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INTRODUCCIÓN 

La comunicación visual desarrollo un lenguaje que expreso acción y vida al movimiento, 

como nos dejan ver los primeros trazos que se han encontrado en la famosa cueva de 

Altamira en España, donde apreciamos a un jabalí de ocho patas. El anónimo primitivo 

ilustrador recreó a la bestia en acción y jamás se imaginó que se lo consideraría el primer 

animador de la historia. Podríamos decir que esa ilustración fue la pionera del tipo de cine 

que motiva esta investigación y que, más adelante, también lo desarrollaron los egipcios, 

griegos y romanos, quienes mostraron su preocupación por interpretar a través de dibujos 

sucesivos la idea del movimiento.  

El presente documento no quiere hacer un recorrido por las diferentes épocas para hablar 

de esos rastros que nos conduce al cine porque son numerosísimos y la historia del cine 

cada vez es más amplia, pero sí vale resaltar ciertas referencias que dejan ver elementos 

que luego los trataré más en detalle, como lo que  significó en Asia el manejo de las 

sombras chinescas que mediante juegos de sombras sobre una superficie blanca 

iluminadas por luz ubicada a espaldas de la gente, inspiraron la creación de la linterna 

mágica en el siglo XVII. Esta caja reprodujo imágenes del exterior y las proyectó en su 

interior para luego funcionar a la inversa.  

Este manejo visual representa la entrada a las tecnologías y que en otros lares y otros 

momentos dan saltos conceptuales como lo que sucedió luego en Gran Bretaña en el siglo 

XIX donde la revolución industrial  trajo un gran número de avances tecnológicos como 

la electricidad y la locomotora a vapor; cambios que incidieron para aquella parte de 

Europa y luego para el mundo en su totalidad, lo que incidió en la producción en serie, el 

desarrollo del capitalismo,  la migración del campo a la ciudad, entre otras. 
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Ya en pragmática del cine que conocemos hoy, el surgimiento de este arte empezó con el 

descubrimiento de la fotografía de los hermanos Lumiere quienes presentaron la primera 

proyección pública el 28 de diciembre de 1895. Las treinta y tres personas que 

concurrieron ese día presenciaron un verdadero acontecimiento. Los cortos que 

componían aquella exhibición mostraban situaciones y personajes de la vida diaria, pero 

el encanto residía en que se estaban moviendo, en que parecían vivas dentro de la pantalla.   

Este breve recorrido por la evolución del cine en su contenido técnico y tecnológico, se 

trastoca en la última década del siglo XX cuando inició su proceso imparable hacia lo 

digital. Sin embargo, aquellos avances están sujetos a esa pretensión precaria de 

representar la acción con el fin de comunicar ideas, sentimientos, indagaciones, 

perspectivas, añoranzas, deseos, metáforas de cómo funcionamos los seres humanos y 

cómo quisiéramos convivir.  

El cine nos permite expresar lo que pensamos, creemos, cuestionamos, descubrimos, 

recordamos, vivimos o imaginamos, y aun así simplemente se queda en un tipo de 

significante que intenta aprehender un significado y logrando apenas un acercamiento 

más profundo a lo inaprensible que es la vida. Lo que ha dinamizado los intercambios 

amplios, intensos y sumamente complejos de lo contemporáneo. 

El planteamiento de este trabajo de investigación, es desarrollar lo que Walter Benjamin 

(1892-1940) llamó “el giro del valor de uso del cine” (Benjamín, 1982) en tanto 

espectáculo pues, hace un siglo, este autor advirtió que el arte desvanece su halo de 

unicidad espiritual para convertirse en una experiencia estética abordándola desde la 

cercanía, o más aún, desde la inmersión en ella. Mi tesis retoma ese moderno criterio 

conceptual de hace un siglo para tratar sus proyecciones en la actualidad, con los aportes 

de la estética del cine contemporáneo y mi lectura al respecto. Es decir, para hablar en 

amplio del tipo de cine anime y la película “El origen del Viaje de Chihiro” de Hayao 
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Miyazaki, tema de mi tesis, me parece fundamental referirme no solo al entorno cultural 

y social de esta obra y autor, sino a interpretar la reflexión de Walter Benjamin por la 

trascendencia de su transformación de relaciones de la sociedad con el arte, muy 

probablemente porque reconoce en ella la modificación de la experiencia estética en torno 

al arte desde el siglo pasado. En este sentido, he dividido mi investigación en tres 

capítulos: en el primero haré una ubicación contextual, social y cultural de la obra y autor. 

Aquí planteo el desarrollo de lo global, la relación con el comic y la novela gráfica, el 

anime y los públicos y, el cine y su lenguaje donde desarrollaré los elementos narrativos 

pertinentes en mi trabajo como es el tiempo, los personajes, la historia y el montaje. Por 

otro lado, en el capítulo segundo trataré a la obra específica de acuerdo a su historia, 

contenido y planteamiento del autor.  En el capítulo tercero realizaré la lectura, 

interpretación y análisis del personaje y me valdré del formato de ensayo: mensaje, 

contexto, interpretación teórica o reflexiva e interpretación personal y subjetiva. El 

ensayo actualmente como género de escritura, ayuda mucho y en el periodismo ha tomado 

una acogida a partir de reflexiones precisas dirigidas a públicos amplios y cautivados, 

aspectos que además son requerimientos mediáticos. Lo que evidencia que este trabajo 

también alimenta la corriente del ensayo periodístico como lo hicieron escritores como el 

mexicano Carlos Monsivaís, el chileno Pedro Lemebel, o el cubano Leonardo Padura, 

siempre muy apegados al periodismo y al pensamiento de la cultura latinoamericana.  

Pretendo que esta tesis ayude a futuros curiosos que quieran desenmarañar a un personaje 

de cualquier film y más que todo que se diviertan haciendo estos análisis. 
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JUSTIFICACION 

Conocemos que el cine de animación nos ha brindado maravillosas historias para 

compartir en familia. Disney ha sido uno de los mayores propagadores del cine animado 

desde Blancanieves hasta Frozen cada uno tiene como objetivo mostrar lo valerosas, 

sutiles y delicados que pueden llegar a ser sus personajes. Pero en el otro lado del mundo 

existen también animadores que llevaban a su pequeño público historias sobre 

superhéroes, dioses y grandes héroes que quedaran en la memoria y que por si fuera poco 

ha roto fronteras.  

En Japón existe un estudio de animación que empezó a dar vida a personajes por los años 

ochenta, su nombre el Studio Ghibli cuna de grandes historias y personajes icónicos, 

únicos e irrepetibles que podemos fácilmente identificarnos. Dentro de toda esta maravilla 

audiovisual esta su director Hayao Miyazaki, quien no ha escatimado esfuerzo en traernos 

historias animadas hechas totalmente a mano, cuadro a cuadro y quien está a cargo hasta 

el más mínimo detalle. En este estudio han nacido historias que llegaron para quedarse en 

nuestros corazones y personajes que no dudaron en sacarnos risas, lágrimas y hasta 

unirnos en su lucha para proteger a la naturaleza o inclusive para proteger a los que 

amamos. 

Por eso, el presente texto, es un análisis cinematográfico de la construcción del principal 

personaje femenino, del film “EL viaje de Chihiro” del director Hayao Miyazaki. Aquí 

se tratará de comprender al personaje junto con una forma de leer al mundo, expresado a 

través de un relato y entendiendo como este arte se globaliza y se conoce.  
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CAPÍTULO I: 

Aspectos de la estética en el cine contemporáneo 

El cine contemporáneo resultó ser parte de una cultura visual con un fin expresivo único. 

Desde finales del siglo XX, los procesos de comunicación han proporcionado 

herramientas de decodificación de la experiencia social junto con tecnologías que 

permiten que lo “visto” y lo “no visto” formen complejas relaciones que hacen de la 

visualidad un lenguaje capaz de dialogar con otras disciplinas que refuercen nuestros 

espacios de análisis y crítica lo que flexibiliza en tanto dinamiza la liberación simbólica 

de valores considerados sublimes lo que, en la cultura de la globalización, permite la 

expansión y el cuestionamiento de estos modos de visión y privilegios de la mirada 

esencial reexaminando y encontrándose con una cultura visual capaz de superar los 

límites de la vista humana, permitiéndonos acceder a una realidad inalcanzable.  

El cine en sus particularidades ha construido su autonomía dentro de las artes pero además 

se ha convertido en un eje de las representaciones artísticas, incluyéndolas en el proceso 

de producción logrando una expresión sumamente cautivadora y compleja, utilizando los 

recursos de la plástica, la fotografía, la música, la danza, el teatro, la ópera, la literatura, 

la escultura en un solo arte audiovisual;  lo que habla de un contexto cultural en el que 

incide ampliamente, no solo en una economía sino también en una estética contemporánea 

más allá a lo que ocurre en otras artes similares como el cómic o la novela gráfica. 

Para eso tomaremos a juicio de Anthony Giddens (2000), “la globalización es 

revolucionaria (…) es un fenómeno no solo de “ahí afuera” sino también de “aquí 

adentro” (p. 17)  pues el  proceso que este mundo globalizado se entiende como uno 

complicado de varias interrelaciones, interdependencias y dependencias entre aparatos 

geográficos, políticos, económicos y culturales entre continentes, países, regiones, 
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ciudades, localidades, comunidades y personas que influyen en aspectos personales e 

íntimos de nuestra vida donde somos influenciados por los hechos y acontecimientos que 

ocurren en otras partes del mundo así también como las decisiones de ciertos grupos que 

alcanzarían repercusiones globales.  

Ya en el siglo XXI con el auge del internet, la visión del cine y la televisión se resuelve 

de una manera en la que transmiten cine de series y la televisión, ahora, tiene elementos 

del cine como la utilización del guión, la fotografía y el montaje. Es importante aclarar 

que para entender esa trascendencia del cine y la cultura visual contemporánea, es 

necesario remitirse a la comprensión de los cambios que se dieron en la cultura a partir 

de un giro en el arte, que es lo que nos explicará Benjamin donde el valor de culto regido 

por varios siglos está descartado y una nueva cultura visual es liberada de los 

esencialismos y “lo sublime” es relegado a un “régimen trasnochado y sentimentalista” 

(Bal, 2005, p.9) que descubre, analiza y critica el objeto, lo desnaturaliza y cuestiona los 

privilegios de la mirada. La visualidad se tensiona entre el mirar y el mirarnos, es decir, 

hay un fuerte tratamiento identitario y de la memoria social. 

1.1 Del aura a lo accesible. 

Hace mucho tiempo, las bellas artes han estado sujetas a la tradición de sus tipos y usos, 

pero en la sociedad moderna el cambio de modelo de vida y producción permitió a las 

comunidades imaginarse como tal. El tiempo no es el mismo y el mantenimiento y la 

transformación de las artes interactúan en la sociedad y, por tanto, llega a modificar la 

visión del arte.  

Walter Benjamin parte de esta transformación del arte apoyada por la reproductibilidad 

técnica a gran escala a través de la fotografía y el cine. El arte cambia y vive en 

emergencia y esto le permite a Benjamin en el siglo XX desarrollar su hipótesis en la que 
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evidenciaba una nueva comprensión del giro del arte, su valor de un momento basado en 

el aura, pasa a otro en función del espectáculo. Eso implica una gran conversión, en 

relación a lo que significa lo único, lo auténtico, lo exclusivo, lo técnico, el aura, y sus 

estéticas, lo hizo en función del valor de uso, es decir, del recogimiento, de lo íntimo, de 

lo personal, de lo imaginable, de la relación con lo grandioso supremo y sagrado, de la 

expresión humana con lo divino, del intercambio entre la vida y la muerte, de lo sublime 

de la creación y el goce estético.  

El objeto singular, autentico remitía a una experiencia individual y directa con la obra en 

el sentido de tomar una vivencia de relación con lo divino y sagrado de las culturas. Esta 

relación única, íntima, se mantuvo durante milenios y desarrolló una dinámica social 

ligada a lo espiritual. 

Esta condición cambió radicalmente, en la era de la reproductibilidad, es decir cuando 

todo objeto, sea artístico u otro, pudo convertirse en un tipo de experiencia (uso), ligada 

al acceso, al impacto, la novedad, el disfrute, el acceso, la masividad y el espectáculo que 

aparecieron con la fotografía y el cine. En las obras plásticas, la música, la escultura, la 

danza, lo escénico y la literatura, técnicamente podían reproducirse, sean desde el 

grabado, la copia de las partituras, de las esculturas, la repetición de la obra de danza y 

de teatro, o desde la imprenta; sin embargo, aquello no modificó el sentido que tenían 

estas artes.  

Las sociedades contemporáneas, entonces, obtienen un nuevo tipo de experiencia que 

cambia a una indirecta y que aparece con en la imagen reproducida técnicamente, por 

tanto, produce un nuevo valor de uso que implica lo espectacular que será compartida y 

colectiva. 
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La reproductibilidad técnica del arte a gran escala se acerca a las masas y es producido 

para ellas. El valor de exhibición, la capacidad de distribución y accesibilidad también 

hacen otra relación que tiene que ver cómo incide la obra, es decir, cómo la obra es 

consumida y cómo adquiere otras dinámicas el arte en la vida cotidiana. Gran 

responsabilidad de estos cambios se debe a la fotografía y el cine, o sea, lo tecnológico 

que también incidió en hábitos, en tipos de experiencia, en la cultura visual, de lo que 

antes había predominado el texto.  

    “Con los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido en grado tan 

fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte, que el corrimiento cuantitativo 

entre sus dos polos se torna, como en los tiempos primitivos, en una modificación 

cualitativa de su naturaleza (…) y hoy la preponderancia absoluta de su valor 

exhibitivo hace de ella una hechura con funciones por entero nuevas entre las cuales 

la artística -la que nos es consciente- se destaca como la que más tarde tal vez se 

reconozca en cuanto accesoria." (Benjamín, 1982, p. 30).  

Como expliqué, el arte se transforma y su aura da otro tipo de experiencia ya no es el arte 

asociado al culto sino un arte para la exhibición. En la década de los treinta, Benjamin 

propuso que el cine estaba cambiando la función del arte en la sociedad apuntando hacia 

nuevas posibilidades estéticas brindadas por la cámara donde el cine sería el gran 

promotor de la estética visual no porque viniese del cuadro sino por la masividad y 

cotidianidad con el encuentro con la visualidad.  

La transformación del arte y la pérdida del aura modifican a la superestructura donde 

posibilita a la reproducción técnica del arte cambiar incluso la percepción sensorial como 

el de impregnar a la experiencia sensorial del pixel de la resolución de la cámara. El cine 

y las nuevas posibilidades estéticas brindadas por la cámara revolucionan la nueva forma 
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del arte porque el valor de exhibición permite al cine capacidad de creación, avances 

técnicos y para su permanencia a la reproductibilidad técnica.  

Las nuevas formas de percepción permiten al cine ser contemplado masivamente por los 

espectadores. El consumo y la participación de varias personas en la producción de cine 

logran una democratización del arte nunca antes vista. Las masas adquieren una nueva 

percepción junto con una transformación de la vida social. Los cambios en esta 

percepción traen consigo a la decadencia del aura, pues son masas que buscan un nuevo 

tipo de participación en el intercambio de “una función alternable; introducen una 

confusión entre el “creador” de la obra y el “admirador” que ve a la obra de arte como 

una “obra abierta” (Echeverría, 2003, p.21) 

La fotografía permitió la reproducción de imágenes de una manera que fue capaz de 

mantener su paso con el habla para luego dar paso al cine sonoro. Transformó el arte, 

dotándole de un uso que agrada, gusta, divierte, términos con los que la gente común 

valora el arte hoy. El arte delinea nuestro imaginario, el cine trascendió en un proceso que 

su representación organizó la cultura contemporánea en lo visual.  

Lo visual incide en la cultura actual. Benjamin advirtió un cambio importante que 

trascendió en una cultura visual no solo desde el arte del cine y la fotografía, pero sí 

añadida a su difusión e impacto. La visualidad impactó en la cultura actual porque el cine 

fue su motor. 

    El giro pictórico es el descubrimiento de que la actividad del espectador (la visión, 

la mirada, el vistazo, las prácticas de observación, vigilancia y placer visual) puede 

constituir un problema tan profundo como las varias formas de lectura (desciframiento, 

decodificación, interpretación, etcétera) (Mitchell, 1994, p. 23). 
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Este giro visual hacia la imagen es un lugar común que manifiesta una variedad de 

circunstancias y que el estudio crítico e histórico de esta aproximación académica, ha 

permitido definir los estudios visuales como un campo emergente que atiende a los 

problemas y cuestionamientos respecto a las cosas que vemos. 

La importancia de la visualidad que marca la cultura del presente, la experiencia y el 

sentido que se crea en los imaginarios, en los comportamientos cotidianos, emprendida 

desde lo visual sobrepasa la interpretación histórica que filtraba su experiencia por medio 

del lenguaje y que, en ese entonces, se accedía al mundo a través de la distinción del 

sujeto/objeto olvidando la presencia y favoreciendo al sentido. Se daban significado a 

cosas que no tenían nada que ver, controlándolos y que más que encontrarnos los 

interpretábamos de manera que resultaba distante el entendimiento de una obra.   

La experiencia visual en la contemporaneidad define un escenario sensorial amplio listo 

a ser observado en cualquier tiempo. Esta cultura visual es característica del tiempo 

presente. Nicholas Mirzoeff (1999, p. 23) comentó que “la cultura visual no depende de 

las imágenes en sí mismas, sino de la tendencia moderna a plasmar en imágenes o 

visualizar la existencia”. Fruto de un momento específico una imagen se plasma en un 

lugar en la sociedad moderna, pero en la posmoderna es “un fenómeno obligado de la 

condición social”. (Mirzoeff, 1999, p. 23). 

La expresión visual se construye basándose en lo social, avanza reflexionando sobre sí 

mismo y lo hace a través de conocimiento y recapacitando sobre sus consecuencias en el 

mundo real. La relación que construye con el observador permite que el individuo 

explore, se informe, comprenda, y conozca una experiencia placentera y emocional. Si 

bien en el pasado se podía interpretar y valorar cierta obra esto no aplicaba en el cine ya 

que el trabajo artístico de este era diferente por ende no era posible aplicar los mismos 
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instrumentos de análisis que aquellas obras. En la actualidad, el cine dialoga con otras 

disciplinas y refuerza su capacidad de ser analizado de forma inclusiva sin discriminar a 

la imagen contemplada.  

     “Más que insistir en la primacía del arte en relación con otras formas de imaginería 

visual, ¿Por qué no reconocer simplemente su carácter distintivo? ¿Por qué no ver el 

arte como una de las muchas formas de imaginería que constituyen la cultura visual? 

A la cultura visual no le interesa disolver el arte en otras formas de imaginería que lo 

rodean, sino reconocerlo como forma distintiva de creatividad visual que posee su 

propia tradición historiográfica. Además, la cultura visual no sólo debería reconocer 

los diferentes géneros de producción de imágenes que animan una cultura particular, 

sino también resaltar que sus calidades únicas requieren distintos enfoques para su 

interpretación”. (Moxey, 2003, p. 54). 

La incidencia de lo visual, más allá del ver ojo, establece una herramienta de sentido más 

amplia como lo es el observador y el contexto que se desenvuelve en la mirada teniendo 

un rol performativo en la sociedad y, con la tecnología no solo ayuda a ver, sino de que 

lo dinamiza en los significados y representaciones, por tanto, en las acciones e 

intercambios humanos que se encuentra en plena evolución. 

La lectura dinámica y activa en la cultura visual permite entender a través del montaje y 

el cine una narración dividida que necesita atención permanente y donde la 

espectacularidad configura la vida en la sociedad expresando la realidad.  

     “El espectáculo, como tendencia a hacer ver (…) encuentra normalmente en la vista 

el sentido humano privilegiado que fue en otras épocas el tacto; el sentido más 

abstracto, el más susceptible de engaño, corresponde a la abstracción generalizada de 

la sociedad actual”. (Debord, 1967, p. 13).  
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Esta sociedad del espectáculo lo que no es visto resulta inexistente en el que la presencia 

se establece a partir de lo representado. A partir de aquí es necesario pensar en la cultura 

visual desde el rol que cumple en la cultura que pertenece transformándose e 

interactuando constantemente.  

1.2 Cine, globalización, arte, transformación y la incidencia en la cultura visual. 

El cine es una parte fundamental para la globalización. Por un lado, el cine al dinamizar 

el valor de uso del arte como espectáculo, a más de cambiar el sentido que tenía de 

enriquecer la espiritualidad de las culturas al ser una experiencia única y transformarse 

en una experiencia con expresiones reproducidas desde el audiovisual, el cine se convierte 

a la vez en un gran motor del intercambio cultural, porque desde el audiovisual las 

realidades y ficciones de una cultura van hacia otra, y a otra, y así, se fomentan las cadenas 

de producción y de distribución con una estética de cada contexto cultural, pero este arte 

no hubiese podido consumarse como tal sin la globalización, la cultura global e incidiendo 

en una nueva cultura visual.  

Giddens (1938) consideró a la globalización como un fenómeno “no solo de ahí afuera 

sino también de aquí adentro” (Giddens, 2000, p. 8) es decir, influye en aspectos íntimos, 

personales, subjetividades y realidades de cada ser humano pero de una manera, en como 

lo llamó Ana María Guasch (1953), intercultural que “supera la dicotomía 

identidad/diferencia y los diálogos entre distintos contextos nacionales a través de una 

mayor potenciación de las subjetividades y realidades de cada ser humano más allá del 

concepto de lo étnico y de un mayor diálogo entre lo universal y lo local”. (Guasch, 2005, 

p. 13) 

Se ha dicho que la globalización es en gran medida imaginada (Canclini, 1999) y la 

cultura global está en un continuo proceso de hibridación que idealiza, es decir, si bien 
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las culturas se encuentran, también se estigmatizan pues la globalización es siempre un 

proceso desigual y polarizado donde involucra elementos de integración, pero también de 

marginación, por ende, unas culturas se fortalecen, otras pierden o incluso desaparecen, 

o también conviven en diálogo y reconocimiento mutuo. 

Entonces, el arte ya no solo pertenece a determinados lugares, sino que viajan a otras 

realidades. Lo global corresponde a lo incluyente y plural obligándonos a sumergirnos en 

culturas, geografías modos y prácticas artísticas ignoradas y desconocidas durante mucho 

tiempo. Los cambios técnicos aportarán un cambio con la inventiva del artista y en la 

misma noción del arte.  

En circunstancias como la interculturalidad, el concepto de contemporáneo cobra 

importancia y es así que se refiere a “aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para 

percibir no sus luces sino su oscuridad”. (Agamben, 2006, p.78) Es decir que, bajo esta 

contemporaneidad el poder apreciar la oscuridad en la globalización nos permite navegar 

en una anacronía que permite representar una serie de multiplicación de capas de periodos 

de tiempos donde alcancemos a unir el presente con el pasado y lo futuro y así volver 

presente lo futuro y pasado lo presente para evitar “asfixiar y anular lo local”. (Guasch, 

2005, p. 13) 

Por otro lado, el intercambio simbólico desde el cine replica lo que sucede en otros 

intercambios, incluso económicos y políticos, que es el predominio de unos sobre otros. 

Unas culturas se hacen más fuertes, otras se debilitan, otras desaparecen, otras asimilan 

valores y criterios de ciertas culturas que las tienen muy arraigadas, como el respeto a la 

naturaleza, por ejemplo, y todo lo que explicó Guash y que se deja ver en el arte plástico, 

porque la autora habla del arte en general, no del cine específico, pero deja ver que en el 

arte hay una serie de dinámicas contemporáneas, incluso unas que propenden por la 

interculturalidad. Es decir, se trata de explicar de manera clara y precisa también este tipo 
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de criterios con los cuales se posiciona el arte y el cine como un gran influyente en 

aquellas estéticas, donde incluso llegan a asfixiar a otras. Entendiendo que la estética es 

el criterio con el que cada cultura define lo que es arte, y que para Guasch que trabajó en 

galerías de metrópoli, tiene esta perspectiva de lo global que circula en el circuito del arte.  

Finalmente, el cine se consume hoy de todas las latitudes, ya no solo por la lógica del cine 

sino porque las redes sociales como el internet, permiten agendas de cine abiertas, 

disponibles a costos accesibles o gratuitos lo que ha posicionado aún más no solo el 

consumo del cine, de distinta gama de producción (aunque marcada por la decisión 

corporativa de Amazon, Netflix o YouTube en qué difundir) por eso se justifica este 

panorama para entender qué hace una película de un japonés en Ecuador. Lo que también 

plantea varias preguntas a seguir desarrollando: ¿quién es el autor?, ¿de qué cultura nos 

habla, se trata de una global o más local?, ¿dónde poner el culturometro?, ¿qué tipo de 

cine es?, y todo lo que vas a seguir atendiendo en esta tesis. 

1.3 Relación del cómic y la novela gráfica para el anime  

La intención de este subcapítulo es ubicar el debate del comic hacia el cine, de tal manera 

que según la naciente cultura de masas anclada en la imagen y sus significados, estaba 

siendo tratada como de segundo orden en Occidente porque en Oriente existe otra 

tradición de la ilustración. 

En este apartado la relación del comic y la novela gráfica es importante porque es un 

antecedente de consumo de la imagen ilustrada, y esto ayuda a entender mejor el tipo de 

cine que vamos a ver: el anime. Además, el comic logra una expresividad compleja con 

el manejo de dos recursos para contar una historia.  

Los antecedentes del comic se remontan desde los egipcios donde representaban sus mitos 

en dibujos y jeroglíficos en hojas de papiro y murales en forma de tira con imágenes, por 
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otra parte los mayas, usaban un método similar a las historietas donde se  representaban 

mediante logogramas1. Por otra parte, en el siglo XIX, el cómic nace y se desarrolla como 

medio de expresión masiva junto con la época de oro del capitalismo industrial y en 1895 

adopta sus principales características y ese mismo año, las técnicas cinematográficas se 

empiezan a desarrollar. Los nuevos periódicos en Estados Unidos exigían dibujos e 

ilustraciones que servían como publicidad ya que se ganaban al público a través de estas, 

pues los inmigrantes que llegaban eran iletrados además de que la mayor población de 

este país era de origen humilde por ende Estados Unidos se alzó como centro mundial de 

producción del comic con su éxito Yellow kid de Richard Feton Outcault. “Los cómics 

adquieren al nacer una entidad y autonomía peculiar gracias al vehículo periodístico, lo 

que les diferencia cualitativamente de sus antecedentes históricos, como hoy podemos 

diferenciar al dirigible del jet y a la linterna mágica del cine” (Gubern, 1972, p.15).  

El comic se convirtió en un producto de la industria periodística paralela a la industria 

cinematográfica pues a la secuencia de pictogramas se integra la escritura, es decir, van 

creando un panorama de creciente consumo de historias en imágenes reproducidas en 

imprentas y hacerlas consumibles. Por otro lado, van de la mano de la dinámica 

periodística, del documental, de la versión de la realidad, del tratamiento y difusión de las 

llamadas industrias culturales. 

En el siglo XX, la industria cultural del cómic se consagra siendo EEUU, Francia y Japón 

grandes precursores y distribuidores de los mismos. Winsor McCay, dibujante de strips 

fue uno de los principales innovadores de la historieta pues se anticipó al cine al utilizar 

el lenguaje audiovisual como el encuadre y los audaces planos así también como la 

belleza de sus dibujos.  

 
1 Un logograma es un signo que representa por sí solo un significado de una palabra.  
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Álvaro Pons (2013) comentó que el cómic como arte derivado de la narración gráfica fue 

basal para la evolución y creación de recursos narrativos que aportaban a un arte 

cinematográfico con un lenguaje audiovisual y estético amparado por el contexto de la 

sociedad e industria americana.  

El cómic tiene elementos narrativos que se observan en los ángulos, los detalles, 

variaciones, secuencialidades, giros, ironías. La ciencia ficción los supo usar ampliamente 

y nos permitió tener a súper héroes convertidos en nuevos dioses que la gente acogió 

creando así,  un imaginario donde estos dan soluciones a problemas contemporáneos con 

ayuda de superpoderes pues hay una demanda de estilos que comienzan a proliferar como 

nunca, mucha experimentación en este campo que significa una restauración de una fe, 

un porvenir donde existe solución para todo, con poderes sin límites, cuidando a naciones 

y luchando contra villanos cada vez más fuertes escondiendo su identidad, viviendo una 

doble vida para mantener su seguridad y la de su familia sin atraer el deseo de venganza 

de los villanos. 

Por otro lado, tenemos a la novela gráfica que ha estado en oposición al comic pues está 

dirigida a un público diferente en contraste al comic que por su mayoría estaba inclinado 

a un público infantil y adolescente en cambio, afirma Romero Jodar, la novela gráfica se 

vinculó directamente a lectores adultos.  Sin embargo, en las últimas décadas se ha 

buscado otra manera de definir a la novela gráfica pues el comic había sido deslegitimado 

culturalmente por su asociación con el público infantil y por pertenecer a los lugares 

menos educados de la sociedad como aportó Álvaro Pons (2012): 

     “Evidentemente, la práctica de temas infantiles y juveniles no puede definirse en 

modo alguno como un elemento peyorativo, pero es indudable que la especialización 

del medio en este tipo de historias fomentó una consideración sociocultural definida 

de la historieta ligada a la cultura infantil y juvenil que, sobre todo en Europa, cercenó 
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las posibilidades de generalización a todo tipo de lectores del lenguaje de la 

historieta”.(Pons,2012) 

Roger Sabin (1996) insistió en que los comics no han sido invitados a ese mundo evocado 

por el termino arte porque han sido “percibidos como intrínsecamente "comerciales", 

producidos en masa para un público con el denominador más bajo y, por lo tanto, 

automáticamente fuera de las nociones de credibilidad artística”. (ibíd.)  

A pesar de que el que sea dirigido para un público infantil no es motivo de deslegitimar 

pues existen libros ilustrados que no sufren este estigma como lo es con el comic. El 

cómic adulto viene a romper este estereotipo pues lucharon para tener un contenido 

literario serio como “Maus2 que  fue la salida más audaz de los supuestos populares sobre 

cómics: si sus técnicas estéticas no fueran necesariamente más atrevidas que las de 

muchos otros trabajos, sin embargo, es el rechazo del cómic más generalizado los géneros 

de la época eran mucho más completos” (Loman, 2010, p. 21)  

Cabe recalcar que estos nuevos conceptos del comic adulto se deben estudiar por partes 

y con atención.  La novela gráfica desarrolla géneros concretos, existenciales, históricos, 

(auto) biográficos, periodísticos y se enriquece de otras formas, no solo de súper héroes, 

de hecho, cada vez es lo más urbano incluso, pero lo que no se dice es que es complejo, 

como sucede en series o películas, ya no solo queda en el tiempo demandado para estar 

en el cine, rompe o lo secciona en series. 

La novela reivindica como dijo Trabado (2006) “una mirada hacia la vida y los espacios 

cotidianos, la aventura reside en el día a día y sus protagonistas son de ordinario 

perdedores”. (p. 226-227) se aleja de las peleas y aventuras sobrehumanas para dar con 

el aparecimiento de los nuevos antihéroes a mediados del siglo XX como el Pájaro Loco, 

 
2 Novela gráfica creada por el historietista estadounidense Art Spiegelman.  
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Los Simpson, Los Picapiedra, Coyote y correacaminos, es decir ese imperativo del 

mirarnos gana dejando a los superhéroes en solo ficción.  

Finalmente, es importante remarcar el por qué se ha querido determinar que la ilustración 

es la forma de lo infantil. En un principio, fue para sobrellevar la pesadez que el texto 

suponía en los periódicos y queriendo captar más público a través de historietas pequeñas. 

Esta nueva forma de visualidad supuso un avance en el comic, sin embargo, aún no era 

considerado una forma artística dejando ver que el arte también pasa por esas 

concepciones y el cine no se diga pues se debate lo que es el cine menor, el cine de verdad 

y tantos otros nombres que se le dan. La novela gráfica cambió la perspectiva artística, 

visual y social sobre la construcción de historias utilizando elementos del cine y 

plasmándolo en papel que llevó a ver a la ilustración como un referente no solo infantil 

sino también maduro dirigido a un público muchas veces crítico de su entorno.  Me 

gustaría aclarar que este tipo de concepción “infantil” sobre la ilustración afecta a autores 

que quieren que su obra sea tomada en serio y que no solo son dibujos para recreación y 

disfrute sino que detrás de esta apariencia existe un estudio, contexto social y crítica que 

establecen historias para cuestionarnos la realidad,  con personajes (si bien son ficticios) 

que acompañamos en su camino y muchas veces terminamos viviendo sus experiencias 

pensando que solo por ser dibujos no van más allá de algo impregnado y coloreado sin 

razón.  

1.4 El anime y sus públicos  

Debemos poner atención en este subcapítulo pues muchos desconocen lo que es el anime, 

de donde nace y porque su influencia ha marcado varias vidas, no solo de Latinoamérica 

sino del mundo, pues ha llegado a lugares recónditos desde el siglo pasado y que quizá 

no sabíamos cómo se llaman.  
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En Japón nació una de las industrias más fructíferas del siglo XX. El anime llamado así 

para referirse a todo tipo de animación (historias ilustradas) proveniente de este país.  Sin 

embargo, al hablar del anime debemos hablar de su antecedente más importante: el manga 

que es una historieta japonesa. Éste tiene sus primeros atisbos de estética manga en la 

obra de Chojugiga realizada a mediados del siglo XIII que consistía en una serie de 

dibujos satíricos donde se ve una línea primitiva y representativa en la evolución de la 

ilustración. Siguiendo con la tradición estética japonesa, nos trasladamos al periodo Edo 

(1603-1868) donde los grabados de estampas representaban gráficas que incluían 

narraciones y describían lo que en ellas se mostraba por lo que se podría llamar los inicios 

de este arte de dibujo.  Hokusai3 fue uno de los mayores exponentes del grabado y con él 

nació el manga en 1814 cuando realizó una serie de escenas de la vida diaria o sea unos 

“dibujos caprichosos”.  

En el siglo XX Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu (1902) de Kitazawa Rakuten 

fue considerado la primera ilustración manga oficial de la historia aquí se narra la vida de 

dos campesinos que viajan a hacer turismo a Tokio comportándose de una manera 

graciosa.  

Kitazawa Rakuten4 publica en 1902 el primer manga moderno con cuatro viñetas por 

página y texto mecanografiado y para 1920, los editores japoneses sacaron publicaciones 

periódicas en revistas mensuales donde estos eran los más populares. Al principio eran 

destinados a chicos (shounen manga) chicas (shoujo manga) y los jóvenes adultos.  

Pero, después de la Segunda Guerra Mundial (1945) se generalizó su consumo y se 

convirtió en una gran industria pues, Japón luego del sufrimiento por la guerra demandaba 

 
3 Pintor y grabador japonés en el periodo Edo.   
4 Artista del manga 
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mirar a otro lado y el manga cubría esa necesidad psicológica dejada por la guerra por lo 

que era más fácil y barato de adquirir.  

Los productores y dibujantes japoneses comenzaron a soñar con proyectos de cine de 

animación propio, pero la tecnología era difícil de conseguir, por ende, se empleó una 

especie de cartulina sobre la que se dibujaban los personajes, se recortaban y 

fotografiaban. Las técnicas de animación no existían en Japón por lo que dificultó el 

trabajo a los primeros animadores japoneses que eran pintores y dibujantes que fascinados 

por el cine animado decidieron crear sus propias obras.  

El anime se vuelve tradición no solo por la importación de tecnologías y conocimientos 

futuros sino también por el uso del dibujo, del grabado japonés que era de uso exclusivo, 

de deleite y lo compartían por pura generosidad al mundo. En el siglo XX, los japoneses 

ponen su sello a sus obras viéndolas como expresiones de sentimientos como sociedad y 

como individuo.  

En 1917, las primeras películas de animación japonesas se estrenan en los cines. 

Tristemente no se conserva ninguna copia pues eran tiempos difíciles para el arte y la 

técnica de la animación era muy joven. Poco a poco fueron surgiendo los primeros 

maestros de la animación como Kenzo Masaoka quién fue el pionero en realizar una 

película en celuloide e integrar el sonido por lo que se le reconoce como el padre de la 

animación japonesa.  

En 1947, Tezuka Osamu, un apasionado del dibujo y fan del cine hollywoodiense (en 

particular de los dibujos animados de Walt Disney), reinventa el género con la 

publicación de Shin Takarajima (La nueva isla del tesoro) donde se observa toda nueva y 
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reinventada estética visual, un grafismo redondeado, movimiento y acción alcanzando el 

éxito instantáneamente.  

También por esa época se estrena la primera película erótica japonesa de dibujos, pero la 

policía encarceló al realizador y se llevó la copia por lo que pasara, al igual que muchas 

otras, a ser una película fantasma. Hay que tomar en cuenta que representar el erotismo 

en ese siglo entremezcla lo sugerente y lo sutil reflejando sentimientos y sensación del 

vacío respetando las normas de convivencia social evolucionando desde la belleza y sutil 

belleza en el periodo Heian5, hasta la explicitud en los grabados ukiyo-e y terminando en 

la pornografía del manga actual. Varios canales de distribución envolvieron al erotismo 

como la xilografía, laminas, pergaminos, fotografías, cómics y películas que están en 

constante cambio manteniendo la naturalidad.  Este recorrido universal de esta faceta 

acerca la cultura de Japón al Occidente contemporáneo denotando que los elementos en 

común son mayores que los que nos diferencian.  

La aparición de los llamados Hentai con las que se refieren a las publicaciones 

pornográficas, ya sean manga o anime tratan cualquier tema: aventuras épicas como Pin 

Dragon o historias de estudiantes como New Angel, lo importante era que en esa trama 

se introducía escenas sexuales o al menos eróticas y, en ellas se podían conocer parte de 

la complicada pero a la vez preciosista sexualidad japonesa donde elevaban el 

refinamiento y sensibilidad de los sentimientos, el vacío y la exaltación apasionada de la 

belleza femenina. 

Las actitudes culturales japonesas sobre la sexualidad y la violencia requieren que algunos 

títulos se coloquen en una categoría más alta de lo que normalmente podrían ser. La 

 
5 El periodo Heian abarca la última época clásica de la historia japonesa entre los años 794 a 1185 

establecida en la capital Kyoto, destacan la sensualidad y ligereza de la poesía y literatura adquiriendo un 

aura erótica superior y una alusiva sugestión sentimental.  
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desnudez en Japón, por ejemplo, se maneja de una forma más casual; ya que ciertos 

programas que son destinados para el público adulto puede llegar a ser atractivo para el 

espectador occidental. 

Por otro lado, un autor importante de esa etapa fue Seitaro Kitayama, famoso por adaptar 

el popular personaje infantil llamado Momotaro, esta pieza se consigue exportar a Francia 

convirtiéndose en el primer anime en el occidente.  

En contexto a la adaptación de Momotaro, el 8 de diciembre de 1941, Japón ataca la base 

norteamericana del Pearl Harbor continuando con su lucha por liberar el suroeste asiático 

de las potencias coloniales occidentales. Entonces, la marina japonesa encarga una 

película de propaganda que realce los éxitos militares de Japón, para los más jóvenes.  

Esta sería llamada Las águilas marinas de Momotarō (Momotarō no Umiwashi) que, a 

pesar de su descarado carácter propagandístico tuvo gran éxito entre el público infantil. 

Este anime retrata a Momotarō, el capitán de un portaaviones y a perros, monos y perdices 

como los pilotos de aviación. También unieron piezas de carácter antimilitarista como El 

tulipán y la araña (Kumo to chûrippu), una obra de Kenzo Masaoka o, también, Historias 

de una calle (Aru machikado no monogatari) de Osamu Tezuka donde las paredes de una 

gran ciudad son testigos de una apasionada historia de amor entre el poster de un violinista 

y el poster de una pianista, romance que se ve interrumpido continuamente por el poster 

de un dictador.  

A partir de aquí, la animación ya se deja ver cómo una tradición que se actualizó y 

potencializó en Japón y casi al instante se diversificaron las temáticas, públicos y estilos 

en contraste con lo que pasaba en Occidente con el cómic que solo era mero 

entretenimiento para lectores de periódico y teniendo una clasificación muy pequeña 
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como lo son niños y adultos dejando de lado a los otros y proponiendo una línea que se 

extendería por todo el siglo XX. 

1.5 Anime y globalización de la identidad japonesa. 

Japón siempre ha vivido entre discusiones sobre el estado-nación, la importancia del 

espíritu japonés y los valores samuráis que han ido construyendo una masculinidad 

japonesa de patriotismo (aikokushin) que no era bien visto en esa época sobre todo por la 

obediencia absoluta al poder y la autoridad. Sin embargo, cabe destacar que actualmente 

muchos japoneses, más que por la violencia y militarismo se guían por el sentimiento de 

orgullo nacional y el deseo de autodeterminación algo que Kayama Rika (2005) llamó 

“pequeño (neo) nacionalismo” que no es más que un japonés orgulloso de su cultura, 

historia y tradición gastronómica. Esto se puede ver, por ejemplo, en los crecientes 

números de aficionados a la selección nacional de fútbol (y que no dudan en pintarse la 

bandera de Japón en la cara, por ejemplo) o en el «boom de la lengua japonesa» (Kayama, 

2005, visto en Sakamoto, 2007). 

Este orgullo nacional contemporáneo japonés se relaciona a la pérdida de identidad y 

significación por parte de las sociedades japonesas capitalistas y donde el pueblo al 

consumir lo propio como algo despolitizado alivia el dolor de la opresión, apacigua el 

dolor de la opresión y consuela dudas creando una conexión imaginaria con otros 

individuos muchas veces deshumanizando el mundo las generaciones actuales que viven 

con el auge de los medios de comunicación e internet.  

Para en ese entonces, en 1953, la televisión japonesa comenzó sus emisiones con las 

primeras muestras de animación que procedían de Estados Unidos las que tuvieron gran 

popularidad entre el público infantil.  
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En enero de 1963, se emitió la serie Astro Boy de Osamu Tezuka, la cual ganó la 

aceptación de los niños, llegando hasta el 30% de audiencia, ante esto, otros productores 

japoneses pasaron a hacer series para la televisión (Lambert, 2006). Era importante crear 

productos audiovisuales de entretenimiento, atractivos y modernos con los que intento 

introducirse en otros mercados y en otras culturas estableciendo influencias que, a largo 

plazo, le resultarían muy beneficiosas.   

Con el anime Tetsujin 28-gō, también conocido como Iron Man 28 y Gigantor, se inicia 

el género de los robots gigantes, y llegando a su momento más alto con el estreno de 

Mazinger Z a principios de los años 70. 

Esta devoción por la tecnificación, el espacio, el futurismo y todo lo referente a las 

máquinas fueron una tendencia generalizada pues podía ser un robot gigante como 

Mazinger Z o un tren que viaja por el espacio como el Galaxy Express 999. Con estas 

series, se crea en los jóvenes la devoción por las máquinas y el mundo industrial que 

ahora tanto los caracteriza y también transmite la subconsciente de que Japón, guarda un 

as tecnológico en la manga que puede desnivelar la balanza en caso de una guerra.  

Japón siempre ha mostrado un gran manejo y descubrimiento tecnológico tanto así que 

en el siglo XIX las herencias propias como los tejidos de seda, cerámica y la elaboración 

de cerveza daban lugar al aparecimiento y la unión entre lo local y lo extranjero.  Esta 

receptividad tecnológica presenciaba tradiciones culturales que han sabido ser 

aprovechadas por grupos de empresas que han sabido manejar el valor de la lealtad hacia 

la empresa como a la patria. Asimismo, el valor del hogar japonés tradicional es muy 

importante pues de ahí nacen las fuentes de estos valores.  

En resumen, el desarrollo tecnológico de Japón ha sabido aprender e innovarse 

continuamente hasta llegar a la originalidad sin olvidar sus valores tradicionales 
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orientados siempre a hacer la vida de los compatriotas más cómoda y sobrepasando 

muchas veces a la tecnología occidental.  

Mientras el género de Robots gigantes o también conocido como mecha, fue 

evolucionando siendo los 70 de Mazinger Z, los 80 de Gundam y los 90 de Evangelion 

encaminándose a tramas que van siendo cada vez más complicadas y espectaculares con 

perfiles psicológicos de los personajes más maduros con el mismo trasfondo. La guerra 

elevada a ciencia y la ciencia elevada a un punto religioso.  

Junto con Star Blazzers y Gundam aseguraron un público y crearon una identidad propia 

para la animación nipona preparando la venidera invasión manga de los 80. Gracias a este 

gran éxito, pronto surgieron los géneros y con ello la competencia, estos son: spokon 

(deportes), fantasía, aventuras, shounen6, shoujo7o cualquier género que era susceptible 

para ser adaptado a dibujos animados para la televisión, ya que cada uno aseguraba un 

éxito comercial.  

La televisión nipona, de ese entonces estaba, dominada  por  el género mecha sin embargo 

Heidi8 y Marco9 hacían eco provocando que ambas series totalmente ajenas a este mundo 

apocalíptico se miren con un aire lleno de ternura y belleza con gran realismo y con un 

trasfondo muy naturalista, tanto que al estrenarse Marco en Italia, la gente pensó que era 

una creación por parte de la televisión nacional. Por parte de Heidi se dice que sus 

realizadores viajaron a Suiza para recrear con mayor exactitud los escenarios y adaptar 

mejor su contexto.  

Series como Dragon Ball de Akira Toriyama y otras no menos importantes como los 

Caballeros del Zodiaco, Supercampeones, Ranma 1/2, Sailor Moon propagaron la cultura 

 
6 Anime dirigido al público adolescente. 
7 Anime dirigido al público adolescente femenino 
8 Serie donde Miyazaki fue diseñador y animador. 
9 Serie donde Miyazaki fue diseñador y animador. 



 

26 
 

otaku10 por todo el mundo, creando asociaciones, revistas y una gran cantidad de 

merchandising. Estas series que mezclan aventura y romance y que acaban convirtiéndose 

en una saga de mundos épicos y fantásticos en los que siempre se está luchando con gran 

sacrificio contra algún terrible mal. Al hablar de mundos épicos y fantásticos es bueno 

recordar que los creadores japoneses poseen gran imaginación, creando personajes, 

historias y en general mundos donde la Era Edo puedo estar dominada por un emperador 

con poderes dotados por los dioses o en la era contemporánea un chico de instituto posee 

una poderosa libreta capaz de matar a una persona solo con conocer su nombre y rostro 

(Death Note) debatiéndose y preguntándose sobre que es la justicia o quién la hace.  

El anime en esta época se da a conocer poco a poco por todo el mundo y la invasión 

cultural ya está consumada. Pero no por eso, el anime ha llegado a su madurez artística 

ya que sigue siendo un producto mayoritariamente juvenil. El anime aun es concebido 

por la adultez nipona como series de niños desconociendo que a pesar de que existen 

excelentes series de animación infantil, las series para jóvenes adultos tienen trasfondo 

nihilista, desafiando muchas veces la cultura japonesa.  

El lanzamiento del formato OVA, que no es más que animes realizados exclusivamente 

para su venta en video y también proyectado en cines, hizo que los autores que hacían 

series volvieran a interesarse por las películas y, que, a su vez, vuelva a interesar al 

público adulto al exhibirse en cines y venderse en VHS a un precio que, la buena 

economía del momento, le resultaba.  

A partir de aquí, comenzará la madurez del anime donde surgirán piezas que serán 

reconocidas mundialmente por la crítica, por su profundidad y belleza; y, al igual que en 

 
10 Persona aficionada al anime y manga. 
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anteriores etapas, hay dos tipos de películas de animación bien diferenciadas que 

triunfarán paralelamente. 

La obra más importante de género apocalíptico o neo tecnológico, heredera natural del 

género mecha, y que da comienzo al boom global es Akira de Katsuhiro Otomo que se 

desarrolló plenamente el llamado miedo que reside en una ciudad devastada por algo 

similar a una bomba atómica, fanáticos del fin del mundo orando por las calles, jóvenes 

consumiendo anfetaminas en motos futuristas con trajes que no se diferencian mucho de 

nuestra época actual y un oscuro proyecto gubernamental que crea niños con ultrapoderes 

psíquicos. Toda la cultura cyberpunk que surgió en esos tiempos le debe mucho su 

imaginario a Akira que no solo atrajo a los amantes del ánimo sino también fue bien 

recibida por la crítica social que este implicaba además que sus personajes, historia, guion 

y paisajes conducen a una reflexión sobre nuestra sociedad es decir ya no se queda solo 

en el dibujo entretenido, sino que llega a ser uno de culto en la comunidad otaku y fuera 

de ella.  

Otra obra importante es Alita: Ángel de combate centrada en el tema de los implantes 

biónicos, pero con la misma atmósfera de un mundo devastado y tecnificado. Luego con 

Ghost in the Shell y con Serial Experiments Lain el tema central pasa a ser internet 

entendido como un ente superior creado a partir de nuestro subconsciente colectivo. Los 

temas van cambiando según las inquietudes y estas según los últimos avances 

tecnológicos o viceversa. En Serial Experiments Lain exacerba el futuro en línea del ser 

humano conectado a la hiperrealidad característica de nuestro siglo y donde vemos que 

el cambio de experiencia ya no queda solo a través de la pantalla sino a través del internet.  

Puesto que la animación es un medio que permite contar las historias más espectaculares 

sin preocuparse por la producción permite a sus autores transmitir sus inquietudes y las 
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de su pueblo transformado en historias de magnitudes bíblicas que no solo se tratan en el 

anime y el manga sino también en la música, el cine y la literatura. 

En el arte japonés siempre se muestran dos caras bien diferenciadas, el colorismo y 

vitalismo desenfrenado y sobreactuado frente a un existencialismo tecnificado y 

apocalíptico que aliena y somete al individuo. Gracias a estas obras y a su influencia en 

otras se ha propagado esa tendencia y, por extensión, ese estilo de vida a una generación 

de todo el planeta.  

Por décadas, el anime fue producido por y para Japón un producto local con un estilo y 

sentido distinto al de la obra de arte sino también por la narración, los temas y conceptos 

que ocupan. En los últimos cuarenta años, se ha convertido en un fenómeno internacional 

atrayendo a millones de fans y siendo traducido a varios idiomas. Toda una generación 

de público occidental que creció con la animación y ahora, lo transmiten a sus propios 

hijos. 

Debido a que la cultura animada japonesa tiende a ser agrupada, aluden a pensar al anime 

como un género.  No lo es, al menos solo la animación se la clasificaría como un género, 

que por su descripción permite interrogar sobre cómo se produce el material. Los 

espectáculos de anime, como libros o películas, caen en una gran cantidad de géneros 

existentes: comedia, drama, ciencia ficción, acción-aventura, terror, etc. 

1.6 Diferencia del anime con las caricaturas occidentales 

El anime y el manga son tan diferente a la mayoría de los dibujos animados 

estadounidenses como    "Batman "y" Spider-Man” que se publican en los periódicos. 

Estas diferencias se muestran de muchas maneras incluyendo la obra, la narración, y el 

extenso uso de materiales e incluso matices culturales que exhiben los personajes. 
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Los estilos de arte en el anime van desde lo poco convencional y singular como “Samurai 

Champloo” y “FLCL” hacia lo simple y directo como “Azumanga ¡Daioh!”.  Esto quiere 

decir que, incluso estos programas con el arte más “básico” pueden ser visualmente 

sorprendentes. El anime ha construido su camino para que todo se vea nuevo y fresco.  

Tampoco se escapa de las historias épicas, que se ejecutan desde doce hasta cientos de 

episodios. La epicidad en el anime trata sobre varios puntos clave que se observan en la 

increíble animación que muchas veces ofrece fluidez y gran detalle. El manejo de los 

elementos narrativos en el anime es parecido al cine, pero con propuestas más arriesgadas 

en donde el disfrute visual y diálogos ricos complementan a la animación y la hacen digna 

de disfrute. Un ejemplo de esto es cuando los animadores deciden hacer primerísimos 

primeros planos de un ojo, inclusive planos en los que humanamente no podemos 

realizarlo con una cámara. Varios animes ofrecen diferentes estilos para diferentes 

públicos, pero muy pocos se adentran a diferenciarse de los demás. Las tramas suelen ser 

vistas previas de lo que los autores quieren llegar a representar, los guiones deben estar 

preparados para cambios importantes, los seiyuu o dobladores de voz son los que dan la 

vida a estos, la música debe estar acompañando en cada momento a los protagonistas y la 

atención al detalle hace que una obra se vuelva consumible o descartable. El público 

japonés es muy crítico en lo que se refiere a animación, porque ellos son los que eligen 

que anime fue el mejor cada año, dependiendo de su dirección, guion, música, voz, 

personaje principal, secundarios etc.  

1.7 Femineidad y revolución en el anime. 

El anime al tener una gran variedad de programas y se refleja en series de televisión o 

películas donde los fanaticos encuentran una serie de anime que refleje su estilo. Los 

públicos a los que se destina determinada serie dependen del nivel de aceptación y 

enganche que tengan de decidir si el anime es bueno o malo primero debemos decir que 
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para volverse anime se debe pasar por el manga y dependiendo del número de ventas y 

tiraje es cuando se da la adaptación a anime. Este proceso permite ver a las productoras 

si determinada serie va a resultar lucrativa o si por otro lado pierden todo el interés. Luego 

de que las productoras dan el visto bueno a las nuevas series se procede a buscar 

directores, guionistas y actores de voz quienes serán los encargados de hacer vibrar a los 

espectadores. Las historias que están adaptadas al anime tienen una visión íntima de sí 

misma, el idioma y la cosmovisión de Japón, entretejidos en una gran cantidad de anime 

en muchos niveles. Lo más sorprendente es cómo el impacto del anime se completa. Por 

ejemplo, para crear heroínas en el anime tuvieron que desligarse de la típica sociedad 

japonesa orientada a la familia donde se espera que los hombres sean los proveedores de 

sus hogares, y las mujeres sean esposas cuidando las labores del hogar. Pero el cambio 

cultural luego de la segunda guerra mundial otorgo a las mujeres personalidad con el 

derecho al voto, derecho a la propiedad y el derecho a casarse y divorciarse libremente 

(Kincaid,2016. p. 4). 

Actualmente ya no está mal visto que una mujer sea cabeza de hogar o que se casen más 

adelante inclusive hay más mujeres graduadas de la universidad que los hombres. Sin 

embargo, aunque el tiempo siga pasando las mujeres aun sostienen a su feminidad y por 

eso varias luchas contra esa expectativa cultural de ser dulces, cariñosas y femeninas a 

ese tipo de mujeres se les llama “Yamato Nadeshiko” donde los medios de comunicación 

enfatizan estos preceptos y las preparan para esto. Las heroínas Shoujo a diferencia de las 

occidentales son chicas de secundaria orgullosas y femeninas llenas de inocencia y trajes 

adornados con grandes y tiernos ojos brillantes que alientan a las chicas a encarnar un 

nuevo tipo de héroe infantil y adorable. Estas heroínas toman decisiones apresuradas para 

proteger a sus amigos y a los que más aman, pero, aun así, se representan sus miedos 

como cualquier otra adolescente, es decir no se elimina totalmente su humanidad caso 
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contrario con las heroínas occidentales donde la heroína maneja hábilmente herramientas 

como arcos y flechas y donde se consideran fuertes cuando rechazan expectativas 

femeninas forzadas. Las protagonistas exaltan su femineidad y nunca olvidan su fuerza 

que es alcanzada con esfuerzo.  

Debido a que el anime tiene un alcance tan amplio en su materia, es posible encontrar un 

anime dirigido a casi todos los grupos de edad.  El anime tiene cierto poder blando porque 

nos sentimos atraídos por el contenido de estas películas y animes japonesas. El poder 

blando está, por supuesto, un tanto disminuido por la extensión en el que las películas 

japonesas están típicamente “americanizadas”, pero algunos ideales japoneses aún se han 

conservado incluso en las versiones americanizadas de las películas. Algunas 

producciones recientes de dibujos animados estadounidenses, como "Avatar: The Last 

Airbender", están inspiradas abiertamente por el propio anime, y las versiones en vivo en 

inglés de los títulos de anime comienzan a producirse con mayor frecuencia. 

Algunos estudiosos incluso implicaron que, si bien la influencia no es todavía una 

ganancia financiera para las compañías de entretenimiento occidental, podría ascender a 

algo más impresionante en los próximos años (Borrelli, 2002). El viaje del anime a 

América a través de las transmisiones de televisión, así como los modos ilegales y 

piratería, le han dado al anime una sólida capacidad económica y punto de apoyo en la 

cultura occidental. 

El mejor anime exige una gran participación emocional del espectador. Japón ha sido 

considerado como una sociedad frívola, distante, calculadora y obediente, pero una de las 

armas más poderosas de estos, es la capacidad de transmitir emociones escondidas. Al 

momento de seleccionar un rostro de los personajes como centro de expresión, por 

excelencia la cámara puede ocultarlo o mostrarlo centrándose en los detalles y 

provocando los mismos efectos que en la realidad se presenta. Como espectadores 
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ciertamente nos topamos con un muro que nos impide conocer las causas de un 

retraimiento emocional que mediante esa expresión de impedimento encontramos 

comunicación y comprensión con el personaje.  

El vacío, ya sea imaginado o real, al que se someten a los personajes se notan no solo 

cuando aparecen en soledad sino por el rompimiento de los diálogos que tienen con otros 

personajes, hurtando la mirada y muchas veces impidiéndole desarrollar confianza en 

otras personas.  

Los animadores japoneses hacen una fuerte acentuación a las lágrimas que en la cultura 

occidental significa debilidad e inmadurez en oriente es válido mostrar públicamente este 

sentimiento, pero en ciertas ocasiones es restringido. Tal es el caso que en los relatos de 

la guerra del Pacifico, un grupo de altos mandos del ejército japonés lloraban durante las 

conferencias militares donde mostraban y reforzaban su postura de acuerdo al duro 

momento de la guerra.  

Las explosiones emocionales en el anime ocurren en momentos cruciales que se hacen en 

soledad, en un tiempo y lugar destinados y por ello cuando el espectador lo siente es 

devastador. Lo magnifico es poder representar ese tipo de emociones complejas con el 

mínimo de recursos con la ayuda de los recursos cinematográficos que cualquier cinéfilo 

reconocería.  

Un comentario final es que el manga y el anime no se hacen lío de ubicar la expansión, 

son también grandes protagonistas de la globalización y su tradición, como también su 

modernidad se trastocan fuertemente, en una permanente actualización que si bien lleva 

consigue un sinfín de historias cíclicas los autores tratan de brindarnos cosas nuevas y 

refrescantes evitando la sensación de hacer sentir al público una vivencia de otro anime.  

1.8 El lenguaje en el cine 
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Para comprender las posibilidades comunicativas presentes en el cine es necesario 

establecer una reflexión entre cine y el lenguaje. Observar un film con postura crítica 

permite mirar con mayor detalle, diseccionando, segmentando y reconstruyendo el film, 

lo cual brinda un sinnúmero de elementos y de responsabilidades, por esto, el análisis que 

se plantea aquí, va más allá del acierto en los detalles, de la observación consciente y de 

la interpretación subjetiva.  

En primer término: el cine tiene un sistema de símbolos, que son el montaje, los 

movimientos, el sonido, la selección y clasificación. Estas facilitan establecer una 

eficiente interacción y comunicación entre sus semejantes.  

El lenguaje cinematográfico une y concentra elementos tales como la fotografía, música, 

actuación, montaje, plástica, danza, literatura. Pero, aquí me voy a atrever a resaltar el rol 

del director de cine porque “es el encargado de preparar el terreno que permite los 

accidentes felices”. (Lumen, 1999, p.19) 

No obstante, a más de estos componentes el director se encarga de agregar el tema de la 

película, es decir el qué, cómo se conforma el reparto, el aspecto externo que ofrecerá, el 

montaje, la música, diseños de los títulos, y el cómo va a ser comercializada, además de 

determinar el estilo, es decir, el cómo se va a realizar la película.  

Evidentemente, cada director construye su estilo o sus propias formas de entender y sentir 

al mundo, pero el director da a su película un sentido. Pasar al siguiente plano conlleva 

una gran responsabilidad, la música en una escena, el melodrama de la cinta y las diversas 

imágenes forman nuevas maneras de ver al mundo, es por esto que es muy importante 

conocer los elementos narrativos o el lenguaje cinematográfico, que, en este trabajo, se 

quiere hablar sobre el uso de los recursos cinematográficos que maneja el cine para 

concebir su propósito, dominarlo y practicarlo en el lenguaje audiovisual. 
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En el lenguaje cinematográfico, los individuos, son los que van estampando y 

simbolizando la vida en la obra, pantalla o película. Como tal, las películas aparecieron 

como un mundo de ilusiones y sueños triunfantes que el dinero podía comprar, muestran 

historias o gestas que le ocurren a cualquiera. Los personajes serios o artificiales, oscuros 

o sinceros, conducen al público, a la acción  con cierto sentido de conjunto, de la forma 

y de la función en una identidad intercultural con grandes marcas del pasado que si bien 

conducen a nuestra formación contemporánea también impiden tener una visión crítica  

global sobre lo aceptado  es decir lo propio y rechazar lo foráneo dotando al mismo de un 

estigma que nos da  notar nuestra todavía visión precolonial es decir rechaza la 

intervención de otras realidades culturales y manifestaciones abrazando las tradiciones 

heredadas como única verdad figurando la ausencia de un sujeto que podría ser parte de 

“un festival intercultural global donde no hay un centro ni ningún medio cultural 

dominante” (Canclini, 2001) 

Por fuera de las diferencias culturales, el lenguaje del cine, lleva tal carga expresiva que 

impacta por sí, incide por su manejo de elementos, y logra sostener la historia, lo que 

sucede, antes que la cultura. 

1.9 Historias, narraciones y personajes. 

Las historias en el cine implican la transmisión de ciertos hechos con mucho detalle con 

complejas premisas pues en el momento en que se ve en la pantalla complementa la 

dimensión narrativa. Esta historia se desarrolla en un tiempo y un espacio en una 

secuencia con sentido en conjunto.  

Al momento en que la narración produce relato e historia facilita originalidad al texto 

dando lugar al texto fílmico. En relación al tiempo, en la historia varios hechos pueden 
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transcurrir de forma rápida o lenta resultando una concatenación de situaciones y 

acontecimientos donde actual los personajes situados en ambientes específicos.  

Mientras los acontecimientos y acciones suceden se manifiestan las transformaciones 

evidenciando cambios mediante los quiebres emocionales, es decir, los personajes tienen 

una metamorfosis forzada por los sucesos y vivencias resultando en una evolución. Los 

personajes son la operación, la acción que queremos reflejar con nuestras emociones, 

miedos y deseos facilitando varias posibilidades a través de distintas modalidades.  

Por otro lado, y es clave, los personajes son quienes, con su accionar, vamos a observar 

su actuar, hacer, decir, sufrir y con la mirada colocada sobre ellos podemos conocer la 

razón del por qué suceden cosas. Sin embargo, en el ambiente se mueven los personajes, 

se presentan en algunos, detallados, minuciosos, ricos o también, pobres, vacíos y simples 

donde exponen armonía, coherencia y lógica o contrastes y discordancia  

En el anime Sangatsu no Lion11, su primera temporada está llena de sombras y colores 

fríos, es especial con respecto al mundo del shogi12 donde el protagonista desarrolla un 

aura de “genio jugador”. Rei, en un inicio se muestra en una habitación oscura llena de 

libros acerca del shogi acompañado de un tablero y comida rápida adquirida en el 

conbini13. Por lo que es un jugador profesional, no va a la escuela por ende no tiene 

amigos. Esta sensación de vacío que muestra el protagonista se pierde cuando se hace 

amigo de un trío de hermanas y le devuelven la esperanza y color a su vida. Las 

locaciones, pisos, paredes, personajes tienen detalles minuciosos convirtiéndola en una 

joya de animación japonesa.  

 
11 “El león de marzo”, traducido al español. Manga creado en el 2007 por Chika Umino y adaptado al 

anime en 2017. 
12 Equivalente al ajedrez japonés solo que sin la reina y sus piezas no se pueden mover hacia atrás. 
13 Tienda de comida parecida a un delicatesen.  
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Por consiguiente, el ambiente ubica situaciones, sitúa al personaje y le da un contexto 

espacio-temporal ya sea: histórico, referenciando a épocas y regiones precisas; también 

tenemos al determinado es decir con propiedades específicas y por último el ambiente 

típico y común que nos rodea.  En el anime mencionado anteriormente, Sangatsu no 

Lion, a pesar de ser adaptado a la contemporaneidad, existen elementos históricos que 

explican detalladamente y le permiten al anime desarrollarse con mayor entendimiento 

para los occidentales y por qué no para sus mismos habitantes.  

A partir de aquí, el personaje en el anime se presenta de tres maneras que pueden estar 

divididas o pueden unirse, es por eso que analizar personajes de anime se torna 

complicado por los niveles de construcción que están sometidos. Existen autores como 

Casseti y De Chio que analizaron al personaje por tres niveles: persona (nivel 

fenomenológico), personaje como rol (nivel formal) y personaje como actante (nivel 

abstracto).  

El personaje-persona implica entenderlo como sujeto real, como si fuese un humano 

dotado de emoción y actitud con comportamientos, reacciones y gestos observándolo 

psicológicamente con sus acciones sus modos y maneras de ser, hacer y desenvolverse y 

así comprender su representación en la vida real descubriendo su identidad, personalidad, 

carácter, esencia, actitudes etc.  

Por otro lado, tenemos al personaje rol que comprende la representación del personaje 

desde el rol permitiendo estudiar gestos y acciones manteniendo la lógica narrativa de 

contraste y oposición con patrones de composición, es decir: bueno-malo, héroe-villano, 

pobre-rico. La complejidad del rol es que puede resultar cambiante dependiendo del 

movimiento de la narración pues permite mostrar personajes que cambian de roles y así 

se transforman en reales y complicados.  
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Para finalizar, el personaje como actante lo entiende desde su actuación y entidad 

estudiándolo desde un nivel abstracto exponiendo las conexiones estructurales y lógicas 

así también como otras estructuras narrativas como el cuento, el film, el relato y la fábula. 

Entonces, entendemos al actante como ejecutor de la narración aquel que accede al 

espacio de narración como un personaje, elemento, animal o concepto. Vladimir Propp 

(1895-1970) lingüista y antropólogo ruso dedicado al análisis de elementos narrativos en 

los cuentos rusos, plantea siete roles dentro de la narración: héroe, princesa, agresor, 

auxiliar, mandatario, domador y falso héroe. 

En el anime estos roles son llamados:  

1.9.1 Protagonista héroe  

Es el personaje bueno que siempre lucha del lado del bien, y buscará enfrentarse a todo 

el mal y  querrá  lo mejor para todos; son personajes virtuosos siendo representado por 

niños y su medio de desarrollo comúnmente se dan en animes kodomo de tipo shounen o 

magical girl, como Koji Kabuto (Mazinger Z), Usagi Tsukino (Sailor Moon), Sakura 

Kinomoto (Sakura Card Captor), Hikaru Shidou (Magic Knight Rayearth), Angel (Hana-

no Ko-Run-Run), Madoka Kaname (Mahou Shoujo Madoka Magica), Naruto Uzumaki 

(Naruto), Satoshi Ketchum (Pokemon), Masaru Kato (Gantz)  entre otros. 

1.9.2 El protagonista que se vuelve héroe 

En esta ocasión, los protagonistas no quieren ser héroes mucho menos en salvar al 

mundo, son alegres, carismáticos con una personalidad definida y con una perspectiva 

abierta a las situaciones que se le pueden presentar, sin embargo, mientras la historia 

avanza siente responsabilidad por una amenaza hacia su perjuicio o se adapta a esta 

idea. 
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Son Goku, del anime Dragon Ball, es uno de los exponentes más populares que al inicio 

de la serie solo buscaba sobrevivir en medio de la nada siendo arrojado por sus padres a 

la tierra y que nunca tuvo un compromiso real con la humanidad aun asi nunca duda en 

rescatar a las personas protegiendo su futuro. 

1.9.3 El protagonista antihéroe que termina siendo un héroe 

En las últimas décadas, el héroe ha estado sujeto a innovaciones transformado el perfil 

“hollywodense” que se lo adjudica, observa y ofrece un héroe humano honorable, 

habitual, con un sentido moral y de justicia junto con la valentía ideal. El protagonista es 

diferente al concepto sublime del héroe, que a pesar de querer proteger a la humanidad 

mantiene una sombra depresiva en su vida, llena frustración y complejidad, un ejemplo 

es Eren Jaeger del anime Shingeki no Kyojin quien se convierte en algo que odio para 

salvar a los suyos pero se ve envuelto de sentimientos contra sí mismo y se cuestiona si 

él es el elegido para tan dura tarea.. 

1.9.4 El protagonista "gary stu" 

Este tipo de personaje lo presentan como la manifestación suprema de la perfección desde 

un inicio, es invencible porque si, es el que tiene la mejor carta, el mejor ataque, el mejor 

poder, nunca pierde y si es que pierde termina ganando por circunstancias del guion; así 

tenemos personajes como: Kirito del anime SAO, Kira Yamato (Gundam Seed), Shiba 

Tatsuya (Mahouka Koukou no Rettousei), el propio Saitama (One Punch Man), aunque 

éste es una parodia en sí de personajes como estos. Atem (¡Yu-Gi-Oh!), Hero (Maou 

Yuusha), Oda Nobunaga (Nobunaga The Fool), Sasukje Uchiha (Naruto) entre otros. 

Para cerrar la idea sobre el personaje, vamos a entenderlo, por tanto, como una unidad 

psicológica y de acción que ha de ser estudiada en el relato como una categoría narrativa, 
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donde el éxito, conquista o muerte por parte del personaje dependerá de la construcción 

y desarrollo de la historia.  
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CAPITULO II 

LA OBRA DE HAYAO MIYAZAKI: SU RESPLANDOR CULTURAL Y UNA 

SUBJETIVIDAD POR INDAGAR 

Miyazaki es uno de los más importantes directores y animadores japoneses de las últimas 

dos décadas (este dato es importante porque deja ver una presencia que trasciende en 

plena era global), considerado por muchos profesionales como el creador de las mejores 

películas artísticas, tanto por su dibujo como por su mensaje antibélico, pacifista, el trato 

de temas de la relación del hombre con la naturaleza, el manejo de las nuevas tecnologías, 

la cultura y tradición japonesa y resalta valores como la nobleza, gratitud en un mundo  

que no se aleja mucho de lo real. Además, lo que marca a su cine es el alarde continuo a 

la fuerza de las mujeres, creando en la mayoría de sus películas personajes femeninos 

admirables. 

Tanto así que sus personajes forman un entramado de características que van desde 

simples personas pasando por ser complejos, inestables y hasta personajes que 

evolucionan descubriendo su identidad, carácter y esencia. Como habíamos dicho en el 

anterior capitulo, Miyazaki formó parte de la dirección del anime Heidi donde no 

necesariamente observamos a una heroína sino, a una niña y sus aventuras en los Alpes 

Suizos. Al tener el formato de serie se hacía más difícil observar el progreso de los 

personajes, pero ya se avistaba la esencia de Miyazaki como la nobleza de las amistades 

de Heidi con Clara y Marco o la amabilidad de su abuelo con la misma y la naturaleza 

siempre tratándola con respeto y cuidado. Al terminar este proyecto infantil, en 1982 

publicó el manga “Nausicaä del Valle del Viento” donde cambió por completo a su 

protagonista haciéndola fuerte, pero procurando no olvidar su debilidad en un mundo 

donde la humanidad ha matado a la naturaleza y está luchando por sobrevivir. Miyazaki 
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siempre juega con contrapuestos en sus personajes y es por eso que los hace atractivos y 

fácilmente nos podemos identificar con ellos.  

Con la adaptación animada de “Nausicaä del Valle del Viento” en 1984 y con el éxito de 

esta, en 1985, nació el Studio Ghibli de la mano de Miyazaki junto con el director Isao 

Takahata y el productor Toshio Suzuki.  Desde ese año hasta ahora, las producciones de 

Ghibli se han abierto al mundo siendo un referente de la animación tradicional japonesa 

aportando a nuestra vida realismo mágico con lecciones de vida inspiradoras y sin duda, 

críticas a nuestros tiempos.  

2.1 El anime de Miyazaki 

Hayao Miyazaki nació en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre fabricaba 

piezas de aviones de combate para el ejército japonés, lo que llevó a su familia a vivir 

cómodamente mientras otros morían de hambre. (Hioki, 2006) Miyazaki, a pesar de que 

en ese momento tenía cuatro años, vagamente se dio cuenta de las injusticias que rodeaban 

su vida. Con la rendición de Japón su patriotismo terminó siendo reemplazado por un 

complejo de inferioridad nacional y cultural. Miyazaki quedó con un sentimiento de culpa 

hacia las naciones asiáticas que Japón tenía victimizado y terminó aborreciendo a su 

propio país y su gente. (Yoshioka, 2008).  

Reconocido fan de los mangas desde muy pequeño, en especial de su mayor referencia 

Osamu Tezuka “padre del manga” que durante sus estudios preparatorios se empezó a ver 

también su amor por el anime. Su padre era un amante de las películas y lo llevaba al cine 

a pesar de ser muy joven, sin embargo, los significados más profundos de este arte y esas 

experiencias de la niñez se reflejan en las obras de Miyazaki, que están dirigidas hacia 

los niños principalmente, pero son más difíciles de comprender que otras, aun así, hizo 
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sus películas con mensajes profundos con el deseo de que los niños que lo vean algún día 

puedan entender.   

Miyazaki tuvo una infancia muy dura, pues su madre murió de tuberculosis a la edad de 

seis años. Se sentía impotente pues antes era muy activa y decidida y el verla postrada en 

una cama le lleno de impotencia y de sentimientos crueles contra sí mismo como el desear 

no haber nacido14. Finalmente, halló consuelo en el dibujo, el manga y la literatura donde 

fue su primer acercamiento consiente con las historias. Miyazaki leía obras del occidente 

y de países como Rusia y Europa del Este (Ogihara-Schuck, 2014). 

Como mencioné en el capítulo 1, Miyazaki formó parte de la realización de Heidi, la niña 

de Los Alpes (1974) y el Castillo de Cagliostro (1979), donde sus paisajes son 

enteramente europeos pues se negaba a utilizar a Japón como referencia porque sentía 

mucha insatisfacción con la cultura japonesa. Todo esto cambió cuando leyó un libro de 

Sousuke Nakao titulado “El cultivo de plantas y el origen de la agricultura” del año de 

1966 donde la teoría de Nakao sobre la cultura forestal del florecimiento en el que las 

personas dependían del bosque y ansiaban convivir con él, dio a Miyazaki un nuevo 

acercamiento a la cultura e historia japonesa ya que estuvo conectada más allá del tiempo 

y el espacio con otras naciones asiáticas. Miyazaki llegó a considerar la historia en un 

sentido más amplio, no como las transformaciones provenientes del poder político o la 

autoridad, sino como una acumulación de todo el esfuerzo de los individuos en sus vidas. 

Se dio cuenta de que, como humanidad, las contribuciones de nuestros antepasados hacia 

el desarrollo agrícola, la invención de las máquinas, las guerras y todo lo que hacemos 

hoy contribuyen a nuestra historia. (Hioki, 2006) 

 
14 NHK Documentary: 10 years with Miyazaki, 2019. Documental acerca del detrás de escena 

del director Hayao Miyazaki donde observamos el proceso creativo y de diseño de una de las 

posteriores películas a estrenarse en el 2008 “Ponyo en el acantilado”. Consta de 4 capítulos.  
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Un ejemplo de la nueva comprensión del mundo de Miyazaki es cuando en 1984 

presenció en Gales- Inglaterra la huelga de mineros lo que dio paso a la producción de la 

primera película del estudio Ghibli, que formaría con Suzuki y Takahata, y donde las 

injusticias y las indiferencias se convertirían en el ADN de las producciones.  

Miyazaki, respecto a eso dijo a “The Guardian” en el 2005:  

“Mucha gente de mi generación ve a los mineros como un símbolo, una raza moribunda 

de hombres combativos. Ahora, ya no existen”. 15 

Para Miyazaki el proceso de occidentalización en Japón es parte de la cultura japonesa. 

Las artes japonesas no son puras pues son el resultado de la fusión de culturas extranjeras 

pero que, aun así, quiere llamar a la audiencia a recordar las viejas tradiciones y al mismo 

tiempo representar mundos nostálgicos y crearlos con efectos encantadores donde se hace 

difícil distinguir si es un sueño o la realidad.  

Pero, ¿cómo se puede hablar de la obra de Miyazaki?  

Al hablar de la obra de Miyazaki, el control y la incertidumbre toman contacto. Miyazaki 

al ser un cineasta exigente se compromete con cada una de sus obras llevando al límite su 

capacidad y la de los demás animadores en el estudio pues les da sentido y hace que valga 

la pena. 

Miyazaki controla cada parte del film como los personajes, la paleta de colores, los 

decorados, el storyboard y, hasta corrige a los animadores  que nos conduce a su mundo 

por destinos inciertos que se basa en una narración que va modificándose conforme los 

 
15 Brooks, X. (14 de septiembre de 2005). A god among animators. The Guardian. Recuperado de 

https://www.theguardian.com/film/2005/sep/14/japan.awardsandprizes 
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animadores se adentran en el proceso de la historia razón por la que evita trabajar con 

guión ya que impediría su libertad creativa.  

La creación de sus películas conlleva tiempo, lugar, espacio y me atrevería a decir que 

inspiración pues la mayoría de sus films han sido fruto de obras de cuentos infantiles que 

de una u otra manera adapta. Destaco al libro de Antoine de Saint-Exupéry “El principito” 

donde su pasión por los aeroplanos llevó a Miyazaki a realizar obras como “Porco Rosso” 

y “Cuando se levanta el Viento” películas que muestran su fascinación por los aviones 

que viene desde su niñez pues como habíamos dicho su padre fabricaba partes de aviones 

para Japón. Pinocho también hechizó a Miyazaki y de allí extrajo la idea de metamorfosis 

donde la observamos con los padres de Chihiro en la película El Viaje de Chihiro lo que 

nos lleva a recordar al cuento de Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll. 

Sabemos bien que Miyazaki tuvo mucha influencia literaria occidental en sus trabajos 

pero que no se perdía en esos elementos occidentales narrativos, sino que los fusionaba 

con su cultura y resultaba un bagaje exquisito de culturas y referencias que para el 

occidente todavía es un enigma.  

2.2 Miyazaki: personajes, transformación y metamorfosis. 

El transitar de Miyazaki, su ir y venir y la experiencia de vida con su madre queda 

impregnado en cada film. Quizá para alguien que no se adentre a su vida, le resulte algo 

impensable, pero para Miyazaki cada persona, cada experiencia, cada sonido, cada 

animal, cada luz u oscuridad en su vida es representado mediante personajes en sus obras.  

Como dije, su madre ha sido un pilar importante en su vida que sufrió su pérdida siendo 

aún muy pequeño buscando que ella viva en cada una de sus películas es por eso que la 

mayoría de sus protagonistas son mujeres. 
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Las mujeres en la filmografía de Miyazaki son las responsables de hacer funcionar al 

mundo. El llamado a la aventura que crea en las heroínas juega con el sentido de descubrir 

un mundo desconocido y reflejar a medio camino el dilema de la realidad y la fantasía.  

Miyazaki en sus películas utiliza siempre la metáfora de vuelo y libertad, como 

crecimiento y madurez. Es por eso que observamos muchos planos aéreos los que nos dan 

una nueva perspectiva de la vida y donde sus protagonistas ascienden a un nuevo estado 

de cambio.  

Miyazaki utiliza personajes en su niñez y adolescencia pues a esa edad quiere mostrar 

que todo es posible además que sus protagonistas son siempre activas y que puede ser una 

reimaginación de lo que pudo ser su madre cuyo carácter y energías se vieron limitados 

por la enfermedad que la aquejó. Entonces, las protagonistas de sus películas son mujeres 

que actúan en lo individual o en lo colectivo donde eventualmente las llevará a 

encontrarse con un compañero que será transformado por la valentía e inteligencia de la 

protagonista. Para ello, Miyazaki declaró en The Guardian en 2005: 

“Necesitan un amigo, o un compañero pero nunca un salvador, cualquier mujer es tan 

capaz de ser una heroína como lo es un hombre”16. Y es por eso que las aventuras de estas 

almas jóvenes conducen a su destino que cambiará su vida y su forma de ver al mundo y 

sus alrededores. 

Al estar destinadas al cambio, su hábitat es decir lo físico, ese lugar que está acostumbrada 

es la primera herramienta que afecta a sus protagonistas, de ahí lo importante en sus 

escenarios pues en las primeras escenas pueden estar en un lugar en el campo y al 

 
16 Brooks, X. (14 de septiembre de 2005). A god among animators. The Guardian. Recuperado de 

https://www.theguardian.com/film/2005/sep/14/japan.awardsandprizes 



 

46 
 

siguiente se encuentran en un mundo de brujas, dragones, sirenas y espíritus donde la 

misma naturaleza es la encargada de guiar y enseñar el camino correcto.  

La metamorfosis utilizada deliberada o accidentalmente funge como un elemento externo 

para representar estados psicológicos o emocionales que a veces pueden ser maldiciones 

u otras veces atributos donde la armonía está entre lo natural y lo artificial y, la 

transformación es el puente entre la realidad y la fantasía, por tanto, es el punto donde 

convergen ambos mundos.  

Estas transformaciones y vivir en armonía son inquietudes que, Miyazaki, hermana con 

la naturaleza donde encuentra un equilibrio y como resultado nos da una visión respetuosa 

del medio ambiente que viene desde la antigüedad. Miyazaki demuestra un profundo 

amor por el mundo de las plantas como símbolo de complejidad y diversidad que reflejan 

las interconexiones humanas.   

Miyazaki ha sabido navegar entre seres, objetos o la misma naturaleza dándoles un alma 

y donde el sintoísmo forma parte de su alrededor siendo una religión nativa de Japón que 

se refleja en todo, y el todo es evidente en cada parte, uniendo espíritu y materia 

internamente. Entonces, el sintoísmo se basa en la veneración de los espíritus de la 

naturaleza “ookami” que son guardianes y se hacen presente en los totoros y los kodama 

en la película “La princesa Mononoke”17. También observamos esa influencia sintoísta 

en “El Viaje de Chihiro”, donde observamos un mundo gobernado por una bruja que 

acoge a dioses antropomórficos en un baño de aguas termales. Además de las 

representaciones sintoístas en los personajes podemos observar que Miyazaki es muy 

detallista en el lenguaje y cosas como los templos de su religión lo que nos lleva a la 

búsqueda, a través de las obras de Miyazaki, la conservación de las tradiciones japonesas 

 
17 Película dirigida por Hayao Miyazaki y estrenada en 1997. 
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en especial su religión que está muy unida al budismo y que promueve la sana convivencia 

de la comunidad.  

2.3 Miyazaki: entre la animación tradicional, la pausa y la música.  

La animación tradicional en los films y en el estudio Ghibli es una parte fundamental y 

muy valorizada pues ha demostrado en estas últimas tres décadas que las técnicas 

tradicionales de movimiento están más vivas que nunca. Miyazaki puede controlar cada 

detalle como el fondo, las acciones, el color, la textura, la gravedad, el movimiento y toda 

la fuerza física en cada momento.  

“Creo que el CGI tiene el potencial de igualar o inclusive superar lo que la mano humana 

puede hacer… pero ya es demasiado tarde para que yo lo intente” (Miyazaki, The 

Guardian, 2005)  

Miyazaki dibuja a mano cada movimiento junto con su respectivo paisaje, generando una 

sensación de profundidad que se consigue al manejar cuidadosamente de la perspectiva, 

el color, entre otros aspectos. 

Imagen 1      Imagen 2 

 

 

 

 

(Boceto original, Hayao Miyazaki, 2001) 

Las producciones de Miyazaki se inspiran en la realidad con personajes que existen y 

lugares mágicos. La secuencia de la película de animación tiene un antecedente 
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importante en Miyazaki pues dibuja y colorea a mano el storyboard mostrando sus 

bocetos, transiciones, ángulos de cámara, expresiones, paisajes y los movimientos 

característicos de cada personaje. Tal y como se observa en los documentales “El origen 

del Viaje de Chihiro” y “Ten years with Hayao Miyazaki” los animadores en el estudio 

tienen reuniones con Miyazaki casi a diario para observar el avance de la película. Como 

mencionamos, al ser Miyazaki tan estricto y detallista puede caer en la disconformidad 

constante, perdiendo horizonte y volviendo a redibujar las secuencias muchas veces pues 

siempre tiene en cuenta los sentimientos del personaje de acuerdo a la escena que quiere 

que sea representada exactamente como la imaginó.  

Imagen 3       Imagen 4 

 

 

 

 

  

(Boceto original, Hayao Miyazaki, 2001) 

Esa es una gran razón por la que tarda tanto tiempo en realizar una película. Miyazaki se 

toma su tiempo, es perfeccionista, cada lugar, cada casa, cada castillo nos provee de 

minuciosos detalles. A pesar de ser tan decidido y tenaz también muestra fragilidad, 

egoísmo y diligencia. Al fin y al cabo, Miyazaki es solo un simple humano. 

En Miyazaki, la importancia de la pausa representa las emociones ocultas de los 

protagonistas y de su escenario. Las escenas que realizó son parte de esos instantes álgidos 

pero que también ayuda a acentuar aquellos mundos mágicos: 
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“Mis amigos y yo intentamos calmar un poco las cosas, no bombardear con ruido y 

distracción. Nuestro principio es seguir el camino de las emociones como la alegría, el 

asombro y la empatía”. (Entrevista de Roger Ebert a Hayao Miyazaki.2002. Great Movie 

oficial page)18 

Para enfatizar ciertas escenas, los sonidos son importantes, es así que los productores de 

sonido tratan de recrearlos fielmente. Tal es el caso en el Viaje de Chihiro donde los 

sonidos de platillos, del restaurante, del baño de aguas termales, de la caída de agua, el 

sonido del motor del auto y hasta el sonido de las pisadas en el agua son grabados de la 

realidad, aquí observamos y oímos a nuestro mundo en ese mundo mágico llegando a 

sentirnos muy cómodos en sus historias.  

Sin las pausas de Miyazaki en sus films quizá no estaría hablando de lo maravilloso de su 

universo. Sin embargo, ese universo se completa con la música de la mano de su amigo 

y compositor Joe Hisaishi. 

Hisaishi estuvo junto a Miyazaki casi desde el nacimiento de Ghibli, por eso es 

impensable no mencionarlo. Para que las películas nos transporten en su totalidad, la 

música fue creada conforme a las emociones y sentimientos de los personajes, del 

director, y del propio compositor. La música de Hisaishi nos puede dar calma acompañada 

de nostalgia en un inicio para luego hundirnos en un sueño preocupante y esperanzador. 

También podemos anticipar travesuras, extrañez y terminar con la ansiedad sobre el 

futuro o inclusive introducirnos a un dragón mágicamente mostrándonos la grandeza en 

los sonidos bajos y cesar reventando con la introducción de los platillos siguiendo con los 

tonos desesperantes del violín y advirtiéndonos con la trompeta la llegada de los cambios 

 
18 Ebert, R. (2002). A magical dot over in the corner. Rogerebert.com/. Recuperado de 

https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-spirited-away-2002 
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en los personajes y lugares. Estas advertencias que Hisaishi nos brinda con las pistas de 

música, nos da la sensación de misterio preocupante.  

La pausa de Miyazaki junto con la tranquilidad de Hisaishi transforma escenas que 

armonizan una escena sin necesidad de las palabras solo con preguntarse sobre los 

pensamientos de las protagonistas, observamos la madurez en la música que se vuelve 

más y más fuerte y en un momento llega la suavidad sin olvidar sus recuerdos y a los 

seres que aman.  Para finalizar el recorrido del mundo de fantasía, la música se tranquiliza 

y el piano nos maravilla con suaves toques acompañados de violines que, a mi parecer 

simbolizan la fuerza de su actuar individual dando punto final a su historia. 
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CAPITULO III 

UNA INTERPRETACIÓN PENDIENTE 

Luego de crear un panorama amplio sobre el cine anime, del director Miyazaki y de su 

obra, es posible tratar la película referida, como eje de esta tesis: “Análisis del personaje 

principal femenino de la película “El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki”; con el fin de 

hacer una perspectiva reflexiva y crítica y precisamente “establecer la comunicación 

humana del autor con el lector en el plano afectivo, intelectual y espiritual, además de la 

necesaria emoción estética”, (Calvo, 1997). 

El autor dosifica tanto lo que implica la pérdida del aura para tener un valor de uso 

espectacular de diversión e impacto, y, a la vez cautiva y cultiva la tradición del cine en 

tanto arte, es decir, el estilo que habla sobre la espiritualidad que recoge especialmente 

de la tradición japonesa. 

Para analizar a Chihiro, resulta necesario un recorrido corto pero rico sobre la mente de 

Miyazaki realizado a partir del personaje principal femenino de la película “El viaje de 

Chihiro” de Hayao Miyazaki reseñándola y destacando escenas importantes para el 

análisis.  

Respecto a la protagonista, el autor es más insistente en la relación de la tradición y de la 

espiritualidad porque trabaja con los roles de valentía y madurez, o sea no es irrespetuoso 

con las costumbres y con todos estos personajes míticos, más bien es muy atento y 

considerado al tratar de orientar a la juventud a acercarse a su historia y tradición mítica 

de su cultura. Chihiro, como personaje, acentúa más este valor que se encuentra en su 

pasado histórico, que es el valor en tanto cultivo de la espiritualidad de una cultura.  
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Entonces, El viaje de Chihiro o Sen to Chihiro no kamikakushi relata la historia de 

Chihiro, una niña de 10 años nacida en una familia común y corriente que se muda a otro 

pueblo perdiéndose en el camino y llegando a la entrada de un templo con un oscuro túnel 

que los conduce a un campo y seguido esto, entran a una pequeña plaza de comidas donde 

el olor cautivó a los padres de la niña que comen todo lo que está allí. Chihiro decide no 

comer y explora todo el lugar terminando por encontrar a un misterioso chico que le 

advierte que cruce el río y se marche antes del anochecer. Al oscurecer, las linternas 

comienzan a brillar y aparecen criaturas sombrías en los puestos de comida y Chihiro 

entra en pánico cuando ve a sus padres convertidos en cerdos, escapa y encuentra que la 

salida se transformó en un río.  

Extrañas criaturas desfilan de un barco extravagante y Chihiro asustada, se oculta. El 

misterioso joven, que conoció, la encuentra e intenta convencerla de que coma alimentos 

de ese mundo sino desaparecería por siempre. El chico se presenta ella con el nombre de 

Haku y le explica que sus padres se convirtieron en cerdos y que la única forma en que 

puede salvarlos y sobrevivir en ese lugar es consiguiendo un trabajo en la casa de baños, 

donde los dioses y los espíritus van a descansar y sanar. 

 Entonces, Haku le advierte que, si Chihiro no trabaja, la bruja que gobierna ese lugar la 

convertirá en comida, luego la envía con Kamaji, maestro de calderas que junto con la 

sirvienta Lin ayudaran a la niña para que se dirija hacia el último piso de la casa de 

baños donde se encuentra Yubaba, la bruja de cara grande, dueña del lugar. 

Al ir subiendo adonde Yubaba, Chihiro observa a las extrañas criaturas del lugar que 

rodean la casa de los baños y al llegar al último piso, la bruja la atrae con su magia e 

intenta asustar a Chihiro culpando a sus padres de lo abusivos que fueron con la comida 

de los dioses y por ende recibieron el castigo, Yubaba le pide a Chihiro que se vaya y que 

no insista en trabajar. La niña decidida, insiste en conseguir un trabajo y gracias a eso le 
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da un contrato dejando en claro que jamás regresara a su mundo, atada a las reglas del 

mundo de los espíritus. A cambio de este trabajo, la bruja quita el nombre de Chihiro y le 

otorga uno nuevo: "Sen". 

Sen trabaja duro para integrarse en la casa de baños, encontrándose con la discriminación 

de los otros seres espirituales por ser una niña humana. Chihiro inicia su trabajo, siendo 

amiga de un kaonashi (Sin cara) y luego cuidando a un espíritu apestoso que le deja una 

poderosa píldora mágica purgante que guarda sigilosamente para dárselos a sus padres. 

Luego de esto, Sin cara se vuelve codicioso y exige abundantes cantidades de comida al 

personal que es recompensado por pepitas de oro que secreta de sus manos. 

Mientras tanto, Sen reconoce a un dragón japonés volando por el cielo siendo perseguido 

por maniquíes de papel siendo esta, la verdadera forma espiritual de Haku que apenas 

logra defenderse del ataque de estos. Sen lo persigue para ayudarlo sin saber que uno de 

los maniquíes se ha subido en su hombro revelando después a Zeniba, la hermana gemela 

de Yubaba.  

Sen, preocupada por las heridas de Haku decide ir por Zeniba para que lo libere de una 

maldición, luego, escapan de la bruja y caen a las caderas de Kamaji. Después, Sen le da 

a Haku la mitad de la píldora mágica que le dio el espíritu del río, provocando que se 

retuerce por la maldición y Sen decide irse y devolver el sello de Zeniba disculpándose 

por los actos de Haku.  

Antes de partir, Sen se enfrenta a Sin Cara, que esperaba devorarla en el acto llenándola 

de oro, quien luego de haber tragado todo lo que estaba a su paso, valientemente se le 

acerca dándole la otra mitad de la píldora mágica lo que lo hace vomitar terminando por 

perseguir a la niña. Siendo completamente purgado, Sin Cara recupera la conciencia y 

acompaña a Sen a su viaje. 



 

54 
 

Al llegar, Zeniba la recibe con amabilidad y hospitalidad a diferencia de su gemela quien 

revela que la maldición de Haku ha sido desecha por el amor que siente Sen hacia él. Poco 

después llega Haku en su forma draconiana para llevar a Sen quien, en su viaje de retorno, 

le revela la conexión que tiene con el río Kohaku resolviendo así el misterio de su 

identidad despojada por Yubaba. 

Al regresar a la casa de baños de Yubaba, Sen es inmediatamente desafiada a identificar 

a sus padres de una manada entera de cerdos. Si lo hacía bien, los liberaría de su maldición 

y regresarían a su mundo. Sen responde que ninguno de los cerdos que le presentaron son 

sus padres haciendo que la bruja anule su contrato mágico junto con su nombre. Una vez 

fuera de ese mundo sus padres y ella se reunirán una vez que pase el río, Haku la escolta 

garantizando su seguridad, diciéndole adiós y haciendo una promesa de que sus caminos 

se cruzarán de nuevo algún día.  

Una vez pasado el lecho del río ahora seco, Chihiro, se encuentra con sus padres, en sus 

formas humanas, incapaces de recordar haber sido convertidos en cerdos. Regresan al 

auto, cubiertos de polvo y hojas secas, lo que indica que se habían ido por un tiempo, pero 

antes de entrar Chihiro echa un último vistazo al camino por el que había venido. 

La visualidad del film de Miyazaki no está solamente tratada desde el anime, pues hay un 

trabajo complejo con la sonoridad que no es muy típico, y que, más bien, pretende y se 

preocupa por crear un ánimo a fin a ese humor, ironía y suavidad porque él no es trágico 

a pesar de crear esas situaciones, sino que consigue obtener experiencia para aguerrirse a 

las situaciones futuras y enfrentarlas con valor. Esta visualidad miyazakiana es muy 

mesurada porque trabaja con el estilo, la sonoridad, y los elementos, que enriquecen a sus 

formas y hace más realistas sus texturas.   
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Un ejemplo en particular, ocurre cuando Chihiro y Haku ven a sus padres por primera vez 

luego de ser convertidos en cerdos, al pasar por un campo de rosas se sienten las texturas, 

formas y velocidad con la que Haku lo atraviesa. Resultando placentero observar y sentir 

el movimiento de los planos mostrados con los que Miyazaki juega, provocando así un 

sin número de sensaciones placenteras en los espectadores.  

El detalle de las escenas, nutre al análisis explicando la razón detrás de las escenas e 

inclusive de su realizador, Hayao Miyazaki, quien no solo ha creado un mundo mágico 

lleno de su cultura sino, una nueva concepción de héroe.  

Hayao Miyazaki es un japonés, nacido en plena Segunda Guerra Mundial quien ha visto 

los horrores e injusticias de ese tiempo, chocando con sus dos caras. Por un lado, su padre 

fabricaba partes de aviones, lo que nos conduce a las primeras semillas de su patriotismo 

heredado que rechazaba pues Japón había humillado a otros, por otro, su madre, ama de 

casa y encargada del cuidado de Miyazaki, muy activa en un inicio y que termino por 

enfermar terriblemente hasta causarle la muerte, terminaría por afectar a Miyazaki 

durante toda su vida.  

Con el transcurrir del tiempo, comenzó su trabajo como animador luego de terminar la 

universidad, y allí encontró un amigo, Isao Takahata, quien tuviese la misma pasión por 

realizar anime con un carácter único, divertido y a conciencia. Por eso, Miyazaki se ha 

caracterizado por ser detallista y un gran observador a la hora de crear personajes, 

paisajes, montajes, movimientos, encuadres y todo lo que conlleve en los elementos del 

cine. Cada película lleva mensajes críticos a nuestra sociedad ya que no solo trata de 

problemas del oriente sino también del occidente.  

Miyazaki y por lo general el Studio Ghibli, operan en torno a una globalización en la 

que el autor está allí haciendo un juego de ser universal y a la vez particular en la 
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transformación e incidencia de la cultura japonesa en el mundo y en su país. Esta 

dicotomía muchas veces causa un conflicto en varios otros autores que terminan por 

eclipsar sus raíces, lo contrario a Miyazaki que intenta llevarse a ambas culturas de la 

mano enfatizando y empatizando con el público juvenil e internacional recordándoles 

sus tradiciones y permitiéndoles conocer más sobre esta.  

La creación de sus personajes femeninos alude a los recuerdos dejados por su madre 

quien, fue su más grande inspiración asimismo, su carácter y valor japonés como el  

respeto a sus superiores, padres, abuelos y comunidad que se remonta al régimen de los 

Tokugawa donde el pueblo ha sido disciplinado con lealtad, cortesía y entrega al trabajo 

mostrando un rostro amable y guardando sus sentimientos hacia los demás, esto quiere 

decir que, si necesitan expresar disgusto, felicidad o tristeza lo hacen en su casa, solos. El 

guardar los sentimientos del pueblo se intensificó por las secuelas de la segunda guerra 

mundial porque a lo largo del tiempo han sufrido pérdidas desastrosas y eso, en alguien 

como Miyazaki, afectaría directamente pues, como dijimos en el segundo capítulo, su 

familia y en especial su padre aportaron a la guerra.  

Esta formación de su carácter se apaciguo con el tiempo reconciliándose con su pueblo, 

entendiendo que todo es parte de un proceso y que redimirse con su arte, reconociendo su 

religión (sintoísta y budista) le permitió vaciar su yo egoísta resentido y se abrió al 

universo mediante sus películas o protestas en contra de la destrucción de los bosques, 

dejando en claro que se debe respetar a la naturaleza, alcanzando lo necesario de ella para 

al final devolver lo prestado.  

La relación del pasado de Miyazaki con su madre, la nobleza, la naturaleza, la comunidad, 

los niños, entre otros, posibilita a entender la completud, que alcanzó con sus obras, y la 

angustia que emergió después por un exceso de presencia (la gente que lo rodea) y 

ausencia (su madre y amigos que murieron) pero que aún resulta inalcanzable representar 
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para  Miyazaki quien ha luchado internamente para trasladar su realidad nostálgica hacia 

el mundo y su sensibilidad a la realización de obras con personajes identificables e 

inolvidables. 

Miyazaki deja que se conozca su obra ya que al tener un público diverso con diferentes 

culturas estudiarlo sería todo un reto pues las complejidades e incompatibilidades sujetas 

al arte se hacen familiares gracias a que la globalización hizo cambios en las diversas 

técnicas y estéticas occidentales que se abrieron a Asia potenciando la creatividad de 

estos, creando obras originales distintas de los que se contemplaban antes.  

Debido a esto, se dio a conocer el film “El viaje de Chihiro” de Hayao Miyazaki en el 

2009 siete años después de su estreno ya que en ese momento era difícil acceder a una 

película de animación japonesa. En ella cuenta la historia de una niña de diez años 

llamada Chihiro que se muda junto a su familia a una nueva ciudad, perdiéndose en el 

bosque y entrando a los terrenos de un antiguo santuario que los conducirá a un mundo 

de los dioses y extrañas criaturas míticas orientales. 

Observamos que Chihiro, en un inicio, no posee características sobresalientes, se muestra 

triste por haber abandonado a sus amigos con un carácter débil e infantil lo que nos refiere 

a Miyazaki pues quería crear a una niña común y corriente, sin poderes excepcionales, 

sobreprotegida y acostumbrada a un solo lugar. Miyazaki resalta mucho la personalidad 

de Chihiro al inicio de la película pues al ser separada de sus padres y ponerla a prueba 

incluso cuando conoció a un joven y apuesto dragón llamado Haku que nos lleva a 

observar su valor y entender que su mundo está cambiando. 

Por lo tanto, su universo y el de los dioses se encuentran y se descubren atravesando un 

largo con sus padres que por codiciosos o hambrientos son convertidos en cerdos. El 

miedo y la desesperación la envuelven, pero gracias a su intuición infantil se salvó de un 
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destino similar al de sus progenitores. Los niños tienden a respetar las reglas y a la 

autoridad. Miyazaki nunca olvida que es una niña y la hace actuar como tal.  Razón por 

la que, Chihiro tiene un respeto natural por las reglas de la sociedad que dicen 

conscientemente que no se debe tomar lo que no le pertenece.  

Aquí inicia el viaje de la heroína, término acuñado por Joseph Campbell, que la diferencia 

porque no necesariamente es un hombre el que guía su lucha o quizá no es una mujer con 

un cuerpo trabajado como La Mujer Maravilla, La viuda Negra o Superwoman. Más bien, 

Chihiro, con sus piernas flacas, baja estatura, sin rasgos distintivos o increíbles, no es 

exactamente la imagen del protagonista rudo y usual pues ni siquiera tiene destrezas 

extraordinarias para combatir con monstruos. Pero, Miyazaki cambia las normas sociales 

de quién puede ser un héroe al crear una niña protagonista a la que incluso los adultos 

pueden admirar. El viaje de Chihiro no solo satisface la necesidad de justicia de una niña, 

sino que lo hace creando una circunstancia donde ganar parece casi imposible. Miyazaki 

y su exploración del heroísmo es intensa, ya que crea un mundo donde ella puede 

conquistar sin importar cuán alto sea y que, a pesar de no tener esas destrezas físicas, 

tiene gran capacidad de cambio, intuición, compasión, e inteligencia rasgos que exhibe y 

desarrolla durante el transcurso de la película. Cabe destacar que nuestros desafíos en la 

actualidad no son físicos, sino sociales y emocionales. 

En el momento en que Chihiro inicia su nueva vida en la casa de los baños podemos 

percibir su metamorfosis que va desde que la vemos recostada en el auto, al inicio de la 

película, con sus piernas sobre un cartón, aburrida y triste hasta cuando se arma de valor 

y va con Yubaba a rogar por un trabajo. Este foco de estudio es importante porque arranca 

con el carácter interno de Chihiro que evoluciona y cambia junto con su nombre. Esto se 

evidencia en el título de la película. En español, es el Viaje de Chihiro nada fuera de lo 

común, pero en japonés el título es más completo y extraño “Sen to Chihiro no 
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kamikakushi” que traducido sería “La desaparición espiritual de Sen y Chihiro” lo que es 

transcendental señalar que en el título japonés menciona a la separación con su nombre y 

posterior redescubrimiento y madurez. Miyazaki al hacer protagonista a una niña, abre la 

posibilidad de entrar a un mundo realista donde el identificarse con Chihiro posibilita 

experimentar diferentes puntos de vista. Una explicación de esto, es que, los niños fingen 

tener poderes mágicos o fuerza sobrehumana para conquistar a monstruos, alardean de su 

valentía demostrando las habilidades que ya tienen. Sin embargo, es aún más poderoso 

cuando un niño ordinario debe conquistar lo que tiene. Por eso, para Miyazaki, era 

importante que Chihiro se creara a imagen y semejanza de una niña común.  

Chihiro debe lograr sobrevivir y debe hacerlo sin los poderes que los seres de ese mundo 

poseen, como la magia. Arrebatada de su nombre, su mundo y su familia, Miyazaki 

construye cambios en la niña tanto así que el agua representa los límites de diferentes 

mundos, es la guía en su camino y vida, se transforma llegando al límite en muchas 

situaciones tanto como por ejemplo el momento en que Haku la lleva al corral donde se 

encontraban sus padres, que ni si quiera recuerdan que fueron humano, ella explota en 

llanto pidiéndoles que dejen de engordar o los comerán, haciéndola más fuerte y decidida 

en salvarlos de su destino.  

A pesar de que Chihiro debe presentarse valiente en este nuevo mundo, no duda que 

también debe luchar con un “villano” erradicando el “mal” que la rodea. Pese a que, 

Miyazaki no pretende montar a malos contra buenos, más bien, lo construye con motivos 

detrás. Sus personajes juegan con la dualidad, no son maléficos o piadosos, resalta su 

bondad evitando caer en personalidades inmutables; por esa razón, las representaciones 

en el cine de animación deben contener las mismas convenciones complejas que tienen 

los seres humanos. En este punto, vale resaltar a Yubaba, la bruja dueña de la casa de los 

baños para dioses con poderes mágicos enormes. Ella es una anciana que cuida a un niño 
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de proporciones titánicas dándole todo tipo de lujo, su personalidad rígida le permite 

encargarse de hacer funcionar su mundo ayudada por su control sobre las identidades de 

sus empleados. Al momento de que esta roba el nombre de Chihiro y la presenta por su 

nuevo nombre, Sen, acepta que este robo termina por estar bajo sus dominios para siempre 

y así jamás regresar a su mundo. Haku ayuda a Chihiro a recuperar sus recuerdos 

mediante una tarjeta que le habían entregado sus compañeras al irse de la escuela, 

siguiendo esto, Haku le pide que guarde su nombre como un secreto. Por lo tanto, las 

identidades que la bruja roba para gobernar la casa de baños entraman ese mundo donde 

el no olvidar quien eres es fundamental para regresar. Otro punto dual importante es, 

Yubaba y su hermana Zeniba quien, al contrario, es amable, bondadosa y modesta a 

comparación de ella quien ostenta riqueza y prosperidad y eso se observa cuando Chihiro 

protege a Haku del ataque de los retazos de papel de Zeniba quien transforma al hijo de 

la bruja Yubaba en un insignificante ratón y a su fiel cuervo en mosca los que 

acompañaran a la niña en su segundo viaje. A diferencia de sus antagonistas, Chihiro se 

niega a dejarse endurecer o transformar insidiosamente por la caótica casa de baños pues 

la capacidad de crueldad es generada por la naturaleza del entorno de uno. Al final, la 

casa de baños alimenta su fuerza, su valentía y su compasión.  

Pero esos valores son apoyados por su compañero de viaje, antes mencionado, Haku quien 

conoce al principio de la historia y que simboliza la transformación y cambio en Chihiro. 

Haku resulta ser un espíritu del río y que la ayuda a convertir su destino en esperanza, 

amor y empatía que la guían en su lucha por sobrevivir recordándole quien es antes de su 

conversión en, Sen, y devolviéndole su identidad advirtiéndole que debe atesorarla y 

valorarla pues es lo más preciado que tiene una persona. A pesar de ser un personaje 

secundario, su importancia es clave para Chihiro quien asume grandes riesgos en el futuro 

para salvar su vida de su amigo. En su viaje, la ayuda no proviene solo de una persona 
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sino de ambos que reflejan el apoyo hacia la heroína, muy característico en Miyazaki y 

Ghibli manteniendo expectante la aparición del dragón en su vida simbolizando el 

impacto de la transición interdimensional de ambos mundos. 

Gracias a la ayuda de Haku en un inicio, Chihiro pudo sobrevivir poniendo su propia 

misión en espera para salvar a su amigo de una poderosa maldición hecha por Yubaba y, 

al hacerlo lo cura con el poder de su amor honesto. Tal es la escena cuando, Haku, 

convertido en dragón y volando con Chihiro con un cielo apacible le revela que ellos se 

conocían cuando cayó sobre el rio Kohaku cuando era muy pequeña rompiendo asi el 

hechizo y descamándose representando perfectamente la frase “quitarse la venda de los 

ojos” augurando un nuevo futuro para ambos lejos de la vida de aprendiz (Haku) y de 

sirviente (Chihiro). El acompaña a la niña hasta su despedida mencionando: “Vuelve por 

dónde has venido, Chihiro. Pero no mires atrás. No hasta que hayas salido del túnel. Ahora 

vete y no mires atrás”. 

La profundidad de esa frase traza que, pese a las experiencias malas, durante la vida, es 

importante seguir adelante, firmes y con convicción. Y, por supuesto, nunca olvidarse de 

quienes somos pues el Viaje de Chihiro no es un viaje de iniciación sino de 

autodescubrimiento acogiendo profundos deseos de sobrellevar la vida y aprender que el 

rendirse nunca va a ser una opción entendiendo nuestro crecimiento y evocando a la 

tenacidad en los corazones de la gente. 

El heroísmo es, ante todo, acerca del coraje y la capacidad de ayudar a otros. Cuando 

Chihiro tiene la tarea de bañar a la monstruosa bestia de lodo, es su capacidad de empatía 

lo que la impulsa a realizar un rescate increíble. Mientras que los otros residentes de la 

casa de baños se encogen de miedo y reaccionan con repulsión, Chihiro se da cuenta de 

que la bestia de lodo está gravemente herida, y solicita la ayuda de los otros residentes 

para liberarlo de su prisión contaminada.  
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Sin la gloria ni la promesa de un interés amoroso, todavía se esfuerza por salvar a los 

desesperados. Es una heroína no por su fuerza bruta o valentía ciega, sino porque es 

amable, a pesar de ser empujada a mundos de fantasía terroríficos y desconocidos. 

Chihiro enseña a sus espectadores que el miedo es saludable y la capacidad de conquistar 

este miedo es más indicativo de heroísmo. Sin miedo, la valentía no puede existir. Ella es 

una representación honesta del miedo y la frustración que sienten los niños reales, y 

debido a esto, las audiencias jóvenes que las ven pueden verse a sí mismas. 

Los monstruos que Chihiro debe vencer no son modelos en blanco y negro del bien y del 

mal, sino personajes complicados con motivos complicados. Después de todo, las 

personas rara vez no son exclusivamente buenas o malas. Experimentar en carne propia 

el peso de la película reafirma lo extraordinario que resulta el cine y cómo influye en la 

humanidad semejante poderío.  

Por último, al leer una guía sobre los principios de arte moderno de  Okakura Kakuzo19 

parece que ante todo el artista debe buscar su propia expresión sin dejar de lado la 

tradición guiando al espectador. “El alma del artista debe poseer las cualidades de 

dignidad y nobleza. Debe formar parte del mundo de los hombres, pero nunca debe dejar 

que su arte sea degradado por asuntos mundanos”. En efecto, el arte y estética japonesa 

dotan de una experiencia sensorial con un estilo sencillo y apasionado donde el yo se une 

con el universo y la naturaleza. Miyazaki traza bien sus mundos y a su protagonista 

permitiéndonos viajar con preocupación, pero seguros de que todo irá bien. La influencia 

social que ha tenido Miyazaki en el cine y en la formación de los valores permite tocar y 

 
19 Maestro reconocido por sus trabajos en teoría y critica del arte. Director de la Escuela de Bellas Artes 

de Japón en 1890 
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observar, quizá, una versión casi "olvidada" de Japón, pero que Miyazaki nos compartió 

a través de una niña valiente y ordinaria de diez años.  
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Conclusiones 

Usualmente las conclusiones tratan de resaltar, resumir o reseñar la enseñanza de cada 

capítulo que resalta lo más importante. Los films de Hayao Miyazaki tienen un tema 

eterno, los niños que son arrojados solos al mundo de los adultos que contrasta con su 

desafortunada niñez y que usa la animación para aliviar su desgraciada infancia. 

En estas palabras finales, resalto la manera en que Chihiro descubre el poder de no ser 

tragada en el camino del autodescubrimiento sin olvidarse de quien es y recordándole al 

público que, sin miedo, la valentía no puede existir. Ella es una representación honesta 

del miedo y la frustración que sienten los niños y adultos.  

Sin embargo, Miyazaki ha creado el milagro japonés de las películas animadas siendo 

considerado por directores y fans como un referente, una leyenda atravesando fronteras y 

que, gracias a este valor de uso como es el espectáculo y con la globalización expande su 

trabajo, permitiendo que su trabajo sea reconocido y visto internacionalmente por 

personas de diferentes culturas siendo capaz de crear un mundo que ayuda a confortar las 

almas generación tras generación. Sus películas son fáciles para capturar los corazones 

de la audiencia. La inocencia y bondad hallada en lo profundo de nuestros corazones es 

despertada poco a poco brindando una oportunidad de soñar cálidamente, una fantasía de 

paz que junto con una visualidad que coloca un mundo desconocido, representa un Japón 

antiguo y rico en tradiciones con uno contemporáneo lleno de dudas e incertidumbre por 

su pasado completando con la dedicación de su espacio a los niños para hablar del mundo 

manteniendo una mirada firme a las cosas hermosas.  

Chihiro parte de esta idea trabajada a raíz de la simbología y memoria sufridas por 

influencia de personas en la vida de Miyazaki, que ayudan a construir un mundo bizarro, 

de narrativa, con aparentemente inexistentes metáforas que son inolvidables, incurriendo 
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en un espacio para recordar nuestra infancia teniendo presente al niño que fuimos sin 

olvidar las experiencias, ni el tiempo que tomó para salir de ellas porque “nada de lo que 

sucede, se olvida jamás”.  
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