
5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
 
El manga japonés se distribuye a nivel mundial, manteniendo su diseño original y 

cambiando solamente el idioma en que se lee. Por eso representa un medio masivo de 

comunicación por el cual se pueden  dar a conocer diversos aspectos de la cultura e 

ideología japonesa.  

 

La estructura física con que se pueden encontrar los mangas de CLOVER en México 

es la misma con que se venden en Japón; ante lo cual surge la idea de ahondar en su 

estructura narrativa, para conocer si ésta se puede leer respecto a los modelos 

occidentales. Se inicia el análisis narrativo de CLOVER por medio de la identificación 

de los personajes para su posterior análisis. A continuación se observa la estructura 

narrativa de CLOVER y la segmentación del argumento en la historia para 

posteriormente proceder a la comparación con las estructuras narrativas lineales. El 

siguiente punto es la construcción geométrica de la narrativa de CLOVER, basada en el 

modelo de Psarra (2003), para finalizar con un análisis de la repetición de imágenes a 

lo largo de la historia. 

 

5.1 Identificación de personajes 

 

A lo largo de la historia que se narra en CLOVER podemos apreciar la presentación y 

el desarrollo de diversos personajes. Dentro de estos personajes se pueden observar 

claramente dos tipos principales; los tréboles y los demás personajes.  Los tréboles son 



los personajes que pertenecen al proyecto Hojas de Trébol y debido a sus aptitudes 

mágicas son clasificados en cuatro grupos, siendo los llamados de “una hoja” los más 

débiles y así progresivamente hasta llegar a los de “cuatro hojas”, quienes son los más 

poderosos. La historia general sucede alrededor de cuatro tréboles, uno de cada 

categoría; aunque como personajes de apoyo también se pueden contar a dos tréboles 

de tres hojas y uno de dos. Estos personajes se describirán a continuación, en un 

orden de número de hojas descendente y posteriormente se describe al resto de los 

personajes involucrados en la historia. 

 

5.1.1 Suu o Sue 

Suu es una niña en plena pubertad. No se conoce su edad exacta, ni mucha 

información de su infancia. Fue llevada con los cinco magos desde pequeña y bajo 

voluntad propia fue recluida en una habitación que asemeja a una jaula dorada vigilada 

por robots con formas de animales. Esta medida fue tomada debido a que Suu es la 

única trébol de cuatro hojas (Four Leaf Clover) conocida; y su poder es capaz de 

desatar catástrofes y destrucción. Debido a su misma fuerza ni siquiera los cinco 

magos unidos pueden detenerla si decide hacer algo; así que procuran mejor 

mantenerla contenta y evitar desatar su furia.  El poder más utilizado por Suu es el 

desplegar unas alas de aspecto metálico en la parte alta de su espalda, las cuales 

pueden variar de tamaño dependiendo del uso que les piense dar. 

 

Suu conoce a Oruha por medio telepático y tras sus conversaciones sabe de Kazuhiko. 

Graba una canción con Oruha respecto a sus deseos de felicidad, la cual tras la muerte 



de Oruha sería comercializada con la imagen que Suu tenía en su mente de su amiga. 

Esta imagen fue inmortalizada en una estatua en el Parque de las Hadas, al cual Suu 

pide a los magos que la lleven como último deseo. Ahí manda a un lugar seguro a 

Barusu, Gingetsu y Kazuhiko  para después suicidarse en el mismo parque como parte 

de la promesa hecha a los magos a cambio de su traslado. 

 

Suu es una niña que ha estado toda su vida aislada del contacto con otras personas, 

por lo cual su único deseo es encontrar el amor y la felicidad aunque ello implique su 

muerte. El aspecto inocente y frágil de Suu, así como su juventud, hace pensar a los 

demás personajes que se trata de una niña indefensa que necesita de protección 

aunque en realidad es el personaje más fuerte físicamente de la serie.  

 

La mayor pasión de Suu al salir al mundo exterior es la música, especialmente la 

canción Clover que interpreta un hada en la radio. Suu también se siente muy atraída 

por las representaciones de la naturaleza viva como un gato real mascota de Xao Mao 

y la flor obsequio de Taofa, quienes contrastan con los pájaros mecánicos que la 

acompañaban en la jaula y los robots con formas animales que la vigilaban y cuidaban 

en su encierro, quienes eran la única compañía con que contaba. 

  



 

Figura 5.1 Suu o Sue (CLAMP, 2005)  
 

5.1.2 C / Ran o Lan 

Es un trébol de tres hojas (Three Leaf Clover), mas no el único. Él se encontraba al 

igual que Suu recluido; aunque su habitación era más bien de un aspecto sombrío. Él 

es el mayor de los trillizos que son los tréboles de tres hojas. C cambia su nombre a 

Ran luego de que decide pedir permiso a los magos para retirarse de la habitación que 

ocupaba con sus hermanos. Esta decisión fue tomada luego que A  asesinara a B, y C 

se comenzara a sentir intimidado y en peligro junto a su hermano, aunque éste le 

profesara amor.  

 

C escapa de su habitación y es buscado por la milicia cuando conoce a Gingetsu. 

Posteriormente es mandado a vivir con Gingetsu con autorización de los magos. 

Estando con él es que cambian su nombre a Ran. Al estar lejos del laboratorio y sus 

habitaciones solamente tiene cinco años de vida, cuando llega Suu a su vida ya lleva 



dos años viviendo con Gingetsu. A favor de Suu realiza un portal para poder viajar al 

Parque de las Hadas. 

 

C es un niño como de diez años de edad cuando decide abandonar a su hermano A en 

pos de preservar su propia vida. Al ser acogido por Gingetsu, C no quiere ponerlo en 

una situación comprometedora, demostrando así su vocación por evitar darle 

problemas a los demás antes de su propia felicidad; pero el poderse quedar a vivir con 

Gingetsu le da el valor de buscarse a sí mismo como individuo, dejando atrás el 

nombre de C (parte integral de un conjunto) para volverse Ran. El estar separado de 

sus hermanos produce en Ran un envejecimiento más acelerado, riesgo que decide 

correr a cambio de vivir en el exterior y poder buscar su felicidad y su verdadera 

personalidad por sí mismo.  

 

a)   b)  

Figura 5.2 a) C y b) Ran o Lan (CLOVER, 2005) 
 



5.1.3 Ryu Fei Kazuhiko 

Ex-militar que estuvo bajo el mando de Gingetsu como su ayudante y fue capitán del 

Escuadrón Hisoku. En una batalla contra Barusu pierde su brazo derecho, el cual fue 

reemplazado por una prótesis de alta tecnología con la capacidad de transformarse en 

un arma. Fue pareja de Oruha hasta su muerte. Es designado por los magos a llevar a 

Suu al Parque de las Hadas como último servicio a la milicia, debido a sus capacidades 

como trébol de dos hojas (Two Leaf Clover), aunque en primera instancia solo se le  

menciona que se trata de transportar algo. 

 

Kazuhiko es un personaje adulto que se retira de la milicia después de que su novia es 

asesinada por un francotirador no identificado a quien decide buscar, aunque sigue 

vistiendo su uniforme militar en la misión de llevar a Suu al parque de las Hadas. Su 

romance con Oruha lo obsesiona de modo que Kazuhiko no se cree capaz de 

recuperar su felicidad lejos de ella hasta encontrarse con Suu, quien le habla del 

significado de “Clover” y de que compartir la felicidad que Oruha les dio es una manera 

de ser felices nuevamente. 

 



 

Figura 5.3 Kazuhiko (CLAMP, 2005) 
 

5.1.4 Oruha 

Es una cantante que mantenía una relación amorosa con Kazuhiko. Conoce a Suu por 

medio de conversaciones telefónicas, llegando a hacerse muy amigas hasta componer 

e interpretar juntas la canción CLOVER. Oruha es una trébol de una hoja (One Leaf 

Clover) cuyo único poder es la capacidad ver el momento de su muerte antes de que 

esta ocurra. 

 

Oruha cuenta con una imagen de mujer sensual que comúnmente se podría identificar 

con el arquetipo de la vampiresa, la cual contrasta con su ternura y sentimentalismo al 

interactuar con Suu y Kazuhiko, a quien considera el amor de su vida. Oruha expresa 

sus sentimientos y forma de ver el mundo por medio de su música y sus canciones, en 

las cuales habla acerca del amor y la felicidad que ella supone haber encontrado y por 

la cual sabe que va a morir el día de su cumpleaños y última presentación en público. 



 

  

Figura 5.4 Oruha (CLAMP, 2005) 
 

Además de ellos existen otros tréboles: 

• A.- Trébol de tres hojas que es abandonado por C, es el menor de los trillizos. 

Amenaza con matar a Gingetsu cuando C lo deja. 

• B.- Trébol de tres hojas, asesinado por su hermano A. 

• Gingetsu.- Trébol de dos hojas. Comandante de la milicia que se encuentra a 

cargo de Ran. Llega al rescate de Kazuhiko al enfrentarse con Barusu. Conoce 

por la General Koh que Suu es un trébol de cuatro hojas. Ofrece que le 

implanten un explosivo en su cabeza a ser detonado por el parlamento en caso 

de haber problemas al estar juntos él y C. 

 



a)   b)  

Figura 5.5 a) A y B (CLAMP, 2005) y b) Gingetsu (CLAMP, 2005) 
 

Además de los tréboles se encuentran otros personajes en la historia, tales como: 

• Barusu, Barus o Balgus.- Enemigo de Kazuhiko, lo llama Príncipe y fue quien le 

cortó el brazo. Está al frente del ejército de Azurita que embosca a Kazuhiko y 

Suu. 

• Ejército Azurita.- Es el ejército rebelde que se encuentra en una disputa contra el 

parlamento de los  magos y su milicia.  

• General Koh.- Es la anciana encargada de asignar a Kazuhiko a la misión con 

Suu, la cual es rechazada en un principio. Es quien da la autorización a Suu de 

mantener contacto con Oruha. 

• Los magos.- Es un parlamento formado por cinco ancianos que tienen gran 

poder en la sociedad. Tratan de destruir el Parque de las Hadas en cuanto 

Kazuhiko llega ahí con Suu, pero son detenidos por esta última. 

• Sabio Shuu.- Es quien autoriza a C a quedarse con Gingetsu. 



 

a)  

b)  c)  

Figura 5.6  a) Los magos (CLAMP, 2005), b) General Koh (CLAMP, 2005) y c) Sabio 
Shuu (CLAMP, 2005) 

 

• Taofa.- Escolta de Xao Mao, guía a Kazuhiko y Suu a la salida del distrito de Lao 

Xia Hong. Le obsequia una flor a Suu. 

• Xao Mao.- Líder de los bandidos. Niño que tiene como mascota a un gato real 

mimetizado como robot para evitar que se lo roben. Atrapa a Kazuhiko y Suu al 

ser atacados por los Azuritas, los deja ir al poco tiempo. 

 



a)   b)    c)  

Figura 5.7 a) Barusu y ejército Azurita (CLAMP, 2005), b) Taofa (CLAMP, 2005) y c) 
Xao Mao acompañado por Taofa (CLAMP, 2005)  

 

5.2 Análisis de personajes 

 

Existen un gran número de personajes a lo largo de la historia de  CLOVER, los cuales 

toman papeles de mayor y menor importancia dependiendo de la parte de la historia 

que se lea. Los arquetipos pueden ayudar a localizar la importancia que cada 

personaje tiene en la historia general, así como el papel que desarrolla dentro de la 

misma. Existen diversos modelos teóricos con respecto a los tipos de personajes 

existentes dentro de una historia, cada una de estas clasificaciones de personajes 



recibe el nombre de arquetipo; a continuación se mencionarán los arquetipos 

localizados dentro de CLOVER según los diferentes autores revisados. 

 

5.2.1 Análisis de personajes de acuerdo a los arquetipos según Paul Lucey 

• El héroe.- Dentro de CLOVER se pueden localizar tres héroes dentro de sus 

propias historias. Kazuhiko que se enfrenta a los Azuritas por su trabajo o para 

transportar a Suu; Suu que se enfrenta a los magos para buscar su felicidad al 

igual que C. 

• La pareja de amigos.- Es la historia que trata acerca de dos amigos que se 

embarcan en una aventura. En CLOVER no son realmente amigos Suu y 

Kazuhiko cuando inicia su viaje, pero paulatinamente se van compenetrando. 

• La búsqueda imposible.- En CLOVER la búsqueda es la misma para sus cuatro 

personajes principales: la búsqueda de la felicidad. Esta búsqueda se encuentra 

reflejada en las frases que se repiten a lo largo de los cuatro tomos “Si 

encuentras un trébol de cuatro hojas…Hallarás la felicidad” y “Lo único que 

deseo es tu felicidad. Sabiendo que jamás seré tuya, y la compartiremos” 

(CLAMP, 2005); las frases no se adjudican a ningún personaje o situación 

específica, pero pueden adaptarse a sus cuatro personajes principales.  

• Medea.- Se puede considerar a Suu como una Medea dentro de CLOVER ya 

que ella tiene mucho poder mágico debido a su estatus como trébol de cuatro 

hojas, poder que no puede ser detenido por ninguno de los demás personajes. 

 



5.2.2 Análisis de personajes de acuerdo a los arquetipos según Jung 

• La madre.- En CLOVER se puede identificar a Oruha como una madre quien le 

enseña lo que es la amistad y el amor a Suu, siendo su primer contacto con el 

exterior. 

• Mana.- El Mana que se encuentra presente en CLOVER no tiene un nombre, 

pero es lo que le da poder a los tréboles. Es un poder mágico que les da 

habilidades tanto físicas como psíquicas a quienes se encuentran dentro del 

proyecto de los tréboles, quienes están divididos según su poder en grupos 

marcados por la cantidad de hojas de su trébol que puede ir de uno a cuatro, 

teniendo tatuado el trébol que les corresponde en el pecho en el caso de una 

hoja, la muñeca en el caso de dos hojas, en la espalda en el caso de tres hojas y 

en el muslo en el caso de cuatro hojas. 

• La persona.- Ran es un ejemplo de la persona, ya que es la imagen n el mundo 

exterior que adopta C para proteger su estado de trébol de tres hojas y a 

Gingetsu. 

• El anima y animus.- El anima y animus son dos personajes que se encuentran 

representados dentro de los magos, como el anima a la General Koh y como el 

animus al Sabio Shuu. 

• El Padre.- Es una figura de autoridad, se encuentra representado por Gingetsu, 

quien  es la autoridad para Kazuhiko y el guía de C a partir de que éste se va a 

vivir con él. 

• La familia.-  En esta historia existen dos tipos de familias, la real y la 

representada. La familia real es la conformada por los tréboles de tres hojas, los 



trillizos, hermanos de sangre. Por otro lado está aquella formada por los 

tréboles, quienes aunque no comparten lazos de sangre se protegen más allá de 

lo dictado por la razón. 

• El niño.- Físicamente se puede considerar a los personajes de Suu y C como 

niños, debido a su aspecto físico y su edad. Aunque su personalidad y poder los 

alejan del tipo de niño indefenso y los convierten más bien en una 

representación del futuro y renacimiento del proyecto de hojas de trébol. 

• El héroe.- Este arquetipo podría estar representado en Kazuhiko, quien defiende 

con su vida a Suu y deja la milicia por Oruha. O Suu y C en su búsqueda de la 

felicidad. 

• La doncella.- Es el personaje de Oruha, quien le da su amor a Kazuhiko sin 

importarle morir. Aunque en las características psicológicas de una doncella de 

ser pura e inocente se pueden adaptar a Suu, quien depende de Oruha y 

Kazuhiko para que le expliquen lo que significa el amor y la ayuden a buscar su 

felicidad. 

• El anciano sabio.- Es la General Koh, quien le da la misión a Kazuhiko, así como 

la hoja de trébol necesaria para que la inicie. 

• El animal.- Son las aves, con alas para volar libremente. Representadas con las 

jaulas de aves, el regalo para Oruha, las alas de Suu, la hada que canta, etc… 

• El bufón.- Son los magos, que vigilan el progreso de Kazuhiko y Suu a cada 

momento, poniéndoles trabas para incluso evitar que salgan del Parque de las 

Hadas. 

 



5.2.3 Análisis de personajes de acuerdo al modelo de arquetipos dramático 

• El protagonista.- En CLOVER considero que no existe un solo protagonista; sino 

por el contrario cuatro protagonistas de sus propias historias que se van 

entretejiendo entre ellas. Ellos son Suu, Kazuhiko, Oruha y C. 

• El antagonista.- Igualmente se pueden encontrar diferentes antagonistas: 

Balgus, A y los magos. 

• El amigo fiel (sidekick).- Este personaje es Gingetsu, que apoya tanto a 

Kazuhiko como a C en sus búsquedas. Oruha apoya a Kazuhiko y a Suu. 

• El escéptico.- Son los magos, que oponen resistencia a cualquier iniciativa dada 

por los tréboles. 

• La emoción.- Es el amor, representado en los personajes femeninos de Suu y 

Oruha, así como su relación con Kazuhiko. 

• El co-antagonista.- En CLOVER los antagonistas cuentan con ayuda siendo en 

el caso de Balgus su ejército Azurita que lucha contra Kazuhiko, y en el caso de 

A y los magos se puede considerar como co-antagonista a la magia que les 

ayuda en su intento de eliminar a C y a Suu. 

 

5.2.4 Análisis de personajes de acuerdo a los arquetipos según Vogler 

• El héroe.-  Este arquetipo podría estar representado en Kazuhiko, quien 

defiende con su vida a Suu y deja la milicia por Oruha; en Suu que da su vida 

antes de que los magos dañen a Kazuhiko o Gingetsu; y en C que adopta la 

identidad de Ran para proteger a Gingetsu y alejarse de su hermano A y evitar 

que se haga daño. 



• El mentor.- Existen dos mentores en la historia: Oruha para Suu y Gingetsu para 

Kazuhiko y C. 

• Guardián del umbral.- En la búsqueda de Suu y Kazuhiko está representado por 

Xao Mao; mientras que para C es A. 

• El mensajero.- Es representado por Oruha, quien ya fuera en vida o después de 

su muerte produce cambios en Suu y Kazuhiko. 

• El camaleón.- Es Suu, quien va presentando paulatinamente sus conexiones con 

los demás personajes en la historia; a la vez que cambia físicamente al ser 

capaz de extender unas alas metálicas en su espalda a voluntad. 

• La sombra.-A lo largo de la historia de CLOVER se puede considerar que Balgus 

es una sombra para Kazuhiko, A una sombra para C y los magos sombras para 

Suu.  

 

5.2.5 Resultados 

Debido a la naturaleza no lineal de la historia en los diversos momentos de la narración 

cada uno de los personajes principales juega un papel diferente con respecto a los 

demás. Por lo cual los papeles que toma cada personaje son variables e 

intercambiables entre ellos, lo cual nos remite nuevamente a la ciclicidad de la 

narración como un nuevo inicio con un cambio de personaje principal/héroe. De 

acuerdo a la clasificación de Lucey (en Quijano, 2004) se pueden encontrar varias 

parejas de amigos, los cuales se apoyan y comparten su aventura. Estas parejas se 

van presentando paulatinamente, siendo éstas: Suu-Kazuhiko, Kazuhiko-Gingetsu, 

Suu-Oruha, Oruha-Kazuhiko, Gingetsu-C y C-A, como se representa en la siguiente 

figura. 



 

 
Figura 5.8 Parejas de amigos relacionadas (elaboración propia) 

 

Respecto a la clasificación de Jung, cada arquetipo puede llegar a ser representado 

hasta por tres personajes; aunque en su mayoría cada uno de ellos tiene un rol 

específico en diversas secciones. Gingetsu es un padre tanto para Kazuhiko como para 

C; C y Suu son niños indefensos; Oruha y Suu son doncellas; y cada uno de ellos es el 

héroe de su propia historia. Dentro de esta clasificación se involucran otros aspectos y 

personajes de la historia, tales como la familia, los tréboles como grupo, las aves y los 

magos, específicamente la General Koh; otorgando así un panorama más amplio de los 

fenómenos y caracteres que afectan la historia y su transcurso como un todo. 

 

Estos fenómenos también se encuentran presentes en la clasificación dramática, 

siendo el más representativo la emoción. El amor como emoción inherente a la historia, 

como objeto de su búsqueda y como lazo de unión entre los personajes, tiene un papel 

fundamental en la narración y es considerado en este modelo como un personaje con 

interacciones en la historia. 



 

El protagonista, como se había mencionado anteriormente, es un carácter cambiante 

en el transcurso de CLOVER, ya que en cada una de las secciones de la historia se 

localiza un personaje con un objetivo que se logra. Del mismo modo que cada objetivo 

cuenta con su propio héroe que lucha por él y sus propios obstáculos, se pueden 

localizar antagonistas específicos en cada situación. Así mismo los amigos son 

cambiantes, no porque cambien su estatus, sino porque ocupan otros papeles en 

distintos momentos de la historia. Siendo un elemento estático la condición de 

escépticos de los magos ante aquellas iniciativas de los tréboles. 

 

Estas clasificaciones se complementan con las dadas por Vogler (Cifuentes, 2006) por 

los guardianes del umbral, mensajeros y un camaleón que se encuentra representado 

por Suu. La clasificación de los personajes es importante debido a que nos da una idea 

general de la importancia que tiene cada uno de los involucrados en la acción respecto 

a esta y a los demás personajes.  
 

 

5.3 Estructura de CLOVER 

 

Ya conociendo los personajes se pueden buscar mejor cuáles fueron los motivos que 

los llevan a realizar ciertas acciones y por medio de ello localizar la estructura por la 

cual se desarrolla la historia. El identificar la estructura narrativa de la historia se debe 

de basar en lo que el texto dice, sin implementar ningún tipo  de interpretación aún. 

Primero hay que reconocer el orden en que las acciones  aparecen, o su trama.  Para a 

continuación reordenarlas de acuerdo a su importancia o fábula, y finalmente encontrar 



su estructura narrativa formal al identificar los conflictos de mayor importancia (son 

pertinentes o no para la interpretación) y organizarlos en una estructura formal y 

abstracta (Enalde, 2005).  

 

5.3.1 Segmentación del argumento 

El movimiento narrativo dentro de CLOVER se puede observar por medio de la 

segmentación de su argumento en los puntos de mayor importancia. Esta 

segmentación se realizará en primera instancia de acuerdo con los tomos donde ocurre 

la acción, basándose en la segmentación de la historia presentada por CLAMP en The 

essential CLOVER (2004) 

 

1. Primer tomo - Suu. Juntos en la fuga; el inicio de un camino lleno de 

acertijos y enemigos.- La General Koh le pide a Kazuhiko que transporte 

algo, ese algo es Suu. Suu y Kazuhiko empiezan su viaje al Parque de las 

Hadas, enfrentándose en el camino con una emboscada Azurita en el 

distrito de Pofuh.  

i. Esperanza; la chica de la jaula para aves bajo la protección de un 

hombre.- La llegada de Kazuhiko a la jaula le da a Suu la 

esperanza de poder llegar a su destino y encontrar la felicidad en 

su camino al Parque de las Hadas. 

ii. Esperanza; el sentimiento borroso de no querer irse.- El estar 

bajo la custodia de Kazuhiko hace sentir a Suu tranquila y con el 



deseo de no alejarse de él como un reflejo de su esperanza de 

encontrar su felicidad en Kazuhiko. 

iii. Enigma; un viaje peligroso, una chica entre fuegos cruzados.- 

Bajando del pez alado Balgus espera a Kazuhiko para matarlo y 

quedarse con Suu pero Gingetsu llega a auxiliarlo. Se descubre 

que Balgus es quien cercenó la mano derecha de Kazuhiko en el 

pasado.  

iv. Solicitud; tristeza antes de dormir.- Kazuhiko se recupera y es 

trasladado para dormir a un hotel con Suu, donde son atacados 

por los Azuritas. Suu y Kazuhiko hablan acerca de Oruha y Suu 

comenta que nadie llorará cuando ella muera.  

2. Segundo tomo - Kazuhiko. El deseo y las últimas palabras de la chica; un 

retrato en el parque de las hadas, su objetivo.- Suu y Kazuhiko huyen y 

llegan al Parque de las Hadas, donde se vuelven a encontrar con Balgus 

y Gingetsu. Los magos tratan de destruir el parque con todos aún ahí, 

pero son detenidos por Suu quien les da un medio de escape a los tres 

hombres antes de suicidarse en el parque. 

i. Enigma; la razón de la misión secreta, Kazuhiko comienza a 

comprender.- Suu desarrolla unas grandes alas para poder huir 

con Kazuhiko de los Azuritas; por lo cual se descubre como trébol 

y mentalmente con C como trébol de cuatro hojas, pero sin dar a 

conocer la razón de ir al parque. 



ii. Esperanza; sola en el mundo, un trébol de cuatro hojas que 

nunca será de nadie.- Al darse a conocer como trébol de cuatro 

hojas Suu explica a Kazuhiko que por su poder no debe de estar 

con nadie y esa es la primera vez que sale de la jaula, lo que 

hace en pos de cumplir su único deseo que es encontrar la 

felicidad. 

iii. Esperanza; sentimientos, que las palabras fortalecen.- Suu le 

cuenta a Kazuhiko de su relación con Oruha y la canción 

“Clover”, para finalizar diciéndole “Te amo”. 

iv. Solicitud; El lugar donde Suu realiza su único deseo.- Los magos 

comienzan a derrumbar el parque, lo que mata a muchos 

Azuritas en el lugar y lastima a Kazuhiko. Suu los detiene, 

Kazuhiko le pregunta si encontró la felicidad y ella le dice que sí. 

Balgus llega a ellos y es detenido por Gingetsu, Suu les da el 

cuerpo malherido de Kazuhiko y un transporte que se aleja con 

los tres hombres a la vez que Suu se prende fuego con el Parque 

mientras abraza el guante de Kazuhiko.  

3. Tercer tomo - Oruha. La suerte que un trébol de una hoja necesita; 

Kazuhiko y Suu. 

i. Esperanza; Suu aprende de Oruha que es el afecto.- Oruha es 

cantante en un bar, su canción en este momento es “Amor”. 

Tiene un romance muy apasionado con Kazuhiko, a quien le pide 

le regale un ave puesto que ella no puede volar. Suu pide 



permiso a los magos de hablar con ella para compartir su 

felicidad.   

ii. Solicitud; soledad sola y acompañada.- Suu habla con Oruha por 

medio de su mente a través del teléfono. Se hacen amigas, 

platican del amor y componen juntas “Clover”. Oruha se descubre 

como una trébol de una hoja, cuyo único poder es saber el día en 

que morirá. 

iii. Solicitud; un cumpleaños solitario.- Kazuhiko le compra una cara 

ave verdadera a Oruha por su cumpleaños. Oruha se despide de 

Suu y le dice que es una amiga muy valiosa. 

iv. Enigma; trébol de una hoja y trébol de tres hojas.- Ran conoce a 

Oruha, ella le dice que es muy feliz a lo que él como trébol de 

tres hojas comprende que su muerte se acerca. Oruha canta 

“Clover” en el bar y es asesinada por un francotirador. Kazuhiko 

devuelve el ave y Suu crea la imagen de Oruha como una hada. 

4. Cuarto tomo - A y C. Deseos cumplidos, la pena de las hojas de trébol.- C 

vive en una jaula con su hermano A, quien asesinó a su hermano B. C 

decide huir y es encontrado por Gingetsu, quien lo acoge en su 

departamento. 

i. Solicitud; la difícil decisión de C.- Tras el asesinato de uno de los 

trillizos C decide que es mejor alejarse de su hermano A para 

evitar una tragedia en el futuro. El Sabio Shuu encarga a 



Gingetsu encontrarlo. Suu sabe lo sucedido entre los tréboles de 

tres hojas y escucha las canciones de Oruha desde su jaula. 

ii. Solicitud; una triste promesa.- Kazuhiko le promete a Oruha no 

morir antes que ella, pues considera el no tener que sufrir la 

muerte de sus seres queridos puede ser el mejor regalo. 

Gingetsu encuentra a C. 

iii. Enigma; un amor demasiado fuerte.- C habla con los magos, 

debe de vivir con su hermano o envejecerá a mayor velocidad; A 

quiere que su hermano vuelva y no entiende como puede ser feliz 

lejos de él. Oruha canta “Quiero nacer entre tus brazos” y Suu se 

alegra por el trébol que logró salir de su jaula. 

iv. Enigma; no ser el mismo hombre en el futuro.- A se descubre 

como un niño inestable y Suu trata de alertar a C. A se transporta 

al departamento de Gingetsu y lo lastima. C amenaza a A con 

quitarse la vida, y A decide dejarlo pero recordándole que como 

tréboles de tres hojas siempre sabrá lo que siente y si ama a 

alguien más que a él matará a esa persona.  

v. Esperanza; el deseo de ser algo diferente.- Gingetsu habla con 

los magos y les ofrece implantarse un explosivo en el cuerpo a 

cambio de poder quedarse con C, ya que un trébol de dos hojas y 

uno de tres hojas juntos pueden ser muy peligrosos. C renace en 

el mundo exterior con el nuevo nombre de Ran y Suu solo desea 

renacer en algo diferente a u trébol de cuatro hojas. 



 

Esta misma estructura por tomos puede modificarse al convertirla en una estructura 

lineal – temporal de los sucesos presentados en la trama. Al reacomodar los sucesos 

en este orden, la estructura queda de la siguiente manera: 

 

1. Cuarto tomo. Deseos cumplidos. 

i. La difícil decisión de C. 

ii. Triste promesa. 

iii. Un amor demasiado fuerte. 

iv. No ser el mismo hombre en el futuro. 

v. El deseo de ser algo más. 

0. Tercer tomo. La suerte que necesita un trébol de una hoja. 

i. Oruha enseña a Suu lo que es el afecto. 

ii. Soledad. 

iii. Un solitario cumpleaños. 

iv. Trébol de una hoja y trébol de tres hojas. 

1. Primer tomo. Compañeros de fuga. 

i. La chica de la jaula bajo la protección del hombre. 

ii. El sentimiento borroso de no querer irse. 

iii. Un viaje peligroso. 

iv. Tristeza antes de dormir. 

2. Segundo tomo. El deseo y las últimas palabras de la chica. 

i. La razón secreta de la misión. 



ii. Sola en el mundo. 

iii. Sentimientos que las palabras fortalecen.  

iv. El lugar donde se realiza el único deseo de Suu. 

 

Esta nueva estructura solamente cambia el orden en que se leen los tomos, 

presentando a los personajes y sus situaciones en un orden diverso, el cual incluso 

puede llegar a modificar la percepción del lector con respecto ala relevancia de los 

personajes y sus historias. 

 

5.3.2 Resultados de la estructura por sección 

Las relaciones conceptuales poseen una autonomía por capítulos o en este caso 

secciones, de modo que pueden ser leídos de forma individual incluso saltándose 

secciones completas del texto o combinando las secciones en diversos modos. Incluso 

esas secciones pueden ser vistas por sí mismas como historias inconclusas que se 

añaden al nudo narrativo, buscando crear en el lector la duda de la importancia de 

dichas historias en el texto general. 

 

CLOVER se encuentra compuesto por cuatro tomos; a primera vista se podría 

considerar que cada uno de ellos representa a una hoja del trébol de cuatro hojas con 

el cual se haya la felicidad. De hecho cada tomo cuenta en su portada con un trébol 

distinto. Ohkawa Ageha (CLAMP, 2004) explica que los primeros dos tomos conforman 

la primera sección de la historia, el tercero la segunda sección, el cuarto la tercera 

sección y la cuarta sección debería de estar conformada por dos tomos extras, los 

cuales nunca se realizaron y tampoco existe plan de realizar a futuro. 

 



La estructura de cada sección es mayoritariamente lineal, girando alrededor del 

personaje con que se ilustra su portada. Presenta a los demás personajes como 

soporte y da pautas para las historias paralelas que ocurren en sus ambientes de modo 

inconcluso. De este modo se crean conexiones con los sucesos anteriores o 

posteriores mostrados en las otras secciones, aunque estas se puedan leer como una 

unidad en sí mismas que se une con las demás por medio de as repeticiones y motivos 

existentes.  

 

Al carecer de un mismo personaje central en todas sus secciones la narración enaltece 

importancia de los fragmentos y las separaciones que existen sobre la unidad de un 

todo como conjunto, en el cual cada personaje es tan importante como el resto de los 

tréboles y sin el cual la historia general podría perder parte de su sentido inicial.  Esta 

distinción de protagonistas se realiza por medio de dar a conocer los pensamientos y 

puntos de vista de cada trébol como si provinieran de universos distintos, donde existen 

múltiples presencias conscientes de lo que sucede a su alrededor dentro de un caos 

aparente de estructuras sociales e interrelación de tréboles.  

 

Cada una de las historias debe de encontrarse condensada de manera impecable, de 

modo que de la impresión al lector de estar frente a una historia compleja en conjunto 

pero simple para satisfacer a los lectores menos exigentes de este tipo de medios. 

Incluso contando con la característica de no adaptarse a las convenciones narrativas 

de una estructura lineal, en la cual se desarrollan un gran número de publicaciones 

tanto orientales como occidentales por igual.  

 

Se puede suponer que estructura narrativa de CLOVER no mantiene un esquema lineal 

debido a la forma en que se interconectan los personajes, ya que en un principio no se 

conoce mucho de los personajes y la historia se centra en la búsqueda y las 



motivaciones que llevan a los involucrados a dicha situación. Es hasta los tomos 

siguientes que se dan a conocer a los personajes como tréboles y se explica la manera 

en que se relacionaban desde antes del viaje al Parque de las Hadas, así como se 

explica el cambio físico de C a Ran. En el caso en que el manga se encontrara narrado 

en forma lineal crearía una idea al lector inicialmente de ser una historia acerca de C y 

podría crear confusión al irse centrando en otros personajes por secciones como 

sucede con las intervenciones musicales de Oruha. Así mismo se perdería la intención 

de crear suspenso por medio de explicar lo que sucedió previamente con los 

personajes que los llevan a donde se encuentran actualmente. 

 

Este tipo de estructura le da a la historia la ventaja de otorgar al lector la libertad de 

conocer los eventos y analizarlos del modo en que más le convengan. Existiendo más 

de una manera en que pueden ser leídos. 
 

 

5.4 Comparación con estructuras narrativas 

 

Ya contando con la segmentación narrativa de la historia se puede comparar con las 

estructuras narrativas teóricas dadas por los diversos autores en el capítulo anterior 

para buscar similitudes y algún modelo que se cumpla. A continuación se enumerarán 

los modelos narrativos, explicando las similitudes y diferencias que unen a CLOVER 

con estas, ya sea en su modo original o en orden cronológico puesto que el orden en 

que se estudie la narración no afecta el estudio de la historia en su esencia. 

 



5.4.1 Comparación con el modelo de Campbell 

En este modelo “el mito del héroe” se basa en un héroe con quien inicia la 

historia, de modo que se tomará como héroe al primer personaje principal en 

presentarse en la historia original: Kazuhiko.  

1. El mundo ordinario.- Es el estilo de vida de Kazuhiko anterior a su aventura, 

se encuentra reflejado en los tomos 3 y 4 donde se refleja mientras continua 

trabajando para la milicia y su romance con Oruha. 

2. Llamado a la aventura.- La general Koh le da la misión a Kazuhiko. 

3. Rechazo a la llamada.- Kazuhiko no quiere realizar el transporte, pero la 

General Koh lo convence a que lo haga como pago a la ayuda que 

anteriormente ella le había dado. La General le coloca la imagen de una hoja 

en la mano a Kazuhiko para que inicie su aventura.  

4. Ayuda sobrenatural.- C transporta en un dispositivo a Suu y Kazuhiko. 

5. Cruzando el primer umbral.- El transporte en que viajaban Suu y Kazuhiko es 

interferido, llegan al distrito Pofuh, dominado por Xao Mao, y son atacados 

por el ejército Azurita. 

7. Camino de las pruebas.- Suu y Kazuhiko logran salir del distrito Pofuh, viajan 

en el pez volador, al bajar son atacados por Balgus. 

8. El encuentro con la diosa.- Balgus acorrala y está a punto de matar a 

Kazhuiko y Kazuhiko le indica a Suu que huya. 

9. Agonía de Edipo.- Gingetsu detiene a Balgus y salva a Kazuhiko que se 

recupera. 



13. El viaje mágico.- Es el traslado al Parque de las Hadas que inicia con el robo 

de un transporte y luego mágicamente C logra localizarlos para 

teletransportarlos sin que Suu ni Kazuhiko lo esperen.  

15. Cruce del último umbral.- Al llegar al Parque de las Hadas son seguidos por 

los Azuritas dirigidos por Balgus y los magos tratan de destruir el parque. 

16. El regreso.- Kazhuiko es herido e inconsciente es trasladado por Gingetsu a 

un lugar seguro por Suu. 

18. La libertad de vivir.- Kazuhiko despierta en la sala de recuperación y observa 

la hoja en su mano mientras que en la televisión se ve a la hada cantando 

“Clover”. 

 

En  el caso de Kazuhiko nunca es presentado en un pasaje al reino de la noche donde 

conozca nuevos aliados o enemigos; tampoco tiene ningún enfrentamiento con su 

padre ni derrota a Balgus (su enemigo) para conseguir algún tesoro, su única misión es 

llevar a Suu al Parque de las Hadas, y por lo tanto no hay ninguna negación del 

regreso como venganza por haber tomado el tesoro. Kazuhiko no tiene ninguna 

relación romántica después de su aventura.  

 

Pero Kazuhiko no es el único personaje que puede ser considerado como héroe en 

CLOVER, por lo cual a continuación se realiza la comparación del modelo de Campbell 

con la historia de Suu. 

 



1. El mundo ordinario.- Es el estilo de vida de Suu anterior a su aventura, se 

muestra un poco en los tomos 3 y 4 y las primeras páginas del tomo 1. Suu 

vive aislada en la jaula de las aves, acompañada por aves mecánicas y 

vigilada por muñecos de combate con forma de animales. 

2. Llamado a la aventura.- Suu sabe que C salió de su jaula y entabla una 

amistad con Oruha. 

3. Rechazo al llamado.- Suu tarda dos años después de la muerte de Oruha y 

escape de C para iniciar su aventura. 

4. Ayuda sobrenatural.- Suu solicita a los magos que la lleven al Parque de las 

Hadas. 

5. Cruzando el primer umbral.- Kazuhiko la saca de la jaula de aves y la lleva al 

departamento de Gingetsu. 

6. El estómago de la ballena.- Suu conoce a C y a Gingetsu como sus aliados. 

7. Camino de las pruebas.- Suu  llega con Kazuhiko al distrito Pofuh, donde 

son emboscados por el ejército Azurita, puestos en custodia por Xao Mao, 

viajan en el pez volador, Balgus ataca a Kazuhiko y son trasladados por 

Gingetsu a un hotel. 

13. El viaje mágico.- C traslada a Suu junto a Kazuhiko al Parque de las Hadas. 

14. Recuperación del paraíso.- Suu le dice a Kazuhiko que lo ama. 

15. Cruce del último umbral.- Suu cumple su promesa a los magos y se inmola 

en el parque. 

 



En este caso se presentan los primeros pasos del héroe, pero a partir de el encuentro 

con la diosa los pasos dejan de existir. Suu no se encuentra nunca en peligro de 

muerte y por lo tanto tampoco sobrevive; Suu tampoco tiene conflictos con sus 

sombras (los magos) ya que cumple su promesa.   La negación del regreso y los pasos 

que se desencadenan con el regreso del héroe no suceden ya que Suu nunca planea 

regresar, lo que se puede ver  reflejado en la reflexión de  Kazuhiko al final del segundo 

tomo: “Es verdad, lo único que me pidió es que la llevar… pero nunca comentó sobre 

su regreso” (CLAMP, 2005). 

 

Para finalizar esta comparación se realizará con respecto a la historia del tercer héroe 

encontrado en CLOVER, C.  

 

1. El mundo ordinario.- Es el estilo de vida de C antes de su aventura, se 

muestra en el tomo 4. C vive en la jaula con sus hermanos A y B, ellos son 

trillizos.  

2. Llamado a la aventura.- A asesina a B y C teme por su seguridad. 

3. Rechazo al llamado.- A le pide a C que no lo deje. 

5. Cruzando el primer umbral.- C huye de la jaula solo. 

6. El estómago de la ballena.- La milicia encuentra a C y él los vuelve una 

telaraña cuando le dicen que lo llevarán de regreso al laboratorio. Gingetsu 

lo encuentra y se lo lleva a su departamento. 

10. Expiación del padre.- C se contacta con los magos para no regresar a la 

jaula. 



11. La apoteosis.- Los magos aceptan que C se quede esa noche con Gingetsu. 

12. La reconciliación.- Esta etapa funciona de modo contrario a como la propone 

Campbell, pues es una exigencia de regreso de A a C para que vuelva con 

él. 

13. Saneamiento.- C acuerda con A no regresar pero tampoco amar a nadie 

más que a él. 

15. Cruce del último umbral.- Los magos acceden a que C viva con Gingetsu a 

cambio de que Gingetsu se coloque un explosivo en el cuerpo. 

16. El regreso.- El héroe se queda a vivir en el departamento y se transforma en 

una persona distinta al adoptar la personalidad de Ran. 

17. El maestro de dos mundos.- Ran tiene un gran poder y es capaz de realizar 

transportaciones. 

18. La libertad de vivir.- Ran se desarrolla sin revelar su identidad de trébol. Ran 

encuentra su felicidad. 

 

En el caso de C los puntos del modelo de Campbell que no se encuentran en su 

historia son los intermedios, aquellos donde el héroe está en peligro de muerte y su 

resurrección. Así mismo no se encuentra la recuperación del paraíso, puesto que Ran 

no inicia ningún tipo de relación romántica.  

 

Las comparaciones de las historias de los héroes con el modelo narrativo de Campbell 

nos dan entre 10 y 13 puntos existentes de los 18 originales, lo cual representa una 

proporción entre el 55 y el 72 por ciento de elementos relacionados.  Es una buena 



relación en el caso de una historia linear, pero la historia de CLOVER se desarrolla por 

medio de la interrelación de diversos personajes por lo cual solo se adapta en el 

desarrollo por sección y personaje, no en la historia general. 

 

5.4.2 Comparación con el modelo de Vogler 

Siguiendo la misma lógica al analizar la segmentación de CLOVER con el 

modelo de Christopher Vogler se obtienen resultados similares al modelo anterior, en 

que los pasos pueden adaptarse a las historias personales de los tres personajes 

considerados como héroes (Kazuhiko, Suu y C) pero no en la historia en su totalidad. 

 

La comparación del modelo de Vogler con la historia de Kazuhiko refleja similitudes en 

los siguientes puntos: 

1. El mundo ordinario.- Es la vida de Kazuhiko antes de la aventura, su 

trabajo en la milicia y romance con Oruha. 

i. Presagios.- Kazuhiko decide abandonar la milicia luego de la 

muerte de Oruha, mientras consideraba que jamás podría ser 

feliz nuevamente. 

2. La llamada a la aventura.- La General Koh le pide  a Kazuhiko que le 

ayude a transportar algo. 

ii. Inexistencia de opciones.- La General Koh le dice a Kazuhiko 

que prometió ayudarla sin poner objeciones. 

3. El rechazo a la llamada.- Kazuhiko no quiere hacer otro trabajo a la 

milicia, pero ante la amenaza de la General acepta. 



iii. Excusas.- Kazuhiko dice que no debería de confiar en él pues es 

solamente un civil. 

4. Encuentro con el sabio/mentor.- La General le como la la imagen de una 

hoja en la palma de la mano a Kazuhiko para poder ir por lo que va a 

transportar. 

5. La travesía del primer umbral.- Kazuhiko y Suu son transportados por C 

hacia el Parque de las Hadas. 

i. El cruce.- Es la frontera que deben de pasar para llegar al 

Parque de las Hadas, se encuentra pasando el distrito Pofuh. 

ii. El aterrizaje forzoso.- Kazuhiko y Suu son emboscados por los 

Azuritas poco antes de llegar a la frontera, la cual deben de 

cruzar con el pez alado. 

6. Aliados y enemigos.- Kazuhiko se enfrenta con Balgus y es auxiliado por 

Gingetsu. 

ii. Compañeros.- Kazuhiko es rescatado de la espada de Balgus 

por  Gingetsu. 

iii. El rival.- Kazuhiko atacado por Balgus. 

iv. Nuevas reglas.- Kazuhiko descubre que Suu es un trébol de 

cuatro hojas al huir de los Azuritas desde el hotel. 

7. La odisea.- Es el viaje al Parque de las Hadas. 

v. La muerte y renacimiento.- Al llegar Suu y Kazuhiko al Parque de 

las Hadas los magos quieren destruir el parque y hieren a 

Kazuhiko. 



v. Producción de la crisis.- Kazuhiko está inconsciente pero 

Gingetsu y Balgus observan cuando Suu se suicida. 

10.  El camino de regreso.- Kazuhiko no decide nada pues está inconsciente 

de modo que Suu lo envía a un lugar seguro con su magia. 

11. Resurrección.- Kazuhiko despierta en una cama en recuperación. 

 

Al comparar este mismo modelo con la historia de Suu se encuentran similitudes en los 

siguientes puntos: 

1. El mundo ordinario.- Es la vida de Suu antes de la aventura dentro de la 

jaula de las aves. 

2. La llamada a la aventura.- Suu se hace amiga de Oruha y conoce del 

escape de C al mundo exterior. 

ii. Heraldos de cambio.- Suu aprende de Oruha lo que es la amistad y 

escucha hablar del amor. De C aprende que es posible encontrar 

la felicidad en el mundo exterior. 

3. El rechazo a la llamada.- Le toma dos años a Suu después de la muerte 

de Oruha salir de su jaula. 

iv. Puerta secreta.- Los magos le tienen prohibido a Suu abandonar la 

jaula de aves y está vigilada por muñecos de combate. 

5. Encuentro con el sabio/mentor.- Kazuhiko va por ella a la jaula de aves. 

6. La travesía del primer umbral.- Suu sale de la jaula de aves. 

i. El cruce.- Es la salida de Suu al mundo exterior. 



6. Aliados y enemigos.- Suu es llevada al departamento de Gingetsu y 

transportada por C al Parque de las Hadas. 

i. El contraste.- En el mundo exterior Suu tiene contacto con otras 

personas y escucha música y la canción de Oruha a cada 

oportunidad. 

ii. Compañeros.- Kazuhiko acompaña a Suu al parque, Gingetsu 

los ayuda por medio de la milicia y C los transporta al parque. 

iii. El rival.- El ejército Azurita quiere detener a Suu. 

8. La recompensa.- Suu y Kazuhiko llegan al Parque de las Hadas. 

v. La escena de amor.- Suu le dice a Kazuhiko que lo ama. 

11. Resurrección.- Suu se enfrenta a su propia muerte. 

ii. Transformación.- Suu se suicida al incendiarse con el Parque de 

las Hadas. 

 

Finalmente se compara la historia de C con el modelo narrativo de Vogler, encontrando 

similitudes en los siguientes puntos: 

1. El mundo ordinario.- Es la vida de C antes de su aventura dentro de la 

jaula en el laboratorio. 

2. La llamada a la aventura.- El trillizo A asesina a su hermano B, por lo cual 

C teme por el estado emocional de A. 

ii. Heraldos de cambio.- Las acciones de A provocan temor en C. 

3. El rechazo a la llamada.- A no quiere que C se aleje de él. C le promete 

no amar a nadie más que a él. 



iii. Guardianes del umbral.- Los magos le dicen a C que no 

sobrevivirá lejos de su hermano. 

5. La travesía del primer umbral.- C escapa de la jaula en el laboratorio. 

i. El cruce.- Es la salida de C al mundo exterior. 

6. Aliados y enemigos.- C se enfrenta a la milicia y conoce a Gingetsu. 

i. El contraste.- En el mundo exterior C habla con personas 

distintas a sus hermanos. 

ii. Compañeros.- Gingetsu encuentra a C y lo lleva a su 

departamento en vez de a la jaula. 

iii. El rival.- La milicia quiere detener a C. 

9. La recompensa.- C se puede quedar con Gingetsu. 

v. La conciencia del sí mismo.- C se percibe como un individuo 

capaz de encontrar la felicidad sin necesidad de su hermano. 

10.  El camino de regreso.- C decide no volver a la jaula. 

11. Resurrección.- C vivirá con Gingetsu aunque su desarrollo sea más 

rápido y por lo tanto su muerte prematura. 

ii. Transformación.- Gingetsu nombra a C Ran, para proteger su 

identidad como trébol de tres hojas. 

 

Este modelo similarmente al anterior solo se reúnen de ocho a nueve de los doce 

pasos propuestos por Vogler, con una proporción del 67 al 75 por ciento. Igualmente da 

una relación positiva al papel de los personajes analizados como héroes, pero al ser 



parte de una historia que los incluye a los tres en diferentes etapas, se descarta a sí 

mismo como un modelo narrativo aplicable a la historia general. 

 

5.4.3 Comparación con el modelo de Propp 

Al igual que con los modelos narrativos de Campbell y Vogler a continuación se realiza 

una comparación de las historias de los héroes con los pasos del modelo. Se inicia con 

el personaje de Kazuhiko. 

2. El villano daña a un miembro de la familia.- Alguien dispara a la novia de 

Kazuhiko, Oruha, y la asesina el día de su cumpleaños. 

3. La desgracia cae sobre la familia.- Oruha muere. 

11. El héroe deja su hogar.- Kazuhiko abandona la milicia para buscar al 

asesino de Oruha. 

12. El héroe es probado.- La general Koh llama a Kazuhiko para pedirle un 

favor. 

14. El héroe consigue el agente mágico.- La General Koh le coloca la imagen 

de una hoja en la palma de la mano a Kazuhiko. 

16. Combate directo entre el héroe y el villano.- Kazuhiko se enfrenta a duelo 

con Balgus. 

17. El héroe es marcado.- Kazuhiko no tiene la mano derecha ya que la 

perdió en una pelea anterior con Balgus. 

22.  Rescate del héroe de su persecución.- Gingetsu rescata a Kazuhiko 

cuando está a punto de perder las batallas contra Balgus. 

26. El héroe completa la tarea.- Kazuhiko lleva a Suu al Parque de las Hadas. 



No se encuentran todas las características referentes a las acciones de un villano que 

impulsan al héroe a la aventura, las peleas en pos del objetivo de la aventura, el 

regreso anónimo del héroe y su lucha por darse a conocer y volverse rey. Las 

características halladas son de forma salteada, excepto aquellas del inicio de la 

aventura, lo cual nos indica la falta de continuidad de la historia de Kazuhiko respecto 

al modelo de Propp. 

 

La comparación de la historia de Suu con el modelo narrativo de Propp genera las 

siguientes concordancias: 

2. El héroe tiene una prohibición.- Suu no tiene permitido salir de la jaula de 

aves. 

11. El héroe deja su hogar.- Los magos permiten a Suu salir para ir al Parque 

de las Hadas y buscar su felicidad. 

13. El héroe reacciona a las acciones del futuro donador.- Suu crea unas alas 

para poder escapar de los Azuritas. 

15. El héroe es dirigido a lo que busca.- C ayuda mágicamente a Suu y 

Kazuhiko a transportarse al Parque de las Hadas. 

16. Combate directo entre el héroe y el villano.- Los magos tratan de destruir 

el Parque de las Hadas pero el poder de Suu se sobrepone para evitar 

que lastimen a Kazuhiko.  

19. Desaparece la desgracia inicial.- Suu encuentra su felicidad junto a 

Kazuhiko y le dice que lo ama. 



En este caso solamente se encuentran seis características relacionadas con el inicio de 

la aventura, lo cual suena coherente al pensar que la aventura de Suu es de tipo 

trágico que finaliza con un suicidio, no existe ningún regreso en esta historia. 

 

La última comparación con el modelo narrativo de Propp es la de la historia de C, 

encontrándose las siguientes similitudes: 

2. El héroe tiene una prohibición.- Los trillizos A, B y C tienen prohibido por 

los magos salir de la jaula en el laboratorio. 

8. El villano daña a un miembro de la familia.- A asesina a B. 

9. La desgracia cae sobre la familia.- B muere y C se queda solo en la jaula 

con un A inestable. 

11. El héroe deja su hogar.- C escapa de la jaula. 

12. El héroe es probado.- La milicia encuentra a C y lo amenazan con llevarlo 

de regreso al laboratorio. 

13. El héroe reacciona a las acciones del futuro donador.- C coloca a los 

integrantes de la milicia en una telaraña y sigue su  camino. 

14. El héroe consigue el agente mágico.- Gingetsu lleva a C a su 

departamento. 

19. Desaparece la desgracia inicial.- C está alejado de su hermano y en el 

mundo exterior, no teme por su vida. 

29. Se le da una nueva apariencia al héroe.- C adopta el nombre y la 

identidad de Ran. 



Como en los casos anteriores se presentan características del modelo narrativo de 

Propp salteadas dejando huecos en las secciones de motivos para iniciar la aventura, 

C no tiene problemas con A, el enfrentamiento con el enemigo, puesto que C no se 

enfrenta a A durante su aventura,  y el regreso, ya que Ran no regresa a la jaula. 

 

En las tres comparaciones se encontraron entre seis y nueve similitudes con el modelo 

de 31 pasos de Propp, lo cual nos da una proporción de entre 19 y 29 por ciento de las 

características presentes, haciendo que las historias de los héroes de CLOVER no 

puedan ser considerados como adaptables a este modelo y por lo tanto tampoco la 

historia general se puede reflejar en este modelo. 

 

5.4.4 Comparación con los otros modelos 
El modelo de Lord Raglan consta de 22 características presentes en las historias 

de relatos heroicos, al comparar esos pasos con las historias de los héroes de 

CLOVER se puede observar que además de el punto 9 “No se conoce su infancia”, 

aplicable al personaje de Kazuhiko, no se encuentra ninguna de las características en 

la historia de CLOVER. Esto nos da una proporción de entre el cero y el cinco por 

ciento de elementos presentes en la historia, lo cual refleja que no se puede adaptar la 

historia no solo de sus personajes sino la historia completa de CLOVER al modelo de 

Lord Raglan. 

 

De acuerdo al modelo de Lévi-Strauss se pueden encontrar héroes como Kazuhiko, 

que es el mediador entre la milicia y el ejército Azurita, y una dicotomía en los trillizos A 



y C, donde A refleja al inestable capaz de  asesinar y C al tranquilo que solo quiere ser 

feliz. Así mismo se pueden localizar dicotomías entre los personajes que son tréboles y 

aquellos sin poderes mágicos, y los miembros de la milicia y los del ejército Azurita. 

Estas dicotomías son de lógico (se es o no trébol) y sociológico, por lo cual existen 

diversos tipos de dicotomías y escenarios que no son revisados a lo largo de la historia 

de CLOVER, de modo que este modelo tampoco se puede adaptar al modelo narrativo 

de Lévi-Strauss para su estudio a más profundidad.  

 

Con respecto a la estructura narrativa de Von Hahm solamente se encuentran 

relaciones en el apartado de la muerte extraordinaria, puesto que Suu muere joven y C 

asesina a su hermano menor A aunque ambos eventos suceden en circunstancias muy 

distintas a las sugeridas por el autor. Por lo cual los pasos presentes pueden 

considerarse como nulos y la relación entre la historia de CLOVER y el modelo 

narrativo de Von Hahm inexistente. 

 

De acuerdo al modelo narrativo de Jan DeVries se pueden identificar dos pasos en la 

historia de Suu: 4. el héroe se desarrolla en un hogar adoptivo, que es la jaula de las 

aves, y da muestras tempranas de fuerza, es un trébol de cuatro hojas con magia 

ilimitada; y 10. muere joven, Suu se suicida a temprana edad en el Parque de las 

Hadas. En el caso de la historia de  C solamente se encuentra el punto 4. pues igual 

que Suu él se desarrolla en la jaula del laboratorio y da muestras de fuerza a temprana 

edad junto a sus hermanos por ser tréboles de tres hojas. Kazuhiko solamente se 

identifica en el punto 7. se gana a la muchacha, debido a la relación romántica que 



establece con Oruha. De acuerdo a esto el modelo de DeVries solamente se conecta 

con las historias de los héroes en CLOVER en uno o dos puntos de los diez existentes, 

lo que indica una relación de diez a veinte por ciento y por lo tanto una relación general 

de la historia inexistente. 

 

El modelo narrativo de Kluckhohn muestra seis características que deben de tienen los 

héroes, de éstas características ninguna es aplicable a la historia de Kazuhiko. Aunque 

tanto a la historia de Suu como a la de C se pueden adaptar las características: 

1. Aventuras y logros extraordinarios.- Tanto Suu como C son tréboles con magia 

muy poderosa, por lo cual pueden realizar hazañas como teletransportar 

personas o incendiar un parque con solo desearlo. 

5. Violencia y antagonismo ante familiares reales o adoptivos.- Suu es antagónica 

de los magos que tienen el papel de tutores con la niña y sus actos pueden 

llegar a ser tan violentos como a tratar de matarla destruyendo el parque donde 

se encontraba. El antagonismo de C con los magos como sus familiares 

adoptivos se observa en la dificultad que tiene para evitar regresar a la jaula del 

laboratorio; aunque existe un mayor antagonismo físico con su hermano A que 

lo muerde e incluso asesino a su otro hermano B. 

De acuerdo a esto se cuenta con una proporción de cero a 33 por ciento de las 

características existentes y no puede ser considerado como un modelo a seguir para el 

estudio de la narrativa de CLOVER. 

 



Por último se analizaron las historias de los héroes por medio del modelo narrativo de 

tres pasos presentado por  Magaret Arent. De los tres pasos existentes solamente se 

pudo identificar el tercero (Final fatal) en la historia de Suu, quien al morir en un 

incendio provocado por ella en el Parque de las Hadas luego de haber encontrado la 

felicidad concuerda con esta descripción. Con ella se puede considerar que la 

proporción de coincidencias entre las historias encontradas con CLOVER y el modelo 

de Arent va de cero a treinta y tres por ciento, lo que indica como en los modelos 

anteriores que éste modelo no puede ser aplicable a la historia general estudiada. 

 

5.5 Construcción geométrica de la narrativa. 
 

El modelo de Sphia Psarra (2003) se basa en la importancia de la arquitectura para la 

narrativa de una historia partiendo del supuesto de que cada uno de los personajes 

principales de la historia debe de contar un ambiente arquitectónico donde 

desarrollarse. Dentro de CLOVER cada personaje cuenta con su locación: Suu con el 

Parque de las Hadas; A, B y C con su jaula de aves oscura en el laboratorio; Kazuhiko 

con el Parlamento; Gingetsu con su departamento y Oruha con el Bar donde canta.  

 

A continuación se realizará el análisis geométrico de la narrativa de CLOVER de 

acuerdo con los lineamientos y diagramas propuestos por Psarra adaptados a la 

historia revisada. 

 



5.5.1 Construcción geométrica lineal. 

Al observar la historia de la manera en que se encuentra ordenada en sus tomos por 

medio de la segmentación de esta, se puede ver que el primer personaje en parecer es 

Suu y el último que cierra el cuarto tomo es de nuevo Suu. Se coloca a Suu como un 

primer punto en la línea argumental, la cual ha de finalizar a si mismo con Suu. En los 

puntos intermedios se encuentran los otros tréboles: C, Kazuhiko, Gingetsu y Oruha. 

Quedando acomodados como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5.9 Línea argumental de CLOVER (elaboración propia basada en Psarra, 2003) 
 

Esta representación nos lleva a observar como es que el personaje de C se repite 

constantemente cada tres apariciones; formando así mismo el centro de la línea, con 

siete personajes a cada lado. También se puede observar que los personajes que 

forman los grupos de tres, a los lados de las posiciones de C (Suu-Kazuhiko-Gingetsu y 

Oruha-Kazuhiko-Suu), son los mismos al centro y otro grupo en los extremos. Estos 

grupos se encuentran colocados en un orden idéntico en el caso del centro y similar en 

el caso de los extremos. 

 

Se debe de tomar en cuenta a la historia como un todo de principio a fin, por lo cual se 

puede considerar conveniente la organización de la trama cronológicamente y 



recolocar a los personajes del mismo modo en que se presentan cronológicamente en 

su segmentación; es decir, iniciando la historia con C y finalizándola con Suu. 

 

 

Figura 5.10 Línea argumental cronológica de CLOVER (elaboración propia basado en 
Psarra, 2003) 

 

En este diagrama a primera vista se ven menos similitudes que en la figura 5.9. 

Comenzando por el hecho de que los personajes de inicio y final son distintos. Y no se 

encuentran grupos tan marcados como en la figura 5.9. En la figura 5.10 también se 

pueden observar a C en el centro con siete personajes a cada lado. Pero al doblar la 

línea argumental en su centro se forma un díptico, donde casi todos los personajes se 

ven reflejados a sí mismos en otro punto de su historia con excepción de Suu y C que 

se reflejan entre ellos. Tal como se puede observar en el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 5.11 Doblez de la línea argumental de CLOVER (elaboración propia basado en 
Psarra, 2003) 

 

Parecería ser que no hay cambios entre los personajes reflejados, pero al analizar la 

trama en los distintos puntos del desarrollo de los personajes se puede ver que el 



Kazuhiko que se encuentra en la extrema izquierda es aquel que le promete a Oruha 

no morir, mientras que su reflejo es aquel que es rescatado de la muerte por Suu. 

Gingetsu al principio es quien ofrece su vida y su casa para evitar que C vuelva al 

laboratorio, mientras que su reflejo es quien auxilia a Kazuhiko contra Balgus. Suu al 

centro de la línea es quien sueña con ser otra persona y C es quien la ayuda a 

trasladarse sin saber quien es. Oruha en la línea superior es la mujer feliz y 

enamorada, mientras que abajo solamente está en la forma de una hada en los 

recuerdos de Kazuhiko y Suu. La Suu de la extrema derecha es quien crea la imagen 

del hada y su reflejo quien solicita salir a los magos. En un inicio se tiene a C que deja 

el laboratorio buscando su felicidad y como reflejo a Suu en el Parque de las Hadas, 

quien ya encontró su felicidad y termina con su vida. 

 

Es esta idea de dobles identidades la que nos ayuda a comprender la existencia de una 

ficción igualmente dual, por medio de la cual posteriormente se encontrarán nuevas 

relaciones entre los personajes involucrados. De modo cronológico Suu y C son un 

reflejo de sí mismos, como se observa en la figura 5.11; mientras que si se doblara en 

el centro la figura 5.9 se vería que los reflejos se generan entre Kazuhiko/Gingetsu y 

Oruha/Suu. 

 

 



Figura 5.12 Doblez de la línea argumental cronológica de CLOVER (elaboración propia 
basado en Psarra, 2003) 

 

5.5.2 Construcción geométrica triangular. 

Basándonos en las dicotomías cronológicas podemos agrupar a Suu y a C como 

personajes en un primer orden, son tréboles poderosos que cambian su estilo de vida 

en busca de su felicidad. Otro personaje más se adecua a esta descripción: Kazuhiko. 

De modo que se crea un grupo de tréboles en búsqueda. 

 

Con respecto a las dicotomías generadas con la historia original por tomos se 

encuentran Gingetsu y Oruha como reflejos de los personajes agrupados como 

tréboles en búsqueda. Este segundo grupo de personajes son tréboles a los cuales les 

llega su felicidad, son personajes estáticos en sus ambientes. Se puede localizar un 

tercer personaje, que aunque no aparece en las líneas temporales, que se puede 

considerar el reflejo de C y estático en su ambiente: A. De modo que se completa otro 

grupo, los tréboles estáticos. A partir de estos grupos se crean los triángulos de 

personajes, donde cada uno de los integrantes del grupo se encuentra en un vértice. 

 

 



 

Figura 5.13 Construcción geométrica triangular de los personajes de CLOVER 
(elaboración propia basada en Psarra, 2003) 

 

 

Lo siguiente es colocar un triángulo sobre el otro para obtener una figura hexagonal 

como la mostrada en la figura 5.14. En esta figura los seis Oruha, Gingetsu, A, C, 

Kazuhiko y Suu se vuelven simétricos. Estas simetrías  son cuatro de tipo reflexivo y 

seis de tipo rotativo. 

 



 

Figura 5.14 Construcción geométrica hexagonal de los personajes de CLOVER 
(elaboración propia basada en Psarra, 2003) 

 

 

De acuerdo con la construcción geométrica el hexágono se encuentra conformado por 

cuatro simetrías reflexivas y seis simetrías rotativas, por lo cual todos los personajes 

encontrados en los vértices se vuelven simétricos. De forma que pueden jugar cada 

uno diversos roles dependiendo del punto de vista de la historia en cada uno de sus 

momentos, siendo cada uno de los personajes un arquetipo distinto en cada una de las 

historias. Es por ello que a lo largo de la narración general se pueden encontrar 

diversos héroes y sombras. 

 

La creación del hexágono a partir de un solo personaje se realiza eliminando todos los 

nombres del hexágono, manteniendo únicamente el nombre inferior: Suu. El personaje 

de Suu se ilustra con un círculo, el cual del lado izquierdo de color blanco simboliza su 



estatus de trébol en búsqueda de la felicidad mientras que el lado derecho de color 

negro simboliza su estatus de trébol estático que observa las acciones de los demás 

tréboles. El nombre y el círculo se colocan al centro de dos ejes o espejos con una 

separación de 60 grados entre ellos y una línea que divide el área en dos partes,  

 

  

Figura 5.15 Reconstrucción simétrica del hexágono de personajes de CLOVER a partir 
de Suu (elaboración propia basada en Psarra, 2003) 

 

Este reflejo nos crea una imagen caleidoscópica, donde cada punto es una variante del 

mismo genotipo como si Suu se encontrara viéndose en dos espejos encontrados. Tal 

como en la teoría de Lévi-Strauss, los contrarios el héroe y el traidor se encuentran 

reflejados en una dualidad, aquí tenemos la dualidad del movimiento y lo estático.  



 

Figura 5.16 Reconstrucción del hexágono de personajes a través de  reflejos y 
rotaciones de Suu (elaboración propia basada en Psarra, 2003) 

 

Los personajes de primer y tercer orden (Gingetsu, A y Oruha) intercambian sus partes 

derecha e izquierda debido a que son un reflejo de Suu y son tréboles estáticos la 

mayor parte de las historias. Los personajes de segundo orden (C y Kazuhiko) 

solamente rotan la imagen inicial, de forma que la parte en búsqueda de su 

personalidad se mantiene en la posición izquierda de su personalidad ya que 

representan tréboles en búsqueda de la felicidad en la mayor parte de las historias. El 

personaje genotípico en que nos basamos captura la esencia e identidad de Suu, 



mientras que los demás capturan la imagen de esta modificándola de acuerdo a sus 

características. 

 

Por ejemplo en el momento en que Suu es el héroe, Oruha es la madre, Kazuhiko el 

mentor, Gingetsu el padre, A un co-antagonista y C un amigo fiel. Mientras que en la 

historia en que Kazuhiko es el héroe, C es un niño, Suu un amigo fiel, A un co-

antagonista, Gingetsu un mentor y Oruha una doncella. 

 

5.5.3 Construcción geométrica circular. 

Al comprender que los personajes son un mismo genotipo representado por medio de 

diversos arquetipos, surge la idea de un tiempo no lineal, donde los personajes se 

interceptan no por líneas rectas, sino por medio de ciclos, círculos. Al realizarse el 

estudio teniendo en cuenta un tiempo cíclico, se va a utilizar la primera segmentación 

narrativa, tal y como se ve la historia presentada por tomos. 

 

El primer círculo tiene a Suu en el centro, pues es la primer trébol en aparecer en la 

historia (figura 5.17a). Este círculo representa la historia y narrativa de este personaje, 

donde sus intersecciones serán afectadas por otros personajes y locaciones. A la 

misma altura que el centro, pero sobre su extremo derecho se va a localizar un 

segundo personaje. En este punto se localiza Kazuhiko, siendo él el centro de un 

nuevo círculo; círculo que iniciamos con la misión de transportar a Suu. Las 

intersecciones de estos dos círculos dan lugar al punto central del círculo de Oruha y al 

círculo de C (figura 5.17b). 



 

Figura 5.17 Construcción geométrica circular de los personajes de CLOVER 
(elaboración propia basada en Psarra, 2003) 

 

Una tercera historia surge en el punto de Oruha (figura 5.17c), historia que se inicia en 

el amor de ella con Kazuhiko y se fortalece en la relación que inicia con Suu por 

teléfono. La nueva intersección de Oruha con el círculo de Suu da por resultado la 

canción CLOVER; y la intersección con Kazuhiko se concreta en un ave. Al trazarse el 

círculo de la historia de C, quien estuviera en el laboratorio con Suu y auxiliara a 

Kazuhiko con el traslado, se crean dos nuevas intersecciones: el centro del círculo de A 

y el círculo de Gingetsu (figura 5.17d). De estos nuevos centros se desprenden nuevos 



círculos que nos llevan a otros personajes, tales como B, los magos o lugares como el 

laboratorio o el departamento (figura 5.17e). 

 

Este tipo de patrón puede crecer de manera infinita, donde cada centro se convierte en 

un vértice de un triángulo equilátero como se puede observar en la figura 5.18, donde 

cada nodo es simétrico con respecto a los anteriores y sus traducciones 

(transformación resultante de cambiar la posición de un elemento en un plano).  En 

este modelo se mueven los círculos a lo largo de tres ejes, de los cuales uno es 

horizontal y los dos restantes tienen una inclinación de 60 grados. Una inclinación igual 

a la existente en las reflexiones del modelo hexagonal. 

 

 

Figura 5.18 Patrón de crecimiento relacional infinito de los personajes  
(elaboración propia basada en Psarra, 2003) 

 



Existen diversas obras literarias que se desarrollan por medio de un esquema similar 

como es el caso de El jardín de senderos que se bifurcan de  Jorge Luis Borges (1941); 

The Garden of Cyrus de Sir Thomas Browne, Las ciudades invisibles de Italo Calvino 

(1972) y A través del espejo de Lewis Carroll (1871).  

 

Claude Levi-Strauss otorga una ilustración de cómo las estructuras sociales y míticas 

se basan en estructuras lógicas, de modo que los componentes de un mito no se 

pueden explicar de modo individual y separados entre ellos ya que el significado 

general se encontrará en el modo en que dichos elementos se combinan entre sí (en 

Psarra, 2003). De modo que un análisis comparativo de CLOVER con los modelos 

narrativos nos deja ver no solo que la historia no se adapta a un esquema lineal; sino 

que además los personajes ocupan diversos roles paralelos e idénticos entre ellos aún 

cuando se encuentren en categorías distintas pero combinables al encontrarse 

sumergidos en una estructura no lineal que vuelve a los puntos recorridos en diversos 

momentos. 

 

Todas las visiones de la historia convergen en un mismo punto, la búsqueda de la 

felicidad; sin importar que el conseguirla o al menos encontrarla  signifique la muerte de 

uno mismo. Cada personaje tiene un punto de partida y una historia que puede ser 

leída e interpretada linealmente, pero ésta es solamente una manera en la cual las 

ficciones pueden ser observadas. Cada personaje ocupa un lugar en el espacio: Suu, la 

Jaula de Pájaros; Kazuhiko, el Parque de las Hadas; Oruha, el Bar; C, los caminos; A, 

el laboratorio y Gingetsu su departamento. Y de la misma forma en que al entrar a un 



recinto se pueden seguir diversos caminos hasta llegar a su salida, entrando a 

diferentes cuartos, sorteando varios obstáculos, construcciones o mobiliario; estas 

historias se pueden leer en diversos órdenes, de modo que lo único que varía es el 

ambiente al que nos ancla el personaje principal que hubiéramos elegido y será nuestro 

medio hasta encadenarnos con otro personaje y su nueva temporalidad. 

 

5.5.4 Resultados. 

 

La estructura general de CLOVER no se puede adaptar totalmente a ninguno de los 

modelos narrativos revisados. De modo que se utilizó un modelo inspirado en la 

arquitectura como representación de la narrativa en las ficciones de Borges realizado 

por Sophia Psarra (2003). En dicho modelo se observan diagramas que representan el 

desarrollo de la historia, no de acuerdo a su conformación temporal, sino por medio de 

las relaciones entre sus personajes, relaciones que se entrelazan formando un modelo 

circular y cíclico. 

 

En una manera similar en que se realizan los espacios arquitectónicos, la estructura 

narrativa cíclica utiliza la geometría y la simetría para capturar al lector en el nudo de la 

historia en los espacios que esta ocupa; siendo sus paredes y soportes una 

representación funcional de sus ideas y propuestas. Las ideas se van expresando por 

medio de las opiniones y acciones de los personajes en sus diferentes ambientes, ya 

que aún cuando algunos de los lugares son públicos con mucha gente en su interior, 

representan a los personajes.  

 



La simetría juega un papel importante que une a los personajes y los eventos de modo 

independiente a su posición dentro de la secuencia narrativa. Tal como se pudo 

observar en el capítulo anterior en los diagramas, donde cada personaje se puede 

encontrar reflejado en sí mismo en una estructura lineal, volviendo a sus inicios en el 

final, pero de manera más gráfica por medio de círculos que se intersectan, ya que 

mientras cada centro es un personaje con un círculo a su alrededor representando su 

historia, las intersecciones con el resto de los personajes dan pie a nuevos círculos e 

historias. 

 

La estructura circular gira en torno a sí misma, volviendo a lugares conocidos con 

personajes conocidos. En las historias cortas cada personaje es su propio héroe y se 

auxilia con el resto de los personajes para lograr su objetivo. Existen círculos más 

complejos con un mayor número de intersecciones que otros, donde solamente se 

encuentra una historia más detallada.  

 

Del mismo modo que cada narrativa forma un círculo que se une con los demás en 

nuevos círculos inconclusos que van ampliando el alcance e impacto de la narración en 

conjunto; e incluso dejando cabos sueltos que en un futuro pueden ser ampliados e una 

telaraña de círculos de mayor tamaño, dando a conocer nuevos detalles en los 

personajes y sus relaciones. 

 

Al observar que esta historia no se puede adaptar a un modelo lineal, pero está 

compuesta por partes que pueden ser estudiadas de manera individual, se procede a 

un análisis de la estructura narrativa de CLOVER por sección de la historia. 
 

 



5.6 Repeticiones 

 

El hilo conductor de la historia representada en CLOVER es la búsqueda de la 

felicidad, el modo más sencillo de encontrar en qué se representa esta búsqueda es 

por medio de la música. Una primera canción llamada Clover que habla acerca de la 

felicidad y cómo desearla, aunque sea para alguien más, se encuentra en los dos 

primeros tomos; una siguiente canción llamada Love presente en el tomo de Oruha y 

una última canción, Volver a nacer entre tus brazos, en el tomo de lo trillizos. Las letras 

completas de las canciones se encuentran en las solapas de los tomos, mientras que 

se muestran partes de ellas y su interpretación por Suu y Oruha a lo largo de la historia, 

incluso llegando a dar nombre a algunos capítulos dentro de la misma. Todas las 

canciones tienen en común el tema del amor y la búsqueda de la felicidad, que es 

también la meta que comparten los héroes a lo largo de la historia de CLOVER. 

 

Pero la felicidad no se encuentra sola, sino que es parte intrínseca del amor. De forma 

que no solo se busca la felicidad como tal, también se busca el amor. Un amor que 

acepte a los personajes sin darles órdenes como en la milicia, mantenerlos encerrados 

como los magos o incluso atemorizarlos como los hermanos. A simple vista no se 

encuentran representaciones claras del amor fuera  la relación romántica entre 

Kazuhiko y Oruha. Pero de acuerdo a la tradición oral japonesa (explicada en entrevista 

por Chiharu Mitzuoka, 2005) existen talismanes para atraer el amor, y por consiguiente 

la felicidad. Uno de esos talismanes son los tréboles de cuatro hojas. Este tipo de 

tréboles son obsequiados a las jóvenes casaderas para ayudarlas en la búsqueda del 



amor y una pareja. Los personajes no solo son tréboles con poderes mágicos, sino 

talismanes para el amor que lo buscan a costa de su propia existencia. El motivo de los 

tréboles se repite de modo insistente en la historia, desde la identificación de los 

personajes hasta visualmente como elementos decorativos e ilustrativos en la 

narración. Se observan en los tatuajes de los personajes, divisores en textos, fondos y 

definiciones. Los hay de una a cuatro hojas, al igual que los personajes. 

 

De modo paralelo a los tréboles se pueden observar hojas y flores que rodean los 

lugares y objetos en donde se encuentran los personajes. Las flores del bar,  los 

árboles en la jaula, las hojas con el pájaro, las flores al huir y las hojas que rodean las 

estatuas del hada. Es vegetación que rodea los ambientes, excepto aquellos en que se 

encuentran los trillizos, como un  ambiente inorgánico en que se desarrollan los trillizos, 

al igual que sus sentimientos de rencor e incomprensión; sentimientos que cambian en 

C al cambiar su nombre a Ran y poder salir al mundo exterior a su celda.  

 

Las alas como motivo recurrente en la obra de CLAMP también se encuentran 

presentes en CLOVER, no solamente como decoraciones tales como picaportes, patas 

de mobiliario y elementos independientes en ambientes; sino como parte esencial de 

las características de Suu, el hada y todas las aves que simbolizan la libertad en la 

historia. La existencia de motivos repetidos en la narración (canciones, tréboles y alas) 

ayuda a crear en el lector una sensación de unidad y continuidad en la historia; así 

como a encontrar puntos donde las diferentes historias convergen y se unen, incluso en 

momentos temporales distintos. 



  

Dentro de la historia presentada en CLOVER no todo se basa en los sucesos 

acontecidos a un solo personaje, sino que existen muchos motivos que abarcan la 

historia en general, entretejiéndola de forma cíclica sobre sí misma. Estos motivos se 

vuelven personajes que conllevan una misión, la cual debe ser completada al término 

de la historia, aunque cada historia nos lleva a una nueva historia sin final. 

 
5.6.1 Resultados. 

 
Estas repeticiones marcan así mismo el estilo gráfico de CLAMP, conocido 

principalmente por las alas con que decoran a la mayoría de sus publicaciones. Aunque 

en el caso de esta historia se pueden ver dos tipos diferentes: las orgánicas y las 

inorgánicas. Las alas de tipo orgánico son aquellas en aves verdaderas y el hada, 

mientras que las del segundo tipo son aquellas de aspecto metálico como máquinas 

que puede tener Suu en su espalda, las aves metálicas que la acompañaban en su 

jaula e incluso los elementos ornamentales en forma de alas existentes en diversos 

ambientes a lo largo de la historia. 

 

La música en CLOVER es fundamental, por su estilo visual y la manera en que las 

canciones tratan acerca de los sucesos en los distintos puntos de la historia. Las letras 

se adaptan a las secciones por medio de su inclusión gráfica en la acción, buscando 

dejar en el lector un ceñimiento nostálgico respecto a los elementos que rodearon su 

creación e interpretación en otros tiempos. 

 



CLOVER no es una historia acerca de un personaje y su búsqueda; sino que está 

compuesto por sus cuatro hojas: los tréboles, las aves, la magia y el amor. Cuatro hojas 

que separadas pueden carecer de significado o impacto, pero que al unirse dan una 

visión distinta de la búsqueda de la felicidad. 
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