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Estudio de los imaginarios que se construyen a través del manga y anime en las culturas otaku y 

cosplay 

Study of imaginaries built through manga and anime in otaku and cosplay cultures 

 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar los imaginarios que se ponen en juego en los 

consumidores de producciones audiovisuales japonesas, para brindar una mejor visión de las culturas 

otaku (fanáticos) y cosplay (uso del disfraz) y sus interacciones comunicativas con la sociedad. 

Se analiza las definiciones y la historia del manga y anime (producciones audiovisuales japonesas); 

así como los conceptos de modernidad, cultura y comunicación como ejes transversales en la 

investigación. 

Se concluye con el análisis etnográfico de las experiencias de miembros de las culturas otaku y 

cosplay, en base a los planteamientos de las teorías de la interacción simbólica y la gestión 

coordinada del significado. 

 

PALABRAS CLAVE: ANIME / MANGA / OTAKU / COSPLAY / IMAGINARIO / CULTURA / 

INTERACCIÓN SIMBÓLICA / GESTIÓN COORDINADA DEL SIGNIFICADO. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation is intented to study imaginaries used by consumers of Japanese audiovisual 

productions, intented to provide a better version of otaku (fanatic) culture and cosplay (costume play) 

and communicational interactions with society. 

Definitions and history of manga and anime (Japanese audiovisual productions) are analyzed, as well 

concepts of modernity, culture and communication as transversal axis for investigation. 

At the end, ethnographic experiences of otaku and cosplay cultures are analyzed, based on proposals 

of communicational theories regarding symbolic interaction and meaning coordinated management. 

KEYWORDS: ANIME / MANGA / OTAKU / COSPLAY / IMAGINARY / CULTURE / SYMBOLIC 

INTERACTION / MEANING COORDINATING MANAGEMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un lugar, cualquiera que éste sea, parafraseando a Armando Silva, es propicio para la construcción 

e interrelación de la cultura. El espacio físico, produce, entonces, efectos sobre lo simbólico. En un 

contexto más amplio se diría que en la vida moderna se introducen todas las cosas en un lugar 

simulado, en unas imágenes, en un ritmo, en un tiempo, en una tecnología que, al ser la representación 

del desarrollo, no solo tecnológico, sino cultural y social, se convierten en algo propio, en una 

mentalidad original de cada cultura y de cada sociedad. En una ciudad por ejemplo, lo que la hace 

diferente no es su estructura física, sino más bien los símbolos que sobre ella construyen sus 

moradores. De ahí que cada lugar sea distinto, por la diversidad de culturas, que se ven influenciadas 

por una interrelación inevitable. Enmarcadas en este contexto, las artes buscan modos de constituirse 

y también las personas se constituyen a través de las artes. En Los Imaginarios nos Habitan, Silva 

(1997) diría que no se puede vivir sin inventar, sin crear, y sin construir mentalidades a partir de las 

invenciones. 

En este contexto se enmarca el estudio del manga y anime como fuentes de imaginarios y, a su vez, 

de significados. Estas producciones japonesas pueden mirarse como caricaturas y dibujos animados 

que se diferencian de otros, según Vanina Papalini (2006), por su relación contradictoria con las 

tendencias hegemónicas de la civilización global contemporánea. Además, tanto el manga, como el 

anime abarcan todos los géneros, todos los grupos de edad y todos los gustos.  

A diferencia de occidente, el manga se permitía un paso más cercano a la fantasía, con un toque de 

verosimilitud. Papalini afirma al respecto que “no se trata de gente increíble haciendo cosas 

extraordinarias, sino de gente común haciendo cosas normales en un marco imaginativo” (Papalini, 

2006: 43). Debido a las mencionadas características, el manga y anime japoneses han logrado 

generar, en la sociedad, ciertos grupos de “culto” que se identifican con los personajes y las historias 

de estas producciones y los imitan. Todo esto se va enmarcando en el imaginario social y los símbolos 

o significados se construyen y deconstruyen en la interpretación. 

En base a lo expuesto se puede entender que la comunicación permitirá entender una imagen 

(imaginario) desde su contexto, desde su lugar de enunciación y comprender también cuáles son los 

efectos del mensaje en quien los haya percibido. Es decir que se abordará a la imagen desde el ángulo 

de la significación, no desde aquella que representa, sino desde la que es entendida. A partir de esto 

puede nacer una pregunta: ¿Cuál es el significado que se transmite y cuál es el que se entiende? Es 

por ello que es importante abordar al imaginario desde la comunicación, para lograr comprender la 

forma en que las culturas interaccionan en un entorno lleno de cargas simbólicas que deben ser 

normadas y ordenadas para una mejor relación social.  
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Es así que en la presente investigación se estudian las interacciones comunicativas que se producen 

entre culturas distintas a través de los imaginarios construidos en el entorno social y el consumo del 

anime y manga, para comprender los fenómenos culturales Otaku y Cosplay. Se partirá para esto de 

las siguientes hipótesis: 

- El anime y manga son productos visuales que recrean, en ciertos aspectos, las realidades 

sociales, desde el punto de vista de Japón. Sin embargo, en la sociedad occidental, estas 

producciones han tenido una gran aceptación por causas diversas, que serían englobadas en 

un concepto cultural conocido como hibridación. 

- El campo de la comunicación y la cultura, en la sociedad occidental, estarían regidos por la 

modernidad, por lo que se deben entender los conceptos desde el contexto que ésta produce.   

- El imaginario mantendría una importancia muy alta en el mundo actual, ya que a través de 

éste las personas comunican sus formas de ser y de pensar sus prácticas y creaciones 

culturales. Esto implicaría que la comprensión comunicativa tenga como base la 

interpretación adecuada de los significados transmitidos.  

De aquí que este estudio se divida en tres capítulos secuenciales, que permiten dar cuenta de los 

antecedentes, contexto, conceptos y realidades aplicadas al tema tratado en casos sociales distintos.  

El primer capítulo tiene el objetivo de definir el manga y anime a partir de su proceso histórico de 

creación e inserción en el mundo occidental. Contiene la historia de las producciones japonesas 

audiovisuales, cuyos contenidos son narrados en forma de dibujos animados e impresos 

respectivamente. La importancia de esto radica en la particularidad de estas producciones, ya que 

muestran ciertos rasgos que los distinguen de otras, como por ejemplo los cartoons o los cómics, 

producidos en Estados Unidos. Esto ha generado una atracción en el mercado occidental y debido a 

que el manga y anime son géneros representativos de una sociedad distante, su trascendencia por el 

mundo Occidental ha generado culturas identitarias, es decir que mantienen su propia identidad 

dentro de su contexto social, denominadas Otaku y Cosplay, en que sus miembros gustan de estas 

producciones y buscan recrearlas en sus vidas. Son ellos quienes serán sujeto de estudio a través de 

los imaginarios que se construyen con el consumo de estas producciones niponas. 

Con este antecedente, en el segundo capítulo, se busca establecer la relación existente entre cultura, 

comunicación e imaginario. Este capítulo trabaja con el imaginario cultural de Occidente basado en 

la modernidad, que sirve de entorno para las personas y grupos que serán sujeto de estudio. Por otra 

parte, se interrelaciona este contexto socio-cultural con los conceptos que ayudan a entender los 

procesos comunicativos que se producen en los grupos de estudio, es decir que se trabajarán las 

definiciones más adecuadas desde la modernidad que rige actualmente las formas sociales, para 

entender  los imaginarios construidos en las personas otakus y cosplayers, a partir de la lectura y 
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consumo del manga y anime, así como también las principales teorías sociales, culturales y de la 

comunicación, que ayudan a conducir la investigación de una manera efectiva. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se pretende identificar los imaginarios culturales que se ponen en 

juego a partir del consumo del anime y manga en las culturas otaku y cosplay. Se presentan casos 

que muestran el resultado de la interacción comunicativa entre culturas distintas en contextos sociales 

variados. En este capítulo se busca una reflexión sobre los procesos comunicativos en torno al 

consumo cultural y la resemantización del mismo para enriquecimiento propio. Esta reflexión se 

enmarca en las personas que se encuentran en relación con el mundo del anime y manga, ya que a 

través de ellas se pueden reconocer las influencias de una cultura sobre otra. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad se caracteriza por la interacción de distintos tipos de culturas, es decir, costumbres, 

conductas, creencias, ideologías, arte, por lo que no se puede obviar que de esta interacción surjan 

choques. Éstos pueden manifestarse en conflictos, pero también en relaciones que impliquen la 

adaptación de los unos a los otros o lo que se llamaría un proceso de hibridación cultural. 

Basado en el sentido propuesto en el párrafo anterior se advierte que las ideologías, los imaginarios 

y las mismas culturas pueden resultar objeto de un estudio para comprender sus formas y contenidos. 

En este caso, es importante que las culturas japonesa y ecuatoriana, por ejemplo, mantengan una 

correcta relación comunicativa. Sin embargo, las distancias territoriales entre unas y otras hacen que 

su comunicación sea escasa, por lo que, al existir un mediador entre ellas, éste debe ser estudiado y 

acercado a los integrantes de cada sociedad para que puedan lograr una comunicación efectiva. 

Si el mediador cultural es una producción audiovisual, el estudio de la misma permitirá que las 

culturas se comuniquen de una mejor manera entre sí, ya que podrán entender el lugar o el contexto 

desde donde interactúan. Además, dado que se han producido ya las interacciones entre unos y otros 

y que solo ciertos sectores de la población o ciertas personas conocen, en realidad, cómo entender 

esa comunicación, desde el consumo del manga y anime, es necesario que estas experiencias sean 

transmitidas a la sociedad en general para una expansión del conocimiento.  

En este contexto se enmarca una investigación que pretende brindar una mejor visión sobre estos 

procesos culturales, para que sean comprendidos por la sociedad que, hasta cierto punto, desconoce 

o mira con extrañeza, ajenos a una realidad social, a las distintas formas comunicativas que existen 

en el mundo o a las interacciones que se producen a su alrededor. Además, se plantea un punto de 

partida para futuras investigaciones que desarrollen una interpretación amplia de estos aspectos. 
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METODOLOGÍA 

 

El presente estudio parte de una investigación histórica y etnográfica. Dentro del campo cualitativo, 

la investigación histórica se debe a la búsqueda de la descripción e interpretación de un fenómeno 

cultural desde el análisis de los procesos históricos que lo conforman. En palabras de Hugo Cerda 

Gutiérrez, este tipo de investigación “significa estudiar y examinar los fenómenos como producto de 

un determinado desarrollo, desde el punto de vista como han aparecido, evolucionado y llegado al 

estado actual” (Cerda Gutiérrez, 1991: 59). Se tomó en cuenta la investigación histórica para dar 

cuenta del nacimiento del manga y anime, su llegada a la sociedad occidental y las manifestaciones 

culturales consecuentes. 

En segundo lugar se tiene una investigación etnográfica, debido a que se busca estudiar y describir 

las formas de vida y relaciones sociales de las culturas otaku y cosplay, que representan un sector de 

la sociedad. Hugo Cerda Gutiérrez le otorga el siguiente objetivo a este tipo de investigación: 

“Estudiar y describir las formas de vida de determinados grupos sociales […] describir tanto las 

interrelaciones funcionales existentes entre instituciones sociales de cada grupo humano o 

comunidad, como las relaciones de aquellas con las necesidades básicas universales del hombre” 

(Cerda Gutiérrez, 1991: 82). 

Técnicas de investigación 

Investigación documental 

El estudio se realiza en base a información documentada en fuentes históricas y teóricas que 

comprenden bibliografía de libros, revistas, artículos y ensayos, que servirán para sustentar los 

objetivos y las hipótesis planteadas. 

Etnografía virtual 

Mediante esta técnica se pretende observar los comportamientos de los miembros de las culturas 

otaku y cosplay por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso 

específico, en la red internet; para su posterior análisis interpretativo.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO HISTÓRICO 

 

1. Manga 

El manga es un género de caricaturas creado y desarrollado en Japón. Sus características lo distinguen 

de las producciones occidentales, desde su estructura, hasta el tipo de contenidos que maneja. La 

historia de su aparición y su desarrollo está determinada por distintos puntos de vista, en especial si 

se habla desde Occidente. Hay quienes afirman que existió una clara influencia del Cartoon 

occidental, mientras que otros sostienen que el manga nace de un proceso evolutivo interno del arte 

japonés. En este capítulo se recogerán las distintas apreciaciones, para obtener una visión más amplia 

sobre los estudios realizados en torno a esta temática.  

1.1. Sobre el término “Manga” 

Jérôme Schmidt, junto con la colaboración de Hervé Martin Delpierre (2007) realizaron un estudio 

sobre los orígenes e inspiraciones del manga. En sus primeras páginas afirman que la traducción 

literal de la palabra manga es: “imágenes insignificantes” (Schmidt & Delpierre, 2007: 6). Se pueden 

también encontrar definiciones próximas a ésta como “dibujo o garabato informal, caprichoso”, por 

lo que, la interpretación de su nombre conllevaría en un futuro una suerte de menosprecio hacia las 

producciones gráficas japonesas (Aguilar, 2003: 106). Tal como sucede en la actualidad, cuando 

ciertas personas las consideran juguetes y, por ende, sin mucha importancia. 

Ahora bien, es Dietris Aguilar (2003), quien permite confirmar el origen del concepto de manga. 

Según la autora, es el artista de grabado japonés Hokusai, quien en 1814 publica la obra Hokusai 

Manga (Aguilar, 2003: 107). En ella puede apreciarse por primera vez el término utilizado en una 

producción japonesa. Según Frederick Schodt, los ideogramas que conforman este término son de 

procedencia china: man (‘involuntario’ o ‘a pesar de sí’) y ga (dibujo) (Schodt, 1993, citado en 

Papalini, 2006: 33). Esto podría determinar el primer significado de esta producción japonesa como 

“dibujos caprichosos” mencionados en el párrafo anterior. Para esta acepción es necesario recalcar 

que las producciones de historieta japonesas de la época fueron impresas en papel de baja calidad, 

para favorecer su bajo precio (Càmara, 2007: 20). Esto podría dar razón a la insignificancia que se 

le atribuía.  
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1.2.Origen y evolución del manga 

Las producciones japonesas conocidas con el término manga solo fueron de uso corriente desde 

comienzos del siglo XX, es por ello que su historia es, muchas veces, ignorada. La literatura 

consultada con respecto a los inicios del manga no concuerda del todo en este punto. Sin embargo, 

se toman en cuenta los acontecimientos que servirán como punto de referencia. 

Siguiendo a Sergi Càmara (2007), un escritor e ilustrador de dibujos animados, los orígenes de lo 

que hoy se conoce como manga “coinciden con el arte de estampación que tuvo su origen en China 

hacia el siglo VI y que fue introducido en el Japón en el siglo VII” (Càmara, 2007: 11). Conocidos 

como E-Ingakyo o Sutra ilustrado de las causas del presente y del pasado (año 753), estos 

pergaminos “mostraban series narrativas de distintos dibujos acerca de la vida de Buda”1. 

Lamentablemente la bibliografía de otros autores no concuerda con este antecedente, hasta el punto 

de ni siquiera tomarlo en cuenta. Se puede inferir que la ausencia de este punto histórico se debe a 

que el E-Ingakyo no cumple con las características básicas que dieron paso a la historieta, una de 

ellas, y posiblemente una de las más comunes -como se verá más adelante- es la sátira. 

Ahora bien, al buscar la convergencia entre los distintos autores, en cuanto al origen del manga, es 

fácil encontrar al Chôju Giga:  

 

Los antecedentes del manga, siguiendo a Frederick Schodt, se encuentran en la tradición del 

dibujo monocromo japonés […] Entre los más famosos está el Chôju Giga o pergamino de 

animales (“Animal Scrolls”) que data del siglo XII […] Fue pintado por un monje budista 

llamado Sôjô Toba; de allí que una de las denominaciones del manga sea Toba-e. (Papalini, 

2006: 28)  

 

El siglo XII, entonces, se convierte en el escenario del primer hito conocido: El Chôju Giga. Estos 

pergaminos se leen de derecha a izquierda y en ellos se puede visualizar la sátira hacia las costumbres 

del clero y la nobleza. El contenido de estos pergaminos eran animales con características 

antropomórficas, es decir, se asimilaban en formas y costumbres a los seres humanos. Cabe destacar 

que en la época, Japón vivía un feudalismo que comenzaba a propagarse rápidamente.  

Jonathan López-Vera, un especialista en historia y estudios de Asia Oriental, manifiesta sobre el 

siglo XII en Japón, en el período Heian, que: “las distintas sectas budistas fueron también 

haciéndose cada vez más poderosas, amasando grandes cantidades de riqueza y formando ejércitos 

                                                           
1 Ranta, M. (11 de Agosto de 2011). Stories in Pictures (and Non-Pictorial Objects): A 
Narratological and Cognitive Psychological Approach. Obtenido de Contemporary Aesthetics: 
http://hdl.handle.net/2027/spo.7523862.0009.006 
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propios”2. Esto habría contribuido para que cada grupo de terratenientes buscase defender su 

propiedad, dando inicio a la era de los Samurais, es decir, la militarización de Japón. Este contexto 

feudal-militar permite entender la poca acogida de los Chôju Giga, ya que apenas tenían acceso a 

ellos los grupos religiosos y nobles. 

Estos parecen ser los antecedentes conocidos más remotos del manga. En este punto, se puede 

justificar la inferencia realizada, en relación a la ausencia del E-Ingakyo en la bibliografía que habla 

del origen de la historieta japonesa. Como se pudo observar, una de las características del considerado 

primer antecedente del manga es la sátira, misma que no se encuentra en la narración de la vida de 

Buda en imágenes llamada E-Ingakyo.  

El segundo hito en esta historia son los Ukiyo-e o “pinturas del mundo flotante” (1600 – 1867), que 

fueron grabados en madera con contenidos variados, desde ilustraciones de paisajes, cortesanas, 

escenarios como baños, salones de té, burdeles, escenas de teatro y hasta la sátira política y social. 

Estas creaciones se convirtieron en “las primeras manifestaciones artísticas verdaderamente 

populares” (Aguilar, 2003: 106). Esto se debe a que el contexto japonés había cambiado, así como 

la forma de propagar información (en este caso se hablan de ilustraciones que podían producirse en 

masa) y también los contenidos se habían diversificado junto con una sociedad que pretendía 

desarrollarse. Estos acontecimientos se pueden comprender desde la mirada al entorno japonés de 

esa época. 

El contexto obedece a que en el siglo XVI se produce, según López-Vera (2014), la llegada de los 

primeros europeos a Japón, unos comerciantes portugueses. Lo que permitiría la apertura del 

comercio entre ambos países. Años después, llegaron como misioneros los padres de la Compañía 

de Jesús, provenientes del mismo país con el encargo de propagar la fe católica en tierras japonesas. 

Sin embargo, habrían de encontrarse con ciertas dificultades propias del pasado vivido en el país. 

 

El Japón de la época estaba inmerso en un largo periodo de constantes guerras civiles desde 

hacía casi un siglo, por lo que no parecía ser el escenario ideal para llevar a cabo ninguna de 

esas dos actividades, sobre todo porque la percepción japonesa era la de que, para conseguir 

aquello que a Japón podía interesar –el comercio y sus beneficios– tenían que tolerar aquello 

que no deseaban –la introducción de una nueva religión.3  

 

                                                           
2 López-Vera, J. (6 de Julio de 2011). El período Heian (794-1185). Obtenido de 
Historiajaponesa.com: http://www.historiajaponesa.com/2011/07/el-periodo-heian-794-1185-
introduccion.html 
3 López-Vera, J. (7 de Abril de 2014). La isla de Dejima, puerta entre Japón y Europa. Obtenido de 
Historiajaponesa.com: http://www.historiajaponesa.com/2014/04/la-isla-de-dejima-puerta-entre-
japon-y.html 
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Debido a estos acontecimientos, se habían cerrado las puertas a los visitantes extranjeros, en especial 

a los que provenían de Europa. Japón se encontraba, por lo tanto, cerrada frente al mundo. Esto 

produjo un impedimento de la entrada de información a Japón, pero no de la salida de la misma hacia 

Europa. Es por ello que el arte japonés gráfico aún no recibía influencias extranjeras. En cambio se 

dedicaba a satirizar las situaciones cotidianas. 

Los ukiyo-e (arte del mundo flotante) se conformaron como los más famosos grabados en madera de 

la época. Según Càmara (2007), “con el ukiyo-e se creó un importante mercado de ilustraciones de 

moda, tarjetas de felicitación, guías de viaje y entretenimiento, calendarios, libros ilustrados, 

pornografía, etc.” (Càmara, 2007: 13). Esto le otorgó a los ukiyo-e una fama reducida en el mundo 

artístico, sin embargo, una muy importante entre la población. 

La razón de esta popularidad no es otra sino el descontento social en Japón, mismo que conducía a 

sus pobladores a evadir una realidad provocada por la dictadura feudal (Càmara, 2007: 13). Además, 

conforme pasó el tiempo, estos ukiyo-e se fueron perfeccionando, no solo en su apariencia, ya que 

dieron un salto hacia el uso del color, sino también en sus contenidos. Según Aguilar (2003), los 

representantes más importantes de este arte fueron Hokusai Kaksushida y Kuniyoshi Utagawa. Como 

ya se había manifestado, es Hokusai, un importante xilógrafo en 1814, quien publica Hokusai Manga, 

de donde se aduce nace el término manga.  

A partir de este punto se producirá una nueva división en la concepción del origen del manga. 

Siguiendo a Jacqueline Berndt, especialista en los estudios de manga y anime, se considera una 

ambigüedad en la evolución de este arte (Bernd, 1996, citada en Papalini, 2006: 29). Esta ambigüedad 

se puede resumir en dos conjeturas. La primera: El manga sería el producto de la tradición satírica 

en el arte japonés. Y la segunda: en que la caricatura japonesa se emparentaría con la occidental. 

Para un mejor posicionamiento frente a esta división se debe tener en cuenta la evolución histórica 

de Japón en relación con la correspondiente al manga. En primer lugar, se considera que el período 

de los ukiyo-e dura hasta el siglo XIX, ya que para entonces, se encontrará una nueva manifestación 

artística, que se tratará más adelante. Sin embargo, se conoce que para 1720 la prohibición de 

conocimientos previamente impuesta en Japón fue liberándose en favor del comercio con Holanda, 

lo que determina el principio de una relación de Japón con el mundo occidental.  

 

Los holandeses empezaron a vender y comprar tanto libros como toda clase de objetos: 

relojes, mapas, instrumental médico, etc. A todo este conocimiento occidental se le pasó a 
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denominar Rangaku, algo así como “Estudios Holandeses” que incluían básicamente 

medicina, tecnología militar, ciencias naturales e idioma holandés.4 

El hecho de que junto con el comercio holandés, haya llegado una gran cantidad de información a 

Japón, sea por vía escrita u oral determina una cierta influencia mutua entre Japón y Occidente. Estos 

acontecimientos permiten aceptar la idea de que el arte también haya sido influenciado y que las 

caricaturas japonesas no sean, únicamente, el resultante de un desarrollo japonés. 

Aquí, entonces, comienza el tercer hito en la historia del manga: La influencia occidental. Durante 

el período en que Hokusai estaría decayendo hacia el final de su vida (mitad del siglo XIX), Japón 

se encontraba en un período de transición entre las políticas de aislamiento autoimpuesto y la apertura 

de sus fronteras al mundo. Es así que pocos años después de la muerte Houkusai Katsushida (quien 

habría acuñado el término manga) el país sufre una serie de acontecimientos que lo llevarían a un 

cambio de época.  

En 1853, debido a la llegada del Capitán de Navío Matthew Perry con las aspiraciones y presiones 

de occidente (querían el libre ingreso a Japón, a sus ventajas económicas y sus formas culturales), 

basadas en la fuerza, Japón abrió sus puertos al comercio extranjero, dejando de lado el, hasta 

entonces, monopolio holandés. (Lambourne, 2005: 24). Esta sería la causa principal por la que, 

durante la década de los 60, el manga experimente cierta influencia occidental. Uno de los más 

importantes personajes que participan en este proceso influyente es Charles Wirgman, un artista de 

guerra que había sido enviado a China, en 1857, para cubrir las Guerras del Opio. Cuatro años 

después, es decir en 1861, Wirgman es trasladado a Japón, en donde realiza algunos grabados que 

representaban su visión del país, y que sería extendida a occidente.  

En la misma época, siguiendo a Papalini (2006), aparecen en Japón diarios extranjeros destinados a 

los europeos que ahora ocupaban como residentes territorio oriental. Junto con la llegada de estos 

diarios, Wirgman fundó el periódico The Japan Punch, que tenía un tinte satírico en 1862. Del 

nombre de este diario, según la misma autora, se derivaron “los dibujos políticos-satíricos de la 

época denominados ponchi-e” (Papalini, 2006: 30). La influencia occidental sobre Japón comenzaba 

a hacerse visible, y es que Punch es la denominación que, desde 1842, recibía una revista británica 

con contenidos burlescos, en la que se incluían ilustraciones. Por lo tanto, The Japan Punch puede 

ser considerada una derivación de la obra inglesa. 

En 1863, según Lionel Lambourne (2005), el reportero de guerra Felix Beato, que había conocido a 

Wirgman en China “escribió un entretenido artículo para el Illustrated London News, describiendo 

la casa de Wirgman, que se encontraba llena de curiosos visitantes japoneses, ansiosos de ver a 

                                                           
4 López-Vera, J. (7 de Abril de 2014). La isla de Dejima, puerta entre Japón y Europa. Obtenido de 
Historiajaponesa.com: http://www.historiajaponesa.com/2014/04/la-isla-de-dejima-puerta-entre-
japon-y.html 
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Wirgman mientras pintaba en óleos, una técnica  no ampliamente conocida en Japón”5 (Lambourne, 

2005: 155). Esta es una muestra de la atracción que la cultura propia del país tuvo hacia la occidental. 

Este acto conllevaría la influencia del arte occidental sobre el nipón. 

Es necesario, también, mencionar que para 1882, siguiendo a Càmara (2007), Georges Bigot llega a 

Japón desde Francia con el objetivo de enseñar arte moderno en la escuela de oficiales del ejército. 

Este personaje logra, al igual que Wirgman, publicar su propia revista llamada Tôbaé, cuyo nombre 

procede del monje budista, mencionado en los inicios del manga, Toba, autor de los Chôju Giga, lo 

cual confirma su trascendencia en la historia del arte nipón. 

El paso al cuarto hito que da cuenta del inicio del género manga, viene de la mano de Rakuten 

Kitazawa, quien, según la investigadora alemana Jacqueline Berndt (2007), “forma parte de la 

historia como el primer artista profesional del manga en el Japón moderno”6 (Berndt, 2007: 6). En 

este punto de la historia ya se puede hablar del manga propiamente dicho, al menos en lo que se 

refiere al nombre. Es Kitasawa quien, en 1899, al trabajar como caricaturista para el suplemento de 

revista Jiji Manga, y debido a la popularidad del mismo, provocó que el término comience a ser 

utilizado de forma común para denominar a las caricaturas japonesas. 

Berndt (2007) señala que Kitazawa no hizo énfasis en las tradiciones pictóricas de los ukiyo-e y 

tampoco se apegó a los caricaturescos punchi-e, sino que intentó rebasar sus características para 

llevarlas a otro nivel. Según la autora, su objetivo era elevar el manga a la altura de las creaciones 

occidentales (Bernt, 2007: 6). Esta afirmación confirma la influencia occidental sobre el origen del 

manga, lo que disipa la ambigüedad planteada en un principio. Ahora bien,  Para una mejor 

comprensión de estos acontecimientos es necesario remitirse al contexto de los cómics7 occidentales 

en la época y a una diferenciación entre éste y el manga propiamente dicho8. 

Roman Gubern (1987) realiza una contextualización de los procesos más importantes de la época en 

lo que se refiere a comunicación. El autor afirma que entre 1895 y 1896 el mundo presencia el 

nacimiento del cine, los cómics y las primeras experiencias de comunicación radioeléctrica. En base 

a esto se puede corroborar que la sociedad vivía un cambio de época en que la imagen cobraría una 

gran importancia. El cómic, al formar parte de este cambio no debe ser dejado de lado. Así, en 1896, 

                                                           
5 Texto originalmente escrito en inglés. Traducción del autor del presente trabajo. 
6 Texto originalmente escrito en inglés. Traducción del autor del presente trabajo. 
7 El cómic es un medio impreso que narra historias mediante dibujos estáticos y textos escritos, 
originado en Europa y Estados Unidos. Para Roman Gubern “los cómics nacieron en Estados 
Unidos en el seno de la industria periodística de finales del siglo XIX” (Gubern, 1983: 216), lo que 
hace ver que nacen como parte de un proceso comunicativo de masas. En su libro, La mirada 
opulenta, se pueden encontrar mayores detalles. 
8 Existen diferencias sustanciales entre el manga y el cómic, como su forma narrativa y sus 
contenidos, pero serán sujeto de estudio más adelante en este trabajo, ya que el desarrollo del 
manga hasta este punto aún no se ha completado, por ello que no podría ser considerado como 
manga propiamente dicho. 
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por ejemplo, aparece el pequeño niño de cabello amarillo Yellow Kid en las páginas del New York 

World.  

No se debe olvidar que el cómic también sería llevado a la televisión, así como el manga, por lo tanto 

formarían parte de esta cultura en que la imagen mantiene una hegemonía. Con esta breve 

aproximación al cómic occidental, ya que no es el objeto de este estudio, se parte para corroborar lo 

que Kitasawa había pretendido: elevar el manga a los niveles occidentales. El cómic gozaba de 

suficiente popularidad en ese entonces para llegar a influir en Japón. Esto se vio reflejado en el 

nombre que adquirió la revista lanzada por Kitasawa en 1905: Tôkyô-Puck.  

Entrando en el siglo XX, en su segunda década el manga se desarrolla con sus primeros personajes 

fijos y además con una importante popularidad. Para Carlos Scolari, un investigador de la 

comunicación, “los manga ya eran una realidad afirmada en el mundo editorial japonés” (Scolari, 

1999, citado en Papalini, 2006: 30). Hay que tener en cuenta también que debido al cambio a una 

cultura audiovisual, no solo el cómic tuvo un ascenso en el mundo comercial, sino también el manga, 

que para aquella época se encontraba traducido hasta en tres idiomas dentro de una misma viñeta. 

Una década después, en los años 30, se destacan dos aspectos. El primero es que aparece el primer 

súper héroe japonés: Ogon Bat, escrito por Ichiro Suzuki e ilustrado por Takeo Nagamatsu; incluso 

anterior al tan célebre Superman estadounidense de Jerry Siegel y Joe Shuster en 1938. Ogon Bat, 

trascendería hasta llegar a la televisión bajo distintos nombres como: Fantomas, Fantasman o 

Fantasmagórico (Dietris, 2003: 109). Estos datos confirman la influencia que mantenía occidente en 

el mundo, en lo que al cómic se refiere, ya que el superhéroe estadounidense es reconocido 

tradicionalmente como el primer superhéroe . 

El segundo aspecto importante en esta década es que aparecen los primeros géneros específicos: 

aquellos de carácter familiar o costumbrista y los manga para niños (Càmara, 2007: 19). Estos 

acontecimientos destacan una evolución en las formas y contenidos del manga, ya que pasaron de 

ser, en un principio, sátiras sociales o políticas, a abarcar contenidos pedagógicos y sociales, es decir, 

con la intención de enseñar desde los más pequeños hasta los más grandes, además de entretenerlos. 

En la década siguiente, años 40, el mundo estaría sumido en un período de conflictos bélicos. A las 

historietas no solo se les encontró utilidad, sino que se las llevó a una nueva etapa durante y después 

de la guerra. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo la censura. Ya se sabe que el manga también 

tenía su tinte satírico, por lo tanto los contenidos tomaron un nuevo rumbo: “la mayoría de los manga 

se dedicaban a la propaganda bélica” (Càmara, 2007: 20). El contexto ideológico japonés puede 

ayudar a entender esta nueva función de la caricatura nipona. 
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La guerra tenía como base una filosofía del nacionalismo larvada en el seno de la sociedad 

japonesa desde la época Meiji y que se revelaba una vez más como se había manifestado en 

1894 con el conflicto chino-japonés y en 1904 con la guerra ruso-japonesa. (González, 2002: 

297) 

 

Japón necesitaba mantener “el sueño del país poderoso y dominante” (Dietris, 2003: 110).  En fin, 

el sentimiento nacionalista era resaltado en las caricaturas. Es por ello que se vislumbraba entre los 

contenidos el honor y el valor. Fueron pocas las obras que mantuvieron el manga sin contenidos 

bélicos en esta época. Entre ellos Càmara (2007) destaca el Kamishibai o “teatros papel”, que se 

presentaban en lugares públicos viñeta por viñeta. Este estilo de narración oral literaria data del siglo 

XII, pero se recuperó con fuerza durante la época de la Segunda Guerra Mundial. 

Otra de las obras que se mantuvieron intactas fue el Kashihon o “manga de alquiler”, que eran libros 

que prestaban por un bajo precio a quien los deseara. Esto se daba por el alto precio que en la época 

implicaba comprar uno. Están también los Akahon o “libros rojos”, cuyo nombre provenía de sus 

llamativas portadas en color rojo que cubrían historias dibujadas en papel de muy poca calidad, lo 

que a su vez, permitía un precio más bajo, para su venta (Càmara, 2007: 20). Estas son las otras obras 

que mantuvieron al manga con vida, es decir, fuera del contexto bélico antes mencionado. Esta etapa 

se encontraba, entonces, determinada por un período de escasa creación cultural, pero de importante 

recuperación de creaciones pasadas. 

En este punto se puede hablar de un quinto hito en la historia del manga. Una vez que se produjo el 

fin de la guerra, la caricatura japonesa cobra un nuevo giro de la mano de Osamu Tezuka. Además, 

ya no eran solo los hombres los que creaban manga sino que luego de la guerra se puede destacar 

también la aparición de la primera mujer autora de un manga: Machiko Hasegawa. 

Dietris (2003) manifiesta que los tiempos que vivía Japón eran difíciles luego de la guerra, debido a 

ello los manga “apostaron al humor y a la evasión” (Dietris, 2003: 111). Entre los que se destacan, 

está Sazae-San de la autora Machiko Hasegawa, creado en 1946. Esta obra también tendría una 

acogida posterior en el cine, cuya última adaptación se realizó en 1975. 

Sin embargo, el autor que sobresale en esta época es Osamu Tesuka, quien, al tener contacto con las 

producciones animadas de Disney, modificó la forma de hacer manga: “le dio más movimiento, 

introdujo variantes temáticas (creó el shoujo manga o historietas para niñas y/o adolescentes) y dio 

forma al arquetipo físico de los personajes animados” (Dietris, 2003: 111). A pesar de ser médico 

de profesión pasó a cambiar la historia del manga.  

La primera caricatura de Osamu Tesuka fue Ma-chan no Nikkicho (El diario de Ma-chan), en ella 

diseñó los rasgos que influirían en adelante en el manga: Los ojos grandes y brillosos “la línea curva 

y nítida, la perfecta precisión del trazo, y las caras inocentes de sus personajes” (Schmidt & 
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Delpierre, 2007: 11). De ahí que se considere un hito en la historia del manga, aunque no solo en 

éste tendría influencia. 

En 1947 crea Shin Takarajima (La nueva isla del tesoro), una adaptación de la novela escrita por 

Robert Louis Stevenson: La isla del tesoro. Se debe tener en cuenta que esta serie debe parte de su 

popularidad y rápida expansión a que la sociedad buscaba entretener su mente de la, aún no distante 

en el tiempo,  guerra. Además, al respecto, Schmidt y Delpierre (2007) afirman que “el autor, ni 

contestatario ni nacionalista, proclama valores simples y humanistas a un pueblo destrozado que 

desea recuperarse” (Schmidt & Delpierre, 2007: 12). Es por ello que los manga fueron recibidos 

con los brazos abiertos en aquella época por sus consumidores y permitidos por quienes se 

encontraban en el poder. 

En el mismo año, y debido al éxito de los dibujos de Tesuka, se concibe la revista Manga Shonen 

“la primera revista mensual dedicada íntegramente al manga” (Càmara, 2007: 23). Esta revista se 

realizaba con la colaboración de varios dibujantes, sin embargo, en 1951, una vez más, Tesuka 

sobresale con su nueva caricatura Atom-Taishi (Embajador Átomo). Una vez que la caricatura tuvo 

éxito, pasó a llamarse Tetsuwuan Atom (Poderoso Átomo), que llegaría a ser conocido como 

Astroboy. Schmidt y Delpierre (2007) sostienen que la historia de Astroboy es simple “narra con 

estilo retro la educación de un adolescente-robot” (Schmidt & Delpierre, 2007: 13). Este robot sería 

construido por un doctor para reemplazar a su hijo muerto en un accidente, según cuenta la historia, 

lo que permite conocer una de las particularidades del manga.  

 

La largueza con la que se relatan las historias en términos de cantidad de páginas (posible 

también por el precio extremadamente bajo del papel) permitió dar hondura a los personajes 

y describir con detalle sus emociones y sus pensamientos, algo bastante novedoso frente a la 

comicidad simple o el predominio de la acción de sus contrapartes norteamericanas. 

(Papalini, 2006: 33) 

 

Esta profundidad en los contenidos del manga lo hace, quizá, más atractivo y, a la vez, diferente, de 

las caricaturas que se desarrollaban en occidente. 

 Todos estos logros permitieron que Osamu Tesuka sea considerado como el “dios del manga” 

(Papalini, 2006: 31). Otro de sus apelativos es el “indiscutible padre del manga” (Schimidt & 

Delpierre, 2007: 10). Además se lo conoce como “el genio del manga moderno” (Aguilar, 2003: 

111), ya que su obra ha trascendido hasta la actualidad. Una manera de comprobarlo es observar 

Japón.  

 

Si bajáis a la estación de metro de Takadanobaba, cerca del barrio financiero de Shinjuku, descubriréis 

un inmenso fresco con todos los personajes del maestro. Prestad atención y escucharéis entre las 
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señales acústicas del metro la sintonía de Astroboy, su manga estrella. Y si dais una vuelta por la 

avenida Wasadadori, veréis a cada paso paneles donde se representan algunos de sus personajes 

(Astroboy, el pájaro Fénix, Ludwing B, el león Kimba, etc.). Para los mangakas actuales está muy 

claro: Osamu Tesuka sigue siendo referencia ineludible del manga contemporáneo. (Schmidt & 

Delpierre, 2007: 10) 

 

Es así como se comprueba que Tesuka forma una de las bases más importantes para la construcción 

del manga moderno. Sin embargo no se desdeña el proceso histórico que ha tenido tanto la forma 

como el contenido de la caricatura japonesa. Ya que toda esta evolución le sirvió para que, a partir 

de este momento, el arte gráfico nipón se extienda en su propio país y hasta en tierras occidentales. 

Ahora bien, el contexto japonés también cambiaba, lo que repercutió en la historia del manga. Para 

1947, en el país se crea una nueva constitución que plantea cambios sociales políticos y económicos 

que llevarían a la nación al “milagro japonés”. 

 

El emperador fue despojado de su poder soberano y reemplazado por un gabinete 

parlamentario. El contexto de funcionamiento del capitalismo japonés se diseñó por la 

reforma política de las naciones aliadas tras la Segunda Guerra Mundial. Esta reforma 

abarcaba ámbitos, como: la tierra, la educación, la protección de los sindicatos, la 

desmilitarización y la disolución de los zaitbatsus (agrupación entre empresas).9 

 

Para 1950, Japón comenzaba a crecer económicamente, hecho que, según Càmara (2007), provocó 

en la población la necesidad de más manga, causando a su vez el “boom de publicaciones con 

periodicidad semanal” (Càmara, 2007: 24). La lógica de estos acontecimientos es muy clara. Al 

terminar los períodos bélicos que aquejaban a Japón, la gente del país comenzó a consumir los 

productos que no aludían a la guerra, sino que, al contrario, trajeran mensajes de esperanza (Osamu 

Tesuka se los habría brindado). Pero, una vez que la economía mejoró, los consumidores querían 

más, tal vez por costumbre, o quizá porque gustaron de ellos.  

Es así que el manga sería destinado a diferentes públicos. Para ese entonces había quienes pretendían 

alejarse del legado de Tesuka, conformando un manga distinto, al menos en sus contenidos. Es así 

que Yoshiro Tatsumi, en 1956 inicia los Gekiga (imágenes dramáticas), cuyas temáticas eran 

destinadas a un público con criterios más formados. Los adultos, entonces, gozaron de la oportunidad 

de tener sus propias historias. Sin embargo, debe resaltarse que los Gegika darían paso a “contenido 

violento, pornográfico y oscuro” (Càmara, 2007: 24). Esto provocaría también un perfeccionamiento 

en la forma de las caricaturas, ya que sus destinatarios ya no eran solo los niños. 

                                                           
9 Rodríguez Asien, E. (Abril de 2007). El Gran Salto Económico de Japón de Posguerra . Obtenido 
de Contribuciones a la Economía: http://www.eumed.net/ce/2007a/era11.htm 
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“La producción del manga creció, esta vez con sueldos millonarios que convertían a sus autores en 

estrellas indiscutibles. Las ventas aumentaron vertiginosamente, convirtiendo al manga en el medio 

de comunicación más importante del país” (Càmara, 2007: 25). Se puede afirmar, entonces, que 

estas producciones encantaron a Japón, lo que permitió su futura expansión a occidente. En este 

punto no se puede hablar más del manga propiamente dicho, ya que su desarrollo depende también 

de los avances de la sociedad, cuyas formas de comunicación evolucionan constantemente, por lo 

tanto, se produce un cambio del papel a la televisión10. 

A pesar de este cambio, que se tratará más adelante, el manga no abandonó sus producciones, sino 

que se diversificó. “En la década de 1970 se consolida el manga para adultos” (Càmara, 2007: 26). 

En muchas de las editoriales se tenía como objetivo el sexo explícito, lo que tuvo que censurarse, 

debido a las políticas del país, dando paso “a lo que sí se permitía: la violencia extrema y la 

proliferación de parafilias” (Càmara, 2007: 26). Para 1970 en los manga ya se hablaba de 

homosexualidad, como ejemplos Càmara (2007) presenta la revista June  de 1978, Shueisha  de 1979, 

Sogakukan  de 1980 y Kodansha de 1982, entre otros. También se editaban producciones 

informativas, los Joho Manga. En definitiva, la diversidad de producciones que surgieron se adaptaba 

a todos los públicos. 

Existen muchas maneras de clasificar los manga y clasificarlos a todos implicaría una tarea muy 

grande, por lo que en este breve apartado se tomarán en cuenta los criterios de género y edad por un 

lado, y por el otro el contenido, investigados por autores que han profundizado en este tema para 

determinar los géneros más representativos. 

En cuanto al primer criterio, de acuerdo a Càmara (2007), se encuentran los manga denominados 

Shonen y Shojo, que corresponden a los chicos y a las chicas respectivamente (en una época 

adolescente en su mayoría). Se diferencian básicamente en su contenido: 

En el shonen: 

 

Sus protagonistas son chicos adolescentes, arquetípicos y de una psicología genérica que 

consiguen la rápida identificación del lector. Las historias suelen ser de superación personal. 

Tras vencer diversos obstáculos se consigue un objetivo concreto. Su narrativa es dinámica 

e incluye numerosos momentos en acción. (Càmara, 2007: 33) 

 

Al respecto se puede decir que los contenidos son androcentristas, es decir, mantienen al hombre 

como centro de todas las historias. Los ejemplos de este género de manga abundan. Uno de los manga 

más representativos de este género es Dragon Ball, creado por Akira Toriyama en 1985. Su personaje 

                                                           
10 En este punto entra en escena el Anime, cuyos principios se remontan a la adaptación de las 
historietas (manga)  a un contenedor audiovisual, del cual se tratará más adelante. 
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principal Goku tiene que, a lo largo de muchas batallas, superar su poder para salvar a sus seres 

queridos y al mundo. 

Los contenidos del Shojo, por otra parte, son distintos: 

 

Las protagonistas son chicas; niñas, adolescentes o adultas en función de la edad del público 

al que va dirigida la historia. Los géneros son muy variados pero destaca su contenido 

romántico por encima de todo. Su narrativa es lenta, pues destaca y se recrea en los 

sentimientos y los pensamientos de los personajes. (Càmara, 2007: 34) 

 

Al contrario del Shonen, en el Shojo la visión es ginocentrista, es decir, la mujer es el centro de todos 

los acontecimientos. Un ejemplo de este tipo de manga se encuentra en “Candy, Candy”. Escrito por 

Kyoko Mizuki y dibujado por Yumiko Igarashi, “Candy, Candy” cuenta las vivencias de una chica 

huérfana, usando el recurso del melodrama. 

El siguiente género, llamado Seinen, está dirigido a un público mayor de 18 años. Las historias tienen 

las siguientes características: 

 

Los protagonistas son adultos dedicados a la intriga social, yazukas (mafias), hombres de 

negocios y del mundo empresarial, etcétera. Los géneros son variadísimos y el estilo gráfico 

también, pese a que predomina un estilo de dibujo realista. La narrativa suele ser muy directa 

y pareja al lenguaje cinematográfico. El humor ocupa un segundo plano para dar lugar a 

contenidos más densos y, en ocasiones, al erotismo y la violencia. (Càmara, 2007: 35) 

 

Aunque el género y sus características se han adaptado al adulto-joven, también los más grandes 

consumen estos manga. Como ejemplos se encuentran Akira de Katsushiro Otomo en 1982; Gantz 

creado por Hiroya Oku en el 2000. Estas historias mezclan la acción, la ficción y las relaciones 

personales.  

Kodomo es la denominación que reciben los manga dirigidos a lo más pequeños. Sus características 

son las siguientes: 

 

Los protagonistas son niños o niñas (con frecuencia acompañados de mascotas) con los que 

el público infantil se identifica fácilmente. Los géneros, contenidos y estilos gráficos son 

variados, destacando principalmente el dibujo humorístico. La narrativa suele ser dinámica 

y posee una planificación sencilla y simplista que permite la rápida identificación de las 

diversas situaciones. (Càmara, 2007: 36) 
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Un ejemplo muy claro de este género es Doraemon publicado en la revista Shonen Jump en 1984, 

que cuenta la historia de Nobita que junto con su gato robot, venido del futuro, intentan sobrellevar 

las desgracias acaecidas diariamente sobre el descuidado y algo torpe Nobita. 

No se puede olvidar que estos géneros pueden abarcar a otros como el Hentai manga (pervertido) 

que incluye erotismo y pornografía o el Gore manga con contenido sangriento. En fin, la variedad 

de géneros es muy amplia con el fin de adaptarse a todos los gustos. Sin embargo estos son los 

géneros que, según Càmara (2007), cabe destacar, ya que presentan de forma muy amplia la variedad 

de manga que existen.  

1.3. El manga y el cómic: géneros culturalmente distantes 

Si bien la caricatura japonesa (Manga) y la estadounidense (Cómic) cuentan historias a través de 

imágenes y texto, ambas se distinguen en aspectos esenciales, mismos que las hacen acreedoras a 

nombres diferentes. Siguiendo a Papalini (2006), se puede comenzar desde la estructura que lleva 

cada una de ellas, así:  

“El manga se escribe de derecha a izquierda y de arriba abajo, aspecto que, en la tradición, es 

propio del lenguaje japonés” (Papalini, 2006: 36). Es por ello que las revistas manga deben ser 

leídas, por el público occidental como si se lo hiciera al revés. El comic, en cambio mantiene una 

estructura propia del lenguaje occidental, de izquierda a derecha. 

Por otra parte, de forma general “el dibujo del manga es más simple y pobre en detalles que sus 

versiones occidentales y los textos, más escasos”, (Papalini, 2006: 36). Esta diferencia permite que 

una acción o escenario sea más detallada en el manga que en el cómic. 

Además, “Las onomatopeyas y las imágenes auditivas presentan sonoridad a minucias tales como 

la gota de leche que cae en el café” (Papalini, 2006: 36). En el comic en cambio se hace uso corriente 

de la elipsis narrativa, es decir “la narración avanza viñeta a viñeta, de manera que cada una de 

ellas solo representa una escena significativa del relato, obviando las intermedias” (Fernández Paz, 

2002: 253). Esto da cuenta de una forma distinta de contar la historia: 

 

Un manga trata de mostrar el movimiento en la historieta. Ésa también es la intención del 

cómic occidental, pero mientras que en éste el movimiento se muestra en una o dos viñetas 

que impulsan la acción, en el manga la recreación de una acción concreta requiere varias 

páginas, donde lo importante es la “contemplación” de esa acción. (Càmara, 2007: 61) 

 

Otra de las características que los distinguen es que “todo el universo de las percepciones alude a 

una cultura distinta” (Papalini, 2006: 36). El manga tiene el acervo cultural japonés, mientras el 

cómic obedece a la cultura occidental. Así por ejemplo, el tratamiento que se le da a la desnudez o a 
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la muerte en ambas culturas cambia totalmente. Se pueden observar casos en que al momento en que 

las producciones japonesas son traducidas y transmitidas en países latinoamericanos, son censuradas 

desde el lenguaje hasta el uso de las imágenes. Este caso será tratado, sin embargo, en el tercer 

capítulo de este trabajo, cuando se analicen las interacciones comunicativas entre ciertos grupos 

culturales ecuatorianos y las producciones japonesas. 

Por último, se puede destacar la existencia de un aspecto en donde los manga se distancian de los 

cómics visiblemente: la temática y el público al que van dirigidos. Como ya se ha visto, las 

producciones niponas tienen contenidos muy variados y para todo tipo de público, mientras que la 

caricatura estadounidense, a decir de Aguilar (2003), posee las siguientes características: Está 

dirigida esencialmente al público infantil y preadolescente y sus personajes, en los que no se muestra 

una profunda descripción psicológica, suelen estar caracterizados de manera maniquea (buenos y 

malos). Esto decanta en la carencia de continuidad en su estructura narrativa (episódica), en donde 

se presenta la situación, un conflicto y el desenlace del mismo, lo que no permite un enlace en la 

trama de los distintos episodios (Aguilar, 2003: 113,114). 

2. El Anime: la evolución del manga. 

El anime es un género de animación de dibujos creado y desarrollado en Japón. Su forma y sus 

contenidos apuntan a los ya caracterizados en el manga. La animación, sin embargo, marca la 

diferencia. Como consecuencia del desarrollo social -en lo que se refiere a formas de comunicación 

y desarrollo cultural- la aparición del cine y la televisión marcaron visiblemente al mundo. 

 

Como es sabido, el cine, los cómics y la radio se convertirán en los tres pilares fundamentales 

de la cultura audiovisual/verboicónica, que se erigirá en la cultura de masas hegemónica de 

nuestro siglo, coronada por la televisión, que nace como síntesis de la radio y del cine. 

(Gubern, 1987: 213)   

 

Ahora bien, el manga, tan popular en su época, tuvo que adaptarse, como ya se ha mencionado, a 

diversas situaciones, entre ellas la aparición de un contenedor audiovisual de mensajes, que por 

demás resultaba ser más eficiente como medio de comunicación que el papel impreso. Es así que la 

aparición del anime cumple un papel importante en el desarrollo del arte dibujado japonés. 

El término anime no tiene una historia especial que lo respalde, sin embargo, se puede pensar que 

hace alusión al término inglés animation, mismo que vendría de una influencia occidental. Esta 

denominación se justificaría desde el punto de vista histórico, aquel que reza que Japón tuvo una 

gran influencia de occidente y, en lo que se refiere a la caricatura, es Estados Unidos uno de los 

principales modelos. Al menos así se determinó desde la aparición y auge del afamado Osamu 

Tesuka, quien había tenido contacto con las películas animadas de Disney y “fue tal el impacto que 
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cambió el modo de realizar las historietas” (Aguilar, 2003: 111). Por otra parte, no se puede dejar 

de lado el origen de lo que hoy conocemos con la palabra animación, que nace del latín anima, que 

significa alma. Si se reflexiona desde este punto se puede llegar a concluir que tanto los términos 

anime como animación hacen alusión a un dibujo que por su movimiento parece dotado de alma. 

Ahora bien, para determinar la historia del anime, es necesario remitirse al manga. Es por ello que 

en un punto anterior se mencionó la imposibilidad de continuar con el tema del manga como tal, a 

pesar de que su evolución y producción no se han detenido, ni mucho menos reemplazado; más bien, 

ambos géneros comenzaron una relación que los llevaría, en conjunto, a acaparar el mercado 

occidental. 

Para entender esta relación es preciso repasar los inicios del anime. Según Tania Lucía Cobos11 

(2010), los primeros indicios de animación en Japón se dieron en 1907 con Katsudo Shashin, de autor 

desconocido y una duración de 3 segundos. “En el celuloide aparece un niño con uniforme de 

marinero que escribe en kanji "活動写 (katsudo shashin, traduce “imágenes en movimiento”), luego 

se quita el sombrero saludando al público” (Cobos, 2010). Para 1916, según la autora, se crea “el 

primer anime catalogado como tal: Imokawa Mukuzo Genkanban no Maki, de 5 minutos de 

duración” (Cobos, 2010). Su autor fue Oten Shimokawa, de quien, lamentablemente no se 

encuentran copias comprobables de sus obras. 

A pesar de que se produjeron más obras de corta duración, durante las siguientes décadas; no es sino 

hasta los años 60 que Osamu Tesuka crea “la industria de la animación japonesa tal y como se la 

conoce hoy en día” (Cobos, 2010). Es decir, los indicios del anime se encuentran muy apegados al 

último de los hitos mencionados del manga: La caricatura de Osamu Tesuka, quien había creado en 

1951 su célebre Astroboy.  

Poco más de un década después, en 1963, aparece “la primera –o al menos la primera de las que se 

encuentran copias– película animada, pionera de una larga –e interminable– serie de filmes basados 

en los cómics japoneses: Astroboy […]” (Aguilar, 2003: 112). Es decir, el manga es el que da inicio 

al anime, de la mano de Tesuka y su influencia occidental. 

Para 1965 hacen su aparición los primeros anime a color, cuyo pionero es Jungle Taitei (El 

emperador de la jungla), basado en otro manga de Tesuka, creado en 1950. De acuerdo con Aguilar 

(2003), a partir de este momento “se producen los dibujos animados de todos los tipos y géneros” 

(Aguilar, 2003: 113). Esto corroboraría, aún más, a la apertura de las fronteras japonesas y al 

intercambio cultural de la cultura occidental con la cultura nipona. 

                                                           
11 http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/32_Cobos_72.pdf 
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Para ese entonces, el manga había comenzado su ascenso hacia la cumbre. Poco tiempo después la 

década de los 70 y 80 representaría, para la caricatura japonesa, el “máximo boom” (Càmara, 2007: 

27), por todo su desarrollo y diversificación. Además, entre 1980 y 1990 se produce la expansión del 

manga hacia Occidente. A criterio de Càmara (2003) fue una producción en específico la que 

permitió este fenómeno: “Akira de  Katsushiro Otomo, y principalmente, su estreno en anime, 

abrieron las puertas de Occidente de un modo generalizado, ya que hasta entonces, solo algunas 

series de anime se veían en los televisores europeos y norteamericanos.” (Càmara, 2007: 27). Acto 

que se justifica gracias a su calidad y popularidad12.  

Japón vivía una época gloriosa. En los 80, el “milagro japonés”13, entendido como su ascenso 

económico durante dos décadas continuas “se traduce en el ‘modelo japonés’: una forma de 

gerenciamiento y organización empresarial, un nuevo modo de concebir el trabajo” (Papalini, 2006: 

39). Es decir, el auge de las producciones japonesas de manga y anime no se produjo de forma 

aislada, hubo un trasfondo social, económico y cultural que apoyó el rápido desarrollo y expansión 

del arte nipón. Es Antonia Levi quien explica este trasfondo de una manera muy resumida. 

 

Primero era una curiosa nación feudal. Después se convirtió en un estado pequeño pero en 

modernización acelerada, que en poco tiempo se transformó en un imperio y en un enemigo 

mortal. Luego, prácticamente de la noche a la mañana devino en un fiel aliado y en fuente de 

imitaciones baratas. Actualmente, Japón es un objeto de devoción económica y tecnológica, 

del cual se dice insistentemente que tiene la llave de nuestro futuro. Consecuentemente, los 

americanos han escrito cientos, si no miles, de libros sobre Japón en un intento por 

entenderlo. Pero Japón permanece velado por la niebla. (Como se cita en Papalini, 2006: 39) 

 

Al respecto, también se debe mencionar que el anime y el manga no avanzaron solos en el camino 

del éxito, los acontecimientos propios del país los acompañaron y, en especial uno que determinaría 

de forma definitiva la permanencia de estas producciones en Occidente: “La gran avanzada viene 

de la mano de la expansión de las consolas Nintendo y Sega” (Papalini, 2006: 40). Para 1985 el 

afamado juego Super Mario Bros se abre paso en los Estados Unidos, luego de haberse desarrollado 

en Japón desde años anteriores. Junto con los videojuegos llegaron las películas y series, como es el 

caso de Pokemon, que en su origen era un juego distribuido por Nintendo en 1996, cuyo éxito lo 

llevó a convertirse en una serie anime en 1997. 

                                                           
12 Al respecto se debe destacar que Akira fue galardonado con el Premio de Manga Kōdansha, 
mismo que se entrega a los manga serializados cuya calidad se destaca. 
13 Los estudios económicos muestran que “durante  la  edad  dorada del crecimiento vivida por 
la economía mundial entre 1950 y 1973, Japón fue la economía que más creció (una media del 8 
por ciento anual, frente al 3 por ciento para  el conjunto del mundo)” Collantes Fernando, obtenido 
de http://www.unizar.es/departamentos/estructura_economica/personal/collantf/documents/Japon-
Texto.pdf   
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Debido a esta evolución en la matriz productiva japonesa y a sus vínculos alcanzados con el resto 

del mundo, en 1996 Disney toma varias de las producciones niponas, que habían tenido éxito en 

Japón y las distribuye en Estados Unidos, una vez comprados los derechos. Al respecto se menciona 

que “si bien la animación japonesa fue, durante un tiempo, inferior en calidad a la norteamericana, 

esto fue cierto sólo hasta mediados de los 80” (Papalini, 2006: 41). Ya se había hablado de la 

diversificación que sufrió el manga para entonces, y se sabe que los manga dieron inicio al anime, 

por lo que es fácil deducir su calidad, tanto en contenidos como en estructura. Además,  Las 

características de las producciones norteamericanas se definen, según Papalini (2006), como 

lánguidas y es por ello que “la búsqueda de la novedad se satisface en el exotismo de escenarios, 

vestimentas y rituales orientales, como si la imaginación occidental se hubiera agotado y necesitara 

recrearse con influjos externos” (Papalini, 2006: 42). Japón comenzaba a tomarse occidente. 

En relación a toda esta implícita lucha entre las creaciones orientales y las occidentales, cabe 

preguntarse el por qué ¿Cuál es la diferencia entre los dibujos animados de los unos y los otros? La 

respuesta a esta pregunta se encuentra contenida en su pasado: el cómic y el manga, ya que la 

distinción entre el cartoon (nombre que recibe el dibujo animado norteamericano) y el anime japonés 

obedece respectivamente a las características de sus antecesores, mismas que ya se han mencionado 

en páginas anteriores, sin olvidar el cambio de contenedor, es decir, el paso del papel al video con 

sonido.14 

 Sin embargo, queda característica por mencionar, que diferencia a estos géneros: 

 

En el anime no se da un enfrentamiento maniqueo entre el Bien y el Mal, ya que los 

argumentos son complejos e imprevisibles, sin que se produzca necesariamente el <<final 

feliz>> ni la conversión del <<malo>> o el triunfo sin sombras del <<bueno>>. También los 

personajes muestran personalidades complejas (que enriquecen a medida que avanza la 

historia), con virtudes y defectos, errores y aciertos; de modo tal que nos enfrentamos a seres 

con quienes el espectador puede identificarse fácilmente al descubrir en ellos conflictos, 

matices y contradicciones propios de la personalidad humana. (Méndez, Chang, 1996: 76). 

 

Es así que se justifican las afirmaciones en las que se menciona la languidez del cartoon en relación 

al anime, además de la mejor calidad de este último, en relación al primero. Los conflictos entre unos 

y otros se van esclareciendo, desde sus contenidos, en los que el anime habría superado en calidad al 

cartoon, hasta el mercado, en donde este último habría perdido el monopolio, dando paso a que el 

                                                           
14 Al respecto se debe mencionar que no todas las características del manga se aplican en el 
anime, ya que su forma (de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo) no es posible.  
Para un análisis más profundo respecto de las diferencias entre el anime y el cartoon se puede 
consultar: Aguilar, Dietris (2003): Introducción al Animé en La aventura textual, Buenos Aires, 
Ediciones la Crujía, páginas 113 a la 125. 
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primero gane terreno comercial, no solo con la venta de productos audiovisuales, sino también, 

muñecos, juegos, canciones, vestimenta, etc. Así, el anime se ha desarrollado hasta la actualidad, 

presentando diversificaciones como las de su predecesor el manga y ganando adeptos. 

3. Las críticas más representativas al manga y anime. 

No se pretende afirmar en este trabajo, que el camino para este arte nipón haya carecido de obstáculos 

y dificultades, o que la evolución del anime y el manga haya sido un símbolo de perfección. Es por 

ello que se debe tomar en cuenta una de las principales controversias que han generado estas 

producciones japonesas. Como ya se ha visto, los contenidos de las caricaturas y las animaciones 

pueden ser un atractivo cultural y comercial, sin embargo, y a la vez, éstos pueden generar conflicto, 

en especial cuando se habla de la niñez y la juventud, ya que son los mayores consumidores, mismos 

que son propensos a ser influenciados. 

Aguilar (2003) manifiesta que la primera relación que media entre los consumidores y los productos 

audiovisuales “es la transmisión de diversión a través de las imágenes y el sonido” (Aguilar, 2003: 

126). Es decir, la búsqueda de un pasatiempo es lo que impulsaría a los consumidores a ver, tanto en 

el anime, como en el manga, una alternativa de distracción. Por otra parte, los contenidos que se 

consumen ayudan a la consumación de esa diversión. Sin embargo, esos mismos contenidos han sido 

sujeto, muchas veces, de crítica, debido a que se les atribuye un factor negativo: la violencia de sus 

mensajes (Aguilar, 2003: 127). Y, como ya se ha mencionado, esa violencia podría repercutir en la 

niñez y la juventud de sobremanera. No se debe olvidar que los temas en cuestión dentro del manga 

y anime son tratados de diferente manera, debido a su trasfondo cultural distinto; es por eso que se 

pueden tener diferentes puntos de vista sobre estas críticas.  

Al respecto, la misma autora pone en cuestión la idea de que no solo las producciones japonesas 

presentan violencia en sus contenidos, sino que los comics y los cartoons de igual manera, mismos a 

los que nada les es reclamado. Además pone en debate la idea de “violencia”, preguntándose qué es 

lo que debe entenderse como tal. (Aguilar, 2003: 127). Además, tomando como ejemplo a Dragon 

Ball, uno de los manga y anime más discutidos al respecto, Schmidt y Delpierre (2007) manifiestan: 

 

La violencia de los combates es un elemento típico de los dibujos animados, y jamás aparece 

como un acto gratuito o elogiable. El combate está justificado por la necesidad de defenderse 

y de evolucionar espiritualmente, y en cada plancha los maestros predican la paz y la 

reflexión antes de toda acción agresiva. (Schmidt & Delpierre, 2007: 82) 

 

Esta visión de la violencia se sustenta en su procedencia: “las escenas de violencia son tratadas 

conforme a las concepciones sobre el combate (especialmente las artes marciales) y la muerte 

propias de esa cultura” (Méndez Chang, 1996: 78). Es decir, todo está basado en la cultura japonesa. 
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En los contenidos del anime y el manga se encuentran, de manera implícita, representaciones de la 

mencionada cultura: “Muchas expresiones cotidianas son recogidas en el anime, tales como el baño 

que ofrece la visión de cuerpos desnudos o semidesdunos de manera casual, lo que puede incomodar 

al espectador poco familiarizado con estas costumbres” (Méndez Chang, 1996: 78). Es decir que un 

punto de vista ajeno, por demás, a la forma de vida japonesa sufriría un choque cultural, ya que las 

prácticas y creencias culturales de cada parte (producciones japonesas y consumidores occidentales) 

son distintas.  

Por otra parte, no se debe olvidar que hay producciones para cada tipo de público, y la comunidad 

adulta sería la responsable de fijarse en lo que pueden o no consumir los menores. Así por ejemplo, 

Shin Chan, una creación de Yoshito Usui, apareció por primera vez en la revista Action Comics, 

destinada a un público adulto. Un niño que con sus travesuras causa diversión a sus lectores, más 

adelante llevado a la televisión, es uno de los “personajes manga al que más odias las madres de 

familia” (Schmidt & Delpierre, 2007: 134). A pesar de pertenecer al género Kodomo, (destinado a 

los niños), no parece ser un muy buen ejemplo para los mismos, por sus actos desvergonzados, y 

fuera de control, aunque inintencionados. 

En definitiva, la historia del manga y del anime no ha estado libre de inconvenientes que se han 

superado de diversas maneras, por lo que no han detenido la evolución de estos géneros. 

4. Una aproximación al fan del manga y el anime. 

Una vez que se ha realizado una revisión histórica del manga y el anime, es pertinente también hablar 

de sus públicos: los fans. Si bien muchas personas de diferentes edades y gustos los consumen -tal y 

como se ha podido notar gracias a la diversidad de producciones-; existen grupos cuyas 

características los vuelven particulares a los ojos de la sociedad. Estas comunidades de fanáticos han 

recibido su propio nombre: Otaku. 

El término otaku califica a las personas aficionadas al manga, anime y los juegos de video japoneses. 

Esta subcultura tiene sus inicios luego de la Segunda Guerra Mundial, entre 1970 y 1980 cuando 

Japón trataba de reestablecerse y crecer, como se puede constatar con el “milagro japonés”.  Además, 

en la misma época, en torno a sus producciones visuales y audiovisuales, se producía el boom del 

manga y del anime, lo que motivaría al crecimiento y desarrollo de los grupos aficionados a estas 

obras, es decir al otaku. El origen del término se debe a un hecho muy simple, Tania Lucía Cobos lo 

relata así: 

 

Esta palabra japonesa traduce literalmente “tu casa” o “tu hogar” y usualmente la usan las 

amas de casa. De otro lado, otaku también es usada para decir “tu”, como un modo muy 

formal y cortés de dirigirse a un extraño. Para muchos de los jóvenes aficionados al manga 

y el anime en Japón, que eran tímidos y les costaba socializar, esta manera de comunicarse 
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tan respetuosa resultaba segura. Su “exagerado” uso de la palabra llevó a que los medios 

informativos nipones los denominaran otaku-zoku (tribu otaku) y de allí simplemente otaku. 

(Cobos, 2010) 

 

El otaku, al mantener una afinidad con estas producciones las consume constantemente. Este hecho 

lleva a referenciar la importancia de este fanático para la sociedad y para el mercado también: “Las 

industrias niponas del manga y anime trabajan estrechamente con las empresas de videojuegos, de 

estudios de cine (producción de live action), musicales, editoriales (libros) y de merchandising” 

(Cobos, 2010). Toda esta red económica permite visibilizar la importancia del público aficionado en 

la permanente creación y evolución del manga y el anime. Es decir, es el público quien ha dado vida 

y ha evidenciado la importancia de estos productos en sus vidas. 

Como consecuencia de esto, se obtiene un fenómeno social y cultural que no solo se estanca en lo 

económico. Así, Aguilar (2013) menciona que los otaku son considerados como personas “que 

sienten obsesión” por las caricaturas, la animación y los videojuegos japoneses. 

 

No sólo compran las historietas, los libros de arte, los DVD´s (entre otros), sino que organizan 

festivales en los que muchos de ellos se disfrazan (cosplay) como sus personajes preferidos, 

realizan karaokes, diseñan sus fanzines15 que se intercambian entre mangakas16, además de 

interactuar en páginas webs creadas por ellos mismos, participar en foros o jugar a los videos 

de rol o videojuegos. (Aguilar, 2013: 7) 

 

Esta “obsesión” le ha costado al fanático una fama no muy deseable. En Japón, por ejemplo, la 

connotación social del término es censurable; según Cobos (2010) esto se debe a un asesino en serie 

llamado Tsutomu Miyazaki, quien entre 1988 y 1989, secuestró, violó y asesinó a cuatro niñas en 

edad preescolar. Posteriormente, envió el cuerpo de una de sus víctimas a sus parientes bajo el 

seudónimo de Yuuko Imada17. “Después de su captura, en la vivienda del mismo se encontraron 

6.000 videos que incluían títulos sangrientos, de horror y también de hentai, además de fanzines 

                                                           
15 Revistas realizadas por y para aficionados que abarcan las temáticas que éstos prefieran, en 
este caso en torno al manga, anime y videojuegos. 
16 Creadores de manga. 
17 Se pueden encontrar dos explicaciones diferentes para el uso de este nombre. La primera y la 
más común, incluso si se busca en internet, es que Yuuko Imada es el nombre de uno de los 
personajes de manga favoritos del asesino. La misma Tania Lucía Cobos (2010) así lo menciona. 
Sin embargo, tras tratar de encontrar al personaje de manga con ese nombre, éste no aparece. 
Además, nunca se menciona el nombre de la obra que contiene tal personaje. Debido a esto, este 
trabajo se apega a la idea de Robert K Ressler en su libro Dentro del Monstruo: Un intento de 
comprender a los asesinos en serie, en el que manifiesta que el nombre Yuuko Imada es ficticio: 
“Un juego de palabras a costa de la expresión japonesa ‘ahora te lo digo’, pero que literalmente 
significa ‘ahora tengo el valor’”. 
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(revistas hechas por aficionados) y manga con historias del mismo tipo” (Cobos, 2010). Estos 

antecedentes producidos en Japón permiten entender el desapego social a esta cultura. 

En Occidente, la visión sobre el otaku es distinta. No solo los japoneses reciben el calificativo de 

otaku, también lo hacen todas las personas que gustan del manga, el anime y los videojuegos, 

actividades que suelen ser consideradas de poca importancia. Esto le otorga al otaku un calificativo 

peyorativo, a pesar de no llevar consigo la misma connotación que en Japón. Muchas de las veces, 

esta comunidad no es entendida, o es malinterpretada por la sociedad a la que pertenece. Se debe 

entender este factor desde el hecho de que no todos sienten la misma afinidad por las producciones 

japonesas y, aún más, no todas las conocen y otras tantas no las conocen lo suficiente como para 

mantener un criterio fundamentado sobre ellas.  

Por su parte, y a pesar de las críticas, los otaku no se han mantenido al margen de la sociedad, sino 

que han buscado sobresalir para ser vistos, escuchados y comprendidos. Es fácil darse cuenta de este 

hecho, sobre todo porque comenzaron a desarrollar nuevas formas de expresarse. Una de estas formas 

es el Cosplay18, que consiste en disfrazarse de uno de los personajes favoritos de cada quien. Schmidt 

y Delpierre (2007) destacan sobre este acto lo siguiente: “Puede desconcertar a los no iniciados, 

pero […] muchos adolescentes han encontrado en este pasatiempo una forma de atenuar sus 

inquietudes cotidianas y un modo de afirmar su individualidad” (Schmidt & Delpierre, 2007: 108). 

Esta forma cultural se da tanto en Japón como en Occidente. 

En definitiva, la sociedad presencia la aparición de muchas subculturas con características propias, 

y no todas son aceptadas de igual manera. Es así que este trabajo investiga a estas subculturas nacidas 

del manga y del anime, para presentar una visión interior de ellas a la sociedad y que así éstas puedan 

ser entendidas de forma correcta. 

   

                                                           
18 Contracción de las palabras inglesas Costume Play, que hacen referencia a la vestimenta y al 
juego de rol respectivamente. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Una vez conocidos el Manga y el Anime desde un proceso histórico, además de sus repercusiones 

sociales (los grupos Otaku y el Cosplay); es momento de revisar las bases teóricas sobre las cuales 

se construyeron y se mantienen los procesos comunicacionales que giran alrededor de este tema. Es 

necesario también determinar el contexto en el que se desenvuelven las teorías que serán tomadas en 

cuenta. Es así que el primer tema a tratar es la modernidad. 

1. La modernidad  

La sociedad ha sufrido cambios en visión de un desarrollo que le brinde mejores condiciones de vida, 

es decir, que permita que el ser humano adapte el mundo para bien suyo. Uno de esos cambios es la 

modernidad que surge como un eje evolutivo centrado específicamente en el ser humano su razón. 

Alain Touraine, uno de sus principales estudiosos, define a la modernidad “por el hecho de que da 

fundamentos no sociales a los hechos sociales, impone la sumisión de la sociedad a principios o 

valores que, en sí mismos, no son sociales” (Touraine, 2005: 96). La explicación a esta definición, 

tal y como se la conoce hoy en día, parte de los orígenes del término modernidad, mismo que se 

remonta a filósofos y sociólogos desde el siglo XIX. 

En efecto, si se realiza un vistazo rápido sobre quienes tratan la modernidad, se puede encontrar que 

la primera referencia a ésta se encuentra en el filósofo Hegel. Así, por ejemplo, Jürgen Habermas 

afirma que no se pudo definir de forma clara la modernidad hasta la aparición de Hegel (Habermas, 

1989: 15). Esto se debe a que es él quien plantea una autoconciencia del individuo, quizá de la 

sociedad misma, sobre el paso del tiempo, basada en la razón.    

Una de sus primeras aclaraciones, en la Fenomenología del Espíritu (1985), es que el paso a la 

modernidad representa un cambio en el tiempo. 

 

Antaño tenían un cielo provisto de una inmensa riqueza de pensamientos e imágenes. El 

significado e importancia de todo lo que es [de todo cuanto hay] radicaba en el hilo de luz 

por el que [todo eso que es] quedaba anulado en el cielo; por ese hilo de luz, la mirada, en 

lugar de demorarse en esta presencia y actualidad de ello, se deslizaba allende esa presencia, 

a la esencia divina se levantaba, si puede hablarse así a una actualidad allende la actualidad 

(Hegel, 2006:116) 
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Se puede percibir de forma clara la alusión que hace el autor a un pensamiento teocentrista y a la 

visión de un mundo deseado que se encuentra fuera de esta realidad y de los dominios de la razón. 

Sin embargo, es notable también la temporalidad de este pensamiento: “Antaño” dice Hegel, 

determinando así un pasado acabado, que posteriormente habría de transformarse: 

 

Fue preciso mucho tiempo para que aquella claridad que solo lo supraterreno tenía, quedase 

retrabajada y encausada hacia dentro de ese elemento sordo y confuso en que radica el sentido 

del más acá, y la atención a lo presente y actual como tal, que es lo que se llamó experiencia, 

acaparase todo el interés y acabara imponiéndose. –Pero ahora parece darse la necesidad de 

lo contrario, el sentido ha agarrado hasta tal punto en lo terreno [está tan fuertemente 

enraizado en lo terreno], que sería menester una coerción similar para levantarlo por encima 

de ello. (Hegel, 2006:117) 

 

El ser humano comenzó a pensar el mundo en torno a sí mismo antes que dejar su destino en manos 

de algo aún desconocido (Dios). Este hecho conduce al ser humano hacia la reflexión basada en la 

razón y así el inicio de lo que se llamaría modernidad. Luego de casi un siglo, desde los 

planteamientos de Hegel, fue Max Weber, a principios del siglo XX, quien describió a la racionalidad 

-en primera instancia y no única- como “aquel proceso del desencantamiento que condujo en Europa 

a que del desmoronamiento de las imágenes religiosas del mundo resultara una cultura profana.” 

(Habermas, 1989: 11). Es decir, el desapego a la religión es lo que permite a la sociedad tomar el 

control sobre sus vidas. Entiéndase la vida, en este contexto, como el conjunto de decisiones que 

cada persona toma en beneficio de sí misma. 

Ahora bien, se mencionó que la razón no puede ser entendida únicamente desde el nacimiento de una 

“cultura profana”, sino también desde la búsqueda humana de la verdad. Sin embargo, esta búsqueda 

no nace con un objetivo social, sino más bien interior de cada individuo; de su sed de conocimiento. 

Esta razón, por lo tanto, que es la primera característica de la modernidad, es la que Touraine define 

como no social. “Lo importante es señalar que la razón no está basada en la defensa de los intereses 

colectivos o individuales, sino en sí misma y en un concepto de verdad que no se aprehende en 

términos económicos y políticos” (Touraine, 2005: 97). Es decir, los procesos de transformación 

racional del ser humano tornaban el estudio de lo social algo complejo. 

Ahora bien, si el primer paso hacia la modernidad es el apego a lo racional, de la mano de este apego 

viene la evolución de las sociedades modernas. Habermas (1989) resalta las visiones sobre la 

modernidad de los teóricos clásicos de la siguiente manera: 

 

La modernización del mundo de la vida no viene determinada solamente por las estructuras 

de la racionalidad con arreglo a fines. E. Durkheim y G. H. Mead vieron más bien los mundos 

de la vida determinados por un trato, convertido en reflexivo, con tradiciones que habían 
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perdido su carácter cuasinatural; por la universalización de las normas de acción y por una 

generalización de los valores, que, en ámbitos de opción ampliados, desligan la acción 

comunicativa de contextos estrechamente circunscritos; finalmente, por patrones de 

socialización que tienden al desarrollo de «identidades del yo» abstractas y que obligan a los 

sujetos a individuarse. (Habermas, 1989: 12) 

 

En este punto se puede hablar ya de una sociedad moderna, que entre una de sus características 

principales, misma que ayudará a entender la importancia de la modernidad en este trabajo, es la 

individuación. Ya con Habermas se ha mencionado el desarrollo de “identidades del yo”. Esto se 

ubica en una sociedad en la que comenzaba a reinar una suerte de universalización de objetivos: el 

capitalismo había enraizado sus ideales de acumulación de capital, así como la necesidad de la 

competencia. Es así que la población comenzó a perseguir un mundo ideal desde la perspectiva 

individual, es decir, la razón condujo a que la humanidad buscara su superación, pero se entendió 

que cada uno debía encontrar la suya personalmente.  

Se puede corroborar esta idea con la ayuda de Touraine, que al analizar el pensamiento de Jean 

Jacques Rousseau, manifiesta que “La sociedad no es racional y la modernidad divide más que une” 

(Touraine, 1993: 39). Además, la creación del individuo en el seno de la sociedad es lo que hace que 

éste no sea social. Esto se debe a que la creciente individualidad, en un contexto socio-económico, 

produjo la separación de intereses y, con esto, la división de la sociedad misma en grupos con 

características socio-económicas particulares. “La modernidad es difusión de productos de la 

actividad racional, científica, tecnológica, administrativa. Por eso implica la diferenciación 

creciente de los diversos sectores de la vida social.” (Touraine, 1993: 23)  sin contar aún la influencia 

de los medios de comunicación, lo cual se tratará más adelante. 

Esta visión de un mundo individualizado es confirmada también por estudiosos más contemporáneos 

como Bolívar Echeverría (2011) quien en su cuarta tesis sobre la modernidad, que lleva el nombre 

de Los rasgos característicos de la modernidad, expresa que uno de los principales componentes de 

la vida moderna es el individualismo. Sin embargo, la diferencia radica en que Echeverría reconoce 

que partir de esta característica, las personas pueden reconocerse e incluirse funcionalmente en la 

sociedad. De aquí se desprende también, aclara Echeverría, la contradicción entre lo privado y lo 

público.  

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que el proceso de modernización adquirió un tinte conceptual 

con consecuencias no solo económicas, sino diversas y en cada ámbito de la vida social, es decir que 

en ésta se incluyeron también: “la implantación de poderes políticos centralizados y el desarrollo 

de identidades nacionales; la difusión de los derechos de participación política, de las formas de 

vida urbana y de la educación formal; la secularización de valores y normas, etc.” (Habermas, 1989: 

12). En fin, la modernidad se instituía como entorno de vida. “Lo moderno no se muestra como algo 
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exterior a nosotros, no lo tenemos ante los ojos como una terra incognita cuya exploración podamos 

emprender o no” (Echeverría, 2011: 109). La modernidad abarca hoy en día, en mayor o menor 

medida, a toda la sociedad. 

Otra consecuencia que se debe destacar, y que fue acarreada con la evolución social y el uso de su 

razón, es el desarrollo tecnológico que ha motivado, a su vez, la evolución de las industrias de todo 

tipo. Esto se debe a que el capitalismo ejerció una influencia significativa sobre el rumbo que 

comenzaba a tomar la sociedad: El individualismo esbozado por Hegel (1983) y afirmado por autores 

con tendencias distintas como Habermas (1989), Touraine (1993) y Echeverría (1993) también se 

extiende al plano de la competencia capitalista. 

Para propósitos de este trabajo, sin embargo, se toma en cuenta el desarrollo de las industrias 

relacionadas con los medios de información y comunicación específicamente. Si bien el avance en 

general de la industria tendría como objetivo el llegar a varios sectores de la población con un 

producto determinado; las industrias de la información y la comunicación, de forma específica, 

supieron usar la gran cantidad de personas que formaban ciertos grupos sociales para hacerse con un 

público numeroso. El sustento de esta aseveración se lo puede encontrar en uno de los estudios 

actuales sobre la sociedad y su relación tecnológica, teniendo como consecuencia la sociedad red19, 

que permite la conformación de un grupo social global. 

En definitiva, si la modernidad divide a la sociedad en sectores y recalca la importancia del individuo, 

también tiene muy en cuenta que en medio de ésta se pueden formar multitudes y su ardua tarea es 

no perder de vista a alguno de ellos, para poder conducirlos a un solo objetivo, que debería entenderse 

como el desarrollo humano en base a la razón.  

En este contexto de modernidad se enmarca el presente trabajo, ya que los sujetos de estudio, otakus 

y cosplayers conforman un grupo social que forma parte de la modernidad. Se puede reconocer en 

ellos los procesos de identidad del yo, además del contexto tecnológico y social al que están ligados. 

No se debe olvidar que la modernidad no implica solamente aquello que se ha mencionado hasta 

ahora en este trabajo, sino que su amplitud en el estudio ha obligado a determinar los puntos más 

relevantes que ayudan a entender la presente investigación. En las páginas siguientes se 

caracterizarán los conceptos y se extenderá a través de los mismos el contexto moderno plateado 

hasta este punto. Así por ejemplo, se revisará la institucionalidad que genera la modernidad y los 

poderes que se ponen en juego en la sociedad. 

                                                           
19 Se puede investigar al respecto la obra La Sociedad Red: Una visión global  de Manuel Castells. 
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2. La evolución de la industria cultural  

2.1. Cultura 

El entendimiento de la cultura es esencial en este punto, y aunque su definición no es precisa hasta 

el momento, varios autores han propuesto formas distintas de mirarla y estudiarla, pero todos 

mantienen un tronco común que permitirá comprender este estudio desde las definiciones más 

destacadas, así: 

Raymond Williams define a la cultura por cómo se la ha tomado en diferentes etapas de la historia 

de la humanidad. La primera definición se refiere a “un proceso general de desarrollo intelectual, 

espiritual y estético” (Williams, 2003: 91). Esto conllevaría que solo el avance de la humanidad 

como tal crea una cultura y que, a la vez, sólo aquello que se refiera al conocimiento, la psique y la 

belleza serían parte de la misma, por lo que se convierte en un concepto limitado. 

En segundo lugar, Williams habla de “un modo de vida de un pueblo, un período, un grupo o la 

humanidad en general” (Williams, 2003: 91). En esta definición, en cambio, todo lo que tenga que 

ver con la vida en sociedad sería cultura. John Storey manifiesta con respecto a esta definición que 

ya no solo se piensa en factores intelectuales como se lo hace en la primera definición de Williams 

sino que también se incluyen actividades como “las vacaciones, el deporte, las fiestas religiosas” 

(Storey, 2002: 14). Esto quiere decir que el concepto es mucho más amplio que el primero. En una 

dirección similar apunta el autor Marvin Harris al definir la cultura como “el modo socialmente 

aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de 

la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento” (Harris, 2004: 17). Hasta el momento, 

la cultura abarcaría toda la vida social. 

Por último, la tercera definición de Williams sobre cultura es: “Las obras y prácticas de la actividad 

intelectual y especialmente artística” (Williams, 2003: 91). Con respecto a esta definición, Storey 

manifiesta que cultura serían “aquellos textos y prácticas cuya función principal es tener un 

significado, producir o proporcionar la ocasión para la producción de un significado” (Storey, 

2002: 14). Es decir, la cultura se limita, en este caso, a producir algo únicamente propio al ser 

humano.  

Uno de los autores más reconocidos por sus estudios culturales, Nestor García Canclini, concuerda 

con la tercera aproximación de Williams al concepto, ya que encuentra a las dos primeras planteadas 

de una forma muy general. García Canclini decide:  

 

[…] reducir el uso del término cultura a la producción de fenómenos que contribuyen, 

mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a 

comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir todas las prácticas e 
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instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido (García 

Canclini, 1989: 41). 

 

Como se puede observar, la producción de significados juega un papel indispensable en la cultura. 

En este caso, en ninguna de las definiciones ha quedado excluido el término significado. Es necesario, 

entonces, que éste sea tratado desde las teorías de la comunicación. Sin embargo, aún queda un 

camino por recorrer antes de plantear las propuestas comunicativas de la significación. 

Ahora bien, como conclusión sobre el concepto de cultura, no se puede afirmar que alguna de las 

definiciones mencionadas esté en desuso o que haya perdido fuerza en la sociedad actual, esto se 

debe a que se puede direccionar una mirada sobre el mundo desde cualquiera de estas posturas. El 

mismo García Canclini (1989) admite que el concepto de cultura puede, en el más general de los 

casos, ser tomado como lo opuesto a lo natural o a la naturaleza, es decir, es un concepto de 

abstracción social únicamente. 

Debido a esta amplitud del concepto cultura, la sociedad y su heterogeneidad ha requerido dividir su 

tronco común en ramas que se sean capaces de sostener a los distintos grupos sociales, pues ya se ha 

visto que la modernidad ha dividido a la sociedad en sectores, no solo económicos, sino culturales 

también. A pesar de que esta división del concepto cultura se dio desde épocas pasadas, se tomará en 

cuenta solo el contexto moderno en el que las ramas más destacables para propósitos de este estudio 

son la alta cultura y la cultura popular, que podría ser comparable con la cultura de masas. 

2.1.1. Alta Cultura y Cultura Popular 

La cultura se definió como todo modo de vida de la sociedad y también como las obras y prácticas 

con significado que de ésta surjan. Sin embargo, la sociedad no se comporta –toda– de la misma 

manera, es por ello que, para diferenciar la cultura que crean y en la que se desenvuelven las distintas 

formas sociales se la dividió en alta cultura y cultura popular. La primera de ellas obedece a un grupo 

social de alto nivel económico e intelectual. Entre sus actividades se destaca el teatro, la música, la 

pintura, la educación. 

La cultura popular, por contraposición a la alta cultura, se puede definir, según John Storey, “una 

vez que hemos decidido lo que es alta cultura” (Storey, 2002: 20). Es decir que comprendería el 

residuo de las élites sociales, lo que, a su vez, representaría a la mayoría social, no tan favorecida en 

el ámbito económico, ni con el gozo de una educación privilegiada. En este punto es necesario hacer 

énfasis en una definición más adecuada de la cultura popular, ya que es ella la que atañe a este tema 

de investigación. 

Se ha mencionado que la cultura popular es aquella que no es alta cultura, sin embargo, se pueden 

tener varias definiciones que especifiquen su razón de ser. John Storey (2002) ayuda a distinguir seis 
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aproximaciones conceptuales, basadas en una recopilación de teorías de otros autores especializados 

en el tema. La primera de ellas reza: “cultura popular es simplemente la cultura que gusta a muchas 

personas” (Storey, 2002: 20). Sin embargo, esta forma de ver a este tipo de cultura es ambigua, ya 

que no se puede determinar cuantitativamente su objetividad. 

La segunda definición que brinda Storey es aquella que actúa como contradicción a la alta cultura, 

lo que decantaría en la visión de una “cultura inferior” (Storey, 2002: 20). El problema con esto es 

que resulta también complejo el definir con exactitud los cánones que dicten lo que es y lo que no es 

alta cultura, lo que conllevaría, según el autor, únicamente, a una distinción de clases. 

“Un tercer modo de definir la cultura popular es como <<cultura de masas>>” (Storey, 2002: 24). 

Esto la convertiría, según el mismo autor en una cultura comercial. Es en este momento en donde se 

puede hacer relación de la cultura popular con la cultura de masas, ya que si es algo que gusta a 

muchos, también es algo que puede ser vendido a muchos. 

Un tanto diferente es la cuarta definición que dice que “la cultura popular es la cultura que tiene 

origen en <<la gente>>” (Storey, 2002: 26). El autor critica esta definición desde la ambigüedad 

del término “la gente”, ya que tampoco se puede definir quién es y quién no es “la gente”. 

La quinta definición hace referencia a un postura más política en que se miraría la cultura popular 

“como un lugar de lucha entre la <<resistencia>> de los grupos subordinados de la sociedad y las 

fuerzas de <<incorporación>> que operan en interés de los grupos dominantes” (Storey, 2002: 27). 

En esta definición, el autor más bien toma en cuenta “un terreno de intercambio y negociación entre 

ambas partes” (Storey, 2002: 27). Este punto de vista no será tomado en cuenta en este estudio, 

debido a que no se pueden percibir procesos de lucha social. 

La última definición obedece, según el autor, a un contexto posmoderno “que ya no reconoce la 

distinción entre alta cultura y cultura popular” (Storey, 2002: 30). Este entorno plantearía una 

cultura que simplemente es y no se divide, en donde la cultura se plantearía una discusión distinta, 

es decir, un concepto que abarque a todas las definiciones anteriormente dadas, pero que ponga en 

terreno de crítica a la comercialización y a la “verdadera cultura”.  En fin, a pesar de que los conceptos 

de cultura y cultura popular no están definidos de una forma específica y universal, la amplitud de 

definiciones permite una gran cantidad de estudios sobre las formas, modos, prácticas y creaciones 

sociales, que en un entorno moderno, urbano, capitalista se desenvuelven. 

A partir del conocimiento básico sobre las definiciones de cultura y cultura popular se puede hablar 

de una industria cultural. 
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2.2. La industria cultural y su evolución 

Desde que se mencionó a la modernidad en este trabajo y a lo largo de la definición de los conceptos 

de cultura y sus divisiones, es posible percatarse que la ciudad es el escenario principal en que se 

desenvuelve la sociedad, ya que es el punto de encuentro de los grupos sociales y en donde se 

desarrolla el uso de la razón y su consecuente ciencia. Sin embargo, este espacio se ha puesto en 

entredicho debido al mismo avance tecnológico. Paúl Virilio (1997), como urbanista, entiende a la 

ciudad como el lugar de encuentro entre las personas y los grupos. Es el lugar del desarrollo 

filosófico, también del tecnológico, es decir, es el aquí20 que se está perdiendo en lo digital. 

 

Pero, a pesar de Internet y de las autopistas  electrónicas, no se plantea la cuestión de saber 

si se puede urbanizar el tiempo real, si la ciudad virtual  es posible. Si la respuesta es no, lo 

que se prepara  es un accidente general, un accidente de la historia […] Si no podemos 

urbanizar mediante la globalización de las telecomunicaciones, el tiempo real de los 

intercambios, es decir, la ciudad-mundo viva, la ciudad-mundo en tiempo real, la historia y 

la política estarán en entredicho. Es un drama enorme. (Virilio, 1997: 42) 

 

Desde el punto de vista de Virilio, los términos de digital y ciudad no parecen ser muy amistosos el 

uno con el otro, ya que no es posible encontrar un espacio físico en un mundo de números (lo digital), 

sin embargo, si se toma en cuenta la época desde la que habla Virilio en la cita, se podría afirmar que 

la reflexión está desactualizada, pero esto no quiere decir que el pensamiento del autor sea erróneo. 

La postura de Virilio puede ser traída a la actualidad si se considera el papel de la tecnología en 

nuestros días y su teoría de la velocidad.  

Desde el siglo XIX, dice Virilio, las tecnologías han cambiado la visión del mundo “el espacio 

público se convierte en una imagen pública a través de la fotografía, el cinematógrafo y la 

televisión” (Virilio, 1997: 24). Para el autor, la visión del mundo se volvió objetiva desde la aparición 

de estos cambios. La objetividad entendida como el plasmar un aquí y ahora en una imagen 

imperturbable.  

Hoy en día, como fruto de esta concepción de lo digital de Virilio, Manuel Castells da un nombre a 

esa nueva sociedad que surge desde los avances tecnológicos y a la velocidad de transmisión de 

información que estos generan. 

 

Una sociedad red es aquella cuya estructura social está compuesta de redes potenciadas por 

tecnologías de la información y de la comunicación basadas en la microelectrónica. Entiendo 

                                                           
20 La expresión “el aquí que se está perdiendo en lo digital” hace referencia a la pérdida de un 
espacio físico en beneficio de un espacio virtual que propone Paúl Virilio en su teoría sobre la 
velocidad que será tratada más adelante en los primeros párrafos de: Los medios y lo digital del 
presente trabajo de investigación.  
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por estructura social aquellos acuerdos organizativos humanos en relación con la producción, 

el consumo, la reproducción, la experiencia y el poder, expresados mediante una 

comunicación significativa codificada por la cultura. (Castells, 2006: 29) 

 

La sociedad red es, entonces, el fruto del desarrollo de los medios de la información y la 

comunicación. Si se sigue esta lógica, la sociedad, en tanto tenga acceso a las tecnologías, formaría 

parte de un espacio virtual que ocuparía el lugar de la ciudad, pues todo el mundo sería una sola 

ciudad interconectada mediante una irrealidad producida por la tecnología y sus avances.  

Hasta aquí se corroboraría la idea de que, en realidad sí se logró la unión que Virilio consideraba 

difícil, por lo que la sociedad no habría caído en ese accidente general que pondría en entredicho la 

historia humana. Sin embargo, el mundo virtual en que se ubica la ciudad aún no es equiparable a la 

realidad, es decir que los cuestionamientos que realiza Paúl Virilio aún estarían vigentes. 

Ahora bien, las diferencias sociales basadas en los cambios tecnológicos y recreadas en la cultura se 

reflejan, en este trabajo de investigación, en la capacidad de la sociedad para producir y reproducir 

sus formas culturales, lo que conlleva también un paso hacia la construcción de instituciones que 

puedan brindar un nombre y una presencia a estas culturas, como por ejemplo los otakus y el cosplay. 

Así, una vez que se volvió posible la reproducción de la realidad mediante imágenes, y la 

institucionalización de las culturas, también se hizo posible el consumo de las mismas, lo que se pasó 

a llamar industria cultural.   

 

Se estima, en general, que existe una industria cultural cuando los bienes y servicios 

culturales se producen, reproducen, conservan y difunden según criterios industriales y 

comerciales, es decir, en serie y aplicando una estrategia de tipo económico, en vez de 

perseguir una finalidad de desarrollo cultural (Anverre, et al., 1982: 21). 

 

La industria cultural no es plenamente de actualidad, ya que, como se pudo constatar en el primer 

capítulo, la producción cultural en niveles “masivos” inició hace varios siglos. Los más famosos en 

Japón, por ejemplo, datan del siglo XVII con los grabados en xilografía denominados ukiyo-e. Hay 

que tomar en cuenta que el sistema de producción por xilografía, es anterior a la misma imprenta que 

se desarrolló en el siglo XV. Sin embargo los creadores de este concepto fueron Theodor Adorno y 

Max Horkheimer en el siglo XX. Como fruto de la evolución de esta forma de producción se 

desprende la aseveración de los autores citados, que dice que esta industria no tiene como finalidad 

el desarrollo cultural. 

Si se toman las palabras de los creadores de este concepto se puede constatar que la industria cultural 

“absolutiza la imitación” (Adorno & Horkheimer, 1998: 175). La reproducción de, prácticamente 

cualquier obra, se puede lograr en cantidades masivas, sin que se pueda diferenciar un producto de 
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otro. Aún más, otros autores como Eric Maigret, sociólogo especialista en medios, cultura y espacio 

púbico,  al sintetizar y explicar el concepto manifiesta que: “La cultura de masas, rebautizada 

‘industria cultural’ […] es un bombardeo permanente de entretenimientos que afectan el juicio y 

adormecen la razón” (Maigret, 2005: 110). Esta reflexión no está en desacuerdo con los creadores 

del concepto, quienes manifiestan que “la industria cultural es la industria de la diversión” (Adorno 

& Horkheimer, 1998: 181). La diversión desde la comodidad del hogar. 

Un estudio previo realizado por Walter Benjamin puede ayudar a entender mejor estas posturas. 

Benjamin hablaba, pocos años antes de que Adorno y Horkheimer concretaran su concepto de 

industria cultural, sobre una época de reproductibilidad técnica, es decir, una época en que la obra de 

arte estaría perdiendo su aura21, lo que traería como consecuencia la repetición, es decir, la 

homogeneidad en los productos debido a su producción masiva.. 

Todo esto puede ser comprobado con un estudio del fenómeno de consumo en el mundo. En base a 

lo propuesto por los autores se crea este ejemplo, ya en el las décadas finales del siglo XX. 

 

Todos los años, el público de varios libros, películas y discos rebasa el millón de lectores, de 

auditores o de espectadores. Todas las noches, en cada país, millones de personas entran en 

contacto con una película, una obra dramática o musical, o incluso literaria. (Anverre et al., 

1982: 25).  

 

El contexto temporal, sin embargo, en este ejemplo no dista mucho del origen del concepto, por lo 

que se puede asumir que su aplicación se ha modificado. Hoy en día ya se habla de una época de 

hiperindustria cultural, que rebasaría la reflexión que pudo haber surgido en base al ejemplo de 

consumo propuesto anteriormente. 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación, bajo la forma de redes digitales y 

flujos han sido entendidas como verdaderos operadores espacio – temporales. Podríamos 

afirmar que estamos ante el advenimiento de una hiperindustrialización de la cultura en 

tiempo real, esto es, la producción industrial a nivel planetario de la cultura, el imaginario y 

lo social, en que los flujos están sincronizados con los flujos de conciencia de públicos 

hipermasivos. (Cuadra, 2008: 20). 

 

Si la industria cultural, propuesta el siglo anterior, modificó la forma de vida de las personas, es decir, 

su cultura, reproduciendo productos culturales de consumo masivo; ahora, la hiperindustria cultural 

se valdría de las tecnologías de la información y la comunicación para llegar a un nivel superior, en 

todos los sentidos. La digitalización y la virtualización, hicieron posible no solo una forma nueva de 

                                                           
21 Se puede revisar más sobre el término en el libro La obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica de Walter Benjamin. 



 37 

ver el mundo, sino su transformación interior. Las cosas no son realmente lo que parecen. La realidad 

es virtualmente modificable, ya no solo adaptable para el ser humano. Sin embargo, todo es irreal. 

Aún más, Álvaro Cuadra, años más tarde, basado en la obra de Benjamin, propone la visión de una 

hiperreproductibilidad técnica, que iría de la mano con la hiperindustria cultural propuesta por él 

mismo.  

Lo primero que advertimos es que la hiperindustria cultural pareciera haber llevado a su 

realización más plena aquel horizonte señalado por los filósofos de la Escuela de Frankfurt, 

pues, por una parte, ‘El mundo entero es pasado por el cedazo de la industria cultural’, pero 

además, los desarrollos tecnocientíficos han hecho posible que la vida sea indistinguible de 

las imágenes manadas de las redes digitalizadas. (Cuadra, 2008: 66) 

 

No cabe duda que los avances tecnológicos han influenciado no solo en las formas económicas de la 

sociedad, sino también en lo que dentro de ella se podría conceptualizar como cultura, ya que las 

definiciones antes mencionadas sobre la misma pueden ser cuestionadas si se habla de productos 

culturales. Las preguntas que pueden surgir en torno a este tema podrían ser: ¿Qué puede ser 

considerado como un producto cultural y qué no? La respuesta a este cuestionamiento implicaría 

regresar a la reflexión sobre las diferencias entre alta cultura y cultura popular. Es decir, el estudio 

de la cultura ingresaría en un bucle del que no podría escapar, ya que nada estaría determinado de 

forma definitiva y única. 

Ahora bien, la sociedad no permanece en este caos creado por la incapacidad de definir lo que es y 

lo que no es cultura, es por eso que, a pesar de que las diferencias entre los tipos de cultura no se 

encuentren bien definidas, las diferencias entre grupos socio-económicos sí lo están y éstas son 

medibles, básicamente, en base al poder que cada uno posea. Para explicar este punto es prudente 

remitirse a un nuevo concepto en esta investigación. 

2.2.1. Hegemonía  

Raymond Williams, en un breve vistazo sobre el concepto de hegemonía, dice que: 

 

Es todo un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad de la vida: nuestros 

sentidos y dosis de energía, las percepciones definidas que tenemos de nosotros mismos y de 

nuestro mundo. Es un sistema vivido de significados y valores –constituyentes y constituidos- 

que en la medida en que son experimentados como prácticas parecen confirmarse 

recíprocamente. (Williams, 2009: 151) 

 

La hegemonía se plantea, entonces, como aquello que es común para todos, en el sentido de que 

todos, en principio, aceptan estas prácticas y expectativas como parte de sus vidas. En cierta manera 

se puede comparar la definición de este concepto con el de cultura; pero se debe ir más profundo 
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para entender la diferencia. El mismo Williams manifiesta que la hegemonía “es una ‘cultura’, pero 

una cultura que debe ser considerada asimismo como la vívida dominación y subordinación de las 

clases particulares” (Williams, 2009: 151).  

En base a lo expuesto se puede afirmar que la esencia de la hegemonía es el poder, mismo que se 

expresa en las prácticas y visiones de una clase dominante. El estudio del poder ejercido por la 

hegemonía no se detuvo en estos primeros pasos, según Martín Barbero, no habría que confundir 

este poder con una “imposición desde un exterior y sin sujetos” (Martín-Barbero, 1998: 99). No es 

el hecho único de ejercer un poder definitivo e indiscutible sobre algo, sino “un proceso en el que 

una clase hegemoniza en la medida en que representa intereses que también reconocen de alguna 

manera como suyos las clases subalternas” (Martín-Babero, 1998: 99); es decir, es un proceso 

interiorizado en las personas, aunque no definitivo, sino que se actualiza constantemente. 

 Ahora bien, al retomar la problemática planteada en el debate sobre la cultura, se puede llegar a una 

conclusión que ayude a acabar con su caos conceptual. Si se toma en consideración un proceso 

hegemónico, que ya forma parte de la vida de la sociedad, es lógico también considerar que hay un 

poder que estipula qué puede ser considerado como cultura en una determinada situación social, es 

decir, en qué momento o en qué lugar algo es o no es cultura. 

Esta visión hegemónica sobre la cultura, sin embargo, no es siempre acertada a la hora de realizar 

estudios sociales, pero, ya que se ha contextualizado el tema de este trabajo bajo la lógica de una 

modernidad que determina las formas de vida, las costumbres, los actos, las prácticas y las 

esperanzas; una cultura hegemónica sí encaja en los objetivos de esta investigación. Así, el grupo 

social a ser estudiado, cuyo entorno se encuentra dividido por las diferencias culturales que existen 

entre los productos de consumo (anime y manga japoneses) y su territorio de vida (mundo 

occidental); deberá también ser visto bajo la luz de los poderes sociales, económicos y culturales 

dominantes.   

2.2.2. Hibridación cultural 

Uno de los conceptos que debe tenerse en cuenta en este tema de estudio es el de hibridación cultural. 

La necesidad de introducir este concepto se debe al encuentro que se produce entre culturas distantes 

(Ecuatoriana y Japonesa), no solo geográficamente, sino también en sus formas y su personificación 

en los individuos que las consumen. A lo largo del primer capítulo de este trabajo de investigación 

se planteó un esbozo que permite entender a la cultura japonesa desde un punto de vista histórico. 

Ahora, es pertinente aproximarse a la cultura ecuatoriana que es sujeto de este estudio, para 

comprender el proceso de hibridación. 

Una de las principales características históricas del Ecuador es su mezcla socio-cultural. Para el siglo 

XVI ya se conoce de una interacción entre indígenas latinoamericanos y “blancos” españoles, en este 
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contexto se ubica lo que es el actual Ecuador. De manos de esta interacción se propaga la religión 

católica con sus ritos, costumbres y creencias. Entre ellos cabe destacar las nociones de lo bueno y 

lo malo, regidas por un Dios y la presencia tentadora de un Diablo. Las formas y costumbres 

ecuatorianas estarían construidas, históricamente, en base a estos preceptos religiosos en que, por 

ejemplo la desnudez es pecado22, así como la muerte es fatal23. Además, no se puede olvidar la 

influencia de la modernidad en el país, pues todas las características antes descritas conforman a la 

sociedad ecuatoriana. 

Al partir de esta diferencia cultural se puede comprender el término acuñado por Nestor García 

Canclini a finales del siglo XX, ya que da cuenta de la necesidad de estudiar las mezclas culturales 

que surgen por la interacción social. En base a lo planteado por el autor, Bettina Schmidt define este 

concepto de la siguiente manera: 

 

El cruce y la interacción entre cultura de masas, cultura popular y “alta cultura” con vista a 

una recomposición de lo social cotidiano y repara en una dinámica en donde se articulan lo 

local y lo cosmopolita, atravesados por el dualismo entre la inercia tradicional y los anhelos 

colectivos hacia una vida moderna. (Schmidt, 2002: 18). 

 

Las partes a destacar de esta conceptualización son varias. En primer lugar, se habla de una 

interacción entre culturas, lo que implica que se produce un encuentro entre formas de vida, prácticas, 

costumbres, actos, esperanzas distintas unas de otras. En segundo lugar, se menciona que como fruto 

de este encuentro se busca una nueva cultura conformada con las características de aquellas que 

interactuaron, sin perder de vista el lugar de origen de cada una, pero tampoco la posibilidad de 

expansión territorial. Por último se destaca el escenario temporal en que esta mezcla se produce, ya 

que también se juntará lo tradicional con lo moderno. 

Para que sea posible esta interacción es necesaria una desterritorialización, es decir, un proceso en el 

que las formas culturales sean desprendidas de sus contextos territoriales y puedan pasar a interactuar 

con otras distintas, eliminando así las fronteras entre unas y otras. (Schmidt, 2002). En este punto es 

evidente la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, puesto que son ellas 

las que permiten que las personas interactúen dejando de lado las distancias territoriales, haciendo 

que el mundo sea una sola ciudad interconectada; lo que conduce al siguiente tema. 

                                                           
22 Como se ve en la historia de Adán y Eva en el libro del Génesis de la biblia Católica. 
23 Un ejemplo se puede encontrar en la historia de las siete plagas de Egipto en el libro del éxodo 
de la biblia católica. 
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3. La comunicación como eje transversal de la sociedad y sus culturas 

3.1. Los medios y lo digital: la ciudad irreal 

Los cambios que atravesó la sociedad moderna con el paso del tiempo fueron grandes y se podría 

también decir que se produjeron con rapidez. Una rapidez que debe ser vista, no desde una medida 

que permite llegar de un lugar a otro con una inversión de tiempo a contabilizarse; sino más bien 

como un concepto que anula el espacio y lo recrea en el tiempo. Esto fue posible gracias a la aparición 

y evolución de los medios de comunicación. Esta idea se aclara con la ayuda de un especialista. 

Paúl Virilio, teórico de la cultura, entendía la Velocidad en relación a la información como un 

concepto que marca un ahora antes que un aquí. Es decir, la temporalidad de un suceso se hace 

instantánea en varios lugares mediante las tecnologías de la información, mientras que el lugar 

permanece intacto y distante.  

 

La cuestión de la telepresencia deslocaliza la posición, la situación del cuerpo. Todo el 

problema de la realidad virtual es, esencialmente, negar el hic et nunc, negar el "aquí" en 

beneficio del "ahora". Ya lo he dicho: ¡ya no existe el aquí, todo es ahora! (Virilio, 1997: 46) 

 

Un ejemplo claro de este acontecimiento se lo puede observar, actualmente, en el desarrollo de una 

noticia televisiva que es transmitida en varias regiones o países de forma simultánea, aunque el 

suceso ocurra nada más en un espacio específico; así el espacio se vuelve inútil, ya que el tiempo 

hace que se recree todo en todas partes a la vez. Es por eso que Virilio habla de una realidad virtual, 

un lugar que nada más está presente en el tiempo, pero no en el espacio. 

La velocidad, entonces, con que la sociedad cambió es uno de los factores más relevantes al tratar el 

mundo moderno. No se podría comprender a un grupo de personas o a un solo individuo conectado 

el uno con los otros si no existiese tal velocidad. Ahora bien, las preguntas que se pueden formular a 

partir de estas premisas son: ¿Qué es lo que permite que tal acontecimiento? ¿Cómo se vuelve factible 

aquella velocidad que anula el espacio y lo recrea en el tiempo? La respuesta hubiese sido difícil de 

encontrar en tiempos pasados, sin embargo, en plena modernidad, lo virtual, de la mano de los medios 

de comunicación masiva, fácilmente responde a esta pregunta. 

Giovanni Sartori advierte, en 1998, en su obra Homo Videns. La sociedad Teledirigida, los cambios 

producidos hasta entonces en la sociedad a causa del desarrollo tecnológico. El autor parte de una 

breve mención al nacimiento e importancia de la comunicación impresa y de las consecuencias 

sociales de la radio, pero, recalca que aquellos que sobresalen en los efectos provocados son los 

medios visuales: La televisión presenta para Sartori un punto de inicio hacia la sociedad visual, es 

decir, basada en la imagen. 
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Por otra parte, Sartori también esbozaba las consecuencias de una sociedad multimedia, cuyo 

principal eje tecnológico-comunicacional sería el ordenador, debido a que “el ordenador (y con él la 

digitalización de todos los medios) no sólo unifica la palabra, el sonido y las imágenes, sino que 

además introduce realidades simuladas, realidades virtuales” (Sartori, 1998: 32). Lo virtual se 

define, entonces, como “una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en la 

pantalla” (Sartori, 1998: 33). De esta manera se hace posible la velocidad, ya que la virtualidad que 

permiten los medios de comunicación se convierte en un eje para la sociedad moderna.  

Paúl Virilio parte de un contexto tecnológico de la modernidad para recrear su teoría sobre la 

velocidad antes mencionada: 

 

Las nuevas tecnologías son las tecnologías de la cibernética. Las nuevas tecnologías de la 

información son tecnologías de la puesta en red de las relaciones y de la información y, como 

tales, son claramente portadoras de la perspectiva de una humanidad unida […] (Virilio, 

1997: 14).  

 

Hasta aquí es posible determinar la relación que tendría el avance tecnológico en una ciudad que vive 

en carne propia su cultura, pero, ¿por qué hablar de una sociedad interconectada a través de lo digital 

o lo virtual en torno a la cultura? La respuesta se encuentra en la forma social, en el comportamiento 

de la sociedad, en sus prácticas y creaciones, ya que todas ellas también se han visto afectadas por 

los cambios tecnológicos. La sociedad red, recreada en un espacio físicamente inexistente, ha 

permitido la universalización de la cultura misma. En este trabajo de investigación interesa, de 

manera especial, este factor de universalización, que es la capacidad de reproducción cultural que 

permiten las nuevas tecnologías en una “ciudad irreal” (virtual). 

Desde esta visión se puede entender la conexión del mundo, entre las personas y entre los grupos 

sociales. Los medios de comunicación a través de sus avances han podido crear un mundo alterno –

no desigual– al real, en el que es posible que todos estén presentes, como único lugar, tan grande y a 

la vez con distancias mínimas entre unos y otros. Sin embargo, se puede encontrar un problema en 

todo este entorno: La unión de la humanidad, argumentada por Virilio también crea, según el mismo 

autor, “una humanidad reducida a una uniformidad” (Virilio, 1997: 14); peligro del que se dejó 

constancia en párrafos anteriores. 

Manuel Castells, desde una realidad social posterior a la presentada en las obras citadas de Sartori y 

Virilio (paso del siglo XX al siglo XXI) constata que: La formación de comunidades virtuales, 

basadas principalmente en la comunicación on line se ha interpretado como la culminación de un 

proceso histórico de disociación entre localidad y sociabilidad en la formación de la comunidad: 

nuevos y selectivos modelos de relaciones sociales sustituyen a formas de interacción humana 

limitadas territorialmente. (Castells, 2001: 137). La humanidad logró deshacerse, en cierto modo, de 



 42 

las grandes distancias territoriales que separaban a unos y otros. Las distancias dependen ahora de la 

velocidad.  

En medio de este camino que plantea la modernidad se logró abarcar a todos estos procesos que unían 

al mundo, que acortaban las distancias y que hacían que las comunicaciones sean más eficientes bajo 

un objetivo general: La visión del mundo como un solo mercado (Industria cultural). Ya desde Martín 

Barbero (1998) se visibilizaban las consecuencias del rápido proceso de modernización. En lo que 

se refiere al avance tecnológico manifiesta: “lo que la tecnología media más intensa y 

aceleradamente es la transformación de la sociedad en mercado, y de éste en el principal agenciador 

de la mundialización” (Martín-Barbero, 1998: XXI). La sociedad debía ser una sola, el mercado uno 

solo, la uniformidad de la que se hablaba se ponía en juego. La unión hacía la fuerza, pero, en este 

caso, la unión se pretendía en las poblaciones y sus culturas, mediante la mezcla y la interacción 

entre éstas, mientras que la fuerza la ganaban los mercados. La hegemonía, entonces, estaba en manos 

de quienes poseían el poder del mercado, es decir, el poder económico, mismo que era controlado 

por la velocidad de las comunicaciones. 

Una vez entendido el entorno en que se desenvuelven las tecnologías de la información y la 

comunicación de una sociedad red interconectada virtualmente, se debe destacar el efecto que éstas 

producen en la forma de pensar de las personas. Jesús Martín Barbero afirma que “el medio no se 

limita a vehicular o traducir las representaciones existentes, ni puede tampoco sustituirlas, sino que 

ha entrado a constituir una escena fundamental de la vida pública” (Martín-Barbero, 1998: XIV). 

Los medios se convierten en escenas de la vida pública en tanto permitan la interacción entre los 

grupos sociales, las sociedades y sus culturas, es decir, pueden ser escenarios de nivel local, regional 

y mundial. Pero esto se logró solo a través del avance tecnológico de los mismos. En la sociedad de 

hoy, los medios son un espacio “irreal” en el que la sociedad converge, sobre todo porque las 

tecnologías de la información y la comunicación se han desarrollado tanto que el aquí ha perdido 

importancia y la sociedad se rige por el ahora. 

3.2. La mediación cultural 

Hasta ahora, solo se ha tomado en cuenta el papel que juegan los medios en la sociedad, es decir, en 

la interacción comunicativa de grupos y culturas. Sin embargo, es necesario también retomar la idea 

de que no son las tecnologías por sí mismas las que median la comunicación. En primer lugar hay 

que tomar en cuenta la procedencia de los conocimientos y la información a comunicarse. Manuel 

Castells manifiesta que “los sistemas tecnológicos se producen socialmente y la producción social 

viene determinada por la cultura” (Castells, 2001: 51); lo que remite la reflexión de la cultura como 

el primer eslabón en la cadena. Ya se ha visto que la cultura es las prácticas, las creaciones, los textos, 

formas de vida de la sociedad, por lo tanto, todo aquello que se produzca desde la cultura adquiere 

un sentido que debe ser interpretado y comunicado, pero ¿Cómo hacerlo? 



 43 

La mediación es uno de los conceptos relevantes en este trabajo, ya que permite entender la 

comunicación desde perspectivas que superan el enfoque de medios masivos. Uno de los estudiosos 

más importantes al respecto en lo referente a comunicación y cultura es Jesús Martín Barbero. Para 

comenzar se puede definir a la mediación de la siguiente manera:  

 

[…] ese lugar desde donde es posible comprender la interacción entre el espacio de la 

producción y el de la recepción [ya que] lo que se produce [por ejemplo] en la televisión no 

responde sólo a requerimientos del sistema industrial y a estrategias comerciales, sino 

también a exigencias que vienen de la trama cultural y los modos de ver […] La televisión 

no funciona sino en la medida en que asume –y al asumir legitima- demandas que vienen de 

los grupos receptores, pero a su vez no puede legitimar demandas sin resignificarlas en 

función del discurso social hegemónico. (Martín Barbero & Muñoz, 1992, citados en Orozco, 

1998: 94) 

 

En suma, la mediación se encuentra en cada espacio cultural que, siendo reproducido por las 

tecnologías de la información y la comunicación, envía y acoge significados para enriquecerse. 

Siguiendo la misma línea Guillermo Orozco, un estudioso de la recepción en los medios, entiende a 

la mediación cultural como “la propia cultura que a la vez que contexto es producto de la 

comunicación” (Orozco, 1998: 94). Es decir que al hablar de comunicación no solo se debe hablar 

de medios, sino de la cultura que los crea, de la que adquieren información y a la que deben servir. 

Por otra parte, se puede observar, según la definición de Orozco de mediación cultural, que la cultura 

también es un producto de la comunicación. Esto se puede entender desde la interacción entre 

culturas y su hibridación, ya que gracias a la comunicación mediada por las mismas culturas, es 

posible hablar de una heterogeneidad cultural, es decir, de una variedad de culturas. 

3.3. La teoría de la interacción simbólica como mediación cultural 

Una vez que los contextos socio-culturales han sido puntualizados y aclarados, es momento de 

adentrarse en las formas cómo la sociedad interactúa desde un punto de vista netamente 

comunicacional. Una de las principales teorías que sustentan este trabajo es la Teoría de la 

Interacción Simbólica (TIS). Antes se había escrito sobre la importancia del significado en el ámbito 

cultural. Específicamente se mencionó, bajo los presupuestos de Williams (2003) y Storey (2002), 

que aquello que es cultura debe tener un significado que interpretar y comunicar. Es por eso que éstas 

pueden interactuar y mezclarse (hibridación cultural) para una convivencia y el mantenimiento de la 

heterogeneidad cultural. 

Para hablar de la teoría de la interacción simbólica propuesta por George Herbert Mead se parte del 

siguiente presupuesto: 
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Llegar al significado es algo instrumental en nuestras vidas. No podremos ir demasiado lejos 

en nuestras conversaciones a menos que comprendamos los mensajes de los demás y los 

demás comprendan los nuestros. El proceso de fabricación de significado consiste en 

comprender los mensajes (West & Turner, 2005: 77) 

 

De aquí que el primer punto a tratar deba ser la interacción, que será tomada como un acto social. 

Para tener una visión cercana y clara de los presupuestos de esta teoría se tomarán en cuenta el estudio 

y crítica que hacen varios autores al resumir los puntos más importantes de la TIS. Un acto social es 

“una unidad de interacción entre dos organismos […] una unidad en que los diversos actos 

individuales se complementan y adquieren sentido unos por referencia a otros” (Carabaña & Lamo 

de Espinosa, 1978: 280). Según esta referencia, el ser humano no podría fabricar sentidos o 

significados si no existiese la vida en conjunto, en sociedad.  

Siguiendo esta lógica se obtiene el por qué Mead había dividido los ejes centrales de su TIS en tres: 

Espíritu, Persona y Sociedad, nombre que recibe la obra en que se encuentran las bases de esta teoría. 

Para una mejor comprensión se revisarán los puntos más importantes de cada uno de estos 

componentes. 

El espíritu se define como “la capacidad de utilizar símbolos que tienen significados sociales 

comunes” (West & Turner, 2005: 87). Según Carabaña y Lamo de Espinosa, el espíritu “nace con 

la comunidad de significados de los gestos, comunidad con la que estos se transforman en símbolos 

significantes” (Carabaña & Lamo de Espinosa, 1978: 282). Esto quiere decir que el espíritu se 

desarrolla solo a través de la interacción social. 

La persona, en cambio, es “la capacidad de reflexionar sobre nosotros mismos desde la perspectiva 

de otros” (West & Turner, 2005: 88). El punto central de esta persona, también llamada Yo es la 

reflexividad “que proviene del hecho de que se tiene conciencia de sí tomando las actitudes de los 

otros” (Carabaña & Lamo de Espinosa, 1978: 281). La persona, entonces, es el individuo como tal, 

que no solo se percibe a sí mismo, sino que también da cuenta del otro y del ambiente que le rodea. 

Por último se encuentra el escenario en donde se produce la interacción social de la persona y el 

reconocimiento de símbolos significantes, que es la sociedad. Según West y Turner “Mead define a 

la sociedad como la red de relaciones sociales que crean los humanos [en donde] se presenta un 

conjunto de comportamientos entrelazados que los individuos adaptan continuamente” (West & 

Turner, 2005: 89). Es así que estos tres componentes mencionados, necesarios los unos para los otros, 

hacen posible la interacción simbólica. 

El segundo punto a tratar en la TIS es el significado. La definición que se asume de este término es: 

“el significado de una idea, objeto o concepto, es la conducta que provoca: el espíritu se relaciona 

en términos de acción con el mundo” (Carabaña & Lamo de Espinosa, 1978: 278). Desde este punto 
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de vista, la TIS representaría la visión del mundo desde la recepción, es decir, desde el hecho de 

recibir información, procesarla y actuar con su estímulo. Pero también se debe tomar en cuenta que 

“el significado solo puede existir, según Mead, cuando las personas comparten las interpretaciones 

de los símbolos que intercambian en la interacción” (West & Turner, 2005: 83); es decir que el 

significado no es intrínseco a las cosas, sino que se construye de acuerdo a las interpretaciones que 

se generen. 

Ahora bien, la forma de comunicación que de aquí surge nace de una influencia pragmática, misma 

que “estudia las relaciones entre el lenguaje y sus usuarios, los discursos y sus contextos” (Maigret, 

2005: 200). Por consecuencia, su contexto sería: “El individuo es concebido como activo frente al 

ambiente y éste como moldeable por el individuo; y viceversa, el individuo también es flexible para 

poder adaptarse al ambiente mismo. La relación entre ambos es de interacción y mutuo influjo.” 

(Carabaña & Lamo de Espinosa: 278). Esto implica no solo flexibilidad a la hora de construir 

significados e interpretarlos, sino también un problema cuando la persona no conoce la forma 

adecuada en que debería desenvolverse en determinados ambientes, ya que “cada individuo 

interpreta y construye cognitivamente el mundo entorno y actúa en consecuencia con la definición 

que da de una determinada situación.” (Carabaña y Lamo de Espinosa, 1978: 290). 

En definitiva, la TIS es una manera de estudiar la forma de interacción, en este caso, entre un público 

y los productos que consumen (manga y anime), también entre los individuos pertenecientes a grupos 

como los otaku y cosplay, y entre estos y la sociedad que los rodea. Ahora bien, la sola presencia de 

esta teoría servirá para establecer el punto de vista de los sujetos de estudio y su relación con sus 

interactuante, pero no tiene en cuenta las reglas a seguir determinadas por los contextos; por lo que 

es necesario acudir a una segunda teoría que complemente este estudio. 

3.4. La gestión coordinada del significado como complemento de la interacción. 

 Para comprender la importancia de la teoría de la Gestión Coordinada del Significado, en adelante 

GCS, se parte de varios presupuestos planteados por la Teoría de la Interacción Simbólica (TIS). En 

primer lugar se toma en cuenta la interacción como eje fundamental de la comunicación. “La GCS 

se centra en el Yo y su relación con otros; estudia cómo un individuo asigna significado a un 

mensaje” (West & Turner, 2005: 95). En este punto la TIS y la GCS concuerdan a plenitud, ambas 

se centran en la relación entre el individuo y la sociedad que los rodea. El segundo presupuesto, como 

ya se mencionó con West y Turner es el significado, ya que en la interacción se lo produce y se lo 

interpreta. 

Barnett Pearce, uno de los gestores de esta teoría parte de situaciones muy simples para concebir la 

GCS. Así por ejemplo: Luego de un juego de tenis estudiado por una de sus alumnas se le preguntó 

a uno de los jugadores por las acciones que realizó durante el encuentro: 
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-En ese momento, ¿usted decidió correr a la red porque vio que su contrincante hacía algo 

que lo tornaba vulnerable? 

-No, que yo sepa-contestó Ashe-, tal vez decidí correr a la red para hacer que él hiciera algo 

que lo tornase vulnerable. (Pearce, 2005: 267) 

 

En primer lugar, se puede confirmar, en base a este ejemplo, que los significados se construyen en la 

interacción y que la comunicación es generar acciones con significado que, a su vez, formarán una 

cadena de reacciones. Por otra parte, se visibiliza que Pearce divisa a la interacción como un juego. 

Pearce manifiesta que hay muchos tipos de juegos, que en realidad los conocemos como actividades. 

“Si se me pregunta cuál es la sustancia del mundo social, contestaría que son las conversaciones, 

definiéndolas como diseños (patterns) de actividades conjuntas semejantes a juegos” (Pearce, 2005: 

273). El significado, entonces, es un juego que debe jugarse entre dos. 

La diferencia que marca la GCS y a la vez complementa a la TIS está basada en las reglas que 

establece para la interacción y por ende, para la creación y la interpretación de significados. Si se 

sigue la metáfora del juego propuesta por Pearce, se sabe que los juegos tienen reglas para ser jugados 

correctamente, es por eso que la comunicación también tiene entornos prefijados. 

El primer punto a ser tomado en cuenta en la GCS, una vez mencionados los presupuestos que 

comparte con la TIS, son las jerarquías del significado organizado, que ayudan a entender la 

secuencia del significado en las personas en distintas situaciones. Para definir a cada una de las 

jerarquías se toma como base los planteamientos de Barnett Pearce y Vernon Cronen en la GCS. 

- Contenido: Son los “datos en bruto”, es decir, los mensajes sin el contexto que 

permita interpretarlos. 

- Actos del discurso: Son las acciones que indican la intención del individuo, pero que 

son construidas entre dos participantes. 

- Compromiso: Establece las pautas de comportamiento, es decir, designa cual es el 

nivel de relación entre las personas y hasta qué punto puede llegar cada una con la otra. 

En este punto se pueden hablar de las reglas. “Un compromiso comunica límites 

relacionales, facilita parámetros para actitudes y comportamiento –por ejemplo, cómo 

deberían hablarse las partes o qué temas se consideran tabú en su relación” (West & 

Turner, 2005: 99).  

- Hitos: Son rutinas de comunicación con principios, medios y finales definibles. Son 

los que definen los contextos de interacción, pero que son modificables de acuerdo a los 

interactuantes. 

- Guiones de vida: Son el conjunto de hitos pasados y presentes que forman el Yo del 

individuo 
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- Pautas culturales: Están conformadas por los modos de vida y prácticas, es decir por 

la cultura que define el comportamiento de las personas. (West & Turner, 2005: 99). 

En forma general se puede decir que estas jerarquías sirven para la coordinación del significado entre 

los individuos y la sociedad. El mismo Pearce manifiesta que “para entender lo que acontece en un 

momento dado, ustedes deben considerarlo como co-construido por los eventos circundantes y en 

función de lo que sucedió previamente y de lo que sucederá después” (Pearce, 2005: 278). Es decir, 

estas jerarquías permiten entender la manera en que se comunican las personas en función de reglas 

o normas dadas desde el contenido a transmitirse, la forma en que se lo hace y el contexto socio-

cultural en que se actúa.  

Ahora bien, ya se ha establecido que la cultura influye contextualmente en la interacción social, pero 

es necesario resaltar qué partes de esta cultura influyen en la coordinación del significado con mayor 

fuerza, a tal punto que pueden hacer que la comunicación sea un poco más exigente. Por una parte, 

la GCS enfatiza en que la “coordinación requiere que los individuos se preocupen por un orden 

moral superior […] interpretado como honor, dignidad y carácter” (West & Turner, 2005: 102). La 

moral, en cada cultura puede ser distinta, dependiendo del conjunto de ideologías que primen en cada 

una. 

El problema de la moral, según West y Turner se presenta cuando “en la conversación existen 

obligaciones morales ilógicas” (West & Turner, 2005: 102). El ejemplo que plantean los autores y 

que permite fundamentar este punto es el de una cultura en donde el hombre deba ser la cabeza de la 

familia, lo que puede entrar en conflicto con otras culturas en que eso sea tomado como machista. 

Otra de las influencias a destacar son los recursos, éstos se refieren a “las historias, imágenes, 

símbolos, e instituciones que las personas utilizan para dar significado a su mundo [además de] las 

percepciones, recuerdos y conceptos que ayudan a las personas a lograr coherencia en sus 

realidades sociales.” (West & Turner, 2005: 102). Como cada persona y cada cultura cuentan con 

diferentes recursos, es necesario el conocimiento previo del contexto en que se va a actuar. Pearce 

aclara esta visión, valiéndose de su metáfora del juego, al decir: “Un acto apropiado para un juego 

no resulta, con frecuencia, apropiado para otro; la estrategia ganadora en un contexto puede ser, 

en otro, una receta destinada al fracaso” (Pearce, 2005: 276). Esto lleva  a la reflexión de que las 

reglas no son definitivas, sino cambiantes, puesto que es el mismo individuo en conjunto con la 

sociedad quien las fabrica de acuerdo a sus intereses comunicativos. 

Por último, West y Turner (2005) señalan que en la GCS existen dos tipos de normas a tomar en 

cuenta: Las normas constitutivas que dan cuenta de la manera en que un mensaje debe ser 

interpretado en un determinado contexto, es decir, ayudan a dar un significado a los actos, y las 

normas regulativas que dan cuenta de la reacción a tomar acorde al significado interpretado. De aquí 



 48 

que la coordinación del significado requiera ser gestionada por las personas mediante reglas, para 

“comprender la realidad social y actuar en una situación dada” (West y Turner, 2005: 103). 

Como conclusión de estas dos teorías planteadas se puede tener que la teoría de la Interacción 

Simbólica asume el papel de estudiar al individuo en sus interacciones sociales en base a significados. 

Mientras que la teoría de la Gestión Coordinada del Significado ayuda a que la interacción social se 

facilite conforme a referencias normativas, que regulen la interpretación de los actos sociales y la 

reacción que generen en los individuos, permitiendo una comunicación más completa. 

4. El imaginario puesto en juego: Japón a través del anime y el manga. 

El último tema a tratar en este marco teórico es la imagen, a través de la cual se construye un 

imaginario social en la mente de las personas. Es ella la que funciona como mediadora del proceso 

comunicativo en este estudio. Se tiene como premisa que los productos japoneses en cuestión en este 

trabajo están basados en la imagen, por lo tanto, es a través de ella que la cultura japonesa puede 

expresarse y actuar sobre sus consumidores, que en este caso son pertenecientes a una cultura 

moderna occidental. El punto de partida para esta última parte será la influencia de una cultura sobre 

otra desde la comunicación. Por otra parte, se ha aclarado el papel de los medios como herramientas 

indispensables en tanto sean el escenario público de encuentro social, por lo tanto, no se dejará fuera 

de este acercamiento a las formas comunicativas de los grupos sociales que giran en torno a las 

producciones japonesas de manga y anime, a los medios masivos de comunicación. 

4.1. La seducción en la comunicación. 

Nestor García Canclini, desde una perspectiva globalizada decía, en relación a los procesos 

comunicativos que puedan darse entre dos pueblos, que “hay que considerar cómo ambas partes se 

seducen y ejercen la sospecha”. (García Canclini, 1999: 89). Esto quiere decir que el papel de la 

comunicación no pasa inadvertido, ésta no sirve únicamente como intermediaria. Tanto la teoría de 

la Interacción Simbólica como la Gestión Coordinada del significado han demostrado que los 

significados que se emiten y se interpretan crean una reacción, formando una cadena comunicativa 

de reacciones con significado. Por lo tanto, la comunicación también es una herramienta que ejerce 

cierta influencia sobre los actores sociales, aún más cuando se habla de la comunicación con 

imágenes significantes desde medios masivos. 

Además, se conoce que la comunicación no se da, únicamente, a través de los medios, pero éstos son 

los que más repercuten en la sociedad por su capacidad de llegar a las masas. Jesús Martín Barbero, 

al estudiar el concepto de masa en un contexto moderno se refiere a: 

 

Un fenómeno psicológico por el que los individuos, por más diferente que sea su modo de 

vida, sus ocupaciones o su carácter, “están dotados de un alma colectiva” que les hace 
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comportarse de manera completamente distinta a como lo haría cada individuo aisladamente. 

(Martín-Barbero, 1998: 32) 

 

Y ya que “la civilización industrial no es posible sin la formación de multitudes” (Martín-Barbero, 

1998: 32); la masa es, entonces, algo necesario para los medios. Se debe entender también que la 

masa no es nada más una multitud, sino que implica la afinidad cultural entre estas personas, es decir, 

el apego a las mismas prácticas, costumbres y creencias; pero, lo trascendental en este punto es que 

la masa puede ser controlada, dirigida, manipulada, gobernada como un todo homogéneo. Esto la 

convierte en el público ideal para la industria mediática.  

Martín Barbero expresa que “los medios constituyen espacios claves de condensación e intersección 

de múltiples redes de poder y de producción cultural” (Martín-Barbero, 1998: XXI). Esto los 

convierte en herramientas hegemónicas, y ya se sabe que la hegemonía busca ejercer un poder social 

al que las personas no sean reacias, sino que lo acojan como parte de sus vidas, y, aún más, no se 

sientan obligadas a seguirlo. 

En base a lo expuesto, se puede sustentar una seducción cultural entre pueblos, cuyo recurso más 

eficiente son los medios que habitan en el campo de las tecnologías. En este punto no hay que olvidar 

que el anime y manga japoneses son productos transmitidos a través de medios de comunicación 

masiva, como son el internet, la televisión y las revistas, por lo tanto, son ejes comunicativos, basados 

en la imagen, a tomar cuenta para el estudio de las interacciones sociales.  

4.2. El imaginario 

Si se parte de un proceso de abstracción de las cosas, la imagen estaría en primer lugar como 

mediador de los conocimientos. Si bien la imagen es la principal fuente de información para el ser 

humano, ésta no solo se presenta como una determinada cantidad de luz, en un determinado patrón, 

sino que también se presenta como algo intangible dentro de la imaginación. Paul Ricoeur (2002) 

hace referencia, por ejemplo, al papel que jugaría la imagen dentro de la memoria. Para Ricoeur, la 

imagen mental estaría oscilando entre la realidad y la fantasía. Pero, ¿a qué se debe esto?   

Armando Silva, retomando el trabajo de Cornelius Castoriadis, el gestor del concepto de imaginario, 

manifiesta que “en rigor el imaginario radical implica la capacidad de hacer surgir como imagen 

algo que no es, ni que fue” (Silva, 1997: 90). En referencia a esta implicación, se puede retomar a 

Ricoeur con su paradoja mental, la de la ausencia – presencia, es decir, traer a la presencia algo que 

ya no existe, o, incluso, algo que nunca existió. La imagen se convierte en un contenedor de posibles 

fantasías, dado que “en todo símbolo o simbolismo subsiste un componente imaginario” (Silva, 

1997: 91). 
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Todo esto se debe a que “la conciencia supone dos maneras de representar el mundo. Una directa 

[…] como en la percepción o en la simple sensación. Otra indirecta, […] imaginar” (Silva, 1997: 

85). En definitiva, al encontrarse el imaginario en este limbo, es necesario algo que lo haga creíble, 

una manifestación más verosímil y es allí en donde la comunicación juega un papel esencial. 

La comunicación puede definirse desde diversos puntos de vista, y es que resulta tener un campo de 

estudios tan amplio, que es difícil expresar una definición breve y clara. Sin embargo, en este caso, 

partiendo desde las teorías de la Interacción Simbólica y la Gestión Coordinada del significado, se 

ha asumido una comunicación basada en los símbolos y sus significados. Este punto de vista se debe 

a que el imaginario antes descrito, también se define como “un mundo, una cultura y una inteligencia 

visual que se presentan como un conjunto de íconos físicos o virtuales, se difunden a través de una 

diversidad de medios e interactúan con las representaciones mentales” (Rojas Mix, 2006: 18). Lo 

que conlleva una comunicación que debe enfocarse en el significado otorgado e interpretado de las 

cosas. 

La comunicación, en este caso, tiene la misión de mediar también las influencias que se ponen en 

juego a través de las ideas contenidas en distintos formatos visuales y audiovisuales, aunque éstas no 

se encuentren de manera explícita, sino más bien en forma de imaginarios que se representan y 

construyen en la mente de las personas. Debido a esto, es necesario hacer alusión de forma general a 

la relación basada en imaginarios entre Ecuador y Japón desde los imaginarios occidentales, ya que 

son estos los que conciernen a la sociedad ecuatoriana. 

4.3. Las relaciones de Japón con Latinoamérica  

Para llegar a entender la concepción de un imaginario japonés desde la perspectiva occidental, es 

necesario remitirse al encuentro de la cultura japonesa con Occidente. El término que puede resumir 

este encuentro cultural es el Japonismo, usado por Lionel Lambourne para designar un proceso de 

inmersión de la cultura japonesa en la cultura occidental y posterior hibridación de las mismas. En 

el caso del ánime y del manga se puede hablar del inicio del proceso de japonismo en Latinoamérica 

desde la llegada del anime que se ubica en la década de los 70 con la transmisión en televisión de las 

primeras series dobladas al español como Heidi (del director Isao Takahata basado en la obra de la 

suiza Johanna Spyri), Princesa Caballero (de Osamu Tezuka), Candy Candy (de Kyoko Mizuki y 

Yumiko Igarashi) y Meteoro (de Tatsuo Yoshida) (Cobos, 2010: 13). 

A partir de esa época, comienzan a sucederse los arribos de producciones audiovisuales japonesas a 

un mundo occidental, una cultura que antes los consideraba como parte de los dibujos animados 

producidos por Disney conocidos como cartoons. Sin embargo, las diferencias ya planteadas en 

relación a las tramas y la profundidad de sus contenidos, acompañadas de la secuencialización de los 
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capítulos, es decir, que cada episodio tenía relación con el anterior, hacían que el ánime y manga se 

mostraran más atractivos. 

Para el año 2000, según Lucía Cobos, el ánime había aumentado su frecuencia en Latinoamérica. De 

allí que la autora habla de un proceso de latinización del ánime. Con latinización se refiere a la 

desterritorialización cultural. Cobos se vale de Néstor García Canclini para fundamentar su 

propuesta, es así que la autora define a la desterritorialización como la “pérdida de la relación 

‘natural’ de la cultura con los territorios geográficos y sociales” (Cobos, 2010: 17). Esto quiere 

decir que, al ánime sufriría un cambio cultural, con el que dejaría de ser propio y exclusivo de Japón 

y pasaría a ser, gracias a la industria cultural, de Latinoamérica y por ende de la cultura occidental. 

“Estos productos culturales japoneses son importados, adaptados y liberados en el contexto 

latinoamericano donde permean otras estructuras sociales y culturales” (Cobos, 2010: 17). Así, se 

obtienen nuevas formas de identidad como las subculturas otaku y cosplay. 

Nestor García Canclini ya hablaba sobre un mundo globalizado, en donde los intercambios, los 

encuentros y las desigualdades son inevitables debido a que las naciones abren sus fronteras y los 

pueblos se comunican. De ahí que se pueda hablar de un proceso que se apega al concepto de 

antropofagia cultural, mediante el cual se “devora” al Otro, se lo consume, para apropiarse o 

enriquecerse de él y sus características (Cunillera, 2005: 208). Para ejemplificar esta aseveración se 

pueden tomar las palabras de García Canclini, la “Americanización de latinos y latinización de 

Estados Unidos” (García Canclini, 1999: 95). Un proceso en el que los unos se hacen con las 

características del Otro. 

Para proponer un ejemplo más claro, se puede avanzar de la mano de Suichi Odaira en su texto La 

percepción mutua: imágenes del otro, que plantea la percepción mutua entre Ecuador y Japón, la 

cual,  según el autor, ha sido muy limitada y coartada por un imaginario europeo sobre Japón. Es 

decir que el Ecuador únicamente recibía una imagen japonesa a través de las experiencias con los 

europeos, es por ello que nos es muy difícil distinguir entre chinos y japoneses, ya que Europa 

únicamente nos ha dicho que los orientales tienen los ojos “achinados”. Odaira, al respecto 

ejemplifica: 

 

Cuando los japoneses andamos por las ciudades y el campo del Ecuador, la gente nos observa 

la cara y expresa: ‘¡Mira, son chinos!’, en una actitud igual a cuando se observa, por primera 

vez, algún animal raro en un zoológico. La palabra ‘chino’ en castellano se refiere a los 

oriundos de China, pero es usada para identificar a las personas orientales en general. (Odaira, 

2010: 62) 

 

A partir de ese ejemplo se puede explicar una escasa comunicación entre las culturas japonesa y 

ecuatoriana, ya que los conocimientos que se tienen desde el Ecuador sobre Japón son propios de un 
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imaginario generalizador. Es por ello que, al existir una posible influencia cultural, a través de la 

emisión y consumo del anime y el manga, los procesos comunicacionales y culturales deberían ser 

estudiados y entendidos para mejorar las interacciones. 

Como conclusión se obtiene que la comunicación, basada en la interpretación y construcción de 

imaginarios a través del anime y manga se da únicamente desde la perspectiva del Yo, es decir, 

desde la interpretación de los significados y posterior reacción a los mismos, planteados por las 

Teorías de la Interacción Simbólica y la Gestión Coordinada del Significado.  
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CAPÍTULO III 
 

LA INTERACCIÓN 

 

 

En este capítulo se estudiarán los diversos casos en que se hace presente y es necesario el estudio 

comunicativo de los imaginarios culturales en relación al consumo del anime y manga. Las 

situaciones que se tomarán en cuenta son aquellas en que se produce una interacción entre el 

individuo y las producciones japonesas que consume, entre los fanáticos de estos productos y, 

finalmente, entre éstos y la sociedad que los rodea. Al hablar de fanáticos, se hace referencia a las 

personas denominadas otakus y cosplayers, cuyo gusto y aprecio por el manga, anime, videojuegos 

y sus derivados es elevado; además, los cosplayers materializan ese gusto en la personificación de 

sus personajes preferidos24.  Los casos serán tomados de diversas fuentes que pueden ser encontradas 

en estudios previos y en entrevistas o extractos en relación al tema en la red. 

1. Obtención de identidad: la individuación del Yo 

A lo largo del marco histórico y el marco teórico planteados en este trabajo de investigación se ha 

podido percibir un contexto dado por la modernidad. Se resaltó que una de sus principales 

características es la individuación en medio de la sociedad, es decir, la obtención de una identidad 

del Yo. Es así que, en las siguientes páginas se pondrá de manifiesto la identidad adquirida por varias 

personas desde la interacción con las producciones de anime y manga para su posterior aplicación 

en la sociedad.  

Las entrevistas25 y extractos de las mismas que se presentan a continuación, fueron realizadas por 

Juan Fernando Yépez, editor del blog “Conexion Anime Paradise”, dedicado a la difusión de 

información relacionada con el manga, anime, mundos otaku, cosplay y eventos en torno a estas 

temáticas. Es necesario aclarar que la edición de las entrevistas se ha reducido al mínimo en este 

trabajo, ya que se busca mantener la forma de interacción entre el entrevistador y las personas 

entrevistadas. Como punto de partida se plantea la descripción del entrevistador, que, en este caso, 

es una persona apegada a las producciones japonesas estudiadas, para entender los datos desde un 

punto de vista más cercano. 

 

Mi nombre es Juan Fernando Yépez, nací en Quito (Ecuador) y actualmente vivo en la misma 

ciudad. Soy un amante del anime, cómics y videojuegos desde que tengo memoria. Cuando 

                                                           
24 Para mayores referencias sobre los otakus y cosplayers se puede revisar el primer capítulo del presente 
trabajo de investigación. 
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era niño soñaba con ser dibujante de comics pero la vida me llevó por otro sendero haciendo 

que opte por la carrera de Hotelería y Turismo. Otra de mis aficiones siempre ha sido leer y 

escribir, por eso, cuando me encontré con la cruda realidad de la falta de un sitio web 

dedicado a la cultura otaku en Ecuador, me arme de valor y acompañado por mi vieja y 

querida Macbook, decidí crear uno. Es así que en Agosto de 2011 nació Conexion Anime 

Paradise sin la certeza de encontrar el éxito al final del día. 

Mucha agua ha corrido desde ese día, pero en definitiva ha sido una de las experiencias más 

gratificantes de toda mi vida ya que me ha permitido conocer a muchas personas con gustos 

y aficiones similares a las mías y espero que tú seas una de ellas. Quizás no podamos estar 

en el mismo lugar ni siquiera en el mismo país pero anhelo que al leer las entradas que 

componen este blog, entablemos una relación de estrecha amistad a través del monitor ya que 

después de todo el anime es una actividad que une a las personas sin importar en qué lugar 

del mundo se encuentren26. 

 

El primer punto a tomar en cuenta en esta descripción es la definición que realiza el autor de sí 

mismo. “Soy un amante del anime, cómics y videojuegos desde que tengo memoria”. Esto quiere 

decir que a Juan Fernando Yépez se lo puede considerar un otaku. Aún más, se puede afirmar que 

esta persona ha formado y conoce su propia identidad, es decir, desde donde se manifiesta y desde 

donde entiende al mundo. Es por ello que se han tomado en cuenta sus entrevistas, ya que no han 

sido planteadas desde fuera, sino desde una persona que comparte el entorno comunicativo de los 

otakus y cosplayers. Una vez aclarado el punto de partida, se puede proceder con las entrevistas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
26 Tomado de la sección Acerca del Autor en el blog: 
https://conexionanimeparadise.wordpress.com/acerca-del-autor/ 



 55 

 

Entrevista Nº 1 

Nombre: Kymberly 

Edad: 16 años 

 

¿Cuál es tu personaje? 

Es Yui de la serie K-ON. Es mi primer cosplay por lo que estoy algo nerviosa, aunque de a poco 

va pasando. 

¿Qué te animó a hacer este cosplay en el Expocomic? 

Yo soy de Santo Domingo de los Tsáchilas y allá no se hacen eventos de éste tipo por eso cuando 

me enteré, a través de Facebook, que iba a realizarse éste, pues, decidí venir y participar en el 

concurso cosplay. 

¿Desde cuándo eres seguidora del anime? 

Desde muy pequeña. Recuerdo que vi Sakura Cardcaptor y eso me marcó para siempre. 

¿Por qué elegiste a Yui para ser tu primer cosplay? 

Porque me atrae su carácter tierno e infantil. Me veo reflejada en ella hasta en lo golosa (jaja) 

¿Cuánto tiempo te llevó hacer tu traje? 

Alrededor de dos semanas y la inversión fue de unos 50 USD. Mi familia me apoyó mucho en 

esto.  

 

Entrevista Realizada por Juan Fernando Yépez. 

Fuente: conexionanimeparadise.wordpress.com  

 

 

En esta entrevista se tiene el caso de una adolescente que, a pesar de la distancia impuesta entre ella 

y los eventos culturales otakus y cosplays, busca encontrarse con lo que la identifica. La identidad 

en este caso, comienza desde la interacción con las producciones manga y anime, que reflejan la 

forma de ser de la entrevistada. Sin embargo, no se queda ahí, ya que la individualidad de Kymberly 

también se forma desde la interacción con los demás y el contexto que la determina. En la siguiente 

entrevista se puede verificar, a través de una persona distinta, la manifestado. 

Fuente: conexionanimeparadise Yuri Kirasawa de la seri K-ON 
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Entrevista Nº 2 

Nombre: Yubel 

Edad: 19 años. 
 

 

 

 

 

¿Desde hace cuánto haces cosplay? 

Desde hace dos años. 

¿Por qué decidiste empezar a hacerlo? 

Porque quería sentirme y parecerme a un personaje que me gustaba mucho. 

¿Qué sientes cuando interpretas a un personaje de anime? 

Es genial porque la gente reconoce el personaje y te pide fotografiarse contigo. Además me 

permite conocer mucha gente con gustos afines a los míos. 

¿Cuál ha sido el cosplay que más te ha gustado de los que has realizado? 

El que realicé del personaje Grell de Kuroshitsuji. El personaje me gusta porque su forma de ser 

se parece a la mía y además por lo extravagante que resulta su traje. 

¿Cuánto inviertes en promedio en cada traje? 

Alrededor de 100 USD, aunque eso puede variar si lo mando a confeccionar o lo compro ya hecho. 

 

Entrevista Realizada por Juan Fernando Yépez. 

Fuente: conexionanimeparadise.wordpress.com 

 

 

Sasuke Uchiha de la serie Naruto 

Shippuden. 

Fuente: conexionanimeparadise. 
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De estas entrevistas se obtiene, en relación al tema de la identidad del Yo, que los cosplayers 

entrevistados adquieren una percepción de sí mismos a través del reflejo de su forma de ser en los 

personajes de las series animadas. La Teoría de la Interacción Simbólica juega un papel muy 

importante en esta interpretación, ya que da cuenta de la persona que se identifica, reconoce a sí 

misma desde su interacción con los otros. En este caso, la interacción de estas personas se da 

imaginariamente a través de los personajes de las series. 

Si se toman los casos de identidad de forma general se puede decir, junto con Dietris Aguilar que 

“no sólo los otakus se disfrazan de acuerdo con sus ídolos de ficción, sino que tratan de comportarse 

como ellos, imitando gestos, movimientos corporales y hasta su voz” (Aguilar, 2013: 8). Ahora bien, 

este punto de vista puede ser aceptado desde una perspectiva exterior, es decir, sin adentrarse en las 

razones por las que las personas se disfrazan e “imitan” características de dibujos animados. Sin 

embargo, desde las teorías comunicativas planteadas, se confirma que no es una simple imitación la 

que se produce, sino una encarnación, es decir que una identidad se esconde detrás de ese juego de 

disfraces, pero que, a la vez, sale a la luz, se muestra al mundo bajo ciertas licencias que solo la 

“actuación” y el disfraz pueden obtener. 

Yubel, por ejemplo, el segundo entrevistado, se siente identificado con la forma de ser de Grell 

Sutcliff de la serie Kuroshitsuji de la mangaka Yana Toboso.  

 

Este personaje masculino, que según sus características tiene rasgos muy extravagantes, no solo 

físicos, sino también de personalidad con tendencias femeninas, rasgos que posiblemente representen 

Grell Sutcliff de la serie Kuroshitsuji 
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un problema en la vida en sociedad, no representa un obstáculo a la hora de disfrazarse y jugar un 

papel que lo identifique. En este momento la comunicación se vuelve posible, ya que solo desde la 

interacción en la realidad social, sería complicado, pero cuando se establecen las reglas necesarias, 

el contexto adecuado, la interacción es adecuada también. El disfraz, por lo tanto, no solo es una 

extravagancia, sino también un mediador en la comunicación cultural. 

En el siguiente extracto de entrevista se puede corroborar, de manos de una de las más reconocidas 

cosplayers de Perú, Carmenpilar Best Ormeño, las reflexiones planteadas. 

Entrevista Nº 3 (Extracto) 

Nombre: Carmenpilar Best Ormeño 

 

¿Qué significa ser cosplayer para ti? 

Ser cosplayer es interpretar al personaje, no solo que nos guste como se ve, sino también su rol, 

poses y personalidad, hacer cosplay es traer un personaje a la vida. 

¿Te consideras sexy? 

No la verdad, ¡me gustan los personajes de chicas sexy justo por eso! Yo en mi vida cotidiana 

soy muy simple y no me preocupo por ser sexy.  

Nos enteramos que en junio visitarás Ecuador. Háblanos un poco del motivo del viaje y ¿qué 

expectativas tienes de nuestro país? 

Oficial Jenny de la serie Pokemon Fotografía y diseño de César Rivadeneira 

Fuente: Facebook: /carmenpilarbest 
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¡Estoy muy emocionada! Es la primera vez que me invitan a participar a un evento fuera de mi 

país, anteriormente he viajado por cosplay, debido a que gane un premio y represente al Perú en 

el concurso Animela, pero ser invitada es algo diferente, es un honor y nunca lo espere. En serio, 

estoy muy agradecida de que me den esta oportunidad de conocer su lindo país y sobre todo, a 

todos los gamers de Ecuador. Creo que lo más lindo de un país es su gente y qué mejor que ir a 

conocerlos dentro de un evento que reunirá muchas personas con mis intereses. 

  

¿Te consideras una chica gamer? 

¡Si! Adoro los videojuegos, crecí con ellos, mi hermano mayor me enseñó a jugar. Aprendí a 

jugarlos antes que a leer y nuestro pasatiempo preferido siempre fue jugar juntos y de manera 

cooperativa. 

¿Cómo mira la sociedad de tu país a los otakus y coslayers? 

Quienes no están enterados del tema, si no se les explica correctamente, lo ven con rechazo y 

suelen creer que los cosplayers viven todo el día vistiendo así y pierden su identidad, al igual 

que con los otakus, creen que estos jóvenes son una sub-sociedad donde los grupos de jóvenes se 

escoden de la sociedad actual. Sin embargo, cuando logramos informarlos bien antes de que 

juzguen, se dan con la sorpresa que el cosplay y los otakus no son más que personas normales 

con un hobby como cualquier otro. 

¿Hay algún anime que te de vergüenza aceptar que te gusta? 

Me gustan muchos anime no me da vergüenza decir ninguno. La verdad no entiendo porque 

debería avergonzarte admitir que te gusta algún anime en particular. Yo veo un anime porque me 

gusta y no me detiene el género, sea yaoi/yuri/hentai/seinen/shoujo/shonen/harem/kodomo (esos 

son los que recuerdo). A mí lo que me atrae de un anime es su trama y sus personajes. 

¿Qué opinas del bullying o acoso que pueden sufrir los cosplayers a manos de otros 

cosplayers? 

Miqo’te de la franquicia de medios Final 

Fantasy 

Fotografía y diseño de César Rivadeneira 

Fuente: Facebook: /carmenpilarbest 
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Es algo terrible, nos hace daño y solo fomenta el odio, no debemos olvidar que el cosplay es una 

actividad recreativa no una competencia sobre quien es el mejor o más bonito, ahí es donde 

surgen las críticas, que, aunque sean bien intencionadas creo que están demás. Cada cosplayer es 

libre de interpretar sus personajes como ellos deseen y según sus posibilidades. El cosplay es una 

expresión artística y como tal no se puede juzgar bajo una misma regla. 

 

Entrevista Realizada por Juan Fernando Yépez. 

Fuente: conexionanimeparadise.wordpress.com 

 

En esta entrevista se puede verificar la obtención de identidad de la persona en un determinado 

contexto social. Carmenpilar Best Ormeño expresa que tiene una forma de ser cuando está disfrazada 

y otra cuando no lleva el disfraz. Esto implica que las identidades comunicativas que se forman en 

base a la cultura, en realidad, son variadas ya que deben adaptarse a los diferentes conextos. En el 

siguiente apartado se mostrarán ejemplos y reflexiones de estas implicaciones encontradas en las 

primeras entrevistas. 

2. Convenciones: la hibridación de la mano de la diversión 

El segundo punto a tratar es la producción japonesa en forma de anime y manga como una industria 

cultural. Ya se había dicho que la industria cultural es aquella que mira a la cultura desde un punto 

de vista económico, es decir, busca venderla antes que desarrollarla. También se había establecido 

que son los medios de comunicación masiva los que permiten una cultura de consumo a gran escala, 

porque facilitan la reproducción de las obras a grandes velocidades en todo el mundo. Comprobar 

este punto, en relación a las producciones de anime y manga, hoy en día, resulta ser sencillo. 

Basta con echar un vistazo a las emisiones televisivas y a las páginas de internet. Tania Lucía Cobos 

(2010) constata que desde la década de los 70 las producciones de anime no han parado, 

reproduciéndose éstas en series de televisión, DVDs y películas para cine. Si se toma en cuenta que 

la mayoría de anime surgen del manga, eso significa que la producción del manga tampoco se ha 

detenido. 

La promesa de beneficios incentiva la integración de las historias niponas a la oferta occidental. Se 

agregan además algunas razones propias de la globalización de las industrias culturales: un ritmo de 

producción crecientemente veloz que obliga a producir el material de manera continua y un público 

amplio y diverso exigen recolectar material de todos los territorios y de todas las culturas. (Papalini, 

2006: 42) 

En internet por ejemplo, se pueden observar una variedad de páginas que invitan a los usuarios a 

mirar, a comprar, a visitar series, revistas, muñecos, videojuegos, música. Así por ejemplo: 

Crunchyroll.com, Daisuki.net, Animeid.moe, Animeyt.tv, Youtube.com, Seriesflv.net y muchas 

páginas que viven de suscripciones pagadas o de la publicidad; sin contar aquellas que se dedican a 

publicar experiencias o permiten espacios en que los usuarios pueden publicar sus comentarios y 

compartir sus hallazgos. Estas son las maneras más comunes en que los públicos pueden consumir 
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sus series preferidas, sin embargo, se puede notar la falta de interacción personal y también la 

posibilidad de la piratería, es por ello que existen otras maneras en que esta industria se mantiene, y 

la comunicación entre los públicos también. 

Las convenciones y festivales representan una de las expresiones culturales más llamativas del 

mundo de las animaciones y las caricaturas, así como también de las películas y la música. Cada 

festival o convención que se realiza recibe a miles de personas en los diferentes países, no solo 

fanáticos y allegados, sino también a quienes buscan echar un vistazo a lo que sucede en estos 

lugares. En Ecuador, por ejemplo, cada año, desde el 2006, se ha realizado el Expo Comic Ichiban, 

en la ciudad de Quito. 

En este tipo de festivales se pueden observar exposiciones, proyecciones, conferencias, galerías, 

concursos, conciertos sobre temáticas relacionadas con cómics, manga, anime, series, películas y 

videojuegos.  En las siguientes fotografías se pueden observar algunas de las actividades del Expo 

Comic Ichiban, a donde asisten personas de distintos lugares del Ecuador y del mundo. 

 

 

Esta reunión de personas afines al mundo de la caricatura y la animación no solo permite la 

interacción entre ellas, sino también entre las distintas formas culturales que trae cada una consigo. 

Esta idea surge ya que es bien conocido que el Ecuador es considerado como un país pluricultural 

desde la Constitución de 1998. Esta concepción implica que el país tiene en su territorio una 

Fuente: ichiban.com.ec 

Fuente: ichiban.com.ec 

Fuente: ichiban.com.ec 
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diversidad de culturas que, en este caso, se reúnen a compartir y a conformar una nueva expresión 

cultural, que bien podría llamarse una nueva cultura.  

2.1. El fan en la convención: hibridación de formas de vida. 

Si se parte del inicio de la institucionalización de las manifestaciones culturales de los otakus y el 

cosplay en el Ecuador, de la mano del Club Ichiban se puede constatar que desde el 2004 la cultura 

del manga y anime comienza a dar de qué hablar en el país. Esta fecha es muy reciente comparada 

con la historia que estos géneros tienen en el mundo, como ya se ha dejado constancia. Sin embargo, 

se puede esperar que con el paso del tiempo, la comunidad de otakus y cosplayers se incremente, tal 

y como sucedió en los países más desarrollados en esta materia. 

En Japón, por ejemplo, lugar de origen de las producciones estudiadas en este trabajo:  

 

Cada domingo el mismo ritual: hordas de jóvenes japoneses salen de la estación de metro 

Harajuku, de la línea Yamanote y se dirigen hacia la entrada del parque del mismo nombre 

arrastrando su maleta de ruedas. Desde hace años esta inmensa zona verde, en pleno barrio 

de moda de Tokio, se ha convertido en un lugar de referencia para los fans del cosplay. 

(Schmidt & Delpierre, 2007: 108) 

 

A continuación se presentan fotografías de lo que acontece cada domingo en el parque Harajuku: 

 

A pesar de la mala fama que puedan tener estas personas en Japón, debido a los acontecimientos 

provocados por Tsutomu Miyazaki, asesino japonés fanático del manga, mencionado en el marco 

Fuente: Disfrutatokio.com 

 
Fuente: Disfrutatokio.com 
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histórico de este trabajo; las personas en el país nipón no son ajenas a su cultura, mucho menos a la 

industria cultural creada. 

 

La industria del anime ha resultado ser muy lucrativa para Japón, al punto que aporta un 

importante porcentaje en el producto interno bruto PIB de este país. Según un estudio de la 

Organización Japonesa de Comercio Exterior en el 2001, los ingresos obtenidos por la 

industria japonesa de animación (filmes, videos y producciones) generaron ganancias por 

más de 1.600 millones de yenes (más de 17 mil millones de dólares). En ese año se 

transmitieron 2.286 series de anime por televisión nipona. Se contabilizaron 3.567 creadores 

de anime y 247 empresas productoras en el país. El mayor consumidor de este género, 

Estados Unidos, le generó a Japón ganancias por más de 4.300 millones de dólares. (Cobos, 

2010) 

 

Como se puede observar en los datos presentados, la industria de la animación no es ignorada en 

Japón. Pero esto nada más es un porcentaje que tiene más de una década de antigüedad y que hace 

referencia únicamente al anime, es decir, no se ha contado el manga ni los videojuegos; lo que 

conduce a pensar que las cifras actuales han sobrepasado los montos mencionados. 

Por otra parte, también se ha mencionado en la cita la incidencia de Estados Unidos en esta economía, 

y es que Norteamérica es uno de los más destacados escenarios para la difusión e interacción de 

culturas relacionadas con estas artes. El Comic Con es uno de los principales eventos que puede 

corroborar esta afirmación. Según una noticia publicada en el diario La Nueva, en Argentina, el 02 

de agosto del 2015, el Comic Con es un fenómeno global que sigue desbordando fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jerod Harris en gettyimages.es 
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Del 8 al 12 de julio en San Diego, California, se desarrolló el Comic Con Internacional, convención anual de 

cultura popular entendida como un fenómeno global que desborda las fronteras norteamericanas. Primera 

convención de este tipo en el mundo desde 2007, más de 130.000 personas se aglomeraron durante 5 días, 

muchas disfrazadas como personajes de películas, televisión o historietas. 

La noticia continúa manifestando la importancia de esta convención para la industria, y la emoción 

de los asistentes al revivir momentos de su infancia. Sin embargo, se debe tomar cuenta también la 

convergencia de culturas en este tipo de eventos, debido al “desborde” de las fronteras expresado por 

la autora del texto informativo. 

   

Como se puede observar en las fotografías de la Comic Con, ésta es una convención que no solo 

trasciende fronteras limítrofes por reunir a personas de todo el mundo, sino por no participar de 

diferencias en lo que se refiere a producciones provenientes de diferentes destinos. En la fotografía 

del lado izquierdo se puede notar la interpretación de la serie Pokemon de origen japonés, mientras 

que en el lado derecho se encuentran superhéroes creados Estados Unidos. Todos unidos en una 

misma convención que permite la interacción de significados. Pero, ¿Qué significado se intenta 

transmitir? 

Fuente: superherohype.com Fuente: g4tv.com 
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3. El significado a través del disfraz: la interacción cultural. 

Ya se ha dicho que a través de la actividad otaku y cosplay, la persona adquiere la identidad del Yo, 

se reconoce a sí misma a través de los otros, pero, ¿qué es en realidad lo que se logra con esta 

concepción de la persona de Herbert Mead? La respuesta es el significado, y si el individuo en 

cuestión se encuentra disfrazado, ese mismo disfraz debe comunicar algo. Para confirmar esta 

reflexión se tomarán en cuenta varios extractos de entrevistas elaboradas por Juan Fernando Yépez, 

otaku. 

Entrevista Nº 4 (Extracto) 

Nombre: Nicolás Herrera 

Edad: 20 años  

 

 

¿Cuál es la mejor experiencia que te ha dejado el cosplay? 

Tuve dos grandes experiencias que me ha dejado el cosplay, uno de ellos fue en febrero del 2013 

en la Competencia Provincial con el traje de Belzeemon y la otra experiencia fue haber concursado 

en la Competencia Nacional en 2013. Aunque, más que todo, son los momentos que me ha dejado 

al conocer a personas geniales y pasar grandes momentos junto a ellas. 

¿Cuál fue el accesorio más difícil que has hecho para un cosplay? 

El accesorio más difícil que he hecho fue la guadaña para el cosplay de Abel Nightroad, pero, más 

que difícil fue tedioso. Otros accesorios que se me hicieron complicados y un poco cansados 

fueron el casco de Belzeemon y la hombrera de Abel. 

 

Entrevista Realizada por Juan Fernando Yépez. 

Fuente: conexionanimeparadise.wordpress.com 

 

 

Fuente: conexionanimeparadise Fuente: conexionanimeparadise 
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La información que se desprende de esta entrevista hace referencia al juego de interacción social en 

entornos de afinidad cultural, es decir, que las personas que interactúan comparten una misma forma 

de vida, de prácticas y de creaciones por lo que se facilita la mutua comprensión y aceptación. Los 

significados que se ponen en juego son reconocidos por todos, así como las reglas a seguir para una 

correcta comunicación entre todos. A continuación se presenta una entrevista cuyo análisis en 

conjunto con la primera, puede ayudar a entender la reflexión planteada. 

 

Entrevista Nº5 (Extracto) 

Nombre: Melanie Montenegro 

Edad: 18 años  

 

Hace pocas semanas fuiste la representante de Ecuador en la Yamato Cosplay Cup ¿Cómo 

fue tu experiencia en la final internacional, en Brasil? 

¡Fue una experiencia realmente increíble! Empezando con el hecho de que absolutamente todo 

estaba bien organizado y planeado: el hotel, el transporte y el evento, incluso la comida, todo de 

primera. Y ni hablar de los cosplayers con los que compartí allá, con Matías (Paraguay) éramos 

los peques, porque él tenía 19 años y pues, éramos los más jóvenes. Fito siempre nos mandaba a 

dormir temprano, pero no le hacíamos caso (jajaja). Tuve la oportunidad de aprender muchísimo 

de cada uno de ellos y formar una nueva perspectiva en cuanto al significado de la amistad y 

Cosplay. Pienso que no fui la única, ya que al final todos comentamos lo enriquecedora que fue 

esta experiencia. Además, pudimos conocer a Reika en persona junto a nuestros camerinos, y 

comprobar que, además de humilde, es súper chévere y verla en la vida real es igual que en las 

fotografías, es decir, cero Photoshop. También conocimos a Flow, ibana venían jugando futbol y 

los escuchamos tocar mientras arreglábamos todo para las presentaciones. Para finalizar, diré que 

Fuente: Facebook /hane-cosplay 
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fue increíble, maravilloso, estupendo, chévere. Y pues para mí lo más importante fue hacer nuevos 

amigos y compartir esta experiencia con ellos. 

 

 

 

 

 

Dale un consejo a los nuevos cosplayers. 

Queridos cosplayers, ¡esfuércense! Sorprendan al público en sus presentaciones, mostrando lo 

mejor de cada personaje y tomen especial cuidado con los detalles de cada traje. No se olviden 

de ser humildes ante todo y no hacer caso a los haters (en internet, quienes desprecian, difaman 

o critican destructivamente a una persona). 

 

Entrevista Realizada por Juan Fernando Yépez. 

Fuente: conexionanimeparadise.wordpress.com 

 

 

Fuente: Facebook /hane-cosplay 
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En base a las entrevistas realizadas se puede obtener que uno de los significados que se ponen en 

juego en la interacción entre las personas afines al manga, anime y videojuegos es la sociabilidad. 

Los entrevistados manifestaron que una de las mejores oportunidades o experiencias que les ha 

brindado el hacer cosplay es la socialización, la creación de lazos amistosos con personas afines a 

sus gustos, con quienes puedan compartir momentos agradables. Así también lo afirma Carmenpilar 

Best, en la entrevista número tres. Estas aseveraciones permiten identificar una mejor interacción 

comunicativa, en especial cuando, entre los interactuantes, existe un mismo contexto que los 

determina y facilita la comprensión de los mensajes. 

Tania Lucía Cobos, al hablar del proceso de hibridación que fue base para la cultura otaku expresa 

que “el otaku es también un público activo, comparte con otros aficionados en grupos físicos y 

virtuales, debate en foros sobre sus series favoritas y sobre el estado del arte y la censura en su 

país” (Cobos, 2010). Esto pone en manifiesto el juego social en el que está envuelto el fanático. Es 

un juego en el que todos conocen las reglas, puesto que todos conocen el escenario; pero esto nada 

más sucede en tanto se cumplan dichas condiciones. 

4. Los muros de la ciudad: la sociedad que mira 

En este estudio se debe también tomar en cuenta el punto de vista de quienes no conocen de las 

culturas otaku y cosplay. Se ha dejado claro que, en la sociedad, algunas personas desconocen lo que 

es el anime y el manga, o, a veces, de dónde provienen, por lo que se produce un choque 

comunicativo en la cultura. Si dos culturas no saben cómo comunicarse porque tienen contextos 

distintos o formas distintas, se pueden incluso provocar problemas, tal y como se ejemplificaba con 

la sociedad en que el hombre tendría que asumir, como su obligación, el papel de cabeza de familia, 

mientras que en otra cultura, eso sería considerado machista. A continuación se presentarán 

entrevistas o extractos que permitan visualizar este punto, desde el tema de estudio. 
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Entrevista Nº 6 (Extracto) 

 

Nombre:Wendy Natasha Serrano 

Edad: 19 

 

 

¿Alguna vez has sufrido bullying por ser cosplayer? 

No, solo mis amigos que bromean conmigo porque hago cosplay, pero lo hacen por molestar, 

son buenas personas. 

¿Qué consejo le darías a alguien que desea iniciarse en el mundo del cosplay? 

Que no se preocupen por la gente que intenta sabotearlos al principio, siempre el inicio es difícil 

y no lo van a hacer perfecto; de a poco se va mejorando. Por eso no deben dejar que la gente los 

desanime si apenas van comenzando, todos son capaces de cosas grandes, lo único que necesitan 

es tiempo, esfuerzo y polvo de hadas. 

¿Qué piensa tu familia de que seas otaku? 

A mis padres no les molesta, mi padre me ayuda a hacer algunos accesorios que suelo necesitar y 

mi madre me suele ayudar con los trajes. Son muy acolites con la condición de que no me 

descuide de los estudios ni me meta en problemas. 

 

Entrevista Realizada por Juan Fernando Yépez. 

Fuente: conexionanimeparadise.wordpress.com 

 

 

En esta entrevista se pone de manifiesto un contexto social en donde las amistades, que no tienen los 

mismos gustos, ni las mismas tendencias entre ellas, realizan ciertos actos que en la cultura 

ecuatoriana se considera desde la expresión “es por molestar”, es decir que realizan ciertas bromas o 

alusiones jocosas sobre las actividades de los otros. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que una 

Fuente: conexionanimeparadise Fuente: conexionanimeparadise 
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broma, en medio de un entorno en que hay más tolerancia por los comentarios de los demás, puede 

ser tomada como normal, ya que puede ser parte de la interacción cotidiana del grupo.  

Por otra parte, se encuentra el contexto familiar en el que, según la entrevista, se presenta como 

favorable para las actividades de la entrevistada, pero con la condición de que ésta no se meta en 

problemas, lo que implica que hay cierto grado preocupación de que la cultura otaku pueda 

representar un problema para quien pertenezca a ella. Las posibles causas de esta problemática se las 

puede observar en la entrevista y posterior aplicación de la misma al presente estudio que se 

encuentran a continuación. 

 

Entrevista Nº 7 (Extracto) 

 

Nombre: Arturo Posso Cedeño 

Edad: 26 años 

 

¿Cuál es tu motivación para el cosplay? 

Es una manera de relajarme y reflejar el arte que hay en mí. El cosplay me motiva a reflejar mi 

lado estético, al mismo tiempo, realizar personajes que me interesan y que adoro. El solo hecho 

de realizarlos y ver gente que lo aprecie me motiva, me hace feliz. 

¿Cuál fue el más grande obstáculo que afrontaste en el cosplay? 

Mi madre, tener su aceptación, también el bullying recibido en mi país. Mucha gente piensa que 

lo que hago en cosplay, es para mujeres, y pues simplemente quiero demostrar que es errada su 

manera de pensar, porque el cosplay es para divertirte, haciendo los personajes que te gustan. 

 

 

 

Fuente: sidarthur.deviantart.com/ 
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Sabemos que estás radicado en E.E.U.U. Cuéntanos ¿cómo son los eventos otakus allá? 

Son diferentes y parecidos a la vez. Aquí cada cosplayer anda en su “rollo”, pero también hay el 

drama, los eventos siempre son en salones de eventos de hoteles o centros de convenciones, 

dependiendo de qué tan grande sea la convención. Una diferencia grande es que sí hay eventos 

con un enfoque, por ejemplo: Megacon es una de las convenciones más grandes pero su enfoque 

es más al comic y al scify; mientras que Metrocon es más enfocado al anime y al manga, 

Supercon, en cambio, es un híbrido. 

Eres muy conocido por realizar “crossplay”, ¿qué te motivó a realizar esta variante del 

cosplay? 

Me agrada el hecho de jugar con el género, creo que puedo transformar mi rostro y hacerlo lucir 

hermoso, poder dominar el maquillaje puede darte la confianza necesaria para poder 

transformarte en alguien andrógino, ni hombre ni mujer, algo bello intermedio y hermoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista Realizada por Juan Fernando Yépez. 

Fuente: conexionanimeparadise.wordpress.com 

 

En esta entrevista se puede constatar que uno de los mayores problemas que ha enfrentado Arturo 

Posso está en su propia familia y en la sociedad que lo rodea. Esto conlleva la reflexión por un camino 

distinto al de la anterior entrevista, ya que, al contrario del caso de Wendy Serrano, los entornos 

familiar y social no se muestran favorables para el ejercicio de la cultura otaku. Es decir que los 

contextos no siempre son los mismos y que la comunicación, por lo tanto, no siempre tiene las 

mismas formas y repercusiones. Esto sucede, sobre todo, cuando existe una forma de expresión que 

va en contra de la cultura establecida desde la hegemonía.  

Así, por ejemplo, los problemas que enfrenta el entrevistado a nivel social, también se deben, según 

se puede observar, a su favoritismo por el crossplay, que es una variante del cosplay en que se 

interpreta a un personaje del sexo opuesto. Esto puede representar un problema, ya que la cultura 

hegemónica sostiene aún las diferencias sexuales y de género, y además la complejidad del cambio 

de roles entre unos y otros. 

Fuente: sidarthur.deviantart.com/ Fuente: sidarthur.deviantart.com/ 
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En las entrevistas presentadas se puede verificar que la cultura cosplay y la otaku no son totalmente 

conocidas a nivel social, producto de esto es que no todas sus prácticas o formas de comportamiento 

son bien comprendidas. Una muestra de esto se puede encontrar en la entrevista realizada a 

Carmenpilar Best Ormeño, de nacionalidad peruana, ya que, según manifiesta, en su país la gente no 

tiene un concepto correcto de los otakus y cosplayers hasta que se les explica con detenimiento y se 

interactúa con ellos. Otro ejemplo, se encuentra en la entrevista realizada a Aturo Posso Cedeño, 

quien expresó su descontento con el trato que había recibido por parte de la sociedad de la que forma 

parte. 

Para proceder con esta reflexión desde la perspectiva de la sociedad occidental, que es a la que 

pertenecen todos los individuos tomados en cuenta en este trabajo, se puede tomar en cuenta la crítica 

realizada al manga y anime en el siguiente ejemplo: 

  

Chicos que al mojarse se transforman en chicas, chistes verdes, personajes homosexuales, 

algunos desnudos poco explícitos y mujeres con más curvas que un camino de montaña. Los 

dibujos son hijos puros de su matriz nipona: en Japón no hay cristianismo ni concepto de 

pecado original. La rectitud moral -conocida internacionalmente por su rigurosidad- tiene 

otros parámetros, y el sexo en todas sus formas se vive con menos culpa27. 

 

Basados en esta descripción que hace la periodista sobre el manga y el anime, se podría decir que la 

concepción que tiene la cultura occidental de estas producciones contiene prejuicios. Sin embargo, 

si se considera la cultura a la que pertenecen unos y otros, es entendible una incomprensión mutua, 

sobre todo si se trata de objetos que no pueden explicarse por sí mismos. A continuación un ejemplo 

de la distinta mirada que tiene cada cultura sobre estas producciones. 

 

Córdoba. Tarde de un día cualquiera. Un padre entra en el cuarto de su hijo y descubre una 

revista que lo llena de espanto. ¿Erotismo de alto calibre? ¿Fotonovelas pornográficas? No: 

Dragon Ball, en una escena que fue calificada por la justicia provincial como obscena y con 

imágenes de pornografía infantil: la jovencita Bulma (mejor amiga de Goku, nuestro héroe) 

es intimada por Roshi (un viejo maestro de karate y amante de las revistas eróticas) a mostrar 

su ropa interior. A cambio, Roshi le dará una de las codiciadas esferas del dragón. Bulma 

accede y se levanta la ropa, pero... ¡Oh! ¡Sorpresa! Está desnuda. El perverso de Roshi le 

había sacado las ropas menores mientras ella dormía. Los quioscos cordobeses ya no reparten 

Dragon Ball. Los japoneses, en cambio, nunca repartieron más ejemplares de anime en su 

historia. Allí, las revistas de manga (unas 225) venden un mínimo de un millón de ejemplares 

semanales, a un precio que promedia los tres dólares y medio. Cuando nació Dragon Ball, la 

venta semanal trepó a seis millones28. 

                                                           
27 Revista La Nación septiembre de 1999. Buenos Aires, Argentina. 
28 Revista La Nación septiembre de 1999. Buenos Aires, Argentina. 
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De estas diferencias culturales nacen las dificultades comunicativas entre unos y otros, es por ello 

que existen instituciones encargadas de mediar la comunicación entre ellas. Así por ejemplo, en 

México se realizan los doblajes de las series japonesas que ingresan al mundo del comercio habla 

hispano a nivel latinoamericano. Al respecto se puede encontrar que: 

  

De censurar la trama se encargan en México, el lugar donde se realizan los doblajes: 

reemplazan toda frase provocativa o con referencia al sexo (en una piscina, el comentario 

"qué lindos pechos" se transforma en "qué linda está el agua"), y doblan a los hombres 

afeminados como si fueran chicas29. 

 

De aquí que se puede deducir que mientras no exista un mediador adecuado, todas estas dificultades 

comunicativas entre un otaku o cosplayer y su sociedad y cultura se deberían a la falta de reglas en 

la interacción comunicativa, esas reglas vendrían dadas por el contexto ya que puede determinar la 

adaptación del comportamiento o el entendimiento de significados. Es por ello que tanto la 

interacción simbólica como la gestión coordinada de esos símbolos o significados es totalmente 

necesaria para una mejor comprensión entre culturas, en este caso, entre las culturas otaku y cosplay 

y la sociedad circundante.   

 

  

                                                           
29 Revista La Nación septiembre de 1999. Buenos Aires, Argentina. 
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CONCLUSIONES 

 

 La narración del proceso histórico del manga tiene distintas visiones: Una que se identifica 

como la evolución del arte propio de Japón y otra que asume que el desarrollo de estas 

producciones fue influenciado por las historietas o cómics occidentales. Es decir, la división 

de ideas en torno al nacimiento del manga radica en que unos consideran la influencia 

externa existente, y otros la dejan de lado. Sin embargo, en base a los datos presentados, se 

considera que el manga, tal cual se lo conoce hoy en día, sí recibió una influencia de las 

creaciones norteamericanas. Además se concluye que el anime nace desde el manga, por lo 

que también recibe la influencia occidental. 

 El manga y, por consecuencia, el anime se diferencian de otros géneros audiovisuales 

producidos fuera de Japón, de los cuales los más conocidos en el mundo occidental son los 

cómics y cartoons norteamericanos. Las diferencias principales se encuentran en los 

contenidos, ya que en las producciones japonesas se ahonda más en la construcción de los 

personajes, sus personalidades y en las tramas, esto se debe a que los capítulos de las historias 

tienen secuencia unos con otros, mientras que en las creaciones norteamericanas los capítulos 

son independientes unos de otros. Por otra parte, el manga y anime se diferencian de otras 

producciones porque sus contenidos están basados muchas veces y expresados siempre, 

desde la cultura japonesa, que es distinta a la occidental por sus creencias, prácticas y formas 

de vida. 

 La introducción del manga y anime en la sociedades occidentales produjo un choque 

cultural, que en un principio, generó rechazos por parte de ciertos sectores de Occidente, 

debido a la diferencia de formas de vida, concepciones del mundo y prácticas que se dan en 

el manga y anime y que no son comunes o aceptadas en la cultura occidental, como por 

ejemplo alusiones al sexo o a la violencia. El conflicto se genera debido a que en occidente 

a los dibujos animados o a las historietas se los considera productos para niños, por lo que 

los contenidos mencionados no caben en esta concepción. 

 El frecuente consumo de manga y anime ha generado culturas identitarias en varios países 

del mundo, en unos lugares con más fuerza que en otros, denominadas Otaku, a la que 

pertenecen aficionados a la lectura o audio-visualización de manga, anime, videojuegos, 

películas y música de origen japonés; y Cosplay, que da cuenta de las personas que recrean 

a través del disfraz y la imitación a sus personajes preferidos de las producciones 

mencionadas. 

 La modernidad determinó las formas en que el manga y anime se difundieron en las 

sociedades occidentales. Este proceso se conoce como Industria Cultural, ya que se usan los 
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avances tecnológicos en lo referente a medios de comunicación e información para expandir 

el mercado de estas producciones japonesas a niveles masivos. 

 El contexto moderno jugó un papel importante en las interpretaciones que se dieron a los 

contenidos de los manga y anime en la sociedad occidental. Las cosas se entienden desde la 

razón occidental, es decir, desde el avance de las ciencias y la tecnología y su consecuente 

búsqueda de la verdad y desde los planteamientos hegemónicos culturales vigentes, que en 

este caso son la visualidad y la velocidad de la información, además de un pensamiento 

individuado que busca la superación, la mayoría de los casos económica. 

 Se determina que existen procesos de hibridación entre culturas, así: Los individuos 

pertenecientes a la sociedad ecuatoriana, toman algunas de las formas culturales contenidas 

en las producciones de manga y anime para recrearlas en sus vidas, en ese momento se 

conforma otra cultura denominada Otaku o Cosplay. A su vez, éstas nuevas formas culturales 

creadas, interaccionan en y con la sociedad que los rodea y así el proceso de hibridación 

sigue su curso.   

 La Teoría de la Interacción Simbólica (TIS) abarca, desde la comunicación, todos los 

procesos socio-culturales mencionados, ya que da cuenta de la interpretación de los 

significados que se encuentran en el anime y manga y de la cultura que reflejan. Sin embargo, 

no es suficiente para ayudar a cabalidad en los procesos comunicativos que implican el juego 

de imaginarios. La TIS da cuenta, solamente, de una comunicación que tiene como eje el 

punto de vista o apreciación de cada individuo. 

 La Teoría de la Gestión Coordinada del Significado (GCS) complementa a la Teoría de la 

Interacción Simbólica (TIS), ya que permite la interpretación de significados desde contextos 

normados, para que así se produzca una comunicación más eficaz entre culturas distantes en 

sus formas y prácticas. De esta manera se pretenden evitar los malos entendidos y la 

comprensión correcta de un mensaje.  

 Se concluye también que las teorías de la comunicación, al no ser aplicadas de forma correcta 

por los interactuantes, pueden explicar, pero no satisfacer las necesidades comunicativas de 

los individuos y de la sociedad, en tanto se encuentren el manga y anime como mediadores 

culturales. Esta conclusión se fundamenta en las experiencias relatadas por los otakus y 

cosplayers, en que refieren que la comunicación entre ellos y su entorno social no es siempre 

es exitosa. De aquí también se desprende que el éxito de la teoría de la interacción simbólica 

en complemento con la Gestión Coordinada del Significado depende de la información 

previamente conocida o proporcionada a los interactuantes. 

 Los imaginarios que se construyen en las personas que consumen manga y anime están 

mediados institucionalmente por la cultura a la que pertenecen. Los otakus y cosplayers 

entienden estas producciones japonesas, incluso desde la censura dada por la hegemonía. Es 
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decir, las series o revistas que consume la persona en occidente no siempre tienen la misma 

esencia o forma que la dada originalmente en el país de origen, en este caso, Japón. 

 Es necesario, por lo tanto, una mayor difusión de información veraz sobre las culturas otaku 

y cosplay en el país y el mundo, para que los prejuicios culturales sean eliminados de los 

imaginarios de las personas. De esta manera la comunicación puede volverse más sencilla 

entre los individuos implicados y entre éstos y las sociedades a las que pertenezcan.  

 Se deja como consideración final que los imaginarios sociales se encuentran en construcción 

y actualización permanente, por lo que el estudio no debe ceñirse a cánones definitivos, sino 

más bien actualizarse de la misma manera. 
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ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevista completa (original-sin edición de modismos, comentarios del 

autor o expresiones realizadas con signos) a Carmenpilar Best Ormeño.  

 

Elaborada por Juan Fernando Yépez 

Abril 20, 2014 

El Cosplayer de la Semana (11): Carmenpilar Best (Top Cosplayer Perú) 

Saludos amigos en cualquier rincón del Reino del anime, es un placer compartir con ustedes una 

nueva entrada de la sección “El Cosplayer de la Semana” en donde les traemos una entrevista 

extendida a alguien muy especial. Se trata de la bellísima y talentosa Carmenpilar Best, la Cosplayer 

Número uno de Perú y una de las más destacadas de Latinoamérica, con quien conversamos de 

algunos temas así como de su visita a Ecuador como invitada internacional exclusiva del evento 

Doragon Game´s Party. 

Nick: Carmenpilar (no uso Nick) 

Nombre Real: Carmenpilar Best Ormeño 

Edad: – 

País: Perú 

1. ¿Qué significa ser cosplayer para ti? 

Ser cosplayer es interpretar al personaje, no solo que nos guste como se ve, sino también su rol, poses 

y personalidad, hacer cosplay es traer un personaje a la vida. 

2. ¿Te consideras sexy? 

No la verdad, me gustan los personajes de chicas sexy justo por eso. Yo en mi vida cotidiana soy 

muy simple y no me preocupo por ser sexy. 

Comentario de Conexion Anime Paradise: Sexy girl detected 8O 

3. ¿Cómo mira la sociedad de tu país a los otakus y coslayers? 

Quienes no están enterados del tema, si no se les explica correctamente lo ven con rechazo y suelen 

creer que los cosplayers viven todo el día vistiendo así y pierden su identidad, al igual que con los 

otakus, creen que estos jóvenes son una sub-sociedad donde los grupos de jóvenes se escoden de la 

sociedad actual. Sin embargo, cuando logramos informarlos bien antes de que juzguen, se dan con la 

sorpresa que el cosplay y los otakus no son más que personas normales con un hobby como cualquier 

otro. 

4. Si pudieras reencarnar en un animal ¿En cuál lo harías? 

Me gustan mucho los conejos. Son libres, ágiles y vegetarianos (como yo), suaves y tiernos. 
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5. ¿Hay algún anime que te de vergüenza aceptar que te gusta? 

Me gustan muchos anime no me da vergüenza decir ninguno. La verdad no entiendo porque debería 

avergonzarte admitir que te gusta algún anime en particular, yo veo un anime porque me gusta y no 

me detiene el género, sea yaoi/yuri/hentai/seinen/shoujo/shonen/harem/kodomo (esos son los que 

recuerdo) a mí lo que me atrae de un anime es su trama y sus personajes. 

6. Dinos un secreto que no sepa ni tu mejor amig@. 

Jajajaja…bueno que pienso estudiar una carrera nueva y aun no se lo he contado a nadie. 

7. Nos enteramos que en junio visitarás Ecuador, háblanos un poco del motivo del viaje y ¿qué 

expectativas tienes de nuestro país? 

¡Estoy muy emocionada!. Es la primera vez que me invitan a participar a un evento fuera de mi país, 

anteriormente he viajado por cosplay, debido a que gane un premio y represente al Perú en el 

concurso Animela, pero ser invitada es algo diferente, es un honor y ¡nunca lo espere! Enserio estoy 

muy agradecida de que me den este oportunidad de conocer su lindo país y sobre todo, a todos los 

gamers de Ecuador. Creo que lo más lindo de un país es su gente y que mejor ir a conocerlos dentro 

de un evento que reunirá muchas personas con mis intereses. 

8. Te consideras una chica gamer? 

Si!! Adoro los videojuegos, crecí con ellos, mi hermano mayor me enseño a jugar! Aprendí a jugar 

videojuegos antes que a leer y nuestro pasatiempo preferido siempre fue jugar juntos y de manera 

cooperativa. 

9. Tienes un archienemigo? (así tipo el Jocker para Batman :D) 

No que yo sepa trato de concentrarme en superarme a mí misma, no compararme con otros porque 

eso solo puede generarnos envidia. Hay personas que me inspiran pero no personas que considere mi 

enemigo. Ahora que otros me consideren su enemigo…es cosa de ellos :P 

10. ¿Qué superpoder te gustaría tener?. Elige de estos tres: 

• Super fuerza: para castigar a los fans abusivos. 

• Super velocidad: para hacer a tiempo los trajes de cosplay. 

• Super metabolismo: para comer de todo y no engordar nunca. 

La primera!… (Powerpuffgirl) 

11. Como cosmaker, que es lo más importante al momento de elaborar un traje cosplay? 

Para mi es el material, siempre que consigas los materiales adecuados el resultado final será bonito, 

además esta tener en cuenta detalles como usar la peluca correcta, zapatos correctos, maquillaje y 

lentillas, pequeñas cosas hacen que el conjunto se vea mejor. 

12. Sabemos que serás jurado en la eliminatoria regional de The Royal Cosplay International 

Ecuador, ¿serás una jueza implacable o juzgarás con corazón de madre? 
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Soy bastante estricta, ya que juzgo como me gustaría que me juzgaran a mí, pero siempre hago una 

pregunta especial que es “Hay algo especial que quiera que vea de tu cosplay?” esta simple pregunta 

cuando me la responden me dice si realmente aman su cosplay o simplemente lo compraron o 

hicieron para impresionar. 

13. ¿Consola de videojuegos o PC? 

Consola!! 

14. ¿Qué lugar de Quito deseas conocer? 

La mitad del mundo :3 

15. Qué opinas del bullying o acoso que pueden sufrir los cosplayer a manos de otros 

cosplayers? 

Es algo terrible, nos hace daño y solo fomenta el odio, no debemos olvidar que el cosplay es una 

actividad recreativa no una competencia sobre quien es el mejor o más bonito, ahí es donde surgen 

las criticas… que así sean bien intencionadas creo que están de más. Cada cosplayer es libre de 

interpretar sus personajes como ellos deseen y según sus posibilidades. El cosplay es una expresión 

artística y como tal no se puede juzgar bajo una misma regla. 

Mejor cosplay 

No se la verdad, creo que eso es relativo al público que me ve interpretarlos, puedo decir cuáles son 

los que más disfruto interpretando pero no cuál es el “mejor” 

Peor cosplay. 

Misty de Pokemon (creo que mi fisonomía física, no ayuda a recrear al personaje) la verdad este 

personaje me gusta en personalidad, pero solo lo realicé para completar un cosplay grupal con mis 

amigos. 
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Anexo 2: Entrevista completa (original-sin edición de modismos, comentarios del 

autor o expresiones realizadas con signos) a Nicolás Herrera. 

 

Elaborada por Juan Fernando Yépez 

Febrero 17, 2014 

El Cosplayer de la Semana (5): Nico Herrera 

Nick: Nico ^^ 

Nombre Real: Nicolás Herrera 

Edad: 20 años 

1. ¿Cuál es la mejor experiencia que te ha dejado el cosplay? 

Tuve dos grandes experiencias que me ha dejado el cosplay, uno de ellos fue en febrero del 2013 en 

la Competencia Provincial con el traje de Belzeemon y la otra experiencia fue haber concursado en 

la Competencia Nacional en 2013. Aunque más que todo son los momentos que me ha dejado al 

conocer a las personas geniales y pasar grandes momentos junto a ellos. 

2. ¿Cuál es el mejor intro de anime para ti? 

Mmm… El mejor intro de anime para mí es el de la serie Gantz xD pero también me parece que un 

buen intro es el de la serie Samurái Champloo ^^!! 

3. ¿Crees en las brujas? 

Osea si jaja, pero también en cosas más densas que he visto en vivo y en directo xD!, tanto así que 

las brujas se quedan cortas x.x!! 

4. Tu top 5 de series anime 

1- Trigun 

2- One Piece 

3- Tengen Toppa Gurren Lagann 

4- Beck 

5-Gintama 

5. ¿Te has enamorado de un personaje de un anime? 

Claro que si xD!! Bueno más bien de dos x.x Rei Ayanami de Evangelion y C.C. de Code Geass 

6. Qué piensas antes de salir al escenario en un torneo de cosplay? 

Primero pienso en que todo va a salir bien, luego en tener confianza en lo que voy a hacer en el 

escenario, y al final pongo mi mente en blanco para no tener nervios para estar totalmente calmado 

x.x!! pero antes de todo eso suelo olvidarme de las ideas negativas x.x!!, pero a la vez se me vienen 

recuerdos muy emotivos a la mente ^^ 
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7. ¿Qué anime le recomendarías a tu peor enemigo? 

Le recomendaría Dinorey x.x!! serie densa y detestable al igual que esa persona x.x!! 

8. ¿Qué deseo pedirías si te encuentras las 7 esferas del dragón? 

Aparte de que Ecuador avance a octavos en el Mundial y el Aucas quede campeón, sería cumplir 

varios de los sueños que tengo en la vida profesional como un sueño cosplayer que tanto anhelo… y 

que regrese Fenomenoide a la televisión xD!! 

Comentario de Conexion Anime Paradise: Lo siento pero lo del Aucas campeón si está difícil hasta 

para Shen Long :( 

9. ¿Fritada o ceviche… o ramen? 

Mmmm ceviche xD!!! ramen es en eventos xD!! y la fritada es cada que se tiene dinero y un hambre 

de naufrago x.x!!. Pero mejor ceviche gran compañero que te salva de las mejores… xD! 

10. ¿Cuál fue el accesorio más difícil que has hecho para un cosplay? 

El accesorio más difícil que he hecho fue la guadaña para el cosplay de Abel Nightroad x.x!! pero 

más que difícil fue tedioso. Otros accesorios que se me hicieron complicados y un poco cansados fue 

el casco de Belzeemon y la hombrera de Abel. 

Tu Mejor cosplay 

Mi mejor cosplay es Abel Nightroad de Trinity Blood 

Tu Peor Cosplay 

Mi peor cosplay fue Altair de Assassins Creed, no me dejo del todo satisfecho el traje aparte de haber 

tenido tanto problemas en su creación x.x!! 

Y bueno eso es todo… como siempre les recuerdo que esta entrevista es más por diversión así que 

no se lo tomen muy en seriooo. Nos vemos en la siguiente entrada. 
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Anexo 3: Entrevista completa (original-sin edición de modismos, comentarios del 

autor o expresiones realizadas con signos) a Melanie Montenegro. 

 

Elaborada por Juan Fernando Yépez 

Agosto 26, 2014 

El Cosplayer de la Semana (15): Melanie Montenegro (Top cosplayer Ecuador) 

Nick: La mayoría de casos Meli, y Hane en mi fanpage :D 

Nombre Real: Melanie Montenegro 

Edad: 18 años 

1. ¿Cómo son los días previos a un torneo de cosplay? 

Agotadores! Y creo que muchos lo han experimentado :D porque tienes opciones, terminar el cosplay 

con anticipación y pasar los últimos días descansando con ensayos de vez en cuando o en la mayoría 

de los casos, sufriendo una o dos noches anteriores porque aún no está terminado x.x Una ocasión 

incluso tuve que grabar el audio en el evento porque mi micrófono se dañó y no conseguí un 

reemplazo a tiempo u.u ; en otra en cambio, terminé de coser la bufanda de Aangewomon de camino 

a la expo, porque la noche anterior estaba toda tranquila.. y zaz! Me acuerdo que todavía faltaba la 

bufanda x.x 

2. Hace pocas semanas fuiste la representante de Ecuador en la Yamato Cosplay Cup, ¿cómo 

fue tu experiencia en la final internacional en Brasil? 

¡Fue una experiencia realmente increíble! Empezando con el hecho de que absolutamente todo estaba 

bien organizado y planeado; el hotel, el transporte y el evento (incluso la comida :Q__) , todo de 

primera xD Y ni hablar de los cosplayers con los que compartí allá! Con Matias (Paraguay) éramos 

los peques, porque él tenía 19 años y pues, éramos los más jóvenes xD Fito siempre nos mandaba a 

dormir temprano, pero no le hacíamos caso jaja. Tuve la oportunidad de aprender muchísimo de cada 

uno de ellos y formar una nueva perspectiva en cuanto al significado de la amistad y Cosplay. Pienso 

que no fui la única ya que al final todos comentamos lo enriquecedora que fue esta experiencia. 

Además, pudimos conocer a Reika en persona junto a nuestros camerinos, y comprobar que a parte 

de humilde, es super chévere y verla en la vida real es igual que en las fotografías, es decir, cero 

Photoshop O.O y también conocimos a Flow, ibana venían jugando futbol xD y los escuchamos tocar 

mientras arreglábamos todo para las presentaciones. Para finalizar, diré que fue increíble, 

maravilloso, estupendo, chévere, (inserte aquí más adjetivos xD) y pues eso, para mí lo más 

importante fue hacer nuevos amigos y compartir esta experiencia con ellos. 

3. ¿Qué diferencia pudiste palpar entre un evento en Brasil y uno en Ecuador? 

Primero que nada, el espacio era increíblemente amplio y al aire libre, pero con decenas de carpas en 

los que se encontraban todo tipo de stands y exhibiciones O_O , también la cantidad de asistentes, 

había enormes filas para entrar y muchísimas personas en el staff alrededor, además que nunca había 

visto dos escenarios tan grandes en un solo evento e incluso el segundo tenía una cúpula protectora 

con capacidad para más de 200 personas que se encontraban allí. Es algo que nunca había visto, 

aparte había personas con cartelitos que reclutaban jugadores para distintos juegos online y otros 

con: abrazos gratis xD. En cuanto a la final, tampoco había realizado un performance en un escenario 
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al aire libre y el viento nos la jugó a todos u.u , teníamos camerinos, con sandeces y bebidas, pero 

más que nada, la organización y puntualidad (insisto con eso xD). 

4. ¿Consideras que te falta ganar algo en materia de cosplay en Ecuador? 

Por supuesto, apenas soy una principiante en comparación con el nivel que hay fuera del país u.u es 

por eso que cada vez me propongo nuevos retos y me agrada participar en concursos constantemente. 

5. ¿De qué cosplayer ecuatoriano contemporáneo a tí admiras su trabajo? 

La verdad es que son muchos a quienes admirar, ya que de cada uno se puede aprender algo nuevo 

:D pero como debo elegir … escojo a Arthur Posso *w* 

6. Nos han dicho que eres una adicta a los sanduches de Subway ¿Es cierto? 

Hahaha me descubriste! xD si, me encantan, sobre todo el Italiano BMT con extra de tocino :3 

7. Te movilizas en taxi o en bus? 

Normalmente en bus, en taxi solo cuando realmente estoy en un apuro x.x 

8. Dale un consejo a los nuevos cosplayers 

Queridos cosplayers, ¡esfuércense! Sorprendan al público en sus presentaciones mostrando lo mejor 

de cada personaje ;D y tomen especial cuidado con los detalles de cada traje. No se olviden de ser 

humildes ante todo y no hacer caso a los haters xD 

9. A más de cosplayer, también eres cantante. Háblanos de esa faceta. 

Pues si, un poquitín xD me gusta cantar desde que estaba en la escuelita así mas peque aún e.e y con 

el paso de los años he mejorado un poco, creo yo. Hace dos años incluso formamos una banda con 

algunos amigos, era muy divertido, y eso de cantar creo que es de familia o.O Mi primo ganò el 

segundo lugar en el anterior Yo me llamo imitando a Américo xD aunque no veo el programa casi 

nunca, a la final tiene su mérito. En todo caso, canto porque me gusta y me relaja :3 

10. Sabemos que te gusta la saga de pelea Guilty Gear… así que públicamente te retamos a una 

pelea grrrrrr 

¡Acepto encantada! Lo juego desde hace 5 años, así que no será tan fácil derrotarme! ;D 

Conexion Anime Paradise: Ni así lleves tu cosplay de Dizzy me podrás vencer!!!! 

Mejor cosplay 

Reina de Corazones (Alice Madness Returns) 

Peor cosplay 

Hatsune Miku anti the infinite Holic 

Bueno espero que hayan conocido un poco más de la bella Melanie Montenegro, no olvides visitarla 

en su fan page y hacerte su seguidor. 

Nos vemos en la siguiente entrada!!! 
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Anexo 4: Entrevista completa (original-sin edición de modismos, comentarios del 

autor o expresiones realizadas con signos) a Wendy Natasha Serrano. 

 

Elaborada por Juan Fernando Yépez 

Marzo 17, 2014 

El Cosplayer de la Semana (8): Nati 

Nick: Nati 

Nombre real: Wendy Natasha Serrano 

Edad: 19 

1. ¿Qué es lo primero q haces al levantarte? 

Revisar Tumblr, me volví adicta a esa cosa y no puedo vivir sin revisarlo por lo menos unas 8 veces 

al día ;-; 

2. ¿Alguna vez has sufrido bullying por ser cosplayer? 

No ;-; solo mis amigos que bromean conmigo porque hago cosplay, pero lo hacen por molestar, son 

buenas personas. 

3. En tu opinión, ¿quién ganaría en una batalla entre la Liga de la Justicia vs Los Vengadores? 

-pregunta difícil- Tengo un horrible favoritismo por Marvel, así que diría que ganarían Los 

Vengadores pero si nos ponemos a ver y a deducir como sería una verdadera batalla entre ambos 

equipos sinceramente no sabría quien saldría victorioso. 

4. ¿Todavía crees en la cigüeña? 

No y de hecho nunca creí que a los bebés los traía un pájaro de patas largas :P 

5. ¿Qué es el yaoi para ti? 

Oh golpe bajo! Ok no -w- El Yaoi me gusta mucho, puedo decir que se ha convertido en una parte 

importante de mi vida, porque gracias a él pude aceptarme de verdad por mis gustos aunque la gente 

se aleje de mí, yo seguiré siendo feliz como soy :3 

6. ¿Cuál es el peor regalo que te han hecho? 

-No suele quejarse de lo que le regalan- Ush, tenía una tía que por mi cumpleaños me regaló una cruz 

de madera, no sabía en qué parte de la cara estamparle la cruz -.- si me van a dar cruces prefiero que 

no me regalen nada :I Por suerte esa señora ya salió de nuestras vidas. 

7. ¿Qué consejo le darías a alguien que desea iniciarse en el mundo del cosplay? 

Que no se preocupen por la gente que intenta sabotearlos al principio, siempre el inicio es difícil y 

no lo vas a hacer perfecto; de a poco se va mejorando por eso NO deben dejar que la gente los 

desanime si apenas van comenzando, todos son capaces de cosas grandes lo único que necesitan es 

tiempo, esfuerzo… y polvo de hadas :’D 
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8. ¿Vampiros u hombres lobo? 

No me gusta ninguno :s pero creo que me quedaría con los vampiros. 

9. ¿Cuál sería tu novio anime perfecto? 

Inglaterra de Hetalia es demasiado lindo y es la perfecta representación de un Inglés :3 

10. ¿Qué piensa tu familia de que seas otaku? 

A mis padres no les molesta, mi padre me ayuda a hacer algunos accesorios que suelo necesitar y mi 

madre me suele ayudar con los trajes ☺ Son muy acolites con la condición de que no me descuide 

de los estudios ni me meta en problemas :3 

Mejor cosplay 

Em, Lady Loki creo ;w; 

Peor cosplay 

Definitivamente el de Rin Kagamine, que fue mi primer cosplay pero igual no me gustó como quedó 

:v 

Eso es todo por hoy queridos lectores esperamos que hayan disfrutado esta entretenida entrevista con 

Nati como siempre les recordamos que todas las preguntas tienen un aire distendido así que no se lo 

tomen muy en serio…. ¡Hasta la próxima! 
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Anexo 5: Entrevista completa (original-sin edición de modismos, comentarios del 

autor o expresiones realizadas con signos) a Arturo Posso Cedeño. 

 

Elaborada por Juan Fernando Yépez 

Enero 27, 2015 

El Cosplayer de la semana (19): SidArthur Sama (Top Cosplayer Ecuador) 

Nick: SidArthur Sama, ArthurPosso, Artha 

Nombre real: Arturo Posso Cedeno 

Edad: 26 años 

1. ¿Cuál es tu motivación para el cosplay? 

Mi motivación, es hacerlo, es una manera de relajarme y reflejar el arte que hay en mí, me motiva 

reflejar mi lado estético. Al mismo tiempo realizar personajes que me interesan y que adoro, el solo 

hecho de realizarlos y ver gente que lo aprecie me motiva. Me hace feliz. 

2. ¿Te consideras un ícono del cosplay ecuatoriano? 

Considero, que he podido lograr cosas que no todos han podido lograr, eso no me hace un ícono, me 

hace un luchador por algo que amas hacer. Y cuando lo amas, da resultados. Tengo el honor de estar 

en un libro, junto a Reika, Kaname y Yuegene, 2 de mis ídolos, eso me ha hecho sentir feliz. 

3. ¿Cuál fue tu más grande obstáculo que afrontaste en el cosplay? 

Mi madre, tener su aceptación, también el bullying recibido en mi país, mucha gente piensa que lo 

que hago en cosplay, es para mujeres, pues simplemente quiero demostrar que es errada su manera 

de pensar, porque el cosplay es para divertirte, haciendo los personajes que te gustan. 

4. Sabemos que estás radicado en E.E.U.U… Cuéntanos ¿cómo son los eventos otakus allá? 

Pues son diferentes y parecidos a la vez, aquí cada cosplayer andan en su rollo, pero también hay el 

drama, los eventos siempre son en salones de eventos de hoteles o centros de convenciones 

dependiendo de qué tan grande sea la convención, una diferencia grande es que si hay eventos con 

un enfoque, por ejemplo: Megacon es una de las convenciones más grandes pero su enfoque es más 

al comic y al scify , mientras Metrocon es más enfocado al anime y al manga, Supercon es un hibrido. 

5. Te da miedo la oscuridad? 

Solo si, con alguien no jajajajaja ;) 

6. Eres muy conocido por realizar “crossplay”, ¿qué te motivo a realizar esta variante del 

cosplay? 

Pues me agrada el hecho de jugar con el género, creo que puedo transformar mi rostro y hacerlo lucir 

hermoso, poder dominar el maquillaje puede darte la confianza necesaria para poder transformarte 

en alguien andrógino, ni hombre ni mujer, algo bello intermedio y hermoso. 

7. Un personaje de anime con el que quisieras cambiar tu vida 
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No tengo un personaje anime que cambie mi vida, pero quisiera patear el trasero de Ciel Phantomhive 

y perder un zapato en el proceso, soy fan de kurositsuji, pero ciel puede llegar a hacerte perder la 

paciencia a veces en el manga. 

8. ¿Cuál crees que es el personaje de anime más sexy? 

Creo que Benten Yatagarasu del manga Zone 00 es demasiado sexi, puede levantar el pensamiento 

de cualquiera a pesar de ser un hombre, y en anime pienso que Rin de las Ovas de Menosyne es la 

tomboy más sensual que he visto xD. 

9. ¿Qué meta te falta por cumplir dentro del cosplay? 

Una armadura, no porque no pueda, no me da el tiempo para dedicársela, pero ya vendrá :D. Y poder 

competir internacionalmente. 

10. Si pudieras reencarnar en un animal, ¿en cuál sería y por qué? 

Si es doméstico, en un labrador dorado, o en un labrador amarillo porque son nobles y amorosos, y 

si es salvaje en un lobo siberiano, son imponentes y hermosos. 

 


