buster call 

C 

Calm Belt 

clima tact 

CP9 

D 

dance powder 

dial 

doku doku no mi 

doppelman 

doru doru no mi 
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dugong 

E 

East Blue 

Elbaf 

Enies Lobby 

eternal pose 

G 

gear second 

gear third 

gepp  

Going Merry 

gomu gomu no mi 

GorMsei 

Grand Line 

gyojin 

H 

haki 

ha shoku haki 

h bantai 

horo horo no mi 

I 

impact dial 

Impel Down 

K 

kair seki 

kenbunshoku haki 

kestia 

king bull 

Kinjishi 

klabautermann 

kuja 

L 

lapan 

Little Garden 

log pose 

logia 

Loguetown 

Luffy 
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M 

mantra 

Marineford 

Mary Geoise 

mera mera no mi 

N 

North Blue 

O 

Ohara 

okama kenpo 

one piece 

P 

pacifista 

Plutón 

R 

rankyaku 

Red Line 

Reverse Mountain 

rokushiki 

rumble ball 

S 

sant ry  

Sekai Seifu 

Shabondy 

shandia 

shichibukai 

Shin Sekai 

Shirohige 

sh sui 

Skypiea 

Sogeking 

soru 

southbird 

South Blue 

sphinx 

suna suna no mi 

T 

tekkai 

tenry bito 
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U 

uma uma no mi 

umi ressha 

Usopp 

V 

vearth 

vivre card 

 

 

 

W 

warusagi 

Water Seven 

waver 

West Blue 

Y 

yagara bull 

yonk  

Z 

z n 

6.3.2. Características generales del estudio lexicográfico del manga One Piece   

Para realizar el estudio lexicográfico del Léxico de One Piece se toman en cuenta los 

elementos de la macro y microestructura.   

La macroestructura abarca el listado de palabras del Léxico de One Piece, la lista de 

abreviaturas, de siglas, de signos y símbolos, y aquella información que ayude a comprender 

de manera más clara el estudio lexicográfico de la presente investigación.  

Es preciso señalar que el Léxico de One Piece (LOP) sigue el modelo del Diccionario 

de la lengua española (DLE 2014). Asimismo, presenta 100 entradas, distribuidos en lugares, 

objetos, técnicas de combate, frutas, animales, organizaciones y personajes más 
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representativos de la serie; siguen el orden alfabético internacional, es decir, los dígrafos ch 

y ll se sitúan dentro de c y l, respectivamente.  

La microestructura abarca todos los elementos que constituyen el artículo lexicográfico 

tales como la entrada, la etimología, la marca gramática, la acepción, el ejemplo de uso, la 

información fonética, la remisión y el envío.  

A continuación, se detalla la macro y microestructura del Léxico de One Piece. 

6.3.2.1. Abreviaciones utilizadas en el léxico del manga One Piece 

Las abreviaciones utilizadas son las abreviaturas, siglas, signos y símbolos, las cuales 

se detallan a continuación: 

Abreviaturas utilizadas en el LOP 

Abreviatura Referencia 

acort. acortamiento 

al. alemán 

cap. capítulo 

com. común 

esp. español 

f. femenino 

FON. fonética  

fr. francés 

ing. inglés 

it.  italiano 

jap. japonés 

m. masculino 

n. p. nombre propio 

onom.  onomatopeya 
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port. portugués 

pos. posiblemente 

vol. volumen 

 

Siglas utilizadas en el LOP 

Sigla Referencia 

DLE Diccionario de la lengua española (2014) 

LOP LÉXICO DE ONE PIECE 

OLD Oxford Learner's Dictionaries  

 
 

Signos y símbolos utilizados en el LOP 

Signo / Símbolo Referencia 

 
û&ý 

 
Indica omisión de una o más acepciones del Diccionario Japonés 
Sopena, Oxford Learner's Dictionaries (en línea), Diccionario 
Pons o DLE 2014  

 
üü 

 
La doble pleca se usa para indicar separación entre acepciones.  

 
¶ 

 
El calderón antecede a la pronunciación de la entrada. 

 

/__ / 
 
Indica pronunciación    

   
f 

 
Señala envío a una palabra que está definida en el LOP. 
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6.3.2.2. El artículo lexicográfico 

En el Léxico de One Piece (LOP), la estructura del cada artículo lexicográfico está 

compuesta por la entrada, la información etimológica, la marca gramatical, la acepción, 

ejemplo de uso, la información fonética y la fuente bibliográfica, como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 
 
      entrada                       marca gramatical  
            
 
         información etimológica        acepción    
 
 
 

Impel Down.  (Del ing. impel 8impulsar9 y down 8abajo9.)  n. p.  Prisión submarina  

construida en el Calm Belt (LOP) compuesta por seis pisos donde se encuentran los  

criminales más peligrosos.  Pero normalmente, la única manera en la que un pirata puede  

ir a IMPEL DOWN&es arrestado.  ¶ FON. Se pronuncia /impél dáun/.  

  

             ejemplo de uso                    información fonética      

  

                                           Cap. 523, vol. 54.  

 

fuente bibliográfica  
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6.3.2.3. Entrada  

La entrada o lema se presenta en negrita, con fuente Times New Roman en tamaño 14, 

en minúscula y en letras redondas en caso de ser español o nombres propios; en cursivas, si 

la entrada proviene de una lengua extranjera o son términos de reciente creación, es decir, no 

se encuentran en los diccionarios utilizados: Oxford Learner's Dictionaries, Diccionario 

Pons, Dicionário Online de Português Dicio; Vocabolario Treccani, Diccionario Japonés 

Sopena, Dictionnaire de l'Académie française ni en el Diccionario de lengua española. Por 

último, todos los nombres propios (n. p.) son escritos siempre con mayúsculas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

bull.   û&ý m. Animal marino que transporta personas u objetos. û&ý. û 
  
  entrada 

entrada      
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6.3.2.4. Información etimológica 

La información etimológica es colocada entre paréntesis, con letra redonda, en tamaño 

12 y fuente Times New Roman, para explicar la procedencia etimológica de los neologismos 

que pueden ser alemán, francés, español, inglés, italiano, japonés o portugués. Así también, 

se coloca el término etimológico seguido por su equivalente en español, el cual es presentado 

entre comillas simples. En caso de que la procedencia sea de origen japonés, se agrega el 

carácter correspondiente, usualmente, ideogramas y su respectiva lectura (on 'yomi o 

kun'yomi). 

 

  

  
6.3.2.5. Marca gramatical  

La marca gramatical es presentada después de la entrada y en forma abreviada donde 

se específica el género gramatical, si es nombre propio, femenino, masculino o es común 

(género f. y m. a la vez). Si el neologismo proviene de una lengua que no tiene género, se 

coloca su equivalente en español.  

 

 

           información etimológica    

 

lapan.  (Del fr. lapin conejo .) m. Conejo carnívoro de nieve y de gran 

tamaño, que se caracteriza por atacar en manada. û&ý. û û  

   

              Marca gramatical    

 

lapan. (Del fr. lapin conejo .) m.  Conejo carnívoro de nieve y de gran 

tamaño, que se caracteriza por atacar en manada. û&ý.  
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6.3.2.6. Definición o acepción 

Las acepciones son de carácter lexicográfico y sinonímico. Esta es presentada en letra 

tamaño 12; en algunas ocasiones puede estar precedida por el contorno. En caso de que el 

lema muestre una definición sinonímica, se optará por remitir al Léxico de One Piece (LOP) 

y se colocará el término sinonímico en negrita. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

buster call. û&ý f. Orden de emergencia que convoca a una flota de  

barcos de guerra dirigida por un almirante y cinco vicealmirantes. û&ý. û  

            

     acepción  

 

    

    contorno  

 

 

mantra. û&ý üü m. Referido a Skypiea:  bushMshoku haki (LOP). û&ý. 

Tomo 25, cap. 230 3 
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 forma compleja 

6.3.2.7. Ejemplo de uso 

El ejemplo de uso se presenta en cursivas y la palabra meta, en versalitas; la fuente 

bibliográfica del ejemplo se ubica debajo de este y al lado derecho, en el cual se específica 

el capítulo y el volumen de donde fue extraído. 

 

  

6.3.2.8. Información fonética 

Está situada después del ejemplo de uso y se encuentra antecedida por un calderón (¶), 

además, para agregar la información fonética esta es colocada entre barras diagonales de 

manera grafémica. 

 

 

 

 

 

 

   

Arabasta. û&ý  Los gatos marinos son sagrados en ARABASTA.  û&ý. 

 

      ejemplo de uso          fuente bibliográfica  

  

             Cap. 157, vol. 18.  

 

   

            información fonética      

 

haMshoku haki. û&ý  ¶ FON. Se pronuncia /jaóoshoku jáki/.   
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kairMseki. û&ý m. Mineral marino que debilita a quien ha consumido la 

akuma no mi (LOP)  y les impide utilizar sus poderes. û&ý. 

 

 

 

3

6.3.2.9. Remisión 

En la presente investigación solo se realiza la remisión endofórica, es decir, se remite 

al léxico objeto de estudio. La palabra meta se coloca en negrita seguida del léxico al que se 

remite, el cual va en versalitas y entre paréntesis (LOP). 

 

 

  

 

 
 

remisión endofórica   

 

 
 

6.3.2.10. Envío 

El envío se ubica en el ejemplo de uso, donde la palabra meta se coloca en negrita y va 

acompañada al lado derecho por el símbolo «f».  

 

 

 

 

 

 

dance powder. û&ý.  Hemos capturado un barco de Baroque Worksf  el 

cual tenía grandes cantidades de DANCE POWDER. û&ý. 

 

fVéase la definición en Baroque Works.  

Tomo 25, cap. 230 3 
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6.3.3. Definiciones del léxico del manga One Piece  

Adam. n. p. Árbol legendario que soporta cualquier tipo de desastre natural. El árbol de los 

tesoros ¡¡¡ADAM!!!   

Cap. 431, vol. 45.  

 
Adam 

https://bit.ly/3U9PKnX 

 

akuma no mi. (Del jap. akuma êß diablo , no ~  de  y mi ß  fruta .) f. Fruta 

comestible que otorga poderes a cambio de perder la facultad de nadar. ¡Era una AKUMA NO 

MI, uno de los tesoros más raros y valiosos del mar! ¶ FON. Se pronuncia /akúma no mi/.  

Cap. 1, vol. 1. 

 
akuma no mi 

https://bit.ly/39dN8UC 

https://bit.ly/39dN8UC
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All Blue. (Del ing. all todo  y blue azul .) n. p. Mar legendario donde se encuentra todos 

los tipos de peces. ¡¡Algún día yo encontraré el ALL BLUE!! ¶ FON se pronuncia /ol blu/.  

Cap. 57, vol. 7. 

 
All Blue 

https://bit.ly/3VqHaSL 
 

 

Amazon Lily. (Del ing. amazon 8amazonas9 y lily 8lirio9.) n. p. Isla ubicada en el Calm 

Belt (LOP) donde habitan las kuja (LOP). ¡¡No me importan tus excusas!!¡¡Esto es AMAZON 

LILY, el imperio de las mujeres!! ¶ FON. Se pronuncia /ámazon líli/. 

Cap. 515, vol. 53. 

 
Amazon Lily 

https://bit.ly/3AKG4cG 
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amiudake. m. Hongo venenoso que crece en la isla de Drum y que, una vez ingerido, solo 

queda una hora de vida. Ese& ¡¡Es un AMIUDAKE&!! ¡¡¿Lo conseguiste para mí&?!!  

 ¶ FON. Se pronuncia /amíudake/. 

Cap. 143, vol. 16.  

 

amiudake 

https://bit.ly/3guZ2xf 

Aokiji. (Del jap. Ao × 8azul9 y kiji ß 8faisan9.) n. p. Almirante de la marina que consumió 

la hie hie no mi. ¡¡Esta es una orden del almirante AOKIJI!! ¡Todos los barcos apuntad!  

¶ FON. Se pronuncia /aokíyi/. 

Cap. 429, vol. 44. 

 

Aokiji 

https://bit.ly/3EGzfKx 
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aqua laguna. (Del it.  acqua 8agua9 y del esp. laguna.) m. Tsunami de gran tamaño que se 

presenta una vez al año en la isla Water Seven (LOP) y que inunda las zonas más bajas de la 

isla. La velocidad de las olas de este AQUA LAGUNA va a estar fuera de toda estadística.  

¶ FON. Se pronuncia /àkua lagúna/. 

Cap. 361, vol. 38. 

 
aqua laguna 

https://bit.ly/3QgzbpO 

 
Arabasta. n. p. Reino desértico considerado uno de los más antiguos del Grand Line (LOP) 

gobernado por el rey Nefertari Cobra. Los gatos marinos son sagrados en ARABASTA. 

¶ FON. Se pronuncia /arabásta/. 

Cap. 157, vol. 18. 

 
Arabasta 

https://bit.ly/3UlsV0G 
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Arlong Park. (Del ing. park 8parque9.) n. p. Base de operaciones de los piratas de Arlong 

que se ubicaba en el archipiélago Conomi. ¡Al lugar al que nos dirigimos es conocido como 

ARLONG PARK! ¶ FON. Se pronuncia /árlon park/. 

Cap. 69, vol. 8. 

 
Arlong Park 

https://bit.ly/3u0xbYL 

 

Baroque Works. (Del ing. baroque 8barroco9 y works 8obras.) n. p. Organización criminal 

dirigida por Crocodile, la cual se encuentra infiltrada en el reino de Arabasta (LOP) y tiene 

como objetivo conseguir el arma ancestral Plutón (LOP). La verdad es que la idea de una 

princesa enfrentándose a BAROQUE WORKS para salvar a su reino ¡¡Me pareció totalmente 

ridículo!! ¶ FON. Se pronuncia /barók works/.   

Cap. 114, vol. 13. 

 
Baroque Works 

https://bit.ly/3iqXbtV 
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ber+. m. Principal unidad monetaria utilizada en el mundo de One Piece. ¡¡Pero casi evitan 

que consiga mil millones de BERIS!! ¶ FON. Se pronuncia /bérii/. 

Cap. 113, vol. 13. 

 
ber+ 

https://bit.ly/3AMDGlD 

 

blugori. (Del ing. blue 8azul9 y del esp. gorila.) m. Guardián encargado de custodiar el 

primer nivel del Impel Down (LOP) que se caracteriza por pelear con un hacha. ¡Ningún 

prisionero del nivel 1 debería poder contra un BLUGORI! ¶ FON. Se pronuncia /blugóri/. 

Cap. 527, vol. 54. 

 
blugori 

https://bit.ly/3QgtGHy 
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bon chari. (Del fr. bon 8buen9 y pos. de char 8carro9.) m. Aparato con pedal y motor que 

ingresa a una burbuja para formar un vehículo, el cual es utilizado como principal transporte 

en el archipiélago Shabondy (LOP). Alquilar un BON CHARI cuesta 500 berisf al día. 

 ¶ FON. Se pronuncia /bon chári/.  

Cap. 497, vol. 51. 

 
bon chari 

https://bit.ly/3NLJYGy 
 

bull. û&ý üü (Del ing. bull 8toro9.) m. Animal marino que transporta personas u objetos. Estos 

BULLS forman parte de nuestra vida cotidiana. ¶ FON. Se pronuncia /bul/.  

Cap. 324, vol. 34. 

 
bull 

https://bit.ly/3VuL7FV 
NOTA 

La palabra bull está definida en el OLD, pero la acepción difiere de la que se propone en la 

presente investigación.    
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busMshoku haki. (Del jap. bus  oÍ  8armamento9, shoku ò  8color9 y haki �� 

8ambición9.) m. Poder que permite endurecer el cuerpo o un objeto para tener una armadura 

capaz de golpear, principalmente, al consumidor de la fruta logia (LOP). El segundo tipo es 

el BUS SHOKU HAKI. Podría decirse que es una armadura invisible. ¶ FON. Se pronuncia 

/busóoshoku jáki /. 

Cap. 597, vol. 61. 

 
busMshoku haki 

https://bit.ly/3zueb8Y 
 

buster call. (Del ing. buster 8destructor9 y call 8llamada9.) f. Orden de emergencia que 

convoca a una flota de barcos de guerra dirigida por un almirante y cinco vicealmirantes. 

¡¡La BUSTER CALL es un poder terrorífico que causa, incluso, que pierdas tus propios 

objetivos!! ¶ FON. Se pronuncia /báster kol/.  

Cap. 391, vol. 41. 

 
buster call 

https://bit.ly/3gH4jl7 
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Calm Belt. (Del ing. calm 8calma9 y belt 8cinturón9.) n. p. Franja marítima sin corriente 

oceánica ni viento donde habitan los monstruos marinos y que separa el Grand Line (LOP) 

de los cuatro océanos. La verdad es que cuando dirigí nuestro escape del CALM BELT estaba 

temblando un poco... ¡¡Pero de la emoción!! ¶ FON. Se pronuncia /kam belt/. 

Cap. 107, vol. 12. 

 
Calm Belt 

https://bit.ly/3udDPuT 

clima tact. (Del esp. clima y del ing. tact 8tacto9.) m. Arma que se forma por la unión de 

tres bastones que generan esferas de electricidad, calor y frío. Creo que leer las instrucciones 

del CLIMA TACT me ha traído mala suerte. ¶ FON. Se pronuncia /clíma takt/. 

Cap. 191, vol. 21. 

 
clima tact 

https://bit.ly/3OcTOkT 
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CP9. (Del ing. cipher 8cifra9 y police 8policía9.) n. p. Organización secreta del Sekai Seifu 

(LOP) que tiene como función eliminar de manera encubierta a los que atentan contra la 

justicia. Estamos a salvo porque soy el jefe del CP9.  ¶ FON. Se pronuncia /si pi náin/. 

Cap. 421, vol. 44. 

 
CP9 

https://bit.ly/3VKF2Wm 

dance powder. (Del ing. dance 8baile9 y powder 8polvo9.) m. Polvo verde que provoca 

lluvia artificial. Hemos capturado un barco de Baroque Worksf, el cual tenía grandes 

cantidades de DANCE POWDER. ¶ FON. Se pronuncia /dans páuder/.  

Cap. 211, vol. 23. 

 
dance powder 

https://bit.ly/3GYd1X7 
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dial. û&ý üü (Del ing. dial 8disco9.) m. Concha marina que almacena energía o materia. Si esa 

cosa es el DIAL, no entiendo cómo puede hacer que se mueva un waverf. ¶ FON. Se pronuncia 

/dáial/. 

Cap. 240, vol. 26. 

 
dial 

https://bit.ly/3xK9ve0 
 
 
NOTA 

La palabra dial está definida en el OLD, pero la acepción difiere de la que se propone en la 

presente investigación.    

 

doku doku no mi. (Del jap. doku 8veneno9, no ~ de  y mi ß fruta .) f. Akuma no mi 

(LOP) de tipo logia (LOP) que permite al consumidor crear y controlar veneno. El alcaide tiene 

los poderes de la DOKU DOKU NO MI, es un hombre venenoso. ¶ FON. Se pronuncia /dóku dóku 

no mi/.  

Cap. 528, vol. 54. 
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doku doku no mi 

https://bit.ly/3UhDjGI 

doppelman. (Del al. doppelgänger 8doble9 y del ing. man 8hombre9.) 

m. Referido a Gecko Moria: Sombra que actúa como doble y que puede ser manipulada para 

pelear o intercambiar de lugar. Tan cerca& qué pena& pero mi DOPPELMAN y yo podemos 

cambiar lugares en cualquier momento. ¶ FON. Se pronuncia /dópelman/.   

Cap. 477, vol. 49. 

 

 
doppelman 

https://bit.ly/3xIdbNi 
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doru doru no mi. (Del jap. doru 8vela9, no ~ de  y mi ß fruta .) f. Akuma no mi (LOP) 

de tipo paramecia que permite al consumidor crear, moldear y controlar la cera de la vela. 

¡Mr. 3! El hombre que comió la DORU DORU. ¶ FON. Se pronuncia /dóru dóru no mi/. 

Cap. 120, vol. 14. 

 

doru doru no mi 

https://bit.ly/3gUnet2 

dugong. (Del ing. dugong 8dugón9.) m. Animal marino con caparazón de tortuga que 

practica artes marciales. Los DUGONGS de este reino son muy raros. ¶ FON. Se pronuncia 

/duugáang/.  

Cap. 161, vol. 18. 

 
dugong 

https://bit.ly/3xGKAaR 



92 
 

East Blue. (Del ing. east 8este9 y blue 8azul9.) n. p. Océano de gran extensión situado en la 

zona más oriental del mar. De los 4 mares divididos por la Grand Linef y la Red Linef  

¡El EAST BLUE es el más débil de todos! ¶ FON. Se pronuncia /ist blu/.  

Cap. 51, vol. 6. 

 
East Blue 

https://bit.ly/3gOwLBU 

Elbaf. (Del ing. fable 8fábula9.) n. p. Isla ubicada en el Shin Sekai (LOP) habitada, 

principalmente, por gigantes guerreros. ¡¡Dijiste que querías ver a ELBAF, así que podemos 

llevarte con nosotros!!  ¶ FON. Se pronuncia /élbaf/. 

Cap. 431, vol. 45. 

 
Elbaf 

https://bit.ly/3B0CZ8i 
 

 



93 
 

Enies Lobby. (Del ing. lobby 8vestíbulo9.) n. p. Isla judicial que pertenece al Sekai Seifu 

(LOP) y se encuentra suspendida entre cataratas. El hecho de que alguien sea enviado a ENIES 

LOBBY es evidencia suficiente de que es un criminal. ¶ FON. Se pronuncia /énis lóbi/. 

Cap. 364, vol. 38. 

 
Enies Lobby 

https://bit.ly/3tv4gfx 

 

eternal pose. (Del ing. eternal 8eterna9 y del acort. de compass 8brújula9.) m. Brújula que 

registra de manera permanente el campo magnético de una isla. Ponte en contacto con el 

cuartel general y que te entreguen un ETERNAL POSE. ¶ FON. Se pronuncia /itérnel poz/.  

Cap. 128, vol. 15. 

 
eternal pose 

https://bit.ly/3VZNmSf 



94 
 

gear second. (Del ing. gear 8marcha9 y second 8segunda9.) m. Técnica que consiste en 

acelerar el flujo sanguíneo para obtener mayor fuerza y velocidad.  Ahora& tú ya no estás    

a mi altura& Todos mis movimientos& aumentarán de poder. GEAR SECOND.  

¶ FON. Se pronuncia /gir sékend/. 

Cap. 387, vol. 40. 

 
gear second 

https://bit.ly/3mEZ5Wt 
 
gear third. (Del ing. gear 8marcha9 y third 8tercera9.) m. Técnica que consiste en 

incrementar el tamaño de cualquier parte del cuerpo. ¡¡Entonces te enseñaré otro truquito 

que tengo&!! GEAR THIRD.  ¶ FON. Se pronuncia /gír zerd/. 

Cap. 421, vol. 44. 

 
gear third 

https://bit.ly/3Oan5fT 



95 
 

geppM. (Del jap. getsu o 8luna9 y ho k 8paso9.) m. Técnica del rokushiki (LOP) que 

consiste en golpear contra el aire para moverse o mantenerse suspendido en él.  

¡¡N-No aguanto el peso de los dos haciendo el GEPP  con una sola pierna!!   

¶ FON. Se pronuncia /géppoo/.  

Cap. 405, vol. 42. 

 
geppM 

https://bit.ly/3MHiMr9 

 

Going Merry. (Del ing. going 8partida9 y merry 8alegre9.) n. p. Primera embarcación de 

la tripulación de Luffy (LOP) con modelo de carabela. Así que ¿podemos arreglar el GOING 

MERRY con solo 100 millones? ¶ FON. Se pronuncia /góin méri/. 

Cap. 331, vol. 35. 

 

Going Merry 

https://bit.ly/3SRl4rd 



96 
 

gomu gomu no mi. (Del jap. gomu 8goma , no ~ de  y mi ß fruta .) f. Akuma no mi 

(LOP) de tipo paramecia que permite al cuerpo del consumidor tener las características de la 

goma. La GOMU GOMU NO MI que le quitamos al enemigo ya no está. ¶ FON. Se pronuncia 

/gómu gómu no mi/. 

Cap. 1, vol 1. 

 
gomu gomu no mi 

https://bit.ly/3B1AdzS 

GorMsei. (Del jap. go Þ 8cinco9, r  � 8anciano9 y sei � 8estrella9.) n. p. Autoridad política 

de alta jerarquía formada por cinco hombres que lideran el Sekai Seifu (LOP). Antes de morir, 

déjame hablar con el GOR SEI. ¶ FON. Se pronuncia /goróosei/. 

Cap. 394, vol. 41. 

 
GorMsei 

https://bit.ly/3gwwO4M 



97 
 

Grand Line. (Del ing. grand 8gran9 y line 8línea9.) n. p. Ruta marina perpendicular al Red 

Line (LOP), situada entre el Calm Belt (LOP), que divide el mundo en dos hemisferios 

horizontales. La entrada a la GRAND LINE es una montaña. ¶ FON. Se pronuncia /gran láin/.  

Cap. 101, vol. 12. 

 
Grand Line 

https://bit.ly/3rseA6F 

gyojin. (Del jap. gyo Û 8pez9 y jin þ 8procedencia9.) com. Animal marino con forma 

humana que habita y gobierna los mares, y posee la capacidad de respirar fuera del agua. 

¡¡Oí que los GYOJIN ya nacen con diez veces más de fuerza que un humano!!  

¶ FON. Se pronuncia /gioyín/. 

Cap. 70, vol. 8. 

z  
gyojin 

https://bit.ly/3xnjFjh 



98 
 

haki. (Del jap. ha � 8conquistador9 y ki � 8voluntad9.) m. Habilidad desarrollada a partir 

de la fuerza espiritual y de la voluntad. El HAKI es un poder que poseen todas las criaturas 

del mundo. ¶ FON. Se pronuncia /jáki/. 

Cap. 597, vol. 61. 

 
haki 

https://bit.ly/3gRJK5M 
 

haMshoku haki. (Del jap. ha� 8conquistador9,  û 8rey9, shokuò 8color9, haki �� 

8ambición9.) m. Poder que manifiesta la fuerza de voluntad que, si es superior, deja 

inconsciente al oponente. ¡Él también posee el HA SHOKU HAKI!  ¶ FON. Se pronuncia 

/jaóoshoku jáki /. 

Cap. 519, vol. 53. 

 

haMshoku haki 

https://bit.ly/3xm07eY 
 
 



99 
 

hMbantai. (Del jap. h ý 8ley9, ban � 8vigilancia9 y tai � 8unidad9.)  m. Escuadrón canino 

de élite de Enies Lobby (LOP) cuyos jinetes utilizan cuchillas para combatir. ¡¡La misión del 

H BANTAI es proteger esta puerta!! ¶ FON. Se pronuncia /hòobantai /. 

Cap. 381, vol. 40. 

 
hMbantai 

https://bit.ly/3B0MF2O 

horo horo no mi. (Del ing. hollow 8vacío9, no ~ de  y mi ß fruta .) f. Akuma no mi 

(LOP) de tipo paramecia que permite al consumidor crear y controlar fantasmas. Soy una 

mujer fantasmal capaz de invocar libremente a los espíritus gracias al poder de la HORO 

HORO NO MI.  ¶ FON. Se pronuncia /jóro jóro no mi/. 

Cap. 461, vol. 48. 

 
horo horo no mi 

https://bit.ly/3Fm4b4j 



100 
 

impact dial. (Del ing. impact 8impacto9 y dial 8disco9.) m. Concha marina que almacena la 

energía de un impacto para, posteriormente, utilizar dicha energía en otro cuerpo. [El guante] 

está equipado con un IMPACT DIAL, úsalo como te enseñé antes. ¶ FON. Se pronuncia /impákt 

dáial/.   

Cap. 263, vol. 28. 

 
impact dial 

https://bit.ly/3Y0UZcX 

Impel Down. (Del ing. impel 8impulsar9 y down 8abajo9.) n. p. Prisión submarina 

construida en el Calm Belt (LOP) compuesta por seis pisos donde se encuentran los 

criminales más peligrosos. Pero normalmente, la única manera en la que un pirata puede ir 

a IMPEL DOWN& es arrestado. ¶ FON. Se pronuncia /impél dáun/. 

Cap. 523, vol. 54. 

 
Impel Down 

https://bit.ly/3aM0ckx 



101 
 

kairMseki. (Del jap. kai � 8mar9, r  } 8torre9 y seki ÷ 8piedra9.) m. Mineral marino que 

debilita a quien ha consumido la akuma no mi (LOP) y les impide utilizar sus poderes.  

La punta de este jitte está hecha de KAIR SEKI. ¶ FON. Se pronuncia /kairooséki /. 

Cap. 169, vol. 19. 

 
kairMseki 

https://bit.ly/3VDQrHT 

kenbunshoku haki. (Del jap. kenbun �Þ 8observación9, shokuò 8color9 y haki �� 

8ambición9.) m. Poder que permite detectar la presencia, ubicación y el siguiente movimiento 

de una o más personas o animales, incluso si se encuentran en un área lejana. El 

KENBUNSHOKU HAKI y el busMshoku hakif son los dos primeros tipos de hakif. 

¶ FON. Se pronuncia /kénbunshoku jáki/. 

Cap. 597, vol. 61. 

 

 
 kenbunshoku haki 

https://bit.ly/3XPhRvG 



102 
 

kestia. m. Insecto venenoso que habita en junglas y produce fiebre alta e infección. Había 

escuchado que el KESTIA había sido erradicado hace más de 100 años. ¶ FON. Se pronuncia 

/késtia/.  

Cap. 139, vol. 16. 

 
kestia 

https://bit.ly/3OPfPaZ 
 

king bull. (Del ing. king 8rey9 y bull 8toro9.) m. Tipo de bull (LOP) de gran tamaño que surca 

aguas violentas y es utilizado principalmente para transportar cargamento pesado. 

Simplemente los seguiremos en nuestros KING BULLS. ¶ FON. Se pronuncia /kin bol/. 

Cap. 365, vol. 38. 

 
king bull 

https://bit.ly/3mFakyf 



103 
 

Kinjishi. (Del jap. kin Ñ 8oro9 e sishi w[ 8león9.) n. p. Capitán de los piratas del León 

Dorado que poseía gran fuerza militar. El único que pudo escapar fue, KINJISHI, el pirata 

volador. ¶ FON. Se pronuncia /kínyishi/.   

Cap. 530, vol. 54. 

 
Kinjishi 

https://bit.ly/3FlgXA1 

klabautermann. û&ý üü (Pos. del al. klabauter 8duende9 y mann 8hombre9.) 

m. Personificación de un barco, semejante a un pequeño marinero, que ayuda a la tripulación 

en sus viajes. Lo que seguramente viste es un KLABAUTERMANN. ¶ FON. Se pronuncia 

/klabáuterman/.  

Cap. 351, vol. 37. 

 
klabautermann 

https://bit.ly/3HkWyKz 



104 
 

NOTA 

La palabra klabautermann está definida en el Diccionario Pons, pero la acepción difiere de 

la que se propone en la presente investigación.    

 

kuja. (Del jap. ku _ 8nueve9 y ya Ç 8serpiente9.) f. Tribu compuesta por mujeres guerreras, 

dirigida por la shichibukai Boa Hancock. Puede que hayas sido la emperatriz antes ¡¡Pero 

abandonaste a las KUJA para salir al mar exterior!! ¶ FON. Se pronuncia /kúya/. 

Cap. 517, vol. 53. 

 

kuja 

https://bit.ly/3gI5roq 

 

 

 

 

 

 



105 
 

lapan. (Del fr. lapin 8conejo9.) m. Conejo carnívoro de nieve y de gran tamaño, que se 

caracteriza por atacar en manada. Espero& que estén bien y que no se crucen con ningún 

LAPAN. ¶ FON. Se pronuncia /lapán/.  

Cap. 134, vol. 15. 

 
lapan 

https://bit.ly/3HkQmCy 

 
Little Garden. (Del ing. little 8pequeño9 y garden 8jardín9.) n. p. Isla con abundante flora 

y fauna que alberga animales prehistóricos. La próxima isla que les toca es LITTLE GARDEN.  

¶ FON. Se pronuncia /lítel gárden/.  

Cap. 114, vol. 13. 

 
Little Garden 

https://bit.ly/3XP8Kel 



106 
 

log pose. (Del ing. log 8registro9 y del acort. de compass 8brújula9.) m. Brújula que registra 

los campos magnéticos de las islas. Si el LOG POSE está apuntando hacia ese lugar, eso 

significa que en esa dirección hay una isla en el cielo. ¶ FON. Se pronuncia /log póuz/.  

Cap. 218, vol. 24. 

 
log pose 

https://bit.ly/3rqpREr 

logia. (Del jap. rogia ëw  8natural9.) f. Tipo de akuma no mi (LOP) que permite al 

consumidor controlar y convertir su cuerpo en un elemento natural. No sé qué habilidad 

tendrás, pero eres sólido& Así que probablemente no sea una LOGIA. ¶ FON. Se pronuncia 

/lójia/. 

Cap. 509, vol. 52. 

 
logia 

https://bit.ly/3mMTwFn 



107 
 

Loguetown. (Del ing. prologue, epilogue 8prólogo, epílogo9 y town 8ciudad9.) n. p. Ciudad 

ubicada en el East Blue (LOP) donde nació y fue ejecutado Gold D. Roger. 

Esa debe ser la famosa LOGUETOWN, también conocida como «La ciudad del inicio y el final». 

¶ FON. Se pronuncia /lógtaun/. 

Cap. 96, vol. 11. 

 
Loguetown 

https://bit.ly/3H61C7K 

Luffy. (Pos. del ing. luff 8navegar9.) n. p. Capitán de los Piratas de Sombrero de Paja y 

consumidor de la gomu gomu no mi (LOP). ¡Hey LUFFY! ¿¡Cuánto te falta para terminar de 

comer!?  ¶ FON. Se pronuncia /lúfy/. 

Cap. 214, vol. 23. 

 
Luffy 

https://bit.ly/2BFsKHU 



108 
 

mantra. û&ý üü m. Referido a Skypiea: bushMshoku haki (LOP). Grrr, perdí la calma y ya 

no puedo controlar mi MANTRA.  

Cap. 262, vol. 28. 

NOTA  

La palabra mantra está definida en el DLE (2014), pero la acepción difiere de la que se 

propone en la presente investigación.    

 

 

Marineford. (Del ing. marine 8marina9 y fort 8fortaleza9.) n. p. Isla donde se ubicaba el 

Cuartel General de la Marina en la cual residían los marinos de alto rango. ¡Él realmente va 

a terminar mandando a MARINEFORD al fondo del mar!  ¶ FON. Se pronuncia /marínford/. 

Cap. 573, vol. 58. 

 
Marineford 

https://bit.ly/3it2UPI 

 

 

 



109 
 

Mary Geoise. (Pos. del ing. bourgeois 8burgués9.) n. p. Lugar considerado sagrado donde 

habitan los tenrykbito (LOP) y el GorMsei (LOP). Pero un hombre escaló la Red Linef con 

sus propias manos&entró a MARY GEOISE. ¶ FON. Se pronuncia /mári yóis/.  

Cap. 521, vol. 53. 

 
Mary Geoise 

https://bit.ly/3Sj9rJj 

mera mera no mi. (Del jap. mera Onom. del ruido que hace el fuego al arder , no ~ de  

y mi ß fruta .) f. Akuma no mi (LOP) de tipo logia que permite al consumidor crear, 

controlar y convertir su cuerpo en fuego. Los he detenido con mi poder MERA MERA.  

¶ FON. Se pronuncia /méra méra no mi/. 

Cap. 159, vol. 18. 

 
mera mera no mi 

https://bit.ly/3Fer74f 



110 
 

North Blue. (Del ing. north 8norte9 y blue azul .) n. p. Océano de gran extensión situado 

en la zona más septentrional del mar. Pero dice que fue publicado en el NORTH BLUE.  

¶ FON. Se pronuncia /nor blu/.  

Cap. 227, vol. 25. 

 
North Blue 

https://bit.ly/3gOwLBU 

Ohara. n. p. Isla que se ubicaba en el West blue (LOP) habitada principalmente por 

arqueólogos. Como erudita de OHARA no puedo abandonar la voluntad de nuestros ancestros. 

¶ FON. Se pronuncia /ojára/.  

Cap. 393, vol. 41. 

 
Ohara 

https://bit.ly/3UphuVF 



111 
 

okama kenpo. (Del jap. okama þ 8travesti9.) m. Estilo de pelea donde se combate 

utilizando, principalmente, patadas en posición de ballet. OKAMA KENPO!! El sueño que soñé 

aquella noche de otoño una vez más.  ¶ FON. Se pronuncia /ókama kénpo/. 

Cap. 530, vol. 54. 

 
okama kenpo 

https://bit.ly/3tvOaCy 

 

one piece. (Del ing. one 8una9 y piece 8pieza9.) m. Tesoro legendario. Mi meta es el ONE 

PIECE, por eso, voy a ir al Grand Linef ¶ FON. Se pronuncia /wán pis/. 

Cap. 45, vol. 6. 

 

 

 

 

 



112 
 

pacifista. û&ý üü m. Arma humana capaz de lanzar rayos desarrollada por el científico 

Vegapunk utilizado para combatir contra los piratas. ¡¡Nunca me imaginé que los PACIFISTAS 

fueran tan avanzados&!! 

Cap. 509, vol. 52. 

 
pacifista 

https://bit.ly/3xFzPFT 

NOTA  

La palabra pacifista está definida en el DLE (2014), pero la acepción difiere de la que se 

propone en la presente investigación.    

Plutón. n. p. Barco de guerra considerado un arma ancestral capaz de desaparecer una isla. 

PLUTÓN fue construido en esta isla mucho tiempo atrás.  

Cap. 344, vol. 36. 

 
Plutón 

https://bit.ly/3OQaKix 



113 
 

rankyaku. (Del jap. ran ] 8tormenta9 y kyaku � 8pierna9.) m. Técnica del rokushiki 

(LOP) que consiste en patear con gran fuerza y velocidad. Puedes guardar tus palabras para 

después de sobrevivir a este RANKYAKU. ¶ FON. Se pronuncia /ránkiaku/. 

Cap. 417, vol. 43. 

 
rankyaku 

https://bit.ly/3HiP6j7 
 
Red Line. (Del ing. red 8roja9 y line 8línea9.) n. p. Continente perpendicular al Grand Line 

(LOP) que se extiende alrededor del mundo dividiéndolo en dos hemisferios verticales.  

¿Esa es la RED LINE? ¶ FON. Se pronuncia /red láin/. 

Cap. 101, vol. 12. 

 
Red Line 

https://bit.ly/3zyntRe 



114 
 

Reverse Mountain. (Del ing. reverse 8inversa9 y mountain 8montaña9.) n. p. Montaña 

que une los cuatro mares y sirve como entrada al Grand Line (LOP). Un grupo de piratas 

bajaron por la REVERSE MOUNTAIN y con ellos iba un bebé ballena. ¶ FON. Se pronuncia /rivérs 

maúnten/.  

Cap. 103, vol. 12. 

 
Reverse Mountain 
ttps://bit.ly/3OcyLio 

rokushiki. (Del jap. roku ´ 8seis9 y shiki _ 8estilo9.) m. Estilo de combate conformado 

por seis técnicas sobrehumanas utilizado, principalmente, por el CP9 (LOP). ¡¡Soy el único 

entre los que dominan el ROKUSHIKI, que puede hacer el tekkaif y mover su cuerpo al mismo 

tiempo!!  ¶ FON. Se pronuncia /rokushíki/. 

Cap. 414, vol. 43. 

 
rokushiki 

https://bit.ly/3gZglq6 



115 
 

rumble ball. (Del ing. rumble 8redoble9 y ball 8bola9.) f. Fármaco que proporciona cuatros 

transformaciones adicionales a los consumidores de tipo zMn (LOP). La RUMBLE BALL tendrá 

efecto por tres minutos. ¶ FON. Se pronuncia /rombel bol/.  

Cap. 149, vol. 17. 

 
rumble ball 

https://bit.ly/3OUPoQV 

santMryk. (Del jap. san  8tres9, t  R 8espada9 y ry  m 8estilo9.) m. Estilo de pelea que 

consiste en combatir con tres espadas. ¿Cómo pudo lograrlo con el SANT RYU&?  ¶ FON. Se 

pronuncia /santóriu/. 

Cap. 85, vol. 10. 

 
santMryk 

https://bit.ly/3xZaYx4 



116 
 

Sekai Seifu. (Del jap. sekai ^} 8mundo9 y seifu �Þ 8gobierno9.) n. p. Organización 

política dirigida por el GorMsei (LOP) que se encuentra formada por la unión de más de 170 

países. ¡Escucha, si me hace daño te convertirás en un enemigo del SEKAI SEIFU!  

¶ FON. Se pronuncia /sékai seífu/. 

Cap. 151, vol. 17. 

 
Sekai Seifu 

https://bit.ly/3gOVgyS 

Shabondy. (Del port. sabão 8jabón9.) n. p. Archipiélago formado por manglares que sirve 

como parada para el ingreso al Shin Sekai (LOP). Por lo que sé, ahora que ustedes llegaron 

a la isla ¡¡Debe haber once personas en SHABONDY con recompensas superiores a 100 

millones!! ¶ FON. Se pronuncia /shabóndi/. 

Cap. 498, vol. 51. 

 
Shabondy 

https://bit.ly/3TqCRGt 



117 
 

shandia. m. Tribu guerrera originaria de la isla de Jaya que se caracterizaba por realizar 

prácticas primitivas religiosas. ¡Las ruinas de SHANDIA están ahí! ¶ FON. Se pronuncia 

/shándia/. 

Cap. 263, vol. 28. 

 
shandia 

https://bit.ly/3FicXAc 

 
shichibukai.  (Del jap. shichi O 8siete9, bu o 8guerrero9 y kai � 8mar9.) com. Pirata 

elegido por el Sekai Seifu (LOP) que presta sus servicios a dicha organización cuando son 

requeridos. El presidente de la organización criminal secreta Baroque Worksf es uno de los 

SHICHIBUKAI. ¶ FON. Se pronuncia /shichibukái/.  

Cap. 211, vol. 23. 

 
shichibukai 

https://bit.ly/3XJF0Qh 



118 
 

Shin Sekai. (Del jap. shin õ 8nuevo9 y sekai ^} 8mundo9.) n. p. Segunda mitad de la 

Grand Line (LOP) donde se encuentran los piratas más fuertes. El G5 no es la clase de lugar 

que la gente elige para ir& está lleno de problemas& la quinta división de la marina en la 

Grand Linef, en otras palabras, quieres ir al SHIN SEKAI.  ¶ FON. Se pronuncia /shin sékai/.  

Cap. 594, vol. 60. 

 
Shin Sekai 

https://bit.ly/3H0IIPz 

Shirohige. (Del jap. shiro � 8blanco9 y hige  8barba9.) n. p. YonkM (LOP) y capitán 

pirata considerado el hombre más fuerte del mundo. ¡¡Robó el poder de SHIROHIGE!! ¿Pero 

cómo lo hizo? ¶ FON. Se pronuncia /shirójige/. 

Cap. 577, vol. 59. 

 
Shirohige 

https://bit.ly/3HcJyZk 



119 
 

shksui. (Del jap. sh  û 8otoño9 y sui | 8agua9.) f. Espada legendaria de color negro 

diseñada para aumentar el poder destructivo del quien la usa. ¡¿Dijiste que vas a quedar con 

mi katana negra SH SUI?!  ¶ FON. Se pronuncia /shúusui/. 

Cap. 466, vol. 48. 

 
shksui 

https://bit.ly/3xorFAz 
 
Skypiea. (Del ing. sky 8cielo9.) n. p. Isla situada en el cielo que se encuentra a 10 000 msnm 

cuyo gobernante es denominado Dios. Se dice que antes de la aparición de esa isla, SKYPIEA 

era muy pacífica. ¶ FON. Se pronuncia /skáipia/. 

Cap. 255, vol. 27. 

 
Skypiea 

https://bit.ly/3UrAKSD 



120 
 

Sogeking. (Del jap. sogeki 8francotirador9 y del ing. king 8rey9.) n. p. Álter ego de Usopp 

(LOP) quien utiliza una máscara para ocultar su verdadera identidad. ¿De verdad quieres 

quedarte aquí, SOGEKING?  ¶ FON. Se pronuncia /sógeking/. 

Cap. 431, vol. 45. 

 
Sogeking 

https://bit.ly/3VrGMDR 

soru. û&ý üü (Del jap. soru S» 8afeitar9.) m. Técnica del rokushiki (LOP) que consiste en 

moverse a altas velocidades para evitar ataques. Ha dominado el SORU y lo está usando para 

moverse. ¶ FON. Se pronuncia /sóru /.   

Cap. 388, vol. 40. 

 
soru 

https://bit.ly/3QgArck 

NOTA 

La palabra soru se encuentra definida en el Diccionario Japonés Sopena, pero esta difiere 

con el que se muestra en la presente investigación.    



121 
 

southbird. (Del ing. south 8sur9 y bird 8pájaro9.)  m. Ave parecida a un tucán que solo puede 

dirigir su mirada hacia el sur. Tienen que volver antes de un día con el SOUTHBIRD.   

¶ FON. Se pronuncia /sáuberd/.  

Cap. 230, vol. 25. 

 
southbird 

https://bit.ly/3QomwkF 

 

South Blue. (Del ing. south 8sur9 y blue azul .) n. p. Océano de gran extensión situado en 

la zona más meridional del mar. ¡¡Cuando a los cinco peleé contra un pez dorado gigante 

en el SOUTH BLUE!! ¶ FON. Se pronuncia /sao blu/.  

Cap. 24, vol. 3. 

 
South Blue 

https://bit.ly/3gOwLBU 
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sphinx. (Del ing. sphinx 8esfinge9.) m. Jefe, parecido a la esfinge de Gizeh, encargado de 

custodiar el segundo piso del Impel Down (LOP). El SPHINX está atacando a alguien.  

¶ FON. Se pronuncia /sfinks/.  

Cap. 529, vol. 54. 

 
sphinx 

https://bit.ly/3TfpfOo 

 

suna suna no mi. (Del jap. suna 8arena9, no ~ de  y mi ß fruta .) f. Akuma no mi 

(LOP) de tipo logia (LOP) que permite al consumidor crear, controlar y convertir su cuerpo en 

arena. Si vivieras en este reino ya te habrías enterado sobre mi poder de SUNA SUNA NO MI.  

¶ FON. Se pronuncia /súna súna no mi/. 

Cap. 170, vol. 19. 

 
suna suna no mi 

https://bit.ly/3iyjRZj 
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tekkai. (Del jap. tetsu Ö 8hierro9 y kai Z 8masa9.) m. Técnica del rokushiki (LOP) que 

consiste en endurecer los músculos para reducir el daño recibido. Con mi TEKKAI más 

poderoso pararé tu golpe. ¶ FON. Se pronuncia /tekkái/.  

Cap. 388, vol. 40. 

 
tekkai 

https://bit.ly/3B2xLZV 

 

tenrykbito. (Del jap. tengoku yÿ 8celestial9, ry  þ 8dragón9 y del acort. hitobito þ5 

8personas9.) com. Noble mundial descendiente de los creadores del Sekai Seifu (LOP).  ¡Los 

piratas han atacado a un TENRYUUBITO! ¶ FON. Se pronuncia /tenríuubito/. 

Cap. 503, vol. 52. 

 
tenrykbito 

https://bit.ly/3ET1hm1 
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uma uma no mi. (Del jap. uma 8caballo9, no ~ de  y mi ß fruta .) f. Akuma no mi 

(LOP) que permite al consumidor convertirse parcial o totalmente en un caballo. Él es un 

pájaro que comió la UMA UMA NO MI y adquirió la habilidad de convertirse en un caballo 

alado. ¶ FON. Se pronuncia /úma úma no mi/. 

Cap. 238, vol. 26. 

 
uma uma no mi 

https://bit.ly/3ixFSHm 

umi ressha. (Del jap. umi � 8mar9 y ressha WÎ 8tren9.) m. Tren de vapor marítimo que 

transporta personas u objetos de una isla a otra. Nuestra existencia se la debemos al inventor 

del UMI RESSHA. ¶ FON. Se pronuncia /úmi résha/.  

Cap. 350, vol. 37. 

 
umi ressha 

https://bit.ly/3mIZVBu 
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Usopp. (Del jap. uso 8mentira9.) n. p. Tripulante del barco pirata de Luffy (LOP) que cumple 

la función de francotirador y se caracteriza por sus mentiras. ¡¡Espera un segundo USOPP!! 

¿Eso no es una caja fuerte? ¶ FON. Se pronuncia /usóp/. 

Cap. 448, vol. 46. 

 

Ussop 

https://bit.ly/3UpmLwy 

vearth. (Del ing. earth 8tierra9.) m. Nombre que recibe la tierra en Skypiea (LOP). Tienes un 

poco de VEARTH en tu bolso, ¿no? ¶ FON. Se pronuncia /verz/. 

Cap. 249, vol. 27. 

 
vearth 

https://bit.ly/3ivldUy 
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vivre card. (Del fr. vivre 8vida9 y del ing. card 8tarjeta9.) f. Papel realizado con las uñas de 

las manos de una determinada persona que indica su ubicación y su estado vital. Toma esto. 

Es la VIVRE CARD de mi madre& es especial ¿sabes? ¶ FON. Se pronuncia /vívre card/. 

Cap. 489, vol. 50. 

 
vivre card 

https://bit.ly/3ET232p 

 

warusagi. (Del jap. waru ÿû 8malvado9 y sagi µ¾ 8garza9.) m. Ave que engaña a los 

viajeros para robarles sus pertenencias. Los WARUSAGI son conocidos como los ladrones del 

desierto. ¶ FON. Se pronuncia /warusági/.  

Cap. 162, vol. 18. 

 
warusagi 

https://bit.ly/3B3MjIM 
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Water Seven. (Del ing. water 8agua9 y seven 8siete9.) n. p. Ciudad construida sobre el agua 

compuesta por siete diques que se caracteriza por tener a los mejores carpinteros del mundo. 

Nosotras también regresaremos pronto a WATER SEVEN. ¶ FON. Se pronuncia /wóte séven/. 

Cap. 323, vol. 34. 

 
Water Seven 

https://bit.ly/3Hl3MhU 

 

waver. (Del ing. waver 8oscilar9.) m. Bote que navega sin viento y funciona propulsado por 

un dial (LOP). No puede ser& es mi culpa. Discúlpenme, no debí prestarle mi WAVER.  

¶ FON. Se pronuncia /wéiver/.  

Cap. 240, vol. 26. 

 
waver 

https://bit.ly/3mIzEmS 
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West Blue. (Del ing. west 8oeste9 y blue azul .) n. p. Océano de gran extensión situado en 

la zona más occidental del mar. El barco Thriller Bark viene originalmente de WEST BLUE.  

¶ FON. Se pronuncia /west blu/.   

Cap. 489, vol. 50. 

 
West Blue 

https://bit.ly/3gOwLBU 

 

yagara bull. (Del ing. bull 8toro9.) m. Tipo de bull (LOP) de pequeño tamaño utilizado 

principalmente para transportar personas. Bueno, dos YAGARA BULLS será un millón de berisf. 

¶ FON. Se pronuncia /yágara bol/. 

Cap. 324, vol. 34. 

 
yagara bull 

https://bit.ly/3zuiGjX 
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yonkM. (Del jap. yon ß 8cuatro9 y ko ÷ 8emperador9.) com. Pirata con mucho poderío que 

lidera diversas zonas del Shin Sekai (LOP). En el Shin Sekaiø, la flota que mandamos para 

detener a los dos YONK  ¡¡Ha sido destruida!! ¶ FON. Se pronuncia /yonkóo/. 

Cap. 433, vol. 45. 

 
yonkM 

https://bit.ly/3gHJGoJ 

 
zMn. (Del jap. Z n ×{ 8animal9.) f. Tipo de akuma no mi (LOP) que permite al consumidor 

transformarse en un tipo específico de animal de forma híbrida o completa. ¡¡L-Los dos 

tienen poderes&!! ¡¡Son del tipo Z N!! ¶ FON. Se pronuncia / zoon /. 

Cap. 402, vol. 42. 

 
zMn 

https://bit.ly/3mIYrHI 
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CONCLUSIONES 
 

 
1. Los tipos de neologismos que se presentan en el manga One Piece son cuatro: formales, 

semánticos, préstamos y otros. Los neologismos formales son 75, de los cuales 72 están 

formados por composición, uno por conversión sintáctica, uno por siglación y uno por 

sufijación. Los neologismos semánticos, que a la vez constituyen préstamos, son 15; mientras 

que otros tipos de neologismos son 11. 
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Conversión sintáctica (1) 
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préstamos (15)  
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2. La procedencia etimológica de los neologismos encontrados en el manga One Piece es 

alemán, francés, español, inglés, italiano, japonés y portugués, de los cuales predomina el 

inglés (47), seguido por el japonés (39), español (5), francés (3), alemán (2), italiano (1) y 

portugués (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedencia 
etimológica

Inglés 47

Japonés 39

Español 5

Francés 3

Alemán 2

Italiano 1

Portugués 1
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3. La categoría gramatical a la que pertenecen los 100 términos neológicos encontrados en el 

manga One Piece son, únicamente, a la de sustantivos de los cuales 44 corresponden al 

género masculino, 37 son nombres propios, 15 son de género femenino y cuatro (4), de 

género común.  

 

 

 

 

4. Los procesos morfológicos presentes en el manga One Piece son cinco: acortamiento, 

composición, derivación, inversión, siglación. Del proceso de composición fueron un total 

de 73 neologismos de los cuales 48 son sintagmáticos y 25, ortográficos; del proceso de 

acortamiento se encontraron 11 palabras. Respecto a la derivación, solo se halló 1 término 

por sufijación; por último, el proceso de formación por palíndromos y por siglación también 

evidenciaron un ejemplo de cada uno.  

 

 

 

Categoría gramatical
(100 voces) 

Sustantivo
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44 términos

Sustantivo
(nombre propio)
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15 términos
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4 términos
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5. Las 100 voces neológicas del manga One Piece no están definidas en el diccionario Oxford 

Learner's Dictionaries (a excepción de bull, dial y dugong, pero con acepciones diferentes) 

ni en el Diccionario Pons (klabautermann se encuentra, pero con una acepción diferente) ni 

en el Dicionário Online de Português Dicio (se define la raíz sabão, pero no el término 

Shabondy) ni en el Vocabolario Treccani (se define la forma simple aqua, pero no la forma 

compleja aqua laguna) ni en el Diccionario Japonés Sopena (a excepción de soru, logia y 

z n, pero con acepciones diferentes) ni en el Dictionnaire de l'Académie française (se define 

el término lapin, pero no su variante lapan; se definen las formas simples bon, char y vivre, 

pero no las formas complejas bon chari y vivre card) ni en el Diccionario de lengua española 
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Acortamiento (11)
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Composición (73)
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(20)

C. yuxtapuestos
(20)Ortográfico (25) 
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(excepto mantra y pacifista, pero con acepciones diferentes). Cabe señalar que las 100 voces 

neológicas no solo se crean a partir del idioma japonés, sino también a partir del inglés, 

español, francés, alemán, italiano y portugués, con el fin de caracterizar lugares (24), objetos 

(20), técnicas de combate (15), personajes (11), frutas (10), animales (10), organizaciones 

(7), planta-animal (2) y fenómenos naturales (1) en el manga One Piece.   
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ANEXO 
 
 

N.º Palabra Capítulo Volumen Ejemplo de uso 

1 Adam  431 45 El árbol de los tesoros ¡¡¡ ADAM!!!   

2 akuma no mi 1 1 ¡Era una AKUMA NO MI, uno de los tesoros más raros y valiosos del mar!  

3 All Blue 57 7 ¡¡Algún día yo encontraré el ALL BLUE!! 

4 Amazon Lily 515 53 
¡¡No me importan tus excusas!!¡¡Esto es AMAZON LILY, el imperio de las 

mujeres!! 

5 amiudake 143 16 Ese& ¡¡Es un AMIUDAKE &!! ¡¡¿Lo conseguiste para mí&?!! 
6 Aokiji 429 44 ¡¡Esta es una orden del almirante AOKIJI!! ¡Todos los barcos apuntad!   

7 aqua laguna 361 38 La velocidad de las olas de este AQUA LAGUNA va a estar fuera de toda estadística. 

8 Arabasta 157 18 Los gatos marinos son sagrados en ARABASTA. 

9 Arlong Park 69 8 ¡Al lugar al que nos dirigimos es conocido como ARLONG PARK! 

10 Baroque Works 114 13 
La verdad es que la idea de una princesa enfrentándose a BAROQUE WORKS para 

salvar a su reino ¡¡Me pareció totalmente ridículo!! 

11 ber+ 113 13 ¡¡Pero casi evitan que consiga mil millones de BERIS!!  

12 blugori 527 54 ¡Ningún prisionero del nivel 1 debería poder contra un BLUGORI! 

13 bon chari 497 50 Alquilar un BON CHARI cuesta 500 beris al día. 

14 bull 324 34 Estos BULLS forman parte de nuestra vida cotidiana 

15 bus shoku haki 597 61 
El segundo tipo es el BUS SHOKU HAKI. Podría decirse que es una armadura 

invisible.   
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16 buster call 391 41 
¡¡La BUSTER CALL es un poder terrorífico que causa, incluso, que pierdas tus 

propios objetivos!!  

17 Calm Belt 107 12 
La verdad es que cuando dirigí nuestro escape del CALM BELT estaba temblando 

un poco... ¡¡Pero de la emoción!! 

18 clima tact 191 21 Creo que leer las instrucciones del CLIMA TACT me ha traído mala suerte. 

19 CP9 421 44 Estamos a salvo porque soy el jefe del CP9. 

20 dance powder 211 23 
Hemos capturado un barco de Baroque Works el cual tenía grandes cantidades de 

DANCE POWDER 

21 dial 240 26 Si esa cosa es el DIAL, no entiendo cómo puede hacer que se mueva un waver  

22 doku doku no mi 528 54 El alcaide tiene los poderes de la DOKU DOKU NO MI, es un hombre venenoso. 

23 doppelman 477 49 
Tan cerca& qué pena& pero mi DOPPELMAN y yo podemos cambiar lugares en 

cualquier momento. 

24 doru doru no mi 120 14 ¡Mr. 3! El hombre que comió la DORU DORU. 

25 dugong 161 18 Los DUGONGS de este reino son muy raros. 

26 East Blue 51 6 
De los 4 mares divididos por la Grand Line y la Red Linf  

¡El EAST BLUE es el más débil de todos! 

27 Elbaf 431 45 ¡¡Dijiste que querías ver a ELBAF, así que podemos llevarte con nosotros!!   

28 Enies Lobby 364 38 
El hecho de que alguien sea enviado a ENIES LOBBY es evidencia suficiente de 

que es un criminal.  

29 eternal pose 128 15 Ponte en contacto con el cuartel general y que te entreguen un ETERNAL POSE. 

30 gear second 387 40 
Ahora& tú ya no estás a mi altura& Todos mis movimientos& aumentarán de 
poder. GEAR SECOND. 
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31 gear third 421 44 ¡¡Entonces te enseñaré otro truquito que tengo&!! GEAR THIRD. 

32 gepp  405 42 ¡¡N-No aguanto el peso de los dos haciendo el GEPP  con una sola pierna!!   

33 Going Merry 331 35 Así que ¿podemos arreglar el GOING MERRY con solo 100 millones?  

34 gomu gomu no mi 1 1 La GOMU GOMU NO MI que le quitamos al enemigo ya no está. 

35 gor sei 394 41 Antes de morir, déjame hablar con el GORMSEI. 

36 Grand Line 101 12 La entrada a la GRAND LINE es una montaña. 

37 gyojin 70 8 ¡¡Oí que los GYOJIN ya nacen con diez veces más de fuerza que un humano!! 

38 haki 597 61 El HAKI es un poder que poseen todas las criaturas del mundo. 

39 ha shoku haki 519 53 ¡Él también posee el HA SHOKU HAKI!   

40 h bantai 381 40 ¡¡La misión del H BANTAI es proteger esta puerta!!  

41 horo horo no mi 461 48 
Soy una mujer fantasmal capaz de invocar libremente a los espíritus gracias al 

poder de la HORO HORO NO MI.   

42 impact dial 263 28 [El guante] está equipado con un IMPACT DIAL, úsalo como te enseñé antes 

43 Impel Down 523 54 
Pero normalmente, la única manera en la que un pirata puede ir a IMPEL DOWN& 
es arrestado. 

44 kair seki 169 19 La punta de este jitte está hecha de KAIR SEKI. 

45 kenbunshoku haki 597 61 El KENBUNSHOKU HAKI y el busoshoku haki son los dos primeros tipos de haki 

46 kestia 139 16 Había escuchado que el KESTIA había sido erradica hace más de 100 años 

47 king bull 365 38 Simplemente los seguiremos en nuestros KING BULLS. 

48 Kinjishi 530 54 El único que pudo escapar fue, KINJISHI, el pirata volador. 

49 klabautermann 351 37 Lo que seguramente viste es un KLABAUTERMANN. 
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50 kuja 517 53 
Puede que hayas sido la emperatriz antes ¡¡Pero abandonaste a las KUJA para salir 

al mar exterior!! 

51 lapan 134 15 Espero& que estén bien y que no se crucen con ningún LAPAN. 

52 Little Garden 114 13 La próxima isla que les toca es LITTLE GARDEN. 

53 log pose 218 24 
Si el LOG POSE está apuntando hacia ese lugar, eso significa que en esa dirección 

hay una isla en el cielo 

54 logia 509 52 
No sé qué habilidad tendrás, pero eres sólido&. Así que probablemente no sea 
una LOGIA. 

55 Loguetown 96 11 
Esa debe ser la famosa LOGUETOWN, también conocida como «La ciudad del 

inicio y el final». 

56 Luffy 214 23 ¡Hey LUFFY! ¿¡Cuánto te falta para terminar de comer!? 

57 mantra 262 28 Grrr, perdí la calma y ya no puedo controlar mi MANTRA. 

58 Marineford 573 58 ¡Él realmente va a terminar mandando a MARINEFORD al fondo del mar! 

59 Mary Geoise 521 53 Pero un hombre escaló la Red Line con sus propias manos&entró a MARY GEOISE. 

60 mera mera no mi 159 18 Los he detenido con mi poder MERA MERA. 

61 North Blue 227 25 Pero dice que fue publicado en el NORTH BLUE.  

62 Ohara 393 41 Como erudita de OHARA no puedo abandonar la voluntad de nuestros ancestros. 

63 okama kenpo 530 54 OKAMA KENPO!! El sueño que soñé aquella noche de otoño una vez más. 

64 one piece 45 6 Mi meta es el ONE PIECE, por eso, voy a ir al Grand Line. 

65 pacifista 509 52 ¡¡Nunca me imaginé que los PACIFISTAS fueran tan avanzados&!! 
66 Plutón 344 36 PLUTÓN fue construido en esta isla mucho tiempo atrás. 

67 rankyaku 417 43 Puedes guardar tus palabras para después de sobrevivir a este RANKYAKU. 
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68 Red Line 101 12 ¿Esa es la RED LINE?  

69 Reverse Mountain 103 12 
Un grupo de piratas bajaron por la REVERSE MOUNTAIN y con ellos iba un bebé 

ballena. 

70 rokushiki 414 43 
¡¡Soy el único entre los que dominan el ROKUSHIKI, que puede hacer el tekkai y 

mover su cuerpo al mismo tiempo!! 

71 rumble ball 149 17 La RUMBLE BALL tendrá efecto por tres minutos. 

72 sant ry  85 10 ¿Cómo pudo lograrlo con el SANT RYU&?   

73 Sekai Seifu 151 17 ¡Escucha, si me hace daño te convertirás en un enemigo del SEKAI SEIFU! 

74 Shabondy 498 51 
Por lo que sé, ahora que ustedes llegaron a la isla ¡¡Debe haber once personas en 

SHABONDY con recompensas superiores a 100 millones!! 

75 shandia 263 28 ¡Las ruinas de SHANDIA están ahí!  

76 shichibukai 211 23 
El presidente de la organización criminal secreta Baroque Works es uno de los 

SHICHIBUKAI. 

77 Shin Sekai 594 60 

El G5 no es la clase de lugar que la gente elige para ir& está lleno de problemas& 
la quinta división de la marina en la Grand Line, en otras palabras, quieres ir al 

SHIN SEKAI.   

78 Shirohige 577 59 ¡¡Pero se robó el poder de SHIROHIGE!! 

79 sh sui 466 48 ¡¿Dijiste que vas a quedar con mi katana negra shksui? 

80 Skypiea 255 27 Se dice que antes de la aparición de esa isla, SKYPIEA era muy pacífica. 

81 Sogeking 431 45 ¿De verdad quieres quedarte aquí, SOGEKING?  

82 soru 388 40 Ha dominado el SORU y lo está usando para moverse. 

83 southbird  230 25 Tienen que volver antes de un día con el SOUTHBIRD. 
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84 South Blue 24 3 ¡¡Cuando a los cinco peleé contra un pez dorado gigante en el SOUTH BLUE!! 

85 sphinx 529 54 El SPHINX está atacando alguien. 

86 suna suna no mi 170 19 
Si vivieras en este reino ya te habrías enterado sobre mi poder de SUNA SUNA NO 

MI. 

87 tekkai 388 40 Con mi TEKKAI más poderoso pararé tu golpe. 

88 tenry bito 503 52 ¡Los piratas han atacado a un TENRYUUBITO! 

89 uma uma no mi 238 26 
Él es un pájaro que comió la UMA UMA NO MI y adquirió la habilidad de convertirse 

en un caballo alado. 

90 umi ressha 350 37 Nuestra existencia se la debemos al inventor del UMI RESSHA. 

91 Usopp 448 46 ¡¡Espera un segundo USOPP!! ¿Eso no es una caja fuerte? 

92 vearth 249 27 Tienes un poco de VEARTH en tu bolso, ¿no?  

93 vivre card 489 50 Toma esto. Es la VIVRE CARD de mi madre& es especial ¿sabes?    

94 warusagi 162 18 Los WARUSAGI son conocidos como los ladrones del desierto. 

95 Water Seven 323 34 Nosotras también regresaremos pronto a WATER SEVEN. 

96 waver 240 26 No puede ser& es mi culpa. Discúlpenme, no debí prestarle mi WAVER. 

97 West Blue 489 50 El barco Thriller Bark viene originalmente de WEST BLUE. 

98 yagara bull 324 34 Bueno, dos YAGARA BULLS será un millón de beris. 

99 yonk  433 45 
En el Shin Sekai, la flota que mandamos para separar a dos los YONK  ¡¡Ha sido 

destruida!! 

100 z n 349 37 ¡¡L-Los dos tienen poderes&!! ¡¡Son del tipo Z N!! 
 


