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Análisis simbólico de la serie de animación japonesa “Dragon Ball Z” para entender el control de la 
cultura Oriental en el mundo. 

Symbolic Analysis of the Japanese anime "Dragon Ball Z" to understand the control of Eastern 
culture in the world. 

 

RESUMEN 
Esta investigación identifica la influencia de la Cultura Oriental sobre el mundo occidental y su 
control a través de herramientas de comunicación, en este caso la animación japonesa. 

Demuestra como el misticismo, más la cultura simbólica del mundo oriental, crea una vía de 
control generando nuevas herramientas para entender nuestro entorno, visibilizado en el anime. 

Existen varios discursos y símbolos utilizados en las series de animación japonesa, que sirven 
como objeto para el entendimiento de la construcción social oriental. 

Utiliza el método hermenéutico, además del interaccionismo simbólico, para abstraer los elementos 
de estudio relacionados con el tema, utilizando como técnicas la observación, la revisión 
bibliográfica y el análisis de discurso y de contenidos. 

El anime se convierte en una herramienta que ayuda a comprender la cosmovisión de la cultura 
japonesa. Como sociedad occidental el análisis subjetivo es fundamental para entender esta cultura; 
el anime es un reflejo de la sociedad y la cultura japonesa. 

PALABRAS CLAVE: DIBUJOS ANIMADOS / ANIME / SIMBOLISMO / CULTURA ORIENTAL / 
MISTICISMO / ESTUDIO DE CASOS 
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ABSTRACT 

 

This research identifies the influence of Oriental’s Culture on the western world and its control 
through communication tools, in this case the japanese animation. 

Demonstrates how the mysticism, more symbolic culture of the oriental’s world, creates a control 
pathway generating new tools for understanding our environment, visualized in the anime. 

There are several speeches and symbols used in the series of Japanese animation, which serve as 
object for the understanding of the oriental’s social construction. 

The hermeneutical method used, in addition to the symbolic interactionism, to abstract the elements 
of study related to the topic, using techniques such as observation, literature review and analysis of 
speech and content. 

The anime becomes a tool that helps to understand the worldview of the japanese culture. As 
western society the subjective analysis is essential to understand this culture; the anime is a 
reflection of society and the people of Japan. 

KEYWORDS: CARTOONS / ANIME / SIMBOLISM / ORIENTAL’S CULTURE / MYSTICISM / CASES 
STUDY 
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INTRODUCCIÓN.- 

 En la actualidad la juventud occidental y oriental maneja otros tipos de códigos para poder 

comunicarse, poseen nuevas tecnologías y formas de entretenimiento que les ayuda a expresar sus 

emociones; es cada vez más complicado poder descifrar, por parte de la sociedad y sus analistas, cuáles 

es su forma de comprender su realidad. 

Gracias a la globalización y a las nuevas tecnologías comunicacionales, como en nuestro caso 

son las animaciones y los videojuegos, estamos conectados con otras personas que comparten nuestros 

pensamientos e intereses. 

El anime interviene en nuestra cultura como una herramienta gráfica simbólica, utilizada por 

varios jóvenes en la actualidad para expresar sus sentimientos, pensamientos y emociones; en mi caso 

de estudio, el anime se transformó en el instrumento que necesita la juventud para poder expresarse, 

primero con elementos de similitud con realidades que tal vez no existan en la en la vida común 

(historias y mundos fantásticos), y en otro nivel como una fuente de interrelación social con otras 

personas que comparten estos intereses. 

 A lo mejor el anime nos enseñe a entender el mundo juvenil occidental, es cierto que tenemos 

otra cultura y percepción de la realidad, pero mi punto de partida es lograr entender en base a Dragon 

Ball Z a la cultura oriental, y a partir de ahí hallar representaciones tanto orientales como occidentales 

para poder entender como el anime se convierte en una herramienta para que la cultura Oriental y sus 

conceptos ingresen en el discurso occidental. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.- 

Este tema lo realizo bajo el sustento en el cual la cultura oriental influye más en el dominio del 

mundo, relegando al pensamiento racional occidental en un segundo plano y tomando el control en la 

economía y la tecnología sobre todo. Además que su cultura mística se adentra en la cultura occidental 

pero mediante herramientas comunicativas que son de dominio de la población juvenil, como son los 

videojuegos y en especial el anime, que viene cargado de subjetividades orientales y que los jóvenes 

los utilizan para tratar de entender su realidad occidental. 

El anime puede ser visto como una herramienta de análisis de la cultura oriental para llegar a 

su comprensión y entendimiento, ya que el anime es una expresión cultural propia de ellos, en donde se 

obtienen elementos que nos ayudan a entender de una manera gráfica su mundo místico y subjetivo. 

También el objetivo, con esta tesis, es dar a conocer otras formas y herramientas que poseemos 

los jóvenes en la actualidad para poder entender nuestro entorno social desde una forma estética y 

gráfica, la sociedad utiliza elementos comunicativos más populares para poder entender nuestra 

realidad. Por supuesto que el anime no es occidental, pero posee varios elementos que nos ayudarían a 

explicarnos cuál es la real situación de nuestra cultura, además del creciente control político y 

económico de los países asiáticos. 
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CRITERIOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN OCCIDENTAL 

En nuestro contexto de estudio sobre la diferenciación y la influencia de la cultura oriental sobre 

la occidental y tratándola de evidenciar a partir de la observación de la animación japonesa, nos 

podemos enfocar primeramente a nuestra construcción comunicacional, que parte esencialmente de tres 

vertientes exactas: la comunicación desde el sentido humano, como elemento primordial para expresar 

nuestros sentimientos y pensamientos a nuestros pares. 

También tenemos la comunicación desde las vertientes científicas: primeramente desde el 

funcionalismo, que se enfoca a la comunicación con la mecánica ecuación “emisor – mensaje – 

receptor” aprendido a lo largo de nuestra educación ordinaria. 

Está presente el pensamiento estructuralista, el cual consiste en la comunicación a partir de un 

significante (el objeto de análisis), el significado (lo que la construcción simbólica nos denota ante tal 

objeto), y la significación (lo que nosotros abstraemos del objeto en cuestión), esta mencionada teoría 

desemboca en una comunicación mucho mas analítica, desde la comparación con el funcionalismo. 

Por último debemos resaltar a la teoría crítica de la comunicación, que resulta a partir de la 

elaboración de normas, acuerdos y consensos de los objetos de estudio, para lo cual debemos someter 

nuestro análisis comunicacional occidental a la influencia de las teorías materialistas del siglo XIX 

(Marx, Weber, entre otros) que nos colocan en una construcción comunicacional más realista. 

Bajo dicha situación, debemos considerar que las teorías occidentales planteadas por la forma de 

mirar a la comunicación occidental a partir desde la criticidad, esta presente la observación de la 

naturaleza, tal como lo dice Habermas en su libro: “Teoría de la Acción Comunicativa”, donde señala 

que la comunicación aplicada a nuestro entorno social tiene mucho que ver y está íntimamente ligada a 

lo que se refiere en los gestos y en el lenguaje, como elementos primordiales de nuestra forma de 

expresar nuestros sentimientos, pero aún así se queda en el nivel de lo físico y lo material, tal como lo 

dice Habermas reflexionando sobre Wittgenstein, en lo cual aclara que la mayoría de las expresiones 

lingüísticas que poseen los individuos construidos bajo la premisa cultural de occidente, se resalta el 

hecho de estar más enfocado en un plano lógico que en las cuestiones empíricas(o en nuestro punto de 

inicio de análisis) las subjetividades. 

En este contexto lógico estructural, vale la pena destacar que la teoría de la comunicación 

construida en Occidente tiene un mayor enfoque a la racionalidad, y ésta situación provoca que 

nosotros, como entes sociales, padezcamos conflictos en nuestras reflexiones objetivas y subjetivas. 
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Por último bajo las herramientas de comunicación tenemos las que se basan desde el sentido 

tecnológico, y en el auge del nuevo siglo, con la aparición de nuevos elementos comunicacionales, 

podemos destacar que simplemente la televisión, la radio y los medios impresos ya no son suficientes 

para entender nuestro entorno, tenemos en la actualidad el auge del Internet, que abrió nuevas 

herramientas de expresión social, icónica, simbólica. 

Con la aparición del internet, varios problemas aparecieron para poder expresar la comunicación 

de manera real, ahora con el internet poco o nada sabemos si lo que vemos o leemos son realidad. 

Orson Wells fue macabro al intentar engañar a toda Nueva York con la llegada de los platillos 

voladores, pero lo que estamos viviendo ahora es un forjamiento de los mismos sentimientos a través 

de las páginas interactivas, así como lo señala Eric Maigret, en “Sociología de la comunicación y los 

medios”: 

1Internet invadió con estrépito el imaginario contemporáneo mucho antes de ser una herramienta o 
un medio ampliamente difundido. Sus formidables potencialidades lo convirtieron primero en una 
utopía compartida por todos aquellos que sueñan con instaurar gracias a una nueva técnica, la 
Cyberia, “una ALDEA PLANETARIA”, basada en la libertad, la inteligencia, la instantaneidad y 
la fraternidad de los intercambios sin fronteras. 

Por tal motivo presenciamos un medio de comunicación que nos pude traer varios beneficios, 

pero nunca pensamos que tanta proximidad de las cosas, tantos conocimientos o saberes de otros 

países, podían complicar nuestra construcción de occidente y ligarnos más a un territorio inhóspito en 

la era Antigua del Conocimiento, la sociedad Oriental. 

El internet es la herramienta mediática que nos trajo a relucir la subjetividad del conocimiento de 

oriente, el cual se enfoca primero en los sentimientos, antes que en la racionalidad lógica y el cerebro. 

De tal manera este trabajo tratará de enfocar desde una manera teórica, cómo nuestro 

conocimiento occidental se ve influenciado ante el conocimiento oriental a través de herramientas 

comunicacionales que están más cerca de nuestro entorno, además de la influencia cultural a parte de 

su poder económico y político. 

 

 

                                            

1 Maigret, Eric; Sociología de la Comunicación y de los Medios, Fondo de Cultura Económica, 2003; 436-437 
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CAPITULO I: 

COMUNICACIÓN EN ORIENTE Y LA COMUNICACIÓN EN OCCIDENTE 

 

1.1: Comunicación en Oriente 

El mundo Oriental se caracteriza, en un inicio, por tener un pensamiento muy alejado del 

nuestro, desde nuestra posición geográfica (Ecuador esta justo al otro lado de Asia). Nuestro país tiene 

una forma filosófica de pensar, la de Occidente y su racionalismo. 

 Así que ese distante mundo, que aparece en las leyendas de Marco Polo, en el mito histórico de 

Atila y su conquista del Imperio Romano, provoca en nuestro imaginario una especie de <Miedo a lo 

desconocido>. 

EL ORIENTE ESPIRITUAL: 

 La construcción espiritual que mantiene Oriente hasta estos días se desarrolla en torno al uso 

de sus religiones, que están claramente identificadas en tres grandes tendencias:  

El Budismo, que gira en torno a la superación de los deseos para poder alcanzar la libertad en 

la existencia, lo que vendría a ser en nuestro pensamiento <El espíritu>: 

“el alma de hombre no es una sustancia personal distinta de sus actos sino un mero conjunto de 
sensaciones y pensamientos, a lo sumo articulados por una sutil estructura que es como una sombra 
del cuerpo que y que se renueva incesantemente”2 

Este culto por el espíritu lleva a que la subjetividad de las personas sea importante, ya que su 

inteligencia, su personalidad, sus sentimientos, no se encuentran representados por una corporeidad, 

sino más bien están en la totalidad del alma. 

También tenemos al Taoísmo, otra de las religiones más importantes del Asia; tiene su fuerte 

espiritual en China, en este país el Taoísmo está muy arraigado entre las personas. El Taoísmo tiene fe 

en el Tao, que considera ser el origen del Universo y el creador de todos los seres incluyendo la 

humanidad.  

                                            

2 El Budismo; Diccionario Enciclopédico Ilustrado “Oriente”; Editorial Oriente, Buenos Aires, 1993; pág. 151 
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Se basa en aceptar que la única constante en el universo es el cambio y que debemos aceptar este 
hecho y estar en armonía con ello. El cambio es el flujo constante del ser  

al no ser, de lo posible a lo real, yin a yang, femenino a masculino. El símbolo del Tao, llamado 
Taijitu, está constituido por el yin y el yang confluyendo en un círculo.3 

Y otra religión que se rinde culto en Oriente es el Shintoismo. El Shintoísmo pertenece a Japón, 

y llegó a ser hasta una cuestión de estado: el Shintoísmo y el nacionalismo en Japón van de la mano, 

los japoneses giran alrededor de su religión durante todo el día, y lógicamente esto se ve ligado a su 

desarrollo intelectual. 

 La mayoría de religiones que existen en el mundo han divinizado a elementos de la naturaleza 

antes de alcanzar su desarrollo y han sucumbido a través del tiempo, pero el Shintoísmo perduró a 

través de grandes cambios sociales en Japón. En palabras del propio Michel Mourre: 

…porque apenas era una religión, ha podido mostrarse sumamente conciliador con las religiones 
extranjeras, salvo, como en el caso del cristianismo, cuando la religión parecía amenazar no a sus 
dioses, sino a la omnipotencia sagrada del Estado.4 

Estas tres religiones Orientales tiene algo en común: resaltan al espíritu sobre el cuerpo, el 

espíritu pasa a ser la parte más importante de nuestra existencia. Esta forma de actuar es contra puesta 

con el pensamiento de Occidente y sus religiones que veneran a un Dios. 

EL ORIENTE MISTICO: 

El misticismo que contiene Oriente inquieta de muchas formas al imaginario occidental,  

partiendo de una situación en “El Orientalismo” de Edward Said, el cual manifiesta que: “No existe 

ningún campo análogo en el que se adopte (…) una base casi totalmente geográfica para abordar una 

gran variedad de realidades sociales, lingüísticas, políticas e históricas”; lo cual nos evidencia que, toda 

su cultura es muy grande como para poder encasillarla en un solo término. 

La experiencia en el contacto de las personas acostumbradas a vivir en Occidente y su encuentro 

con ese mundo oriental vale la pena destacar, ya que los humanos somos gente que busca explicación a 

nuestras dolencias, y que encontrando refugio en cuestiones esotéricas y místicas, pueden hallar su 

                                            

3 Tao; “Wikipedia”. Página Web; <http://es.wikipedia.org/wiki/Tao>. 08-06-08. 20h11 
4 Mourre, Michel; “Religiones y filosofías en Asia”, traducción M. Martí Relats; Ediciones Zeus, Barcelona 
1962; pág 413 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yin-yang
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solución, como lo que pasó con Francisco Varela (1946 – 2011), quien en su texto Misticismos y 

Estudios sobre el Orientalismo nos indica situaciones muy peculiares. 

El autor, aquejado por dolencias a causa de una grave enfermedad viral, empieza a practicar las 
costumbres de meditación Budista, con el fin de acercarse a la espiritualidad, Paz y Misticismo que 
le traía esa religión, y su reacción fue un choque entre su manera común de pensar y el nuevo 
mundo que conoció a través de la meditación. No pudo entender del todo la posibilidad de creer 
mas en lo místico que en lo corpóreo, pero si llegó a la cúspide de su pensamiento al momento de 
relacionar sus dolencias con la posibilidad de encontrar la paz mediante la meditación, y ese nexo 
entre lo corpóreo y lo místico – espiritual, fue lo que le llevó a tener una vida más placentera.5 

ORIENTE SIMBÓLICO: 

El Mundo oriental tiene una gran influencia simbólica en sus edificaciones, o algo más común, 

símbolos que evocan al cuerpo (Kamasutra) o a la Ira, como se lo reseña en el Libro El Orientalismo. 

Para Said, el semitismo que lleva la Cultura Judaica, evoca en el mundo occidental varios 

sentimientos encontrados: la ira hacia una sociedad considerada intolerante, pero también provoca 

compasión, tras los hechos ocurridos en el Holocausto Nazi. 

 Los Orientales, refiriéndonos a sus meditaciones, no poseen ninguna expresión iconográfica 

que no sea su espíritu, muy difícilmente representado en las figuras religiosas occidentales. 

Por lo tanto, podemos mencionar que el contacto del Mundo oriental con su lado espiritual es 

lo que les ha impulsado a mantenerse como una región geográfica fuerte, aplacada por una 

Occidentalización desmesurada producto de una etapa en la historia universal, en donde se primó el 

pensamiento racional, mas no el oriental. 

Ahora, tras los grandes cambios que vive la sociedad y además, del advenimiento de nuevas tendencias 

filosóficas y espirituales, no cabe duda que el Orientalismo vendría a ser la solución para un mundo 

que cada vez se separa más de alma, que vive en un mundo material y que necesita esa guía. 

Una guía que a lo mejor se encuentra en herramientas más cercanas de los que creemos, como los 

dibujos animados, historietas y animaciones digitales. 

 

1.2: Comunicación en occidente 
                                            

5 Escobar, Roberto, El Vuelo de los Búhos, Misticismos y estudio sobre el Orientalismo, Página Web: 
http://bit.ly/mloB7A  
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La comunicación occidental tiene un alto grado de racionalidad, que se evidencia en las 

construcciones filosóficas elaboradas a lo largo de su culturización, empezando con la racionalidad 

expuesta en Grecia, donde se empezó a dividir la razón en oposición a las subjetividades: Los dioses 

solo servían para explicar los miedos de las personas, en cambio que la ciencia y la filosofía empezaba 

a explicar desde una manera más “cerebral”, las verdaderas interrogantes de nuestro universo. 

Claude Shannon, matemático e ingeniero de los Bell Telephone Laboratories, ideó la primera 

teoría para poder entender la comunicación, pero desde una manera mecánica y matemática, revisando 

textos simples emitidos en la segunda guerra mundial, donde la simplicidad y entendimiento del 

mensaje era el secreto para poder entablar una comunicación acorde a las necesidades primordiales. 

Por lo tanto Shannon aplicó la teoría “emisor-mensaje-receptor” a la comunicación: el mensaje 

llega de punto A punto B, si llegaba a su destino era claro, tal como se lo hacía en los mensajes 

emitidos durante la Segunda guerra Mundial. 

6“Es decir que esta teoría se inscribe en el marco de una visión instrumental de la comunicación 
puesto que presenta esta última como un puro problema de trasmisión de un polo a otro que 
necesita la reproducción o la duplicación de un conjunto de unidades de información”. 

  Este tipo de comunicación, elaborado por Shannon y perfeccionado después por otro científico 

tecnológico Warren Weaver, señala que la parte primordial de la comunicación es el mensaje, sin 

importar la subjetividad de las personas. 

La comunicación procedió con un gran salto en materia de entendimiento: ya no estábamos 

ante la presencia del mensaje como fuente primordial de entender las cosas, sino que además podíamos 

contar con el primer punto subjetivo de la comunicación occidental: la probabilidad y su relatividad. 

7Mientras más previsible sea el acontecimiento, estadísticamente probable, contendrá menos 
información: por ejemplo el hecho de anunciar que no nevará en Agosto, o en su defecto que 
existe la certeza que nevará en agosto, lo que convierte en la noticia de primer orden. 

En el transcurso de el último siglo, apareció el padre de la cibernética Norbert Wiener, quien 

trató a la teoría de la comunicación de Shannon y la puso en un nivel más allá de la mecánica 

comunicacional: Wiener intentó mostrar las similitudes entre mecanismos biológicos y físicos, 

fundamentando su reflexión en el principio de la superioridad del todo sobre las partes. 

                                            

6 Maigret, Eric; Sociología de la Comunicación y de los Medios, Fondo de Cultura Económica, 2003; 146 
 
7 Maigret, Eric; Sociología de la Comunicación y de los Medios, Fondo de Cultura Económica, 2003; 147 
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Pero en su intento de teorizar “cibernéticamente” a la comunicación, llegó al mismo punto 

racional que domina a nuestra cultura occidental, la de mecanizar nuestros conocimientos y trastocar 

nuestra esencia de seres vivos. 

Para Wiener, la comunicación se transforma en el hecho de compartir la dualidad: Hombre –

máquina, el hombre como el emisor del mensaje que pone la pauta para que el mensaje funcione con el 

determinado fin de llevar el resultante hacia su receptor. 

Pero en la teoría de Wiener existe una irregularidad: La Incertidumbre, la cual se refleja en el 

nivel de entendimiento del receptor, o que el mismo se encuentre en la capacidad de responder el 

mensaje. 

Este problema se evidenció de nuevo en la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo 

gráfico de la situación: las bombas antiaéreas sabían en que sentido apuntar, pero no sabrían a ciencia 

cierta si el objetivo sería alcanzado o derribado, así que se entraba en una serie de acción-reacción, 

hasta alcanzar los efectos deseados. 

En ambas teorías aún no se reflejaba el papel del receptor, simplemente existía el emisor como 

elemento principal, y el mensaje como su herramienta de información, pero el receptor aún se mostraba 

como un elemento de segundo nivel que aún no tenía la opción de responder el mensaje. 

El advenimiento de la teoría estadística de la Comunicación, mayormente comprendida por 

Wiener, supone que los mensajes no simplemente tienen un grado de informar, sino que alcanzan el 

punto de trasgredir la realidad de las personas, se logró alcanzar un desarrollo de la reacción ante el 

mensaje. 

No simplemente podemos denotar que el mensaje actúe como un estímulo de reacción motora 

como lo hacen los psicólogos y los reflejos condicionados, es necesario afirmar que un mensaje si 

puede llegar a generar conflictos y emociones a su receptor, pero se intentó de racionalizar a la 

reacción emitida por el mensaje y se la denominó contraflujo comunicacional: la respuesta del receptor 

en donde pasaba a ser emisor. 

Más allá de tratar de entender el significado del mensaje, la teorización comunicacional a partir 

de Europa nos supone un enfoque realista, como lo afirmó el francés Abraham Moles en 1958 donde el 

mundo informativo giraba alrededor de dos teorías realistas:  

El aspecto energético, la dialéctica energía-materia, resumida por Einstein en la fórmula 

E=mc2 
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El aspecto comunicacional o la interacción individuo-resto del mundo, se explica con una 

nueva dialéctica acción/comunicación que reubica al hombre en el universo del conocimiento.  

En este punto, el francés Moles intentó colocar al ser humano como generador de ciencias, 

pero cometió el error de mencionar que el hombre es proclive a la imprecisión, por lo tanto necesita de 

las máquinas, la ciencia exacta o la cibernética para poder funcionar racionalmente. 

Los obstáculos que intenta superar el conocimiento humano y su comprensión con la realidad 

siempre estuvo dificultada en el nivel de hasta lo imposible, por lo que se propone a las ciencias 

exactas para poder entender la comunicación, pero ¿este es el secreto para entender nuestro universo 

comunicativo, influenciado altamente por la subjetividad de las personas?, Weaver reconoce que: 

8El concepto de información desarrollado por esta teoría, a  primera vista, parece raro y no muy 
satisfactorio, poco satisfactorio porque no tiene nada que ver con la significación, y raro porque 
no se refiere sólo al mensaje sino más bien al carácter estadístico de un conjunto de mensajes” 

El alto grado de incursiones en las ciencias humanas y su explicación a través de los modelos 

matemáticos, provocó que tanto conductistas, críticos, filósofos o empiristas sólo miren a la 

comunicación a partir de un modelo lineal de informar, “de un modelo lineal de trasmisión”, con este 

modelo funcionalista de la comunicación, se pierde totalmente el grado de poder pensar de una manera 

mágica: 

9Un pensamiento mágico utiliza la causalidad directa, simplifica las relaciones entre dos objetos 
ubicándolos en relaciones de dependencia simple; se cree en los efectos directos de los medios 
sobre el comportamiento de los niños de la misma manera que se cree que las propagandas 
afectan a los individuos como lo harían los espíritus maléficos. 

La sistematicidad y la cibernética produjeron un desarrollo aún más reduccionista de nuestro 

pensamiento comunicacional, pero provocaron un efecto aún más empírico, al estimular el estudio de 

la interdependencia de los elementos identificados en la comunicación, que suponen un adelanto en la 

ciencia sabiendo que ésta depende de las descripciones de las relaciones. 

Esto desembocó en intentar encontrar una teoría general de la comunicación, enfocado en el 

gusto francés de Robert Escarpit y Abraham Moles, quienes retomaron este análisis de las partes de la 

comunicación para encontrar una idea globalizadora. 

                                            

8 Maigret, Eric; Sociología de la Comunicación y de los Medios, Fondo de Cultura Económica, 2003; 153 
 
9 Maigret, Eric; Sociología de la Comunicación y de los Medios, Fondo de Cultura Económica, 2003; 156 
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Otro gran enfoque que tiene la comunicación occidental es la aplicación de una tendencia 

estructucionalista, ya reflejada en la teoría de Wiener, que parte del enfoque racional de identificar la 

estructura de las cosas, sus partes para poder entender su totalidad concreta. 

También aportó para esta tendencia estructural Abraham Moles, que se enfocó en tratar de dar 

a la sociedad una comunicación a partir del análisis físico matemático de la realidad, pero además 

ayudó a que la comunicación sea vista desde ya un punto global: 

10La originalidad y el interés de la obra de Moles no radica sólo en su interpretación de que los 
esquemas que explican los objetos y fenómenos físicos, sino en el hecho que esos fenómenos de 
la comunicación deben ser interpretados, en un mismo marco con los otros modelos 
comunicativos 

Pero también Moles nos sugiere que la comunicación no simplemente debe estudiarse como un 

fenómeno aislado de su contexto, ya que la identificación del contenido, permite el establecimiento de 

la excitabilidad de la comunicación, que desemboca en la en la comprensión socio métrica de la 

sociedad, en la que todos los elementos forman parte de un sistema comunicativo. 

La primera mirada de Moles ante este problema interpretativo irritaron a los teóricos 

funcionalistas, pero era necesario identificar que un mensaje podía también tener un gran alcance 

manipulador al receptor, y que este podía trasgredir su manera de pensar. 

 

1.3: Comunicación Intercultural 

 Las expresiones culturales están marcadas según nuestro desarrollo social, muy influenciado 

por las tendencias filosóficas <Oriental y el Occidental>, pero para entender nuestra sociedad 

partiremos  por lo que ocurre dentro de nuestro diario vivir. 

 Según nos explica Raymond Williams en su libro: Sociología de la Cultura, ésta área de la 

sociedad está situada en las diferencias sociales, industria y política, familia o delincuencia, además de 

estar encasillada entre la religión, educación y del conocimiento. 

Debemos entender la forma en la que se compone nuestra cultura, y al ser una sociedad con 

varios rasgos adquiridos, (indígenas, mundo occidental, Estados Unidos y sus costumbres) podríamos 

decir que somos verdaderamente un hibrido ansioso de seguir creciendo. 

                                            

10 De Moragas, Miguel; Teorias de la Comunicación, Editorial Gustavo Gili, 1985, 153 
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 Lo que más podemos relacionar de nuestra cultura hacia el mundo es nuestra necesidad de 

diferencias las cosas, en la división que se hacen todos los científicos filósofos y por ahora, los 

comunicadores: lo materialista y lo idealista. 

Sin embargo, la importancia de cada una de estas posiciones, en contraste con otras formas de 
pensamiento consiste en que conduce necesariamente a un estudio intensivo de las relaciones 
entre actividades <culturales> y otras formas de vida social.11 

Por lo tanto, la cultura tiene mucho que ver con la forma en la que vemos el universo, 

dividiendo y tratando de analizar cada detalle para poderlo comprender mejor. 

Williams también identifica un elemento importante en su construcción cultural de la Sociedad 

y su reflejo en la comunicación: 

El espíritu conformador que se consideraba constituyente de todas las demás actividades, 
considera la cultura como el sistema significante a través del cual necesariamente (…) un orden 
se comunica, se reproduce, se experimenta y se investiga.12 

El significante, término que aparece también en el estudio de los símbolos, nos trae a discusión 

la interpretación de los símbolos. 

Al ser la cultura occidental una institución realista  material, el misticismo (a excepción e 

América latina, donde existe un fuerte apego a la religión), es considerada una situación mágica y 

subjetiva. 

 La religión vendría a ser un síntoma del apego que tenemos los humanos a descifrar lo 

desconocido, por lo tanto seguimos creyendo en algo supremo, y los signos o símbolos utilizados los 

podemos ver hasta en nuestras propias casas, refiriéndonos a los latinos. 

Pero en el llamado “Primer Mundo”, los símbolos o representaciones icónicas solo sirven para 

definir una cultura, religión, pensamiento filosófico o moda, y tanto así que nos vemos obligados en la 

actualidad a usar símbolos para que nos identifiquen de cierto grupo cultural o <urbano>. 

La identidad está muy arraigada con nuestra forma de ser, y lo que compone nuestra identidad 

es la cultura, sumada a los símbolos adquiridos a lo largo de nuestro desarrollo social, además de la 

aprehensión de elementos sociales del extranjero. 

                                            

11 Williams, Raymond; Sociología de la Cultura, ediciones Paidos, México, 1994 
 
12  Williams, Raymond; Sociología de la Cultura, ediciones Paidos, México, 1994 
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El híbrido social se compone de la aprehensión del resto, pero a diferencia de la Oriental, 

lastimosamente solo imitamos e igualamos, pero lo malo o lo vulnerable. 

La cultura es aprender a trabajar con los sentidos, esa parte es fundamental para poder 

comprender la realidad de nuestro universo, pero lastimosamente este estudio esta muy ligado a lo que 

nosotros tenemos por ideología: 

Las creencias formales y conscientes de una clase o de otro grupo social, como en el uso común 
del término para indicar principios generales o posiciones teóricas o con resultados poco 
favorables para indicar los dogmas13 

¿Pero la ideología nos sirve para entender los principios generales sociales?; es una pregunta 

que no tiene una respuesta definida, para entender nuestra cultura primero deberíamos quitarnos 

nuestras tendencias ideológicas y de esa manera entrar en un análisis personal y externo. 

Por lo Tanto, la Comunicación intercultural nos sirve en contexto para entendernos nosotros 

como individuos, y después tratar de conseguir una comprensión más global de lo que nos rodea. 

La cultura está compuesta por nuestra ideología, símbolos, construcción social e identidad, por 

lo tanto tener un contexto objetivo a través de la cultura no lo podemos obtener; sin embargo, lo que si 

podemos hacer es reconocer lo que hemos aprehendido del resto de culturas, así como también 

entender que nos benefició de cada una. 

Las sociedades occidentales de fin de siglo producen discursos de integración y son altamente 
expulsoras. En efecto, se han producido integraciones económicas y políticas que intentas poner 
superestructura mente en suspenso las nacionalidades en función de comunalidades que 
beneficien al conjunto. Pero al mismo tiempo se despliegan y efectivizan las tesis económicas 
acerca de que no toda la población del planeta sobrevivirá y, de hecho, los planes de ajuste y 
reducción de posibilidades laborales y de supervivencia entra en la misma lógica.14 

Entel nos aclara  que como occidentales tenemos mucho por aprehender de las otras culturas, 

pero al mismo tiempo ponemos severas barreras para impedir que rompan nuestra delgada construcción 

occidental de bienestar. 

La sociedad en sí aun tiene este problema de la segregación a lo desconocido, a pesar de ser 

por naturaleza sociables; en el desenvolvimiento cotidiano cada vez nos hacemos más individualistas: 

                                            

13 Williams, Raymond; Sociología de la Cultura, ediciones Paidos, México, 1994, pag 25 
 
14 Entel, Alicia; la ciudad bajo sospecha: Comunicación y protesta Urbana, Paidos, Buenos Aires, 1996; pag 28 
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“la idea de sociedad connota aspectos de la modernidad occidental, es decir la asociación de 

individuos y grupos” (Entel;1996). 

Por tal motivo en la idea de comunidad el énfasis estaría puesto en lo que la especie tiene en 
común, y lo que la distingue de los otros seres vivientes, en la totalidad previa al recorte 
individual.15 

 Podemos destacar que la sociedad moderna crea su propia forma de simular el bienestar en 

todo un escenario en lo que se llamaría el individualismo capitalista: se exacerbó el totalitarismo y la 

evocación de lo fragmentario, dejando de lado la comunidad y convirtiéndonos en lo que somos, unos 

seres interesados en nosotros mismos. 

 

1.4.: Comunicación simbólica: 

Los símbolos tienen mucho que ver sobre la construcción del pensamiento individual de las 

personas y en la sociedad en sí, pero son también impulsados por los medios de comunicación, los 

cuales tienen un papel importante en las construcciones sociales, tal como lo señala Ximena González 

Broquen en su artículo El Poder simbólico de los medios de Comunicación: 

El estudio del modo cómo los representantes del poder establecido y sus opositores se apoderan 
de la palabra a través del espacio televisivo, nos permite analizar la función que dicha «toma de la 
palabra» ejerce. Este estudio puede ser resumido en dos puntos. Primeramente en el «juego» o 
«táctica» simbólica de los dos contrincantes que consiste en validar y mantener el poder, al 
mismo tiempo que lo desequilibra y lo destruye.16 

 El juego de poder que ejerce las expresiones simbólicas es capaz de manejar todo un 

pensamiento social a favor o en contra de nuestros intereses personales, y dicha estrategia siempre fue 

tomada por las culturas occidentales para ejercer una especie de adoctrinamiento pasivo hacia una sola 

forma de pensar: la Racional. 

 El poder de las fuerzas políticas tiene muy bien entendido esta forma de adoctrinamiento, en 

donde se nos vende bienestar, pero lo que recibimos es una libertad condicionada. Desde la política 

hasta nuestros hogares, nosotros pensamos que la estructura del universo tiene que ver con nuestro 

beneficio material. 

                                            

15 Entel, Alicia; la ciudad bajo sospecha: Comunicación y protesta Urbana, Paidos, Buenos Aires, 1996; pag 108 
 
16 Ximena González Broquen, El Poder simbólico de los medios de Comunicación, Pagina Web 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19134/2/articulo2.pdf 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19134/2/articulo2.pdf


15 

 

La lógica del mercado está tan profundamente mediatizada por las organizaciones, la cultura y las 
instituciones, que los agentes económicos que se atrevan a seguir una lógica de mercado 
abstracta, como la dictada por la ortodoxia de la economía neoclásica, no sabrán que hacer17 

 Cada vez los mercados extranjeros llegados desde el lejano oriente tienen una carga simbólica 

e ideológica que aún para nuestro racionamiento particular, se nos hace complejo comprender, de tal 

manera, el simbolismo que desde Oriente manejan está enfocado en el bienestar. 

 Castells en su obra menciona qué tan importante es el estudio de los elementos simbólicos de 

nuestra cultura para poder alcanzar un verdadero desarrollo político, social y económico, el ejemplo es 

lo que pasa en Oriente, azotado por grandes problemas naturales y sociales, y que de la misma manera 

se levanta para seguir adelante  en su desarrollo, gracias a su cultura de nunca dejarse vencer. 

 Nuestra simbología occidental carece de ese temple, preferimos lo fácil, cómodo y rutinario a 

poder desarrollarnos como sociedad pensante: para los occidentales es más fácil comprar pescado que 

obtener una caña de pescar y aprender a utilizarla. 

Podemos mencionar que situaciones extremas provocaron que el Oriente su cultura deba 

desarrollarse, pero nosotros debemos aprender de sus aciertos para conseguir también ese desarrollo 

que ellos actualmente poseen para poder obtener lo que tanto queremos, la felicidad. 

El poder de los medios de comunicación está en la utilización de símbolos, y nosotros como 

comunicadores debemos estar alerta de que esta responsabilidad no sea mal llevada. 

Lo que busca el individuo, a través de esta forma colectiva de emoción, es alcanzar lo colectivo, 
no como  contenido sino como mera forma. Se trata aquí entonces de un fundirse, un identificarse 
con la forma por la forma, con la forma que da forma, que moldea al individuo a su imagen, a 
través de los sentimientos y las emociones colectivas.18 

 

1.5: Comunicación y Nuevas tecnologías 

                                            

 
17 Castells Manuel, La sociedad Red Vol 1, Siglo XX editores, 2001 
 
18 Ximena González Broquen, El Poder simbólico de los medios de Comunicación, Pagina Web 
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19134/2/articulo2.pdf 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19134/2/articulo2.pdf
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La tecnología siempre ha estado de la mano con la comunicación, el hombre por naturaleza 

busca comunicarse para dejar sus pensamientos en conocimiento público, y los medios de 

comunicación sufren una evolución innegable. 

Desde el aprendizaje de la escritura, hasta el sistema de información digital, la tecnología 

ayudó a que el hombre esté pendiente de lo que le acontece a su alrededor y ahora, funciona también 

como un elemento que trasciende fronteras y nos pone a las culturas más cerca que nunca. 

Bar y Borrus, mencionados en el libro la Sociedad Red, aclaran que: 

 La tecnología de la información dio un salto cuántico a comienzos de los años noventa por la 
convergencia de tres tendencias: La digitalización de la red de telecomunicaciones, el desarrollo 
de la transición en banda ancha y el aumento espectacular del rendimiento de los ordenadores 
conectados por la red.19 

 En los albores de nuestra sociedad, era impensable que existieran otras personas cruzando los 

mares, o que las noticias que ocurrían en distantes poblados nos pudiéramos enterar con la inmediatez 

de la actualidad. 

 Pero las tecnologías convencionales aún no son tan discriminadas en nuestra era. Aún estamos 

necesitados de utilizar palabras y letras para poder expresar nuestros sentimientos mediante escritos, 

ahora que la escritura también ha evolucionado es innegable, pero de la misma forma las estrategias en 

las que podemos emitir nuestros criterios y cómo podemos también plasmar nuestra escritura para la 

posteridad. 

La tecnología tuvo grandes avances a lo largo de la historia, primero hace dos milenios antes 

de Cristo, cuando los fenicios utilizaron los primeros bosquejos de lo que vendría a ser una constancia 

de cancelación de trueque, con el famoso Papiro de Rhin. 

Después con la evolución de la escritura, pictogramas, e icono gramas que ayudaron a 

mantener la memoria de pueblos en todas las partes del mundo, pero el gran salto lo daría Johannes 

Gutenberg, quien habría ideado la imprenta: 

La invención de la imprenta con caracteres móviles, obra del alemán Johannes Gutenberg, es uno 
de los grandes hitos de la historia de la cultura. La posibilidad de realizar tiradas de múltiples 
ejemplares de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas en todo el mundo al saber 
escrito y conllevó radicales transformaciones en la política, la religión y las artes. 

                                            

19 Castells Manuel, La sociedad Red Vol 1, Siglo XX editores, 2001 
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El impacto de la invención de la imprenta fue tremendo. La producción de libros durante los 
primeros cincuenta años después de la decisiva aportación de Gutenberg fue, casi con toda 
seguridad, mayor que en los mil años precedentes.20 

Pero el verdadero padre de la cibernética, y de la utilización de la tecnología con fines 

comunicacionales, sería el matemático Norbet Wiener, padre la computación e ideólogo del término 

cibernética para todo el avance científico ligado a los medios digitales. 

Wiener, durante la segunda guerra mundial, trabajó en los estudios para el alcance 

comunicacionales de los mensajes de guerra, los cuales se requería tenerlos de una forma inmediata, 

por lo tanto: 

Wiener trabajó en la teoría de los mensajes, no sólo como un lenguaje sino como un medio de 
manejar aparatos o grupos humanos: desde el desarrollo de las máquinas de calcular y otros 
autómatas similares con algunas reflexiones sobre la psicología y el sistema nervioso, hasta una 
tentativa de enunciar una nueva hipótesis del método científico.21 

 De modo que Wiener pretendía obtener una nueva metodología de comunicación, e ideó la 

Cibernética, que no vendría a ser otra que: 

La teoría de los varios sistemas naturales y artificiales de la comunicación y del control, como la 
neurofisiología, la automatización y otros sistemas de procesamiento de la información, además 
de la teoría de la información y los llamados siervo sistemas de los cuales el termostato es el más 
sencillo, tal cual el ábaco es el principio de los ordenadores electrónicos.22 

 Por lo tanto para Wiener, la cibernética vendría a ser el control y la comunicación en los 

animales y las máquinas, pero aparte de este concepto, la cibernética vino a ser el nexo entre la 

sociedad y una comunicación más inmediata. 

 La teoría matemática de Wiener puso en la palestra al mensaje como el órgano principal de la 

comunicación, relacionándolo con su alcance y favorecido por los elementos materiales y humanos que 

lo rodean. 

 La información es el proceso de recibir y utilizar informaciones consiste en ajustarnos a las 

contingencias de nuestro medio y de vivir de manera efectiva dentro de él». 

                                            

 
20 Biografías y Vidas, http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gutenberg/imprenta.htm  
 
21 Miriam Mara Dantur de la rocha Etasoní, Comunicación e información bajo la visión 
de Norbert Wiener, pagina web http://bit.ly/nEOXQl 
 
22 IDEM 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/gutenberg/imprenta.htm


18 

 

«Las necesidades y la complejidad de la vida moderna plantean a este fenómeno del intercambio 
de informaciones, demandas más intensas que en cualquier otra época; la prensa, los museos, los 
laboratorios científicos, las universidades, las bibliotecas y los libros de texto han de satisfacerlas 
o fracasarán en sus propósitos, pues vivir de manera efectiva significa poseer la información 
adecuada».23 

  Gracias a estos estudios realizados por Wiener en la década de los 40 y 50’s, podemos ahora 

tener varias herramientas de comunicación, que también son mejor conocidas en la actualidad como N-

TICS. 

La N TICS son las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, las cuales están 

utilizadas en la actualidad como herramientas de aprendizaje, se socialización y de interlocución. 

Dichos elementos son utilizados en áreas como la comunicación y la educación, abriendo las 

puertas a un nuevo proceso de información. Una de las ventajas de este nuevo escenario 

comunicacional, es que la realidad no es estática, el mundo virtual mantiene un constante cambio y 

evolución, y las teorías que antes parecían inamovibles, ahora sufren los más diversos cambios en su 

aplicación. 

Estas Tecnologías de la información tratan sobre el empleo de computadoras y aplicaciones 

informáticas para transformar, almacenar, gestionar, proteger, difundir y localizar los datos necesarios 

para cualquier actividad humana. 

La instrumentación tecnológica es una prioridad en la comunicación de hoy en día, ya que las 

tecnologías de la comunicación son la diferencia entre una civilización desarrollada y otra en vías de. 

Éstas poseen la característica de ayudar a comunicarnos porque desaparecen las distancias geográficas 

y el tiempo. 

La tecnología es dual por naturaleza ya que el impacto de éstas se verá afectado dependiendo del 
uso que les dé el usuario. Como se puede a ayudar a una comunidad rural a aprender por medio 
de la televisión -buen uso-; también se puede explotar una bomba por medio de un teléfono 
celular. El uso de las tecnologías también es dual ya que pueden servir como medio de 
información y de entretenimiento.24 

Podemos afirmar que también el mundo Oriental tiene el control de las nuevas tecnologías de 

la información,  y gracias a este avance científico, nos podemos enterar de lo que pasa en todo el 

mundo en cuestión de segundos, un ejemplo claro fue el tsunami que sufrió Japón el once de mayo del 
                                            

23 IDEM 
24 Una definición de Tics, PAGINA WEB 
http://tics.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28 

http://tics.org.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28
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2011, donde en pocos minutos el mundo pudo ver de cerca el desastre de lo ocurrido en el Internet, y 

las redes sociales ayudaban a buscar y rastrear a las víctimas y familiares, tal como ocurrió en nuestro 

continente con el terremoto de Chile. 

Puede ser visto que estas herramientas también distraen a la juventud en cosas banales y sin 

sentido, pero siendo bien utilizado puede llegar hasta desestabilizar a gobiernos, no es idea de locos 

pensar en la censura que quiso poner Hugo Chávez, presidente de Venezuela, a la información que 

rondaba la pagina social de Twitter. 

 Estas herramientas están generando un nuevo escenario del Biopoder entre la sociedad, según 

Foucault esta denotación significa: 

…el conjunto de mecanismos a través de los cuales, todo aquello que en la especie humana, 
contiene sus marcas biológicas fundamentales va a poder entrar dentro de una política, de una 
estrategia política, de una estrategia general de poder, o dicho en otros términos, cómo la 
sociedad, las sociedades occidentales modernas, a partir del siglo XVIII, retomaron el hecho 
biológico fundamental de pensar el ser humano como especie humana.25 

 Pero este pensamiento humano cambia radicalmente en el proceso de hacer política cuando 

ingresan nuevas tecnologías que entorpecen el común desenvolvimiento de las personas. 

 El Biopoder en definitiva es la fuerza innata que tenemos los hombres para poder ejercer 

nuestro control sobre varios escenarios sociales y comunitarios. 

Y en este tema también entra la Biotecnología, que viene a ser el nexo entre el poder y la 

sociedad, caracterizada altamente por el alto grado que tenemos en la actualidad de dependencia hacia 

los aparatos electrónicos y digitales. 

La tecnología ahora juega un papel muy importante en el desarrollo social de las personas, las 

fronteras ya no existen, ahora las etnias y culturas se acercan gracias a la tecnología, y tanto 

dependemos de ella que muchas veces nos olvidamos que en el exterior aún hay un mundo real. 

 

1.6: Comunicación y economía: 

                                            

25 Bejarano, Alberto; Micropolítica en la Lucha por el Biopoder, Pagina Web http://bit.ly/bruts1 
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La economía de la información salen a partir de distintos puntos de mercados, como el 

norteamericano, europeo, japonés y latino, por lo que también las culturas e intereses de dichos 

sectores estratégicos tienen una gran influencia en la toma de decisiones. 

El ingreso de la tecnología provocó un crecimiento en el mercado y en la organización 

industrial, durante toda una etapa mundial como fue la revolución industrial, el acceso a un mejor 

salario y al dominio de las maquinas de producción, que impulsó un mejor acceso capitalista, 

impulsado sobre todo en la cultura materialista occidental. 

Pero eso toma un giro distinto después de la segunda Guerra mundial, en donde posiblemente 

se pueda decir que Estados Unidos tuvo la mayor ganancia tras el Holocausto de la Guerra, invirtiendo 

en las economías europeas y sobre todo orientales, pero lo que nunca se contó fue que el mundo 

Oriental lograría juntar su empuje cultural con el desarrollo tecnológico, que desembocó en un 

crecimiento sin precedentes de su producción manufacturera. 

Los Mercados orientales. 

El Mundo oriental en términos de producción tiene varios factores que inciden en su economía; 

como primera cosa es la influencia poblacional y su alimentación, países como China poseen mas de 

1.000 millones de habitantes, ciudades superpobladas y contrastes sociales a causa del desarrollo y del 

ingreso de capitales por otro sector, pero que gracias a la mano de obra barata, el acceso al mar en 

algunos casos, su bajo costo en la adquisición de materiales y sobre todo el empuje de comercialización 

que tienen con el mundo, surgen en la década de los 50 las llamadas súper economías Asiáticas o 

“Dragones”, encabezando este desarrollo China y Japón. 

En el caso del gigante oriental, China manejó una política socialista, donde la producción debía 

dirigirse directamente al estado, y por la mano de obra y los bajos costos, su producción mejoró a costa 

de fuertes políticas y trabajo fuerte. 

En Japón el desarrollo económico inicia después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del 

imperio nipón y una reestructuración  política y económica que giró en torno al <vergonzoso> salvataje 

financiero de los estados Unidos que invirtió grandes capitales en Japón para ayudar a recuperar su 

economía incipiente a cambio de altos aranceles e impuestos. 

Lo que resultó fue un país al borde de la quiebra, pero que puso el hombro para seguir 

adelante, y aplicando su ancestral lógica de “Imitar, igualar y superar”, pusieron una incipiente 

economía al tope de la producción, pero no explotando sus recursos naturales como en la pesca o la 
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agricultura (una isla con recortado territorio para la siembra), sino mas bien invirtiendo en la tecnología 

y en los recursos electrónicos, que tras la guerra dejó grandes avances para seguir interconectando el 

mundo. 

Además, el bajo costo de producción y la mano de obra barata provoca que también otros 

países de la zona se desarrollen de manera positiva, como Hong Kong, Taiwan, Singapur y Corea del 

Sur, donde varias empresas (como Hyundai, KIA, Samsung entre otras). 

Industria Cultural. 

La cultura es uno de los puntos fuertes de la región oriental de nuestro planeta, una sociedad 

subjetiva, y mística que atrae a propios y extraños, tanto así que por ejemplo en el caso de Japón, la 

industria de producción de Anime y Manga llega a ser su cuarto ingreso per cápita. 

Uno de los ejemplos más claros es el convenio que realizó el gobierno de Corea del Sur para ligar lazos 

culturales. 

El Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea del Sur decidió fomentar 30 contenidos 
culturales exclusivos para la exportación hasta el año 2013. 

La citada cartera estableció dicho objetivo el día 22 con el fin de difundir la cultura nacional al 
resto del mundo. Hasta el año 2013 el Gobierno destinará una suma de 310.000 millones de 
wones a la creación de 30 contenidos culturales que podrían cosechar éxitos en el extranjero. 

Una vez desarrollados los contenidos se aplicarán estrategias de marketing agresivas en los 
principales mercados de consumo como China y Estados Unidos. 

Paralelamente, el ejecutivo elevará el intercambio cultural a través de la producción conjunta de 
telenovelas y películas, entre otros programas de entretenimiento y cultura.26 

El Modelo Japonés de desarrollo económico. 

El mundo señala como un milagro el crecimiento que tuvo Japón tras la segunda guerra 

mundial, estado que creció 8 puntos en el PIB durante 5 años en comparación a 3 puntos del resto del 

mundo, y esto giró también sobre el gran sistema de ahorro e inversión que implementó el gobierno 

para salir de la grave crisis. 

Pero su modelo también esta estructurada sobre el protagonismo  de  grandes conglomerados 

empresariales de carácter multisectorial, la integración 

                                            

26 Asia Vip, blog de Noticias, http://blog.asia-team.net/?p=2476 

http://blog.asia-team.net/?p=2476
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organizativa de la mano de obra que trabaja para tales conglomerados, el dualismo en 

la estructura empresarial y los mercados laborales, y un Estado  intervencionista a la búsqueda 

de externalidades que proporcionar a la economía privada. 

La principal forma de impulsar el crecimiento de los japoneses fue el hecho de conseguir 

concentrar varias formas de producción en su sistema de industrias, áreas como la naval, automotriz, 

tecnología y desarrollo científico, fueron puestas en escenas desde los finales del Siglo XIX (influencia 

británica) hasta estos días. 

Por lo tanto el sistema económico de Oriente tiene una tendencia de crecimiento paulatino que 

dio inicio después de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, y no tiene algún inconveniente de 

terminar, posiblemente después del terremoto de Japón y la crisis en Europa se tenga alguna 

consecuencia en este mercado, pero lo más posible es que después del incierto destino de las 

economías occidentales, el mundo oriental adquiera un control mundial más marcado, en términos 

financieros. 

 

1.7: Comunicación y Política. 

La cultura nipona mantiene un discurso nacionalista para su estructura política, fuertemente 

ligada a su desarrollo económico. Pero podemos considerar pertinente el acceso a la tecnología para 

poder entender las tendencias políticas de oriente. 

En el siglo XIX tras la colonización de Gran Bretaña y la inserción de su cultura, se produjo un 

choque de identidades que produjo cambios en países como Vietnam, Corea, China, Malasia y la 

región oceánica, la cual tuvo una gran influencia del sistema político británico 

En otros casos, como en China y Corea del Norte, la aparición de un sistema político 

comunista nacionalista produjo una estructura gubernamental férrea y sin acceso a otras opiniones que 

no sean las del gobierno. 

En Japón, el imperio nipón tenía una estructura basada en un gobierno de monarquía en control 

de una familia de hace varias generaciones, pero tras el fuerte crecimiento industrial y su desarrollo en 

términos bélicos, produjo una inestabilidad de poder en el pacífico, océano dominado por los EE.UU. y 

su colonizaje en las islas. 
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El ataque de Pearl Harbor, aparte de ser el inicio de las actividades bélicas entre Japón y los 

Estados Unidos, sirvió como estrategia para coartar el desarrollo nipón, que quedó en banca rota tras su 

derrota en la guerra, con un Emperador Hiroito arrodillado en posición de rendición. 

Esta crisis provocó que los Estados Unidos ingresen a la isla con su sistema de gobierno 

democrático capitalista, en donde aún se considera la opinión del Emperador, pero existe un cuerpo de 

ministros que dirigen los hilos económicos y políticos de la región. 

Esta dualidad provocó que Japón tenga el desarrollo insospechado para los EE.UU., la deuda adquirida 

tras la guerra casi subsanada y prestándose para ser una de las potencias mundiales, en lo que se 

destaca el dominio financiero para el ejercicio de la política. 

 

Contextos Socioeconómicos. 

Manteniendo la teoría de bonanza financiera que mantuvo el bloque asiático en el último tercio 

del siglo XX, los problemas no están ajenos a este desarrollo vertiginoso: la política de mantener bajos 

salarios y una exportación acelerada produjo problemas como grandes brechas económicas entre ricos 

y pobres, además de padecer una descompensación en los aranceles de importación: las exportaciones 

son más baratas en comparación a los bienes que deben importar en el continente asiático. 

En el tema socioeconómico, la cultura oriental sufre estos problema de desigualdad entre las 

clases sociales: un grupo extremadamente adinerado gracias al ingreso de capitales internos y externos 

de las economías nacionales, otro sector manufacturero, el cual trabaja con bajos salarios o con una 

sobreexplotación evidente, y la tercera, la gente olvidada, mendigo o indigentes que viven en la 

extrema pobreza. 

Estos problemas provocan un resentimiento social, propio de un mundo occidental, donde el 

dinero incide en los intereses de las personas y que en la actualidad afecta enormemente el grado de 

concentración de la sociedad oriental. 

Lastimosamente no está evidenciado en protestas al aire libre o manifestaciones sindicales, más 

bien en ciudadano oriental interioriza este rencor a tal punto que puede ser nocivo para su salud o para 

su entorno social. 

Hubo una temporada donde los estudiantes primarios en Japón accedían al suicidio, tras 

jornadas agotadoras de estudio en busca de un mejor futuro para ellos y su familia. 
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La natalidad es otro  de los puntos socioculturales afectados en oriente sobre todo, 

específicamente en Japón, donde los matrimonios tienen un niño como máximo y ya es mal visto 

socialmente, tras una fuerte campaña de planificación familiar. 

Esto provoca cierre de escuelas y colegios, una deserción estudiantil ya que los jóvenes 

prefieren producir a estudiar. 

En China se da también este fenómeno, pero la situación aquí es más crítica ya que la sobre 

población es un problema latente para la sociedad china, además la deserción y las pocas posibilidades 

de empleo (solo se puede laborar asalariadamente en el partido comunista) provoca que la brecha de 

pobreza siga aumentando. 

La cuestión de poder es uno de los puntos bajos de la sociedad nipona, a pesar de mantener sus 

raíces y su cultura intacta por varios años, y de lograr fusionar ambas cosas en beneficio de todos, el 

apoderamiento y el amasamiento de más dinero confunde los verdaderos principios de una sociedad 

llamada a ser espiritual. 

 

1.8: Anime y Comunicación. 

Anime. 

Es el estilo de caricatura japonés que desde la primera mitad del siglo XX se desarrolló y tiene 

presencia en gran parte del mundo. 

Se podría llamar al anime como un género artístico de animación, ya que contiene las 

principales herramientas de ilustración animada. 

Anime (アニメ), es la palabra cuyo significado engloba a los dibujos animados de 
prodedencia japonesa tanto fuera como dentro del país. En Japón se incluyen en la 
definición los dibujos animados de procedencia extranjera. 

La formación del término ha derivado desde la palabra de origen inglés animation, 
cuyo significado en español esanimación. En el idioma nipón, esta palabra se 
transcribe, adaptada a los símbolos de los que disponen en su silabario, 
como animeeshon, el cual ha evolucionado hasta convertirse en anime.27 

                                            

27 Historia del anime (I): Definición e influencia, (en línea) (citado el 01 de diciembre 2012) disponible en: 
http://www.mangas.es/historia-del-anime-i-definicion-e-influencia/ 

http://www.mangas.es/historia-del-anime-i-definicion-e-influencia/
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Lo que le diferencia al resto de las caricaturas occidentales es su estética y rasgos faciales por 

un lado (gran tamaño de los ojos, cuerpos estilizados y rasgos delicados) además del contenido de su 

historia, ya que no mantiene un argumento lineal y más bien se estructura como un cuento “largo”. 

El anime nace a inicios del siglo XX con animaciones generadas a partir de dibujos básicos, de 

animales en movimiento que contaban historias sencillas para los niños, pero después de la Segunda 

Guerra Mundial, en Japón se empieza a producir también animaciones en el estilo americano, mientras 

más parecidos a estos se suponía que serían mejor (Imitar, igualar, mejorar). 

Así aparece la empresa Toei, quien trajo a la luz al primer personaje de distribución masiva de 

origen japonés: Astroboy, quien vio la luz en la década de los 50’s y llegó a ser muy popular en su país 

y en los Estados unidos, por manejar mensajes ya no solo para niños, sino también de un contenido 

más crítico, como el control de las maquinas sobre la sociedad y el trato a un niño que no tenía 

aparentemente familia. 

El anime tiene un giro importante a diferencia de las animaciones producidas en occidente: se 

tratan de narrar historias más reales, dando énfasis a los problemas de la sociedad, y con un contenido 

más adulto. 

Otro de los íconos con el que más se identifica a la animación japonesa en occidente, y sobre 

todo en Latinoamérica, es Mazinger, un robot mecánico que lucha por la “justica”; en cambio esta serie 

topa temas más fuertes como la sensualidad, la muerte y la destrucción, situación que provocó críticas 

en los estratos sociales de América y Europa. 

En la actualidad el anime se convierte en una verdadera industria cinematográfica, con 

regulaciones legales y una organización mercantil fuerte, se producen series de anime casi 

mensualmente y la cantidad de géneros, estilos y empresas productoras es cada vez más amplia. 

Manga 

El manga es el comic de las animaciones japonesas, la caricatura o los cuadernos de historietas, 

lo que vendría a ser en occidente, de los cuales se derivan las más amplias adaptaciones como El 

anime, Novelas, videojuegos, entre otros. 
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El manga llegó a ser uno de los más fuertes ingresos económicos para Japón, por lo que el 

gobierno japonés invierte también una fuerte cantidad de presupuesto para el aparecimiento de nuevos 

creadores de historietas y dibujantes. 

El manga se remonta casi al siglo XIX, donde los artistas dibujaban escenas graciosas y 

cotidianas para el deleite de los ciudadanos. 

La historieta gráfica japonesa inicia en el siglo XI con ilustraciones cotidianas, más bien como 

dibujos, pero su masificación se da por influencia del Imperio Británico, con los cuales tenían lazos 

comerciales de exportación, y que ayudó a compartir los distintos tipos de dibujos e historietas, y que 

se alcanzara un solo género entre ambas, lo que vendría a ser el Manga. 

Manga Etimológicamente significa dibujo informal, por lo que en sus inicios era visto como un 

entretenimiento para los estratos sociales bajos, y a los creadores de estos dibujos se los conoce con el 

término de mangakas. 

Una de las características más sobresalientes es su tipo de lectura: igual que como se lee los 

kanjis de Japón, las historietas también se leen de derecha a izquierda, situación totalmente distinta a la 

occidental y a su tipo de escritura. 

Al finalizar la segunda guerra mundial, el manga, tanto como el anime sufrieron una 

trasformación gracias a la influencia americana de animación y de dibujo, además que tuvieron una 

aceptación inmediata gracias al intento de evasión mental a una realidad clavada en la postguerra. 

Entonces hace su aparición el mangaka Osamu Tezuka, un doctor veinteañero apasionado a los 

dibujos animados de Walt Disney, quien crearía al personaje Astroboy y daría inicio a una vertiginosa 

carrera de posicionamiento de la animación japonesa en el mundo. 

La temática manejada en los mangas aún mantiene su grado de realismo, de temas de discusión 

y de debate fuerte para la sociedad y sobre todo de una identificación de los personajes cotidianos a 

nuestro diario vivir. 

Tanto el anime como el manga en la actualidad sufren varios tipos de censura, a causa sobre 

todo de la problemática social que trajo dentro de su cultura, la aparición de distintas tendencias 

psicológicas, de agrupaciones suburbanas como los otakus, y las crisis psicológicas y la pérdida de 

identidad y de una noción a la realidad. 
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Todo esto condujo al gobierno japonés a censurar algunos estilos de animación, como el hentai 

(que vendría a ser el arte pornográfico), además del control en ciertas temáticas. 

El anime y el manga mueve a toda una cultura suburbana en Japón y en el mundo: los Otakus, 

personas identificadas claramente con los personajes y con el arte del Anime, llevando hasta sentirse 

parte de ellos con varias manifestaciones sociales. 

El manga en Japón es un auténtico fenómeno de masas. Un único dato sirve para ilustrar la 

magnitud de este fenómeno: En 1989, el 38% de todos los libros y revistas publicados en Japón eran 

de manga. 

Toda expresión artística es un mensaje de nuestra cultura y sociedad: los cuadros, canciones, 

creaciones e iniciativas artísticas son un reflejo de nuestra cotidianeidad. Por ejemplo si recordamos en 

el Ecuador, una gran expresión artística partió desde Oswaldo Guayasamín, quien reflejó la belleza de 

la cultura indígena en sus pinturas y obras plásticas. 

Nuestra música que también contiene nuestros sentimientos netamente ecuatorianos sean éstos 

buenos o malos, y en todas las partes del mundo las expresiones artísticas contiene una pequeña dosis 

de su influencia social. 

Y en el caso del anime y el manga, dichas expresiones son una ventana para reflejan la cultura 

oriental, obviamente matizada por su interés subjetivo de visualización mundial, pero por sobre todo es 

una ventana al entendimiento de una cultura distinta a nosotros. 

Esta cultura japonesa puede resultar aun incomprensible para el común occidental, pero si 

podemos entender varias de las series de trasmisión abierta de anime en Latinoamérica, podremos tener 

una idea más abierta sobre lo que ocurre en esta isla del continente asiático. 

Ahora, enfocándonos en los mensajes que podemos percibir de una forma comunicacional a 

través de anime, debemos destacar en primera instancia que no hay nada explícito en ciertas historias 

que resultan ser satanizadas. 

Una de las series más populares Evangelion, tiene miles de análisis los cuales unos coinciden 

con los otros, pero los propios autores han mencionado que su única intención era crear una historia 

que no tenga un sentido claro para sus seguidores. 

Entonces, cómo podemos prejuzgar una serie si un mensaje no es bien comprendido, hasta en 

el tema de la traducción puede existir confusiones, ya que no muchos entienden el significado de 

palabras en japonés y su traducción en español. 
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Pero algo que se debe destacar con el anime es la generación de una verdadera cultura ligada a 

la visualización y seguimiento de este producto, y que representa apara Japón un negocio redondo. 

Cada vez son más las personas que consumen los productos generados por el anime que resulta 

un ingreso grande en el mercado japonés, y alrededor del mundo las comunidades ligadas a este tema 

siguen creciendo y sirven para comprender que el Anime hace mucho dejó de ser un pasatiempo o 

simples dibujos animados, para convertirse en algunos casos un estilo de vida. 

Y las culturas juveniles en la actualidad tienen una ventaja con sus antecesores, y es el acceso a 

los medios de comunicación digitales y a los procesos de comunicación a través de las redes sociales. 

Hay que entender que esta influencia está lejos de ser nociva, simplemente se debe entender 

que los mensajes ahora son codificados con mayor subjetividad, y la subjetividad tiene mucho que ver 

con el corazón, y lo voluble que resulta esta situación. 

Y el anime debe ser comprendido también como una herramienta para poder entender lo que 

piensan los jóvenes, ya que sus mensajes no tienen nada de malo, simplemente no son bien codificados 

y comprendidos, a lo cual no debemos caer en una crisis de temer a lo que desconocemos, además 

resulta que el anime es una herramienta con la cual nos muestra cómo es la cultura japonesa, y 

partiendo desde la idea que el cómic influye en la cosmovisión de la sociedad, el anime también puede 

ser un elemento de disuasión cultural. 
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CAPITULO II: 

La cultura oriental como nuevo orden de control en la sociedad. 

 

2.1: Filosofía Oriental 

Dentro de la filosofía Oriental está el poder de la mente y de la subjetividad sobre la lógica 

realista. 

Esta forma de pensamiento no tiene su inicio precisamente en Oriente, sino más bien en una de 

las civilizaciones más antiguas de la humanidad: la egipcia, la cual fue cuna de varios de los 

pensamientos filosóficos de la actualidad. 

La Filosofía Oriental tiene un significado místico tradicionalista, muy opuesto al occidental, a 

pesar que nació desde la misma teoría de pensamiento, que influyeron en varios de los pensadores 

griegos (la cuna de la filosofía occidental).  

Gran parte de la enseñanza filosófica oriental estuvo en misterio para el mundo occidental, ya 

que era impartida en claustros o templos asignados para el desarrollo de la psiquis y de la mente. 

Pero gracias a este encierro, el pensamiento filosófico oriental alcanzó un elevado grado de 

desarrollo y obtuvo un control de la mente sobre la materia (en el mejor de los casos), tal como lo 

desarrolla el Budismo. 

Esta teoría se contrapone con la occidental, donde se separó al hombre como controlador de la 

naturaleza, gracias a su facultad innata: La razón. 

Otra de las principales cualidades del pensamiento filosófico Oriental es el intento de tratar de 

entender el mundo a partir de la aprehensión, o sea que lo que se creó hay que entenderlo mas no 

modificarlo o analizarlo. 

Estos modos de conocer existen en nuestra vida cotidiana: el calor del sol, el color del arco iris, el 
peso de una roca son conocidos estéticamente por nuestra mente 28 

                                            

28 Filosofía Oriental, Conocimiento estético y teórico, Pagina Web  http://filosofiaoriental.idoneos.com/ 

http://filosofiaoriental.idoneos.com/
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Desde la Filosofía Oriental o a través de ella, se compone un tipo de pensamiento que gira en 

torno a tres realidades metafísicas:  

La realidad es cambio, el universo es una unidad armoniosa donde todo se corresponde y el 

hombre es capaz de transformarse por el yoga. 

La realidad es cambio ya que nada esta fijo en el universo, toda esta en constante modificación 

y evolución, hasta la partícula más pequeña y grandes galaxias enteras se encuentra en constante 

cambio. 

El Universo está compuesto por infinitos elementos que están interrelacionados los unos con 

los otros, y que cualquier cambio genera una reacción o consecuencia, ya que todo está infinitamente 

conectado (no podemos quitar algo sin que provoque un cambio o reacción). 

Y por último, el hombre debe alcanzar esta confluencia con el universo, entender que es solo 

un elemento minúsculo de toda una totalidad y que por sobre todo, la meditación es la herramienta para 

alcanzar la unión entre la mente y el universo. 

La realidad para los orientales no está quieta, se encuentra en un constante cambio no caótico, 

sino más bien evolutivo, que desemboca en una totalidad compuesta por las leyes naturales de la 

constancia. 

Estas mutaciones también están compuestas por tres tipos de pensamiento oriental: 

Armonía: el pensamiento común está lleno de confusiones, dudas e interrogantes, y para encaminar 

este intrincado elemento mental, el hombre debe empezar a llegar a la armonía con la que llegó a este 

mundo, donde no tenía ninguna perversión o irregularidad exterior, la armonía primaria. 

Metamorfosis: es el constante cambio y evolución en el cual estamos inmersos todos los hombres, pero 

esta metamorfosis está compuesta por leyes superiores de evolución, hasta alcanzar de nuevo a la 

armonía universal. 

Retorno: este es el concepto oriental en el que todo vuelve a su puto de origen; el hombre debe recorrer 

el mundo adquiriendo todo un conglomerado de conocimientos para poder volver a su punto de inicio. 

El hombre no se detiene nunca en su proceso de pensamiento y desarrollo mental, por lo que 

los procesos cíclicos volverán varias veces a su punto de origen. 
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Debemos evidenciar como uno de los creadores del pensamiento filosófico oriental a Confucio, 

de origen humilde y que gracias a sus seguidores en oriente, en occidente podemos disfrutar de su 

forma de pensar sencilla. 

Para Confucio, el pensamiento debe estar dirigido hacia el desarrollo de la vida enfocado al 

perfeccionamiento espiritual, no tiene nada que ver la salvación, solo la sabiduría y el conocimiento. 

Uno de los elementos más interesantes que tiene el Confucionismo es la existencia del Yin y 

Yang, en donde todo en el universo está complementado por su contraparte, y que ningún elemento 

carece de influencia en el mundo. 

Para el hombre, según reflexionó Confucio, está también la armonía con sus similares, donde 

no debe existir uno por encima del otro y que todos son iguales ante los ojos de la naturaleza. 

El hombre debe enfocar su mente en la comprensión de su semejante, para que su corazón 

pueda ser más sensible y se complemente con la sociedad. 

También tenemos otro de los pensadores filosóficos interesantes en Oriente, Tao Tsé, quien es 

el fundador del Taoismo, el cual se enfoca en la comprensión de la vida, en su análisis y la consecución 

de una vida práctica, evitando los deseos. 

Para alcanzar la eliminación de los deseos, así como también la comprensión de la vida, el 

hombre debe meditar y lograr percibir la verdadera esencia de la naturaleza, de esta manera alcanzará 

el camino verdadero y podrá llegar al Nirvana, que es el punto máximo de la concentración mental. 

El taoísmo también alcanzó una comprensión del Yin yang, bajo el concepto de armonía entre 

los dos mundos, que en esta situación vendría a ser el humano y el de la naturaleza, el de la naturaleza 

y el universo, y así hasta llegar al ente superior que en nuestro caso, vendría a ser Dios. 

 

2.2: Filosofía Occidental 

La filosofía Occidental tiene su presencia en gran parte del mundo, y se basa 

fundamentalmente en el uso de la razón para entender al universo, el manejo de teorías realistas y la 

lógica materialista sobre las subjetividades. 
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La filosofía Occidental tiene su inicio en la Civilización Griega, donde los más grandes 

pensadores partieron desde las reflexiones de Sócrates, quien dio el paso del pensamiento desde el 

Mito hacia el Logos. 

Esta forma de reflexión es ahora el punto de inicio de la filosofía materialista donde el inicio de 

todo era el universo. Esta teoría sale a partir de la creación de una teoría metafísica, la cual respondía a 

que la naturaleza existía para observarla y analizarla, y que el hombre era parte de ella. 

Con la observación, el hombre puede identificar que hay cosas que no cambian, y estas cosas 

son las que pueden ser analizadas ya que se mantienen fijas dentro de la cosmovisión humana. 

Y el gran salto, el que divide la realidad del pensamiento, lo plantea Platón, quien sugiere que 

la realidad es lo que está en la lógica y lo que vemos con nuestros ojos es una construcción de nuestra 

mente (lo que viene a ser la teoría idealista del pensamiento puro). 

Después, en la edad media, la filosofía se basa en torno a la doctrina de la religión, y grandes 

representantes de esta etapa filosófica, como San Agustín, sugiere que el pensamiento puro esta bajo el 

dogmatismo. 

El pensamiento filosófico inglés, está enfocado en el desarrollo de la industria y del 

pensamiento empírico, el cual se basa en que el conocimiento sale a partir de la experiencia, de la tesis 

e hipótesis, y que los pensamientos simples carecen de carga científica. 

Kant, uno de los filósofos que incorporan el Empirismo (experiencia) y el Racionalismo 

(razón) a la criticidad filosófica, sobre todo en Europa, manifiesta que: 

Su doctrina sostiene que las proposiciones de la matemática y la física son “sintéticas a priori”, en 
el sentido de que se refieren a objetos de experiencia posible (sintéticos), pero que son al mismo 
tiempo conocidos antes de la experiencia (a priori), lo cual hace que tales proposiciones sean 
también necesariamente verdaderas además de aparentemente verdaderas.29 

La teoría matemática que utiliza Kant para entender a la realidad primero tiene elementos 

sintéticos, ya que utiliza herramientas como el espacio y el tiempo, que ya tiene una connotación 

transformada gracias a la reflexión humana. 

                                            

29 Filosofía Occidental; Filosofía: la Guía 2000, PAGINA WEB, http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-
occidental/filosofia-occidental 

http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-occidental/filosofia-occidental
http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-occidental/filosofia-occidental
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Kant impulsa a la filosofía a una criticidad racional, ya que pone al mundo a un análisis 

sistemático donde la objetividad es la que manda sobre el pensamiento primario, que fue desechado ya 

en la filosofía inglesa. 

Los defectos en la filosofía occidental es la carencia de un pensamiento subjetivo, ya que la 

racionalidad, mas el empirismo desprovisto de espiritualidad, pone al hombre como verdadero autor de 

la naturaleza, como la herramienta que sirve para comprender el mundo exterior y que éste solo existe 

para ser observado y analizado por los humanos. 

El hombre occidental basa su futuro y su bienestar en lo que tiene, los bienes se convierten en 

la verdadera felicidad. El hombre occidental elige la vida virtual, la existencia materialista que aleja 

aún más la armonía con la naturaleza, la que solo resulta ser como una fuente “inagotable” de recursos. 

El éxito de la filosofía occidental radica esencialmente en la aparición de la era industrial, en el 

dominio del hombre en la tecnología y los materiales, y por sobre todo en el último siglo XX, el triunfo 

de la política capitalista en la Segunda Guerrea mundial, en donde el pensamiento de poder fue la 

connotación de una guerra en donde sufrieron culturas milenarias, pero que no se rindieron. 

En la actualidad podemos afirmar que el quiebre del pensamiento social tiene mucho que ver 

con la aparición de la tecnología, tanto así que la filosofía sufre una crisis de conceptos, ya que la 

subjetividad ahora se trasladó a las pantallas y monitores digitales, situación que abre las puertas a un 

mundo distinto, en donde no existen fronteras. 

La soberbia de una cultura occidental ahora corre riesgo de perder su sustento lógico, la 

filosofía occidental cada vez está más alejada de nuestra actual realidad, y ahora la cultura occidental 

se mantiene en un replanteamiento cultural. 

Por lo tanto si la filosofía occidental se encuentra en decadencia, debemos replantearnos su alcance, y 

escoger como sociedad que es lo que más nos conviene en criterio para poder manejar las nuevas 

formas de análisis, sobre todo los que nos llega desde oriente, con su producción artística y cultural. 

 

2.3: Crisis Occidental 

Basándonos en el pensamiento del filósofo moderno Friedrich Nietzsche, podemos deducir  

que los griegos tenían conciencia que la vida era un castigo, mas no un privilegio, por lo tanto se debía 



34 

 

conjugar una estrategia para poder soportar este castigo, dando aparición el arte, que no es más que la 

conjunción del amor de la vida por el are al amor de la vida por la belleza. 

El sentido de la existencia es, por tanto, la creación artística: esa es a la vez la mayor expresión 
cultural y la mayor creación que puede hacer el hombre.30 

 Este sentimiento de creación para poder comprender el mundo que nos rodea, impulsa al 

humano a desear siempre comprender que es lo que está a nuestro alrededor, a partir de ese momento el 

hombre empieza a desligarse de su rol en la naturaleza y empieza a ser modificador de la misma. 

 A partir de dicho momento podemos decir que la racionalidad juega un papel importante en la 

comprensión de lo real, tanto así que Hegel promovió la teoría de “que lo real es lo racional”, lo 

místico, espontáneo o natural queda en segundo plano, la realidad se pasa a ser la totalidad concreta de 

nuestro ser. 

Las fuerzas vitales están apagadas y los hombres adormecidos en la mediocridad. Esta 
mediocridad está favorecida por el Estado y se manifiesta en la democracia y el socialismo. Estos 
movimientos apagan el genio y sumen a las personas en la uniformidad mediocre.31 

Esta mediocridad provoca que simplemente lo que nosotros, como sociedad hagamos, estará 

destinado a vivir para tener una partida feliz a otro mundo, estructuras creadas por la política y la 

religión solo desembocan en que no tengamos otra alternativa que vivir por vivir. 

En este punto es muy importante señalar que el control del capital en occidente, mas la 

revolución industrial generó que el sistema funcione, que el pensamiento racional se imponga a la 

lógica espiritual, creando un quiebre entre lo material y lo natural. 

En la actualidad es casi un suicidio pensar que a partir de la concentración o meditación 

podremos conseguir la paz interior, nuestra construcción filosófica no permite esta absurda conjetura, 

por lo que las personas, así como lo decía Nietzsche simplemente viven en la mediocridad. 

Pero ahora se produce un cambio dentro de nuestra forma de pensar, asociada con el 

advenimiento de un súper hombre que no sea como lo dice la religión o la biblia, sino más bien alguien 

que tenga una forma de pensar distinta a la que ya estamos acostumbrados a leer o reflexionar. 

                                            

30 Nietzsche y la crisis de la cultura occidental, Personales; pagina WEB; 
http://personales.ya.com/pensament/archivos/NIETZSCHE.pdf 
 
31 Nietzsche y la crisis de la cultura occidental, Personales; pagina WEB; 
http://personales.ya.com/pensament/archivos/NIETZSCHE.pdf 

http://personales.ya.com/pensament/archivos/NIETZSCHE.pdf
http://personales.ya.com/pensament/archivos/NIETZSCHE.pdf
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El superhombre es  una referencia para la voluntad. No podrá ser alcanzado a no ser que los 
individuos superiores tengan la audacia de transformar todos los valores, de quebrar las viejas 
tablas de valores, especialmente los cristianos, y crear nuevos valores a partir de su vida y su 
poder.32 

Entonces: ¿cómo podríamos llegar a la consecución de este súper hombre?. 

La respuesta vendría a aparecer si miramos en la actual era del conocimiento digital, los 

jóvenes de ahora ya no tienen esa crisis de pensamiento racional, estamos alcanzando una totalidad 

concreta pero gracias a las nuevas tecnologías. 

 La religión está perdiendo espacio a consecuencia de los múltiples problemas que pusieron en 

evidencia los medios de comunicación, además de los espacios de debate digital que ahondaron la 

crisis del cristianismo, afectada por sus casos de pederastia. 

Y para provocar esta crisis de occidente tenemos el crecimiento paulatino de la economía y 

tecnología oriental que pone a nuestro alcance ese pensamiento místico que sirve como balsa a toda 

una crisis de pensamiento moral y racional. 

Por lo tanto, debemos comprender que nuestro súper hombre, propuesto por Nietzsche, no es 

solamente el que tenga mayor conocimiento y que de esa manera aparezca su poder, sino mas bien el 

vencer esa mediocridad a la que nos sumió el pensamiento lógico material y racional y volver  la 

mirada a la naturaleza, no explotándola (como lo dijimos en líneas anteriores) sino mas bien 

comprendiéndola y complementándola. 

 

2.4: El Anime como codificación simbólica de Oriente 

 El mundo oriental es un conglomerado de arte simbólico, el cual no solo está para ser visto o 

apreciado, sino también para ser analizado, ya que expresa un mensaje en su contenido. 

 El arte oriental siempre está al servicio de la significación de algo, y con el anime no es la 

excepción, ya que trata de evidenciar siempre una situación que con sus elementos y connotaciones 

provocan otras reflexiones. 

                                            

32 Nietzsche y la crisis de la cultura occidental, Personales; pagina WEB; 
http://personales.ya.com/pensament/archivos/NIETZSCHE.pdf 

http://personales.ya.com/pensament/archivos/NIETZSCHE.pdf
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 El anime también posee este elemento que se contrapone con el pensamiento de arte común, 

debemos entender como personas del nuevo milenio, que ahora el arte se trasladó a los monitores. 

El arte digital es una disciplina de las artes plásticas que comprende obras en las que se usan 
elementos digitales, tanto en el proceso de producción como en su exhibición. Los soportes de este 
tipo de estilo son digitales, por ejemplo, el ordenador, que efectúa cálculos para crear por ejemplo 
una imagen o un sonido combinando los parámetros programados con un componente de 
aleatoriedad. Las técnicas utilizadas para el arte digital son muy diversas, una de ellas es el 
modelado 3D.33 

 El anime tomó la posta en la animación caricaturesca en Oriente, los dibujos e historietas 

tuvieron una influencia estadounidense que provocó un cambio en su estilo, ya no se dibuja con ojos 

rasgados ni cuerpos redondos y rechonchos, ahora los trazos son mas estilizados y los ojos redondos. 

 Por lo tanto el anime adquirió este tipo de rasgos para asemejar a sus personajes a un mundo 

que supuestamente los rescató pero después lograron apropiarse de su sentido y crear su propio estilo, 

claro manteniendo el trazo, sin embargo el anime contiene varios esquemas que lo hacen todo un 

elemento para insertarse en una cultura que muchos de nosotros la vemos interesante. 

 Anime, fuera de Japón, es el término que agrupa los dibujos animados de procedencia japonesa y 
hasta cierto grado los elementos relacionados. En Japón se utiliza el término para referirse a la 
animación en general. El anime tradicionalmente es dibujado a mano, pero actualmente se ha 
vuelto muy cotidiana la animación por computadora y demás....gran parte de los géneros de mechas 
y ciencia ficción son transmitidos en 3D o gráficos digitales...lo cual en sus tiempos era cosa 
imposible...ya q en otras épocas se realizaban cuadro por cuadro.34 

Esta aproximación de la cultura oriental a través del anime nos sugiere en encontrar elementos 

que asocien nuestra realidad con la de ellos, debemos enfatizar en el tema que el anime es muy distinto 

al comic occidental por una razón: el arte Japonés (reflejado en el anime) debe ser analizado y visto 

más allá de lo que los trazos nos revelan. 

 El anime tiene varios elementos que se asocian primero a su cultura y también son contrastadas 

con la nuestra, esto genera que nosotros nos apropiemos de ese tipo de arte,  y es por ahí que el Anime, 

al ser un producto Oriental ingresa a nuestra realidad y provoca una serie de alteraciones a nuestra 

forma de vivir. 

                                            

33 Arte Digital; Artelista, Pagina Web, http://www.artelista.com/arte-digital.html 
 
34 Concepto de Anime; Anime No tenkai, Pagina Web, http://animenotenkai.blogspot.com/2009/08/concepto-del-
anime.html 

http://www.artelista.com/arte-digital.html
http://animenotenkai.blogspot.com/2009/08/concepto-del-anime.html
http://animenotenkai.blogspot.com/2009/08/concepto-del-anime.html
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Los occidentales no estamos acostumbrados a las tramas largas y entretenidas a partir de los 

dibujos animados, a lo mejor en occidente entre más fácil de comprender y procesar mejor. 

De tal manera el anime nos muestra otra forma de ver el mundo, se asemeja a nuestra vida ya que 
las soluciones no son tan fáciles: debemos llegar a ellas tras un largo proceso de reflexión: “ya no 
solo queda el anime para entretener a los pequeños, sino que nos muestra una historia acercada a 
nuestra realidad que nos invita reflexionar”35. 

En definitiva, el anime es una nueva expresión artística del mundo oriental, que incluye sus 

estilos de apreciación dentro de los contenidos de las animaciones, y dicha forma de reflexión es 

adquirida con un gran universo de personas de criterio occidental que perciben la realidad de una 

manera más distinta y el anime ha provocado este quiebre. 

Por lo tanto, gracias a su estructura tenemos un producto que ha inquietado a nuestra sociedad, 

desde su congregación juvenil, la cual en un futuro dirigirá a la sociedad. 

El ingreso del anime en la INTERNET consigue que se configuren permanentemente grupos 
virtuales que divulgan e intercambian información sobre un movimiento que, poco a poco, 
influye con más fuerza en la vida cotidiana del mundo actual, y si a esto se le suma la facilidad 
que se tiene para su reproducción desde el teléfono celular, los reproductores de mp4, las 
computadoras portátiles, los lectores de DVD, entre otras tecnologías; se puede reflexionar lo que 
implica este movimiento como fenómeno de masificación a través de las TIC´s.36 

 El anime toma ahora la posición que en su momento la ocupó el comic americano: ser un 

espejo de una sociedad a la que queremos entender y asimilar. 

 El cómic ayudó a que la cultura sea mejor aprehendida en varios niveles sociales, gracias a su 

difusión en los medios de comunicación a partir de la década de los 30 en los Estados Unidos. 

Partiendo del concepto que señala: 

El cómic o historieta, además de su función comercial, ha ocupado un lugar en el desarrollo 
cultural de las naciones que pocos se atreven a reconocer. Hay muchos procesos que se ven mejor 
a través de dibujada que a través de cualquier otro medio. Por medio de relatos gráficos se puede: 
alfabetizar, enseñar, educar, hacer publicidad, apoyar campañas de cualquier tipo. Desarrollar un 
hilo argumental, y por supuesto, una plática atractiva para los lectores, y de la utilización 

                                            

35 Definición de Anime; definición ABC; Página Web; http://www.definicionabc.com/general/anime.php 
 
36 Hermenéutica del Anime (análisis simbólico); Universo Akre, página web, 
http://www.universoarke.com/portal/investigacion/111-hermeneutica-del-anime-dibujo-animado-japones-logica-
del-discurso-simbolico-en-full-metal-alchemist.html 
 

http://www.definicionabc.com/general/anime.php
http://www.universoarke.com/portal/investigacion/111-hermeneutica-del-anime-dibujo-animado-japones-logica-del-discurso-simbolico-en-full-metal-alchemist.html
http://www.universoarke.com/portal/investigacion/111-hermeneutica-del-anime-dibujo-animado-japones-logica-del-discurso-simbolico-en-full-metal-alchemist.html
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adecuada de la semiótica para dar un mensaje que trascienda en el lector. Hoy día muchos 
mercadólogos se siguen apoyando en dicho medio.37 

 Con esta idea, el anime también se puede convertir n una herramienta de difusión de un 

mensaje, una cultura y una sociedad lejana, y que gracias al internet está muy cercano a lo nuestro. 

El comic también tiene una gran influencia en la cultura Oriental, comentando la situación que 

acontece en china, país en donde la década de los 70’s tuvo una aparición importante de las caricaturas, 

que emitieron un mensaje a favor y en contra del Gobierno de Mao Tse Tung. 

Los comics están ocupando un lugar cada vez más relevante en la vida cultural, comercial, 
académica, publicitaria, erótica, periodística, familiar, financiera de la sociedad industrialmente 
evolucionada de occidente.38 

El cómic es consumido por todo estrato social, desde niños y adultos, pobres y ricos, por lo que 

los mensajes se comparten a través de toda la gente, por lo que el anime también se convierte en lo 

mismo, una herramienta de difusión. 

Podemos señalar que el comic influye en el pensamiento y las decisiones de las personas, cómo 

por ejemplo en su criterio político tan como ocurrió en las elecciones de Estados Unidos, en el episodio 

especial de Hallowen de los Simpsons en el año 2008, se realizó la parodia de la votación de Homero 

Simpsons a favor de Obama, pero la máquina registradora de votos concedió el voto a Mc. Cain, a 

pesar de voto al otro candidato, al final se muestra la imposición de un voto a pesar de la negativa de 

Homero. 

Con tales mensajes, podemos señalar que las caricaturas, comics y demás animaciones 

gráficas, pueden ayudar a cambiar la forma de pensar de las personas, como lo señalamos antes: 

gracias a su alcance social y a la facilidad de emitir un mensaje ahora debemos aclarar que puede ser 

bueno o malo. 

 Para concluir este capítulo, debemos destacar que la sociedad es la responsable de asumir los 

mensajes emitidos por los medios de comunicación y los comics, pero que los elementos transmitidos a 

través de este nuevo medio gráfico tienen un gran alcance social. 

                                            

37 Alva Marquina, José Miguel; Las historietas en México como herramienta de fomento a la lectura; (en línea) 
(citado el 01 de diciembre 2012) disponible en:  http://www.absysnet.com/recursos/comics/esp3mexico.html 

38 G. Nebiolo, J. Chesneaux, Eco Umberto; Los Comics de Mao; “Los comics chinos considerados como contra-
cultura”; Editodial Gustavo Gili; Madrid, España, 1976 
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CAPITULO III: 

EL MUNDO ORIENTAL Y SU PODER ECONÓMICO 

 

3.1: Nuevo Orden de Poder. 

 El poder en nuestra realidad mundial gira en torno a una cuestión muy material: el dinero, 

quien controla el movimiento económico, los mercados y las industrias, tendrá el poder del mundo de 

una manera muy objetiva. 

Podemos afirmar que el poder en este momento se divide en tres regiones muy delineadas: 

Estados Unidos, Europa y el Eje Asiático (los Dragones del oriente); cada quien maneja una moneda 

global: el Dólar, el euro y el Yen, pero aquí debemos explicar la situación actual de cada uno de los 

mercados regionales. 

Empezamos con el que está más cerca de nosotros: Estados Unidos. Un gran auge económico 

obtenido después de la Segunda Guerra Mundial en el cual sus gastos no estuvieron a la par que en 

Europa o Japón, permitieron a los estadounidenses posicionarse financieramente bien, hasta se dieron 

el lujo de financiar a una Europa destruida y en invertir en el país al que derrotaron. 

Este auge económico se vio reflejado en una cultura postmoderna de vida americana, el trabajo 

se trasladó agrandes oficinas y corporaciones, mientras que las labores manuales quedaron en segundo 

plano. 

La economía de esta época gira en torno a lo que pasaba en las bolsas financieras, Wall Street, 

entre otros, y el eje mundial en la década de los setenta y ochenta pasó a manos de Norteamérica. 

Este control se vio también asegurado gracias a las políticas financieras y de crédito propuestas 

desde los Estados Unidos, la creación del FMI, del Banco Mundial y otras entidades provocaron que 

economías emergentes como la Latinoamericana, Europa del este, y África, se vean sumidas en una 

eterna deuda de la cual no podrían salir (supuestamente). 

El declive de la economía americana se produce con la aparición de los otros bloques, que 

desmonopolizaron el control financiero estadounidense y provocaron una ecuanimidad en otras partes 

del mundo. 
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Queda por demás decir que el dólar, moneda que tiene el respaldo en oro de la mayoría de todo 

el mundo, cada vez se ve más devaluado gracias a políticas económicas e hipotecarias que provocaron 

un endeudamiento que muy difícilmente tiene un final adecuado. 

La crisis ha afectado a aquellos que tomaron préstamos hipotecarios y ha provocado pérdidas 
millonarias y quiebras. Ha afectado a los inversionistas que tenían acciones en las instituciones 
financieras afectadas (muchos en fondos de pensión o de retiros); a quienes han perdido sus casas 
al tener que entregarla a los prestamistas y a los miles de empleados que se han quedado sin 
empleo. Los consumidores en el mundo han dejado de gastar en bienes de consumo y la producción 
mundial cae como consecuencia, amenazando la estabilidad económica mundial.39 

La mencionada crisis afectó también a bancos que tenían hipotecas dentro del sistema financiero 

americano, como AIG, por lo que también en otros países se sintió la crisis. 

 Por otro lado, Estados Unidos destinó gran parte de su presupuesto a la guerra contra el 

terrorismo, un enemigo que los hirió  al destruir sus Torres Gemelas (el punto neurálgico de la 

economía estadounidense), pero que a la larga no sabían a qué enemigo se enfrentaban, y gran parte de 

su presupuesto se destinó a destruir este rival. 

 La sociedad estadounidense ya no es la panacea o el llamado “Sueño Americano” como se lo 

conocía antes,  ya que este argumento quedó derribado tras la crisis de esta primera década del siglo 

XXI, que dejó a cientos en las calles y a miles sin trabajo, la brecha económica en los estados Unidos 

entre ricos y pobres es más amplia, y la migración, sostén de una sociedad americana, tiene cada vez 

más trabas para seguir viviendo su sueño. 

 El segundo bloque económico que domina al mundo es el europeo. Tras varias décadas de 

guerras, batallas, problemas ideológicos entre ellos, la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un 

después en el desarrollo de este bloque. 

La era Industrial europea llegó a su fin tras la inversión de millones en la guerra, y después en 

la reconstrucción, ayudados por los bonos de los Estados Unidos, que de alguna manera ayudaron a 

paliar la fuerte crisis, como en Alemania, que tuvo una fuerte devaluación de su moneda el Marco, tras 

la guerra. 

                                            

39 Barcelata Chávez, Hilario; La crisis Financiera en los Estados Unidos; Eumed, PAGINA WEB, 
http://www.eumed.net/ce/2010a/hbc.htm  

http://www.eumed.net/ce/2010a/hbc.htm
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  La recuperación económica vino a la par de un elevado cobro de impuestos a sus habitantes, la 

reorganización del mercado que tuvo como propuesta el desarrollo en la tecnología, así como también 

en el agrícola y ganadero, además del impulso en la minería entre otras cuestiones. 

Esto provocó que, por ejemplo en países totalmente devastados como Alemania, la tecnología 

automotriz tenga niveles de calidad superiores a los de estados Unidos en una época del siglo XX. 

Los conflictos políticos y luchas ideológicas tuvieron su fin tras la caída del Muro de Berlín en 

1989, el cual marcó el fin del sistema comunista socialista, la separación de la unión Soviética y varios 

factores produjeron un ingreso acelerado de los países europeos al mercado internacional financiero, 

dominado por los Estados Unidos varias décadas. 

La mejor forma de sobresalir en el mercado mundial es lo que ahora los mantiene sumidos en 

problemas: La creación de la unión europea. 

La Unión Europea es una asociación económica y política única, formada por 27 países europeos. 

Ha generado paz, estabilidad y prosperidad durante medio siglo, ha contribuido a elevar el nivel de 
vida de los europeos, ha creado una moneda única y ahora está construyendo progresivamente un 
mercado único en el que personas, bienes, servicios y capital circulan entre Estados miembros con 
la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país. 

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en 
impulsar la cooperación económica, ya que los países que comercian entre sí se hacen 
económicamente interdependientes, con lo que se evitan posibles conflictos.40 

  

El Euro, moneda que tomarían los países de la región del viejo continente como propia, debía 

tener un sustento financiero adecuado para que funcione la idea de la Unión, por lo que países 

económicamente más estables financiaron a los de menor poderío, como España y Grecia, a intereses 

que desataron crisis que en la actualidad padecen. 

La crisis financiera en Europa tiene su inicio con la falta de liquidez en la deuda adquirida por 

parte de Grecia a bancos trasnacionales que le ayudaron a solventar su ingreso financiero a la Unión 

Europea, los cuales también tienen nexos económicos en otros países europeos, como Italia y 

Alemania, que recibieron los coletazos de la crisis económica. 

                                            

40 Europa: El portal de la Unión Europea, europa.eu; PAGINA WEB; http://europa.eu/about-eu/basic-
information/index_es.htm 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_es.htm
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Otro país que se encuentra sumido en la crisis es España, donde existe una crisis más especial: 

hay varios españoles con títulos profesionales que no tienen empleo, que viven de la beneficencia de la 

Seguridad social, pero que no pueden ejercer sus carreras por falta de oportunidades. 

Todo esto desencadenó en una devaluación acelerada del euro, que en algunos momentos fue 

mucho más sólida que el Dólar, pero que ahora ambas monedas sufre una crisis sin parámetros, a causa 

de las políticas financieras inadecuadas que giraban en torno al dinero, su explotación y lucro. 

 El tercer bloque es el que aún no presenta señales de una caída, y que se mantiene en la zona 

como alternativa de inversión, la zona Asiática. 

La transferencia de poder de Occidente a Oriente se está realizando a un ritmo acelerado y el 
contexto en que tienen lugar los retos internacionales pronto cambiará notablemente, así como los 
retos mismos. Muchos en Occidente ya son conscientes de la creciente fortaleza de Asia. Sin 
embargo, el hecho de que sean conscientes no quiere decir que estén preparados. Y ahí está el 
peligro: que los países occidentales repitan sus errores del pasado.41 

Según la filosofía oriental, la felicidad no está en lo que tú tienes sino en como tú te sientes, 

por lo que el desarrollo económico de la región sale gracias a su esfuerzo en el trabajo, a su criterio de 

negociación y a la apropiación de su cultura. 

 El crecimiento de esta zona se ve reflejada en países como China o India, los cuales tienen un 

aumento de 9 puntos en su PIB al año, además que tienen una característica especial, un fuerte 

nacionalismo, por lo que su producción se mantiene dentro de sus linderos en beneficio de la sociedad. 

 Además, cabe destacar que el bloque asiático es en el desarrollo de sus superpotencias, aunque 

es claro que a lo largo de la historia, China y Japón, dos de los más importantes actores en el concurso 

financiero mundial, no tuvieron un crecimiento al mismo tiempo. 

 Hay un punto en cuestión que no es tratado en esta región y que podría desencadenar en 

problemas: sus altos índices de conflictos armados, solo con poner un ejemplo, Corea del Norte y del 

Sur, ambos países han rebasado la lógica de la solución pacífica y están atentos ante cualquier 

provocación para desencadenar una guerra, como pasó a inicios del 2011 donde el hundimiento de un 

submarino casi provoca un conflicto armado. 

                                            

41 James F. Hoge JR; ASIA:EL CONTINENTE QUE DESPIERTA; Portal Planeta Sedna, PAGINA WEB; 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/gigante_crece.htm 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/gigante_crece.htm
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 Son situaciones que deben ser tomadas en cuenta, pero que en la actualidad no afectan en nada 

el crecimiento de estos “Tigres de Asia” de los cuales me referiré en el siguiente capítulo. 

 

 

3.2. Los Dragones del Oriente 

 Al hablar en temas económicos y de desarrollo social, nos vemos obligados a destacar el auge 

que tiene el mercado oriental, a través de cuatro grandes países que integran el escenario tecnológico y 

actualmente político de nuestra sociedad. 

Las formas de organización económica que tiene las grandes sociedades no solo dependen de 

su integración social, sino también se generan desde sus raíces culturales e institucionales. 

 Ahora también hay que resaltar la influencia que tiene la cultura en el auge de las economías, 

tal como lo explica Castells en La Sociedad Red; el cual destaca que una sociedad se desarrolla más 

aisladamente mientras este más en interiorización con su cultura. 

Pero esta situación dista de lo ocurrido en Oriente, donde los sistemas occidentales mas su 

cultura impulsó un tipo de mercado que ahora mantiene la vanguardia en el desarrollo social 

Se puede decir que los países que más se encierren en sus ideologías políticas y económicas, 

más cerca del fracaso estarán, la evolución obliga a asumir otro papel y empoderarse de las más 

distintas formas culturales de desarrollo económico y social. 

 Dos son los grandes aportes de la organización económica de Oriente a nuestra cultura 

mundial, la primera es la interacción de la cultura, la historia y las instituciones, siendo la última el 

factor fundamental para la conformación de una empresa o mercado específico. 

La segunda tiene que ver a la evolución de los mercados a través de redes: una empresa no 

simplemente se maneja de manera independiente al resto, sino que más bien se componen en una gama 

de empresas que pueden interactuar entre sí, e históricamente se puede destacar que este modelo sirve 

de mejor manera que en otros escenarios políticos de occidente, a los cuales les llevó más años 

desarrollarse económicamente. 

Vamos hablar de los principales países que tienen estas dos claras estrategias de mercado y 

como es su desarrollo en el escenario económico mundial: 
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JAPON está organizado económicamente en torno a redes de firmas empresariales que se 

poseen mutuamente y que están regidas por sus creadores, en estas empresas las redes están 

compuestas por dos tipos de instituciones: las horizontales, que tienen que ver con el desarrollo interno 

del mercado nipón y que contienen las mas distintas formas de producción (bancaria, automotriz y 

tecnológica) la mayoría viene desde el fin de la segunda guerra mundial.  

La segunda forma de organización en red en Japón es la llamada vertical, la cual mantiene el 

control de auxiliares y proveedores a lo largo de Japón, siendo la principal demostración las fábricas 

automotrices y tecnológicas, como Toyota, Nissan, Toshiba, entre otras. 

 Estas redes controlan el núcleo de la economía japonesa, la dual tiene distintas obligaciones 

mutuas entre empresas, interdependencia económica, acuerdos comerciales y transferencia del 

personal. 

 El componente preciso para el funcionamiento de la red es la llamada Compañía de Comercio 

General, la que se encarga como intermediario entre todas las empresas que componen la red de 

empresas en Japón. 

 Otro de los éxitos de esta red es que funciona con flexibilidad de acuerdo a la situación 

económica y a los acontecimientos mundiales, por lo que si una empresa se ve afectada por una 

anomalía en el mercado internacional, el resto de la red puede ayudarle a subsistir. 

Por otra parte los beneficios laborales (empleo de por vida, seguro social, beneficios 

familiares) son una de las mejores herramientas para promover el esfuerzo entre los trabajadores en 

Japón, además que las empresas otorgan ambientes de trabajo acorde a las necesidades de los 

empleados y de la empresa; que también provee de empleo a personas que no tienen la formación 

educativa adecuada, la misma que viene a ser el grueso de la población ocupacional. 

En  COREA DEL SUR, a pesar que existe la misma forma de redes idealizados por Japón, 

éstas tienden a ser más jerárquicas, donde el líder o cabeza de las redes es una sola persona y es 

obtenida generalmente por cuestiones familiares. 

Este sistema es respaldado por los bancos gubernamentales y las compañías estatales para no 

padecer de problemas financieros en el futuro, (el estado invierte en las empresas privadas por decirlo 

de alguna manera). 
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 La familia fundadora tiene el derecho de elegir a los líderes de la empresa matriz, así como 

también la forma de manejo, pero regida bajo las leyes gubernamentales que impiden la pérdida de 

grandes capitales, y cualquier inversión pasa por la revisión del estado. 

Las compañías medianas o pequeñas juegan un papel secundario en la composición de las 

redes económicas en Corea, algo que les diferencia de Japón, pero aún así existen grandes firmas 

empresariales en la península surcoreana las cuales generan grandes cantidades de dinero. 

 La producción propuesta desde este tipo de mercado (llamado en Corea Chaerbol <redes 

coreanas>), suponen uno de los modelos utilizados por el gobierno militar hasta 1961 y de los cuales 

mantiene su duración hasta estas fechas. 

 Estos grupos industriales mantienen una cooperación igualitaria entre las distintas instituciones 

que la componen, dejando así lugar a la producción equitativa y sin sobrecarga a otras empresas de 

mediado proceder. 

En la actualidad son 4 las empresas Coreanas que tienen mayor actividad a nivel mundial y que 

participan en el mercado internacional: Samsung, Lucky Gold Star, Hyundai y Daewoo. 

 Estas empresas representaban el 45% del PIB de Corea del Sur; compañías tan fuertemente 

establecidas que solo dependen de las regulaciones del gobierno, mas no de su aporte y financiamiento; 

aunque las operaciones contractuales aun corren por cuenta de las necesidades del estado. 

En CHINA, las empresas y los grupos financieros también giran en torno a las familias y sus 

propiedades, a pesar de tener una economía que gira bajo una política socialista, y la mayor parte del 

conocimiento que se tiene de las empresas tiene que ver con lo acontecido en Taiwan. 

 Pero a diferencia de otras sociedades que aun manejan este tipo de gobierno, China abrió las 

puertas al mercado internacional, además que en su creciente economía también destacan varias 

estrategias del mercado asiático capitalista que por el momento parece rendir sus frutos. 

Las redes familiares y las empresas componen una amplia línea de producción que hasta ayuda 

para la elección de los representantes políticos de la localidad, por lo que la economía mantiene un 

estrecho lazo con la sociedad. 

 Un dato interesante en la economía China es el estrecho lazo y nexo familiar, las empresas 

tienen mucho que ver con el desarrollo familiar y su economía: si la primera crece la segunda también 

lo hará. 
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 Así mismo la creación de empresas y el control e la misma supone un signo de desarrollo 

familiar, y una herencia que gana generación tras generación. 

 En la cuestión de las herencias, estas se componen dividiendo las utilidades de la empresa entre 

los hijos herederos, para que ellos también tengan su financiamiento para nuevas instituciones 

económicas. 

 Por lo tanto lo que se revela es una red familiar intralineal de empresas, situación que sirve a 

China ser ahora una de las economías más fuertes del continente asiático. 

 Por otra parte se debe tomar en cuenta la gran cantidad de mano de obra que existe en China, 

para cuestiones manufactureras y artesanales. 

 Pero aun podemos asegurar, bajo estudios realizados últimamente, un escaso promedio de 

jóvenes que siguen en colegios y universidades, por las pocas fuentes de trabajo profesional, mas no así 

del sector manufacturero y gubernamental, mercados que tienen la mayoría de empelados chinos. 

 En resumen, el éxito de la economía Oriental en la tercera arte del siglo XX y en los primeros 

años de este nuevo milenio es el mercado en redes, el cual, a pesar de tener sus diferencias en 

comunitaria, patrilineal y patrimonial, nos refleja que entre todos apuntan a un mismo sector. 

Las empresas no tratan de competir entre sí sino más bien impulsar todos para un mismo lado y 

así acrecentar el Producto Interno Bruto Estatal. 

El efecto más claro del éxito del pensamiento Asiático, en donde se trata de pensar en 

comunidad y no en interés del individuo es la creación de esta red de mercados, los cuales apuntan a un 

mismo fin. 

Otro de los éxitos del mercado asiático es la injerencia del estado para sobrellevar el destino de 

las empresas en beneficio de toda la sociedad, en Occidente hay empresas que tienen más poder que los 

propios gobiernos nacionales, lo que ahora nos muestra los peligros que sobrelleva el manejar este tipo 

de modelos (crisis económica en Europa). 

En Asia, el gobierno, tiene un control directo en las decisiones empresariales, por lo que se 

apoderó de una sociedad civil y la impulsó al desarrollo igualitario, a veces benevolente pero también 

represiva, y que ahora tienen el mencionado control financiero. 

Nos queda por mencionar que el estado no debe estar fuera de las decisiones económicas 

empresariales, se demuestra que u  control de los mercados puede evitar una monopolización del 
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mercado, una desigualdad empresarial que a la larga puede llegar a afectar a todo un territorio nacional, 

como se evidencia en la actualidad en Europa. 
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CAPITULO IV:  

EL CONTROL DE ORIENTE SOBRE OCCIDENTE. 

 

4.1. Antecedentes 

 Al haber analizado los modelos de desarrollos en Oriente y su forma distinta de ejercer el 

mercado y el desarrollo social en Asia, nos queda una interrogante: de que manera afecta esto en el 

escenario mundial, y sobre todo como nos vemos desde occidente en la obligación de entender esta 

variable. 

 Primero recordemos el quiebre social que surge entre Oriente y Occidente a partir de la 

filosofía, Oriente tiende a un pensamiento mas místico y espiritual, mientras que en occidente la razón 

lógica manda sobre nuestro accionar. 

¿Pero qué tan grande es la influencia de la cultura oriental sobre la occidental?: podemos aquí 

tomar un criterio mucho más general, en materia política y económica, en el cual Asia pateó el tablero 

de control político y tecnológico a partir de la década de los sesenta, gracias a su forma de pensamiento 

y trabajo. 

Dentro de las organizaciones mundiales, económicas y políticas, Asia, tiene cada vez mayor 

representación, y la toma de decisiones ya pasa también por ellos. 

 Otra de las formas evidentes de la inserción del mundo oriental sobre el occidental están en 

nuestro cotidiano vivir, la tecnología, productos como ropa, además de un creciente flujo de 

ciudadanos asiáticos en nuestros países, nos señalan que su cultura está más cerca de lo que 

suponemos. 

 Las economías basadas en las estrategias occidentales cada vez se encuentran en mayor crisis, 

como por ejemplo el debacle bancario en los Estados Unidos, sumado a lo ocurrido este año en Europa 

y la quiebra de varios países, desemboca en una falta de credibilidad de un sistema que tiene muchas 

falencias, y que las mismas estuvieron ligadas a un proceso filosófico materialista. 

Anteriormente también analizamos la tendencia del mundo oriental, donde las empresas no 

funcionan independientemente del estado, más bien el gobierno de cada nación asiática pretende 

moderar el nivel de las empresas para que de esta manera se mantenga una equidad y no exista el 
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monopolio que si hay en Estados Unidos y Europa, además de tejer una red que sostiene las economías 

en los casos de crisis. 

En el tema que nos atañe, el anime juega un papel fundamental en la inserción del mundo 

oriental en la sociedad. 

El anime, al ser uno de los productos de mayor exportación en Japón, sirve como una ventana a 

una cultura para muchos aún misteriosa, pero para las nuevas generaciones, se convierte en un 

elemento atractivo y difundido. 

El anime en nuestro medio no puede ser aún medido en su difusión por sencillos motivos, 

primero existen grandes problemas para las televisoras en la proyección de algún anime por la piratería 

en nuestro país, además de la censura y la mala interpretación de los mensajes. 

Por otro lado las series de animación japonesa se las puede conseguir a precio ilegal, situación 

que daña nuestra imagen ante Japón. 

Pero podemos determinar el alcance de las series de animación japonesa en Latinoamérica a 

través de los datos obtenidos mediante descargas en internet. 

Existen grandes páginas webs que permiten la distribución gratuita de anime, la cual se pide 

que no sea comercializada; una de esas páginas es MCanime.net de México la cual contiene un amplio 

número de animaciones japonesas para descarga, y en las que se encuentran más de 80 mil personas 

descargando animaciones japonesas al día, cifra que nos refleja primero la accesibilidad de la personas 

a este tipo de animaciones, además de ver cómo influye el anime en nuestra sociedad. 

En nuestro país la influencia de la parte oriental del mundo empieza a tomar forma, primero 

desde el punto de vista político, donde los convenios con China ayudan al desarrollo de nuestra 

infraestructura nacional. 

La apertura de la frontera con el mega país Oriental supone un ingreso económico interesante 

para nuestra nación, como lo mencionamos desde los acuerdos de inversión, hasta el movimiento 

turístico. 

Es interesante ver en el centro de Quito, capital del Ecuador, exactamente en la Plaza Grande, 

grandes letreros que señalan la historia de la independencia pero traducido en chino. 
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Bajo esta premisa nos podemos asegurar que nuestro país tiene una evidente relación con el 

mundo Oriental, a parte que en Guayaquil existe un templo budista, y la Embajada de Japón, Corea, y 

China se encuentran en la capital. 

Los grupos sociales en Ecuador, refiriéndome a los jóvenes, tiene a una nueva comunidad, los 

Okatus o frikies, términos con los que se refieren a las personas que disfrutan de la animación japonesa 

y que conviven en grupos con los mismos gustos. 

 Cada vez existen más jóvenes que comparten esta afición, y donde lastimosamente dentro de 

nuestra cultura aún e la ve como un pasatiempo o peor aún como una pérdida de tiempo. 

 Las reuniones pasaron a ser eventos de difusión y ahora están por convertirse en grandes 

convenciones, como por ejemplo lo que aconteció en noviembre del 2009 en Guayaquil en el evento 

Vb2 (Viñetas, Beat and beats), el cual trajo a la atención de muchas personas a nivel nacional e 

internacional. 

 El anime, en términos generales, aun no puede ser considerado de consumo masivo como 

ocurre en México, Chile, Argentina y Brasil, al ser naciones más grande y con mayor número de 

habitante, y además aún no existe una cultura de ese tipo en el ecuador, pero el Mundo oriental también 

entra por los ojos de los jóvenes y cada vez hay más muchachos que admiran este tipo de arte. 

4.2. Teoría mística del mundo oriental 

 En esta parte trataremos de explicar la teoría mística del mundo oriental, para poder entender la 

comprensión de los símbolos desde el punto de vista asiático, en el cual se encuentra nuestro objeto de 

estudio (el anime). 

 El primer elemento básico de la concepción de la filosofía Oriental en el hombre es la 

pertenencia de la naturaleza como parte de su accionar personal, a diferencia del Occidente que 

reemplazó a la naturaleza y su incidencia por La razón. 

 La teoría mística gira en torno además de la existencia de un dios, algo aun por analizarse en el 

pensamiento occidental, pero este dios está dentro de nosotros, y que se lo alcanza mediante la 

meditación. 

 Por lo tanto el misticismo oriental posee elementos semióticos que permiten el entendimiento 

de su universo, símbolos que explican a detalle la comprensión de su realidad y que sobre todo, nos 

dan la pauta para nosotros, desde nuestra visión occidental, poder percibir su conocimiento. 
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 El primer símbolo que analizaremos en sus teorías es el Yin Yang: 

El YinYang es un símbolo dinámico. Muestra la continúa interacción de dos energías y su 
equilibrio: como tal, es un símbolo de armonía.  

Es un símbolo que crea igualdad pues sin el Yin no podría existir el Yang y al revés, igual, y sin la 
interacción de ambos, no se genera vida. No existe nada opuesto entre el Yin y el Yang. Son 
complementarios. 

El Filósofo Lao-tzu en “Tao-te ching” escribió: “Todo tiene dentro de sí ambos, yin y yang y de su 
ascenso y descenso alternados nace la nueva vida”.42 

 Según el Ying Yang, que es la parte esencial del Tao y del pensamiento oriental en General nos 

señala que en todo el universo existen dos partes, que no están contrapuestas pero que se 

complementan, por ejemplo el día y la noche, el calor y el frío. 

 Por tal motivo si anexamos este pensamiento filosófico oriental a nuestra realidad, podemos 

también decir que no existe las cosas sin su contraparte: pobreza y riqueza, líderes y seguidores, acción 

y reacción (pensamiento occidental). 

 La complementariedad existe en nuestra construcción occidental a partir de las necesidades que 

tenemos, por los que el mundo, la naturaleza y la sociedad debe satisfacer nuestras necesidades, 

alejándonos cada vez mas de nuestra esencia como humanos, como parte de un mundo. 

 Este pensamiento Oriental se encuentra resaltado en todos los procesos políticos, filosóficos 

económicos y tecnológicos en el mundo oriental y se destaca la interacción de todos los elementos con 

un mismo fin. 

  Las empresas, familias individuos e instituciones no se encuentran aislados, se complementan 

entre si para poder ejercer un mejor desarrollo para todos. 

En Oriente consideran que los principios básicos de las enseñanzas ocultas habilitará al hombre a 
llegar al verdadero conocimiento racional. Esta antigua sabiduría predice fenómenos que todavía 
no se pueden llegar a comprender con la razón, y su forma de concebir el origen del Universo se 
asemeja a las más aceptadas teorías científicas actuales.43 

 Con el retorno del pensamiento a la naturaleza podemos tener una guía de cómo funciona 

mejor nuestro mundo. En la actualidad el pensamiento místico ya tiene mayor interacción en nuestra 

                                            

42 FILOSOFIA ORIENTAL; HansookiM; PAGINA WEB, http://www.hansookim.cl/doc/fil.pdf 
 
43 Filosofía Oriental, La Filosofía 2000, Pagina WEB, http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-oriental/filosofia-
oriental 

http://www.hansookim.cl/doc/fil.pdf
http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-oriental/filosofia-oriental
http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-oriental/filosofia-oriental
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cultura, no simplemente por la llegada de nuevas formas de comunicación como el internet, sino que 

además la sociedad occidental busca encontrar un equilibrio a su vida, alterada por los criterios 

occidentales. 

En varios campos de la ciencia se puede encontrar en la actualidad a investigadores que creen que 
las teorías científicas muestran más afinidad con las cosmologías hindúes y budistas que con el 
cristianismo o con el materialismo occidental.44 

 La teoría Mística nos señala entonces que el pensamiento filosófico de oriente gira en torno a 

la naturaleza y el hombre como parte de la misma, y en el cual su principal explicación de la 

composición del mundo es el Ying Yang, el cual nos señala que no existen individuos aislados o 

contrapuestos, sino mas bien existe una complementariedad entre los elementos que componen la 

realidad. 

 Por lo tanto el mundo oriental o asiático anexó estos elementos básicos de su filosofía para el 

desarrollo social obtenido hasta la actualidad, y el cual sirve como modelo mundial reflejado en la 

creación de los Dragones de Asia, su éxito económico, países desarrollados y una sociedad eficiente. 

 

4.3. El anime como herramienta de culturización desde oriente hacia la cultura 

Occidental 

El mundo Oriental vive en la actualidad un proceso de auge económico y político que se 

evidencia en el gran desarrollo de la región en las últimas décadas; atrás quedaron los proteccionismos 

americanos después de la Segunda Guerra mundial y varios países de la región asiática se levantan 

como las nuevas naciones poderosas del globo terráqueo. 

 Su modelo de gestión económica y de desarrollo, la cual empezó hace varios siglos pero tuvo 

su despunte gracias a la necesidad de salir de la postguerra en Japón, y que ahora es un modelo 

utilizado en Corea, China, Singapur y demás países orientales. 

Un modelo exitoso que se ve reflejado en el aumento de la producción interna y externa, en la 

exportación de productos desde suelo asiático hacia los distintos lugares del mundo, y que tienen como 

elemento interesante el anime. 

                                            

44 Pearcey, Nancy; Oriente se encuentra con Occidente en el Establecimiento Científico; SEDIN, PAGINA WEB 
http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm      

http://www.sedin.org/propesp/X0083_04.htm
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 La animación japonesa es uno de los principales productos de exportación de Japón, y que 

tiene en su contenido la influencia de la cultura nipona, y que subjetivamente es aprehendida por las 

personas que la leen. 

Este fenómeno ha ido creciendo constantemente gracias a la ayuda de la tecnología, ya que centra 
su atención en ir promoviendo la calidad de imagen, sonido y temática de los distintos programas 
que se han presentado al público y de manera paralela ha impulsado al mismo tiempo la economía 
de diferentes empresas enfocadas en el área.45 

 El anime es un reflejo de cómo se estructura la sociedad japonesa y asiática de manera general, 

ya que tiene esa dualidad semiótica evidenciada en la teoría del ying yang, que difiere mucho de las 

animaciones americanas. 

El anime no trata de mostrar a un personaje bueno y a otro malo (situación que si ocurre en el 

comic americano), más bien son construcciones de personajes con puntos a favor y en contra, 

situaciones comunes de una sociedad religiosa pero desarrollada como la nipona. 

Los temas que se tocan en dichas series representan una realidad actual del mundo en el que se 
vive. La diferencia de pensamiento entre la cultura oriental y la cultura occidental, marca una 
brecha sobre lo que se podría considerar apto para niños y lo que no lo es. Sin embargo, debido a 
la falta de conocimiento sobre las costumbres y tradiciones de los japoneses, surge la falacia 
acerca de los dibujos animados en donde se piensa comúnmente que ya por ser una caricatura ya 
es para niños; cuando no siempre se da el caso.46 

 A parte que en otros países existen convenios para la difusión de animaciones japonesas en 

horarios de niños (aunque su contenido no sea el adecuado), vale destacar que el anime tiene una 

amplia aceptación en este sector poblacional. 

 Debemos tomar esta  parte del análisis desde el aspecto generacional: los niños adquieren 

conocimientos a través de lo que ven en edades entre 6 a 8 años, la mayoría de jóvenes en nuestra 

sociedad crecieron viendo series de animación japonesa como Mazinger, Caballeros del Zodiaco, 

Sailon Moon, y los mensajes adquiridos gracias a estas series generan una construcción diferente 

dentro de la psiquis de estos individuos. 

                                            

45 Gomez Bravo, Enrique; Impacto de las caricaturas japonesas en los niños de América Latina;  Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Departamento de Filosofía y Ética, Monterrey, N.L., 
México, PAGINA WEB 
http://hosting.udlap.mx/profesores/miguela.mendez/alephzero/archivo/historico/az55/animei55.html 
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El aprendizaje de los niños estará dado por la observación de modelos, misma que le servirá de 
guía para el desarrollo de su propia conducta.47 

 No todas las animaciones japonesas son iguales, hay distintos tipos de animación, entre los que 

están dirigidos para niños hasta los que tienen contenido explícito; este es un problema básicamente de 

difusión, pero que no se deslinda de la cultura oriental, la cual toma estos temas no como tabú, sino 

mas bien en la intimidad y lejos de la crítica social. 

 En resumen, el anime tiene un amplio contenido social oriental, que es absorbido por nuestra 

sociedad, especialmente la adolescente y joven, con lo cual se puede adquirir distintas herramientas 

opuestas a la que se nos enseña en el mundo occidental, elementos que no son malos, simplemente 

deben ser mejor enfocados. 

 No podemos tapar la idea que el anime puede tener contenido malicioso para los niños, pero 

más bien se le debe dar un mejor enfoque, re direccionar los contenidos de las animaciones japonesas y 

tener una mejor regulación, ya que el anime tiene elementos que están influyendo en la psiquis de una 

sociedad, sea para bien o para mal. 

 

4.4. Influencia En Los Jóvenes 

 Nuestra sociedad se caracteriza por qué nuestros jóvenes tienen en sus subjetividades la paz y 

el ambiente para poder estar tranquilos antes que tengan que alcanzar la madurez obligatoria y entres al 

pensamiento racional. Los jóvenes cada vez se oponen más a esta realidad y utilizan varias 

herramientas que les ayude a mantener esa subjetividad a flote. 

 Los jóvenes de esta época por excelencia saben todo sobre tecnología aunque no saben sobre 

los próceres de la historia local, pero eso los ayuda a comprender lo que pasa a fuera de nuestras 

fronteras, y los problemas en el pensamiento que hay en la actualidad entre oriente y occidente, tal vez 

ellos aún no los entiendan a profundidad pero se ven afectados. 

 La tecnología que poseen es de allá: en la actualidad la mayoría de adolescentes saben, 

entienden o han escuchado sobre las consolas de videojuegos. 

                                            

 
47 Piaget 1997 
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 Otro tema de influencia y que es de carácter netamente oriental es con la nueva tendencia del 

anime y el crecimiento en nuestra sociedad. Antes nuestros padres tenían idea del anime por la llegada 

de clásicos de la animación japonesa como Mazinger, Candy Candy, Marco, Remi y otros más. Pero la 

censura juzgó a estas series y el control sobre las conciencias (algo común en occidente) hizo que la 

mayoría de personas no les guste o mal interpreten el mensaje. 

 Ahora la juventud tiene otra forma más abierta y global de pensar, que provoca que tengan 

distintas maneras de pensar hacia lo que ven, en este caso si ven animación japonesa lo entenderán de 

otra manera. 

 Si ponemos en discusión la influencia que tiene el anime en nuestra sociedad, debemos 

considerar primero que vienen del otro lado del mundo, donde hay otra manera de pensar muy distinta 

a la nuestra. 

 En el caso de la serie desde donde trato de sustentar la influencia que tiene el anime en nuestra 

sociedad, partimos de la serie que marcó a una generación de jóvenes y que sembró la semilla para que 

el movimiento de anime se fortalezca, nos referimos a la serie “Dragon Ball”. 

Al buscar un elemento que nos permita llegar al verdadero alcance e influencia de la animación 

japonesa, se realizó dos Grupos Focales, los mismos que se realizó en grupos de jóvenes elegidos al 

azar, y que oscilaban entre las edades de 16 a 20 años, y que tenían como objetivo tratar de mostrar la 

influencia de este sector de la sociedad y su asimilación de las series de Anime. 

Se mostró dos series de animación: una americana y otra japonesa (Superman y Dragon Ball 

Z), en las cuales se pidió a los jóvenes que observen detenidamente los conceptos y mensajes que 

aparecen en las mencionadas series. 

 Cómo primer mensaje que pudimos obtener acerca de estas dos series, son la similitud en los 

personajes principales, los cuales, tanto cómo Superman y Gokú (personaje principal de Dragon Ball) 

ayudan a salvar a la humanidad. 

 Pero cuando se les preguntó “cuál es su personaje y serie que prefirieron”, la mayoría se 

inclinó por la serie de animación japonesa, resaltando la unión con la naturaleza, la presencia de más 

personajes dentro de la historia y su cercanía a la realidad que acontece en el mundo. 

“Dragon Ball me gustó más porque hizo volar mi imaginación, me trasladó a los momentos 

más tiernos de mi infancia, además de que impresiona a los personajes”. 
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“Me gustó Dragon Ball porque muestra un contacto con el ambiente y las emociones 

personales, una apreciación diferente para nuestra cultura y cosmovisión”. 

“Dagon Ball me gustó por su historia y la construcción de sus personajes, son mas 

interesantes, la temática de la serie es muy entretenida y sobre todo el mensaje es positivo”48 

 Por lo tanto la juventud y nuestra sociedad quiteña está consciente de la influencia de Dragon 

Ball Z a través de sus mensajes, pero ahora debemos aclarar que esta herramienta comunicacional es 

simplemente un elemento más que tiene la Cultura oriental para poder entender primero su 

cosmovisión, y después para tratar de crear una reflexión en el resto de las personas. 

 Para nuestro entrevistado, Byron Ajila, webmaster y seguidor de la cultura japonesa desde hace 

varios años, los mensajes que emiten las series de animación tienen mucho que ver con la forma de 

análisis de las personas, pero que los códigos utilizados pueden influir en su manera de pensar. 

 Por otro lado, Byron también nos señala que es muy importante que los mensajes tengan mayor 

difusión a través de las animaciones japonesas, pero que como individuos sociales, debemos distinguir 

aún más en cómo se diferencia la realidad de la fantasía. 

 Al finalizar debemos señalar que los jóvenes están en su derecho de asimilar el mensaje que 

mejor consideren conveniente, que debemos comprender que lo que vemos no siempre va a ser la 

verdad absoluta, pero sobre todo que los mensajes deben ser asimilados de manera muy objetiva, para 

evitar trastornos en nuestra personalidad que resulten nocivos para nuestra sociedad. 

 Dentro de las conclusiones que pudimos destacar tras enl análisis de las grabaciones realizadas 

a ambos Grupos Focales, además de su interpretación cualitativa, logramos identificar datos que 

respaldan de alguna manera nuestra idea inicial en este trabajo. 

 Varios jóvenes se identificaron más con la serie Dragon Ball Z, ya que para ellos la naturaleza 

jugó un papel importante dentro de la temática de la misma. 

 Además una de las cosas a destacar, y que fue el motivo del porque se empezó el análisis de 

esta serie, es porque la mayoría de los jóvenes de la edad entre 15 a 22 años, crecieron viendo a Dragon 

Ball en sus hogares, y muchos de los mismos tomaron una decisión en su vida gracias a las enseñanzas 

que nos puede arrojar la animación japonesa. 

                                            

48 Comentarios obtenidos del Focus Group realizado para el trabajo. 
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 Durante la entrevista que le realizamos a Byron ajila, el anime es una parte importante en su 

desarrollo profesional, ya que gracias a la influencia gráfica de los mismos él pudo seguir la profesión 

que ahora desempeña para su beneficio. 

Tal como se destaca además en las series antes mencionadas, los jóvenes perciben también el trabajo 

en equipo, y en el anime las secuencias gráficas ya no sólo giran en torno a una sola persona, sino que 

además cuentan con el apoyo de sus amigos que les ayudan a superar las adversidades. 
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CAPITULO V: 

EL ESTUDIO DE CASO: DRAGON BALL Z 

 

5.1. Antecedentes 

 En función de demostrar que la cultura mística esta adentrando en la cultura occidental, 

mediante herramientas que son de dominio de la población juvenil, como son los videojuegos y en 

especial el anime, me apresto a desarrollar un análisis de la Serie Dragon Ball Z. 

 Esta serie la elegí por dos motivos, una por su marcada composición en temas de la mitología 

Oriental, china y japonesa, y por ser una de las series que mayor distribución existió dentro del 

territorio ecuatoriano. 

 Esta serie fue emitida a través de la televisión nacional abierta, por lo que la mayoría de niños, 

adolescentes y jóvenes tienen una idea en nuestro país de lo que se trata Dragon Ball Z, pero a su vez 

desconocen varios elementos subjetivos de los cuales se compuso la animación mencionada. 

 Como marco teórico para este análisis decidí tomar las propuestas realizadas por Victorino 

Zecchetto, quien a través de su libro “La Danza de los Signos” nos muestra una teoría que gira en torno 

a las Imágenes visuales: a las imágenes que vemos y las que nosotros creamos con nuestra mente, con 

nuestro conocimiento lógico y abstracción personal. 

 Zecchetto nos explica que existen varios signos que nosotros podemos ver, pero también del 

cual podemos explicar y comprender, y ambos procesos conllevan distintas subjetividades que nos 

pueden mostrar alguna contraposición dentro del tema que estamos estudiando. 

 Como nuestro tema es la influencia del anime dentro de nuestra comprensión occidental, 

debemos partir desde el presupuesto que nuestros conocimientos occidentales tienen un distinto grado 

de explicación según la simbología de las series de animación japonesa, más aún si estos tienen otra 

construcción lógica conceptual. 

 También dentro de nuestro país, debemos tomar en cuenta que la construcción de análisis 

lógico parte de los criterios occidentales de la razón pura, con algunas excepciones gracias a nuestros 

conocimientos ancestrales de lenguaje subjetivo. 
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 Ahora, sobre la explicación de los signos que vemos y los que no vemos; Zecchetto, nos 

comenta sobre los signos icónicos: 

…supone la existencia de otras imágenes que no son signos. Y en verdad es así. Pensemos en la 
experiencia visual. Nuestros ojos ven cosas y objetos. Con la mirada nos formamos una experiencia 
directa del mundo.49 

 Por lo tanto, nos queda por afirmar que tanto en nuestra construcción lógica existen signos que 

vemos y los que no vemos, y la materia se nos complica cuando contrastamos con otras construcciones 

lógicas como la oriental. 

Diversa es la situación cuando se trata de imágenes hechas con medios técnicos como la pintura, la 
fotografía, el cine, la televisión, el video o la computadora. Allí la realidad es representada de 
manera mediatizada, o sea, en forma indirecta y sígnica.50 

 De tal manera que si nos enfocamos en la construcción mediatizada, como dice Zacchetto, de 

los signos emitidos a través de la televisión, perderíamos gran parte de lo queremos rescatar de la serie 

a la que estamos analizando, la cual proviene de otra cultura y que mantiene sus rasgos propios 

culturales. 

 La imagen es un fenómeno complejo y necesita ser comprendida desde ángulos complementarios 
que permitan abarcar dimensiones distintas de la estructura global del iconismo.51 

 Por lo tanto nuestro análisis no solo partirá de la identificación de los signos verbales e 

icónicos que se muestran en la serie Dragon Ball Z, sino que además buscaremos los símbolos no 

verbales y trataremos de explicar ambos casos a través de nuestra estructura occidental en primer lugar, 

pero además daremos enfoque a lo que hemos venido tratando en esta tesis, que es la construcción 

filosófica oriental, y como los orientales anexan sus rasgos culturales en sus productos de difusión 

mediática. 

  Ecuador, al ser un país multiétnico y pluricultural, tiene un alto grado de subjetividad y 

misticismo, por lo que el análisis a las series de animación japonesa nos podría marcar una pauta de 

cómo influye el anime en la psicología de las personas, y cómo esto beneficia a nuestra sociedad. 

                                            

49 Zecchetto, Victorino, La Danza de los Signos, ediciones Abya Yala, Documento Digital, 
http://repository.unm.edu/bitstream/handle/1928/10563/La%20danza%20de%20los%20signos.pdf?sequence=1, 
2002 
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 Partiendo del supuesto que la televisión influye en la construcción social de las personas, si 

vemos una serie con un contenido subjetivo, se podría estar impulsando otra forma de pensar entre los 

jóvenes. 

 Existe una nueva cultura suburbana conocida como los Otakus o Frikis, que son los que siguen 

este tipo de animación distinta a la occidental, y que cada vez tiene más influencia en el medio.  

Las imágenes son también fruto de una producción social. Ellas se crean y difunden en la sociedad 
con fines y propósitos específicos. Podemos considerarlas, entonces, como textos o discursos 
sociales en circulación. Es casi inimaginable hoy alguna práctica social sin imágenes, existe un 
extraordinario consumo de toda suerte de iconos en revistas, publicidad, cine, televisión, 
Internet...52 

 Sobre el anime que escogimos, se llama Dragon Ball Z, cual será explicado a detalle en el 

siguiente capítulo, trataremos de identificar los signos, sus significados y significantes, lo que se ve y 

no se ve de la serie, además de ver a las imágenes a través de su construcción social. 

 De esta serie tomamos como muestra 8 capítulos, los cuales fueron seleccionados de la 

siguiente manera: 

La serie Dragon Ball está compuesta de tres grandes partes: Dragon Ball 1, Dragon Ball Z y 

Dragon Ball GT; para el criterio que buscamos analizar, tomamos a Dragon ball Z por ser la serie con 

mayor audiencia en nuestro medio ecuatoriano, al ser transmitida abiertamente. 

De Dragon Ball Z dividimos la saga en 4 partes, las cuales perteneces a cada villano que 

apareció en los capítulos emitidos en esta parte (Vegeta, Frezzer, Cell y Maginbu). 

De cada villano escogimos dos episodios con el Tipo de Muestra Aleatorio Simple, que nos 

ayuda a obtener un número de episodios dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos para 

conseguir la muestra. 

Escogimos dos episodios de cada uno de los villanos citados anteriormente, y arrojó como 

resultado el análisis de los siguientes episodios: 

• Perdóneme señor robot, lágrimas que desaparecen en el desierto. 

• ¡Déjamelo a mí!, Gohan, la gran explosión de ira. 
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• Protege al planeta de la esperanza, el maravilloso poder de Krilin. 

• La terrible declaración de Frezzer: “Te derrotaré sin usar las manos”. 

• El poderoso Vegeta. Despierta la sangre del super Saiyajin. 

• Buscando a un dios. Gokú y el gran movimiento instantáneo. 

• Ahí está!. Saiyaman en son Gohan. 

• Ya está?, la gran explosión del Malevolo Bu. 

 

5.2. Revisión Histórica 

La serie de animación japonesa Dragon ball es una creación del mangaka Akira 

Toriyama, Nació el 5 de abril de 1955, en la prefectura de Aichi Nagoya, dibujó desde pequeño ya que 

era su gran pasión, y fue influenciado por la animación occidental de Walt Disney (101 Dálmatas) lo 

que le sirvió de impulso para hacer su trabajo actual. 

De las series que él ha dibujado podemos mencionar: Dr. Slump, Dragon Boy, Cashman, Go! 

Go! Ackman, Kajika. Pero su serie insigne Dragon Ball fue publicada entre el 1984 y 1995, por la 

revista japonesa de tiras cómicas Shonen Jump. 

Gran parte del trabajo de Akira Toriyama se ve reflejado en la animación de DBZ, ya que su 

personalidad está reflejada en las historias que salen en esta serie: 

En una palabra, yo no encajaba bien en la sociedad. Finalmente me cansé de ir a la empresa y, 
después de 2 años y medio, lo dejé. Sin embargo, ahora que lo veo a distancia, reconozco que 
para algo me sirvió ya que me permitió ver el sistema por dentro. Los dibujantes que pasan de ser 
estudiantes a trabajar por su cuenta no pueden hacerse cargo nunca de ello.53 

 Las mangas (historietas japonesas) de Dragon Ball se han vendido ampliamente en Japón y 

EE.UU. llegando al número de 152 millones de copias solamente en su país de origen. 

 La historia de Dragon Ball está basada en la popular leyenda China del Viaje al Oeste: 

                                            

53 Biografía, Akira Toriyama, Bola del Dragon, Pagina WEB, 
http://www.boladedragon.com/dragonball/informacion/akiratoriyama_bio.php 
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La historia cuenta una versión mitológica y ficticia de las aventuras del monje budista Xuanzang 
(602-664) en una peregrinación a la India para conseguir unos textos religiosos. 

En la novela, el monje Xuanzang (玄奘, también conocido como Tripitaka) es llamado por 
la Bodhisattva Guan Yin para que viaje a la India para conseguir unas copias de ciertos sutras 
budistas que no están en China. En su viaje le acompañan tres discípulos: el Rey Mono Sun 
Wukong (en el anime pasa a Gokú), el monstruo-cerdo Zhu Wuneng (Ullon en el anime), y un 
demonio acuático llamado Sha Wujing (沙悟淨), los cuales han aceptado ayudarle en su viaje 
como penitencia por sus pecados pasados. El propio caballo que monta Xuanzang es un 
príncipe dragón.54 

 La trama se centra en la vida de Son Gokú, un niño que tiene una gran fuerza física 

indescriptible y que con la compañía  de Bulma en un principio, se centra en una gran aventura para 

buscar las esferas del Dragón, las cuales conceden a su portador un deseo; además se relaciona todo el 

crecimiento que tiene Gokú y los enemigos a los que se encuentra en la búsqueda de la paz en el 

planeta Tierra. 

En la saga de Bragon Ball Z, Gokú descubre que no es habitante del planeta tierra, que no es 

ningún humano y que su descendencia viene de la raza de los Saijayin, los cuales son seres vivos 

guerreros por excelencia, en la primera parte de la saga, debe vencer al Principe de los Saijayin, 

Vegeta, quien junto a Nappa y el hermano de Gokú, Radditz, son los únicos sobrevivientes del 

exterminio de su raza y de su planeta Vegita, a manos del poderoso Frezzer. 

 Al derrotar a Vegeta, Gokú necesita las esferas del Dragón para poder resucitar a sus amigos 

muertos por Vegeta, y debe viajar al planeta Namekuseijin, lugar de donde vienen las esferas del 

Dragon originalmente. En dicho planeta debe derrotar a Frezzer, para evitar que las esferas del Dragón 

caigan en sus manos. 

 En la saga de Cell (o Célula en español), Gokú y sus amigos deben derrotar a un androide 

perfecto en constitución, Cell, quien es creación del Doctor Maki Gero, fundador del ejército Rojo, que 

tuvo igual su aparición en Dragon ball 1. 

 El Doctor Gero es un genio de la tecnología, pero como Gokú destruyó su base de operaciones 

para conquistar el mundo, juró venganza sobre nuestro protagonista, y parte de esta venganza fue la 
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creación de Cell, quien tenía la obligación de matar a Gokú, pero el que termina derrotándolo es su 

pequeño hijo, Gohan, que alcanza la fuerza de un Saijayin de sangre pura. 

 En la última parte de la Saga de Dragon Ball Z, el villano al  que hay que liquidar es a 

Majinboo, una creación del mago Babidi, quien busca igual apoderarse de la tierra, y utiliza poderes 

mágicos aprendidos de su padre para crear un villano que no podía ser derrotado fácilmente, al carecer 

de una estructura ósea y de órganos vitales. 

 Este último villano resultó ser el más peligroso al que se enfrentaron todos los guerreros del 

Dragón, ya que al final mató a casi todos, salvándose los llamados saijayin, liderados por Gokú (ya 

muerto en la pelea con Cell) y vegeta, quien fue asesinado por el mismo Majinboo pero tuvo un día 

para reparar sus errores del pasado, al ser uno de los asesinos de Frezzer. 

PERSONAJES: 

Son Gokú, es el protagonista de Dragon Ball, a pesar de que resulta ausente durante grandes 

períodos de tiempo dentro de la línea argumental de la serie. Es un singular niño que creció en las 

montañas aprendiendo artes marciales por parte de su abuelo, ya que posee una peculiaridad, una cola 

y una fuerza sobrehumana. Su aventura comienza cuando conoce a Bulma y parte en busca de las 

Dragon Balls; siempre se enfrenta con muchas fuerzas del mal que quieren destruir el mundo. 

Bulma es la segunda persona que Gokú conoce después de su abuelo, además de entablar 

rápidamente con él una duradera amistad a través del transcurso de la trama. Una vez que llegan a sus 

oídos la leyenda de las Dragon Balls decide buscarlas, y gracias a su inteligencia, crea varios aparatos 

que les serán de ayuda a la mayoría de los personajes, 

Krilin es el compañero de Gokū y posteriormente su mejor amigo, a pesar de que mientras 

entrenaban con el Mestro Roshi, éste lo consideraba como un rival. Lo acompaña en sus aventuras y 

batallas, mejorando como luchador al punto de sobrepasar el límite de los seres humanos. 

Piccolo, conocido como Piccolo Daimakú, es el hijo del verdadero Piccolo, demonio que casi 

destruye la tierra y que fue vencido por Gokú Tiempo después, siente una relación de «padre-hijo» con 

el hijo mayor de Gokú, a pesar de que le guardaba un profundo odio a éste último. 

Son Gohan es el hijo mayor de Gokū y lleva el nombre del abuelo adoptivo de su padre; 

además durante la ausencia de él, Gohan toma el papel de protagonista en varias sagas de la serie. Al 

ser hijo de Chichi (Milk en Latinoamérica), resulta un híbrido saiyan-humano, lo cual le otorga poderes 

aún más poderosos de los que un saiyan común podría tener. 
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Vegeta es el Príncipe de los Saiyan y de igual forma del extinto Planeta Vegeta en el cual 

habitaban una de las razas de guerreros más poderosa del universo. Llegó al Planeta Tierra, junto con 

su compañero Nappa, con el objetivo de apoderarse de las Dragon Balls y así pedir el deseo de la vida 

eterna, para poder enfrentarse a Freeza, y convertirse en el “Emperador del Universo”. El príncipe tenía 

un ambicioso deseo por superar a Gokú, pero durante el proceso llegó a convertirse en su aliado y 

amigo. Llegó a tener junto con Bulma dos hijos, a pesar de que nunca se casaron. 

Trunks es el extraño muchacho que viajó en el tiempo para advertir sobre una catástrofe futura; 

sin embargo, él le menciona a Gokú que él es de hecho el hijo de Vegeta, el cual a su vez murió junto 

con los demás “Guerreros Z” durante una batalla contra unos poderosos androides, a la vez que su 

madre Bulma lo protegió de dichas amenazas.  

Estos son algunos de los personajes principales, pero existen varios más que aparecen a los 

largo de la saga, pero entre ellos es lo que gira la historia principal y el argumento de la serie Dragon 

Ball Z. 

 

5.3 Contexto Cultural:  

 LA SERIE Dragon Ball Z tiene varias connotaciones que se contraponen a nuestra realidad 

cultural, a pesar que el mensaje que maneja es tachado de maligno, y muchas veces se le trató de una 

serie satánica, ya que no se le pudo manejar su contexto real. 

Partamos por la utilización de varios nombres de sus personajes; en el caso de Gokú, tiene un 

gran parecido con el nombre del Dios Mono en el Viaje del oeste, por lo que no tiene ningún contenido 

inapropiado para los seguidores, así también Ullon, que es un pequeño cerdito con malos modales que 

aparece en la serie, y que tiene el nombre de otro de los dioses que aparecen en la leyenda china. 

Los problemas aparecieron en la serie y su rechazo dentro y fuera de nuestro país cuando se 

mencionaron los nombre de Ox Satán y Mr. Satán, partiendo por el primero, Ox significa buey en 

Chino, y Satán le puso su entrenador en la serie (El Maestro Roshi) quien le bautizó a si por ser un gran 

adversario, nada que ver del nombre del Ángel Caído que se refieren en el cristianismo, y en el caso de 

Mr. Satán es lo mismo, significa adversario, pero no tiene nada que ver con cuestiones “malignas”, es 

mas es uno de los personajes mas humanos de la serie. 

 Otro nombre que causó hasta su censura en algunas partes del mundo es el de la hija de Ox 

Satán, Chichi, que era interpretado como “senos” en algunos países de habla hispana, por lo que en la 
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censura se decidió cambiarle el nombre del personaje por el de Milk, el cual le puso la empresa de 

doblaje Intertrack. 

Varios nombres de Dragon Ball son semejantes a la comida, y para eso existe una explicación 

por parte de Akira Toriyama, el cual algunas veces admitió que es un tipo de buen comer y que le 

apasiona la comida, por lo que la mayoría de nombres giran en torno a sus gustos y personalidad. 

En el tema sexual, referente al caso del Maestro Roshi y su alto libido sexual, lo cual le hace 

parecer un pervertido, pero este tipo de personajes acercan mucho a la realidad que se vive en Japón, 

donde los pervertidos y acosadores están en todo momento en la ciudad, pero de una manera muy 

apiñada. 

La sexualidad en Japón es aún tratada como tabú, por lo que no se ve con buenos ojos a este 

tipo de personajes, pero que en el anime resultan ser hasta graciosos. 

 Varias personas durante las dos últimas décadas trataron de ligar a Dragon Ball con el diablo y 

con encuentros espiritistas malignos, realidad que sale de contexto, ya que la mayoría de nombres y de 

menciones que se hacen dentro de la serie son ligadas a juegos de palabras por parte de los creadores y 

Akira Toriyama. 

 Hace algunos años escuche que la cola que tenía Gokú cuando era niño, era un símbolo de 

maldad, ya que la cola en Gokú representaba su poder y fortaleza en un principio, y eso era mal visto, 

porque lo que la cola siempre está abajo. 

 Los que elaboraron este rumor nunca entendieron que Gokú viene del Dios Mono del Viaje al 

Oeste, y el cual es un mono, y los monos tienen cola, es más los Saijayin tienen cola, ya que son la 

representación del dios mono como lo mencionamos anteriormente. 

 Dentro de la serie podemos notar varios nexos entre la cultura oriental y la Occidental, los 

cuales daremos un espacio en el tema siguiente,  pero para aclarar que en varios casos la traducción, así 

como la censura en algunos países, provocó que varios nombres fueran modificados y que las escenas 

padezcan lo mismo, pero no afectó el contenido de la serie, que como en toda animación japonesa, toca 

temas dentro de la sociedad occidental que puede resultar un tabú. 

 

5.4. Síntesis comunicacional. 
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En los ocho episodios que se revisaron para encontrar elementos comunicacionales que nos 

ayuden a entender la influencia que puede tener el anime, dentro de la cultura occidental, al ser una 

producción del mundo oriental, pudimos hallar varios elementos, la mayoría connotativos, los cuales 

nos ayudarán a entender mas la serie en mención. 

 En el capítulo 9 “Perdóneme Señor Robot”, encontramos primero que Son Gohan tiene ya el 

uniforme rojo de entrenamiento marcial de su padre Gokú, un regalo de Picollo, el cual lo está 

entrenando. 

 Este uniforme rojo, en nuestro contexto occidental significa poder, fuerza, pero en la 

construcción simbólica en Oriente el rojo también es sinónimo de comida, y esto también se ve 

reflejado en la serie, donde Gokú y la mayoría de los saijayin son comelones (el buen gusto alimenticio 

de Toriyama). 

En este episodio vemos la ayuda que realiza un robot averiado para que Gohan no muera en una cueva, 

algo que nos puede demostrar la armonía que existe entre las personas y las tecnologías en Japón, algo 

que en occidente es interpretado como herramienta. 

 La presencia en la serie de varios animales prehistóricos es una señal del juego de universos 

que realiza toriyama en su animación, hasta el juego de cielo e infierno, hasta de otros mundos con la 

posibilidad de la existencia de vida en otras partes del universo. 

 La interacción con la naturaleza que realiza Gohan en el entrenamiento con Picollo, es una 

muestra de la armonía que debemos tener con nuestro entorno, tal como lo señalan las expresiones 

culturales orientales, la naturaleza debe ser respetada, tal como lo dice el Gran patriarca del Planeta 

Nameku, (ep. Protege al planeta, defiende la esperanza), el cual dice que todo planeta debe defender el 

espíritu de la sabiduría y del saber, mensaje que puede ser tomado en cuenta en nuestra sociedad actual. 

 El cielo, a la vez que el infierno, son dos escenarios tomados en cuenta en la historia de Dragon 

Ball, en la cual es asimilada como una escala más para alcanzar nuestra perfección, podemos aquí 

destacar la influencia religiosa de Oriente, la cual señala que la muerte es solo un escenario más de 

nuestro espíritu, que no es el fin sino el comienzo de una nueva vida (Induismo), y en el caso del 

infierno lo mismo, un nuevo escenario, no el enseñado por la religión occidental, el castigo eterno en 

las profundidades del inframundo. 

 Así como el cielo y el infierno, la muerte es un punto muy importante a tratar en el anime, y en 

especial con Dragon Ball. Cuando un personaje muere en alguna serie occidental, es difícil que regrese 
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a la vida, nuestra concepción nos enseña que después de la muerte no puede existir nada mas, pero en 

cambio en Dragon Ball, la muerte es un paso más, un camino que debemos recorrer y que también 

podemos seguir creciendo como personas, en varios episodios de Dragon Ball Z, los personajes que 

mueren siguen entrenando sus artes marciales en el cielo o en el infierno. 

 Pero no por eso vamos a decir que debemos desear la muerte, es otro discurso mal interpretado, 

lo que nos enseña el anime es seguir luchando a pesar de las adversidades, un mensaje que puede ser 

visto entre líneas. 

 El trabajo en equipo es una de las partes que hace mención Dragon Ball Z, primero al 

mencionar a los Guerreros Z en el 252 Torneo de las artes marciales (Saga de Majinboo), donde todos 

pelean por un objetivo, además que en la aparición de cada villano, todos los guerreros están dispuestos 

a solucionar el problema y a salvar el mundo; esto puede reflejarse en la forma de trabajo en oriente, 

específicamente en Japón, donde existe un trabajo en equipo desde que se está en los niveles 

educativos. 

 La competitividad se encuentra muy arraigada en Dragon Ball Z, muchas veces vemos en 

Occidente a la competencia como un acto de vencer a tu oponente, mas no como un acto de superarse 

uno mismo ante las adversidades, algo que trata de mencionar Dragon Ball Z en sus episodios, ellos no 

pelean simplemente por pelear, busca un objetivo común en el caso de los protagonistas (salvar el 

mundo, superarse a sí mismo), pero en los villanos si existe una meta distinta, como conquistar el 

mundo o matar al rival. 

En el tema de los enemigos, acá no vemos una maldad marcada en la mayoría de los rivales, algunos 

como vegeta y Majinboo terminan siendo del otro bando, ya que nunca un ser vivo es completamente 

malo, la construcción de los personajes en el anime siempre es dual, no existe el propiamente Héroe o 

Villano. 

Los niños en el anime y en especial en Dragon Ball nos refleja una realidad que en occidente no la 

distinguimos, la infancia no es solo juegos y diversión, es mas en algunos casos cerramos los ojos ante 

la pobreza en la que viven algunos infantes y tratamos de desentendernos de la situación, algo así no 

ocurre en Dragon Ball, donde los niños juegan un papel importante en el desarrollo de la historia, 

aparte de buscar siempre el superarse a sí mismo, siguen siendo niños y en algunos casos esa 

superación provoca que tengan una mejor vida, un gran mensaje para el mundo occidental. 

 El deseo de vencer en las batallas es propio de las series de animación japonesa dirigida para 

niños, pero, ¿esto genera que las personas sean más violentas?, tenemos algunos casos como en el 
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salvador, donde se suspendió la emisión de la serie Dragon ball después de que un niño intentara volar 

como lo hacen los “Saijayin”, pero, debemos también dar pie a lo que nos explica la necesidad de 

catarsis en la Psicología, en la cual es necesario tener un poco de violencia para que nosotros podamos 

desfogar el stress en nuestra vida, este ejercicio de catarsis ya lo utilizan en algunos centros 

psiquiátricos en los EE.UU. y Inglaterra, en los cuales utilizan los videojuegos para aliviar las 

angustias de los pacientes. 

Por otro lado, es amplio el sector de la población que vio la serie Dragon Ball en Ecuador, no 

tiene ningún problema psicológico o peor aún se crean algún personaje, por lo que la violencia en el 

anime debe ser tratada de acuerdo al criterio de censura y a los horarios adecuados, porque tampoco 

todo el anime es adecuado para ciertos grupos y edades. 

 El entregar todo de sí en las batallas es un elemento evidente en la serie Dragon Ball, esto nos 

denota el esfuerzo y las ganas de superarse, por tener un futuro mejor, porque las batallas no solo se 

desarrollan con los puños, sino también en el diario vivir. 

 Uno de los elementos en la serie es también el defender al débil, en la mayoría de episodios de 

la serie, Gokú se muestra como el débil, como el que va a ser derrotado, pero como lo mencionamos 

anteriormente, las ganas de superarse logran que los pequeños sean los mejores, además el deber que 

tenemos los grandes de proteger a los pequeños; esta es una realidad muy contrapuesta por parte del 

criterio occidental de competencia, el cual no difiere si se es grande o pequeño, la idea es ser el 

vencedor. 

 La protección al planeta, el respeto a la vida y a nuestro entorno es uno de los mensajes que 

dieron en el capítulo 54 cuando Krilin es ayudado por el gran Patriarca del planeta Nameku, quien 

ayudó a liberar su poder interno para que pueda defender la sabiduría y el poder de la raza 

namekuseiyin; en este contexto, vale recordar nuestros principios de protección a la naturaleza, la cual 

somos una parte, y debemos cuidarla, tal como enseña la cultura oriental. 

 El mal es una manifestación clave en el desarrollo de las series de animación japonesa, por 

ejemplo en el caso de Dragon Ball, el mal puede ser visto desde actitudes egoístas como el cerdito 

Ullon, hasta grandes villanos como Frezzer, que deseaba tener el control del universo; en nuestra 

realidad es lo mismo, el mal no es simplemente en un villano o una persona constituida totalmente de 

esa manera, el mal está dentro de nuestros corazones, dividido con nuestro lado del bien, y todas las 

personas compartimos esta dualidad, que es bien conocida en el mundo oriental como el Ying y el 

Yang. 
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 La tecnología, esa herramienta con la que el mundo oriental poco a poco se apodera de la 

realidad mundial, es un elemento que debe ser tratado con cuidado, así lo mencionan en Dragon Ball en 

el capítulo 129, en el Despertar del Super Saijayin Vegeta, nuestros protagonistas se enfrentan a 

fuerzas de androides capaces de destruir el mundo para cumplir su objetivo. 

 A lo largo de la serie podemos entender que la tecnología puede ser utilizada para el bien 

(salvar a Gokú y Gohan en los hospitales, ir al planeta Nameku en una nave espacial, y viajar en el 

tiempo para tener un futuro mejor), o utilizarlo de una manera que beneficie solamente a unos pocos, 

como la creación de androides para matar a Gokú. Es exactamente lo mismo cuando en nuestro mundo 

usamos la tecnología para el bien, para ayudar a nuestro prójimo, o para la guerra, para ubicar a 

personas consideradas peligrosas y asesinarlas, se debe enfocar de mejor manera el uso de la 

tecnología, tal como se sugiere en Dragon Ball. 

 Dios, la religión y su discurso está reflejado en esta serie, Dios es llamado Kami Sama, pero 

hay un detalle al cual debemos hacer reflexión: Dios está al final de una gran torre hacia el cielo, y los 

humanos pueden llegar a verlo, que nos trata de decir esto; que Dios está al alcance de nosotros, que es 

un elemento más de nuestro mundo, y que no es necesario morir para verlo, simplemente debemos 

estar en armonía con nosotros y dar nuestro mayor esfuerzo, de la misma manera existe el cielo y el 

infierno en Dragon Ball, pero los mismos son un paso más, no es el final de nuestra existencia. 

 También se menciona el amor, la relación sentimental entre personas de distinto sexo (no hay 

referencia hacia la atracción al mismo sexo, solo de admiración), por lo que el amor está presente, la 

preocupación, la convivencia y los sentimientos de estima y protección afloran en esta serie, algo que 

es raro para ser catalogada para público infantil masculino, pero en el anime estas reglas no existen, ya 

que en su subjetividad, el amor está presente en todas las edades y no debe ser mal vista. 

 Algo que hay que destacar son sus gráficas, al ser elaboradas por el estudio Shueisha en Japón, 

notamos líneas y trazos gruesos, al principio no se distinguen los colores y además tienen un trazo un 

poco tosco. 

 A medida que avanza la serie ya existe una mejor elaboración grafica, la piel es más brillante y 

los dibujos mas estilizados, pero no se pierden los detalles con los que se concibió Dragon ball. 

 También estuvo dentro de la elaboración gráfica Toei Animation de Tokio, famosa en el medio 

del anime japonés, quien puso un granito de arena para su difusión. 
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Como detalles gráficos y técnicos podemos afirmar que en la primera parte de la serie no se 

usó ningún adelanto digital, en su nueva edición: Dragon Ball Kai y en los videojuegos, el diseño ya se 

lo realiza mediante computadora, se puede perder un poco la esencia pero mantiene la historia y el 

espíritu original de cada personaje. 

El doblaje se lo realizó en México y, en la empresa Intertrack, en la cual aún se mantienen algunos 

actores de doblaje con las voces que todos escuchamos. 

 Tal lo mencionamos anteriormente, el doblaje mexicano aportó en gran manera a que en el 

resto de Latinoamérica podamos ver la serie, pero en algunos casos se la censuro y canceló, sin haber 

existido un análisis previo coherente de su contenido, algo que debe ser tratado de mejor manera, pero 

sin subestimar el criterio del público al que llega la serie. 

 Al finalizar debo mencionar que esta serie marcó una generación completa en nuestro país, y 

esta generaciones la que ahora está ocupando un sitio especial en la producción intelectual y laboral de 

nuestra nación, así que no debemos desconocer que las enseñanzas dejadas por Gokú en algún 

momento las lleguemos a aplicar a nuestra vida diaria, si no lo hemos hecho aún. 
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CAPITULO VI: 

FOCUS GROUP PARA IDENTIFICAR LA INFLUENCIA DEL ANIME 

EN NUESTRA JUVENTUD 

6.1: Antecedentes: 

 Dentro de nuestro estudio de entendimiento del control del mundo Oriental sobre nuestra forma 

de pensar, realizamos un Focus Group como herramienta de investigación cualitativa para determinar 

que tan influyente puede resultar un elemento propio de la cultura nipona en el pensamiento de la 

sociedad. 

 Señalamos que el anime hoy día es consumido por un sector de la población joven, así que el 

grupo al que se le realizó nuestro trabajo fue una muestra de 18 jóvenes divididos en dos grupos, de 

edades entre 17 a 22 años. 

 Dentro del grupo se pudo identificar gran influencia de las series de animación a nivel general, 

por lo que el tratamiento del tema fue sin mayores inconvenientes, y los resultados y comentarios 

ayudaron a determinar gran parte de las conclusiones de nuestro trabajo en general. 

6.2: Series analizadas dentro del Focus Group. 

Para alcanzar un entendimiento de los dos lados que se tratan de identificar dentro del 

pensamiento Oriental y el occidental, realizamos la proyección de los primeros episodios de las Serie 

“Superman: La serie Animada”, la cual narra las aventuras del superhéroe, quien bajo la identidad de 

Clark Kent, ayuda a los seres humanos de un sinnúmero de inconvenientes. 

Nativo de Kriptón, Superman tiene poderes fantásticos, que le ayudan a realizar las tareas más 

inverosímiles dentro de la humanidad, y sobre todo en la ciudad Metrópolis, donde se desenvuelve la 

serie. 

Esta serie fue editada a partir del clásico por Bruce Timm y Paul Dini, quienes enfocaron que 

la animación esté dirigida a un público más adulto, ya no como serie infantil, lo que generó una 

aceptación en un sector fanático del cómic y que ya tiene entrada edad. 

Esta serie se liga a “La Liga dela Justicia” y “Batman”, con cuales forma una secuenciia muy 

distinta a la que se tuvo en décadas como en los 50’s y 70’s, en donde tuvo también una granacogida. 
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La otra serie que se analizó es la misma que se realizó el análisis simbólico, nos referimos a 

Dragon Ball Z, en la cual también se proyectó el primer episodio de la Saga de los Sayayins. 

Dragon Bal Z nos narra las aventuras de Gokú, quien con sus amigos ahora tienen la misión del 

salvar al planeta de los más temibles villanos que tratan de destruirla a ella y a la raza humana incluida, 

y las esferas del Dragón son su arma para tratar de evitar la peor de las desgracias. En esta temporada, 

Gokú descubre que no es un terrícola, sino un Sayayin que fue enviado a la tierra para destruirla,pero 

ahora tiene la misión de salvarla. 

Una de las creaciones estrellas del mangaka Akira Toriyma, Dragon Ball Z está en la lista de 

series más vistas en el mundo entero, con traducción en varios países y en los estados de habla hispana, 

se lo emitió en casi todos; fue editado en 1982 y aún se sigue creando continuaciones y películas de la  

mencionada serie. 

Ambas series tiene dos similitudes que nos hicieron tomarles en cuenta para usarlas como 

medio de análisis dentro del Focus Group. La primera es que ambas tienen un alto consumo masivo en 

los países en donde fueron creados, Superman y Dragon Ball Z se convirtieron en series de culto para 

muchas personas, por lo que la familiaridad de ambos personajes facilita su análisis por parte de las 

personas del grupo focal. 

La segunda es que entre ambos personajes las similitudes dentro de sus características son 

altas: tratan de salvar al mundo de varios problemas, vienen de otro planeta y tratan a toda costa de 

defender a la humanidad. Este concepto dentro de nuestro trabajo facilita su análisis ya que pudimos 

partir de conceptos iguales. 

6.3: Conceptos básicos para poder entender la influencia del cómic en la sociedad. 

 El cómic se convirtió estos días en una herramienta para entenderla constitución de cada 

sociedad, dentro de estos conceptos, notamos que la influencia del cómic en Norteamérica es tan 

grande que hasta campañas de distribución médica masiva tienen la participación del cómic, como lo 

es la campaña contra el Cáncer. 

 Tal como se señala en el libro <Los Cómics de Mao>: 

Desde hace poco tiempo, los cómics se presentan como una síntesis fascinante de todo el 

patrimonio cultural de las sociedades industrialmente desarrolladas: claro dominio de la 

búsqueda del beneficio den el mundo de la cultura, sistemático disfrute de los nuevos recursos 

comerciales proporcionados por el ascenso de la nueva generación al rango del consumidor 
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autónomo, omnipotencia de los Mass Media, contaminación de la reflexión intelectual en la 

obra del esoterismo urbano, intento de “modernización” de la Universidad, evasión con 

respecto a una realidad. 55 

 Por lo tanto, el comic es un elemento que nos ayuda a entender cada sociedad en la que se lo 

realiza, y partiendo del hecho que el anime es un reflejo de la sociedad nipona, el consumo del mismo 

desde lo simbólico, nos puede hacer entender mejor su cultura y asimilarla de una manera igual que 

pasó con el comic americano y mexicano en su momento. 

 Como ejemplo de este caso, nuestros padres o abuelos disfrutaron de historietas como Memin, 

El Llanero Solitario, La hormiga Atómica, y muchas de éstas series y sus frases influyen en las 

expresiones de nuestra sociedad. 

 En conclusión no podemos como sociedad desentender la influencia del Cómic en nuestra vida 

diaria, reflejo del pensamiento social de las personas, motivo para caricaturizar o explicar situaciones 

de nuestra cotidianeidad, por lo tanto el cómic es una herramienta de aprendizaje. 

6.4: Análisis de resultados. 

 Tras el proceso seguido para determinar que tan influyente es el anime en la juventud quiteña, 

los resultados obtenidos coinciden en que ambas animaciones tienen mucho que ver en la idea desalvar 

al mundo de la destrucción. 

 Los conceptos de familiaridad, de convivencia con lanaturaleza, además de tratar de superarse 

siempre, provocó en los jóvenes del Focus group una mejor aceptación de la serie Dragon Ball Z, ya 

que muchos se sintieron identificados con la idea de ayudar a tus seres queridos para ser mejor persona. 

Los obstáculos que se presentan dentro de ambas series son superados con distintos criterios, los cuales 

van desde el uso de la fuerza hasta la armonía con nuestro entorno. Aquí los jóvenes señalaron que 

desde la serie Dragon ball Z se puede asimilar mejor estos mensajes. 

 El sentimiento de superación agradó más entre los jóvenes, por lo que podemos señalar que la 

serie Dragon Ball fue la que más agradó a los asistentes, pero que esto no es motivopara que 

laanimación logre en sí un cambio en su construcción social. 

                                            

55 G. Nebiolo, Los Cómics de Mao, Editorial Gustavo Gili, 1976, pág 262 
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Tal como nos señaló Byron Ajila, las personas deben saber diferenciar entre la realidad y la 

fantasía, y que los mensajes emitidos en cualquier serie de animación debe ser llevada d ela mejor 

manera, para que no ocurran confusiones, por lo tanto, en el caso del anime, las series deben ser vistas 

según la edad para quien es recomendada, ya que los mensajes en algunas series pueden llegar a ser 

malinterpretados. 

Al finalizar este análisis se destaca la realización de una pregunta directa con el fin de entender 

cuál es el criterio de nuestro grupo de estudio referente al planteamiento de esta tesis: se les preguntó si 

“el anime puede ser una herramienta para tener un mejor entendimiento del mundo que nos rodea?”, 

todos los jóvenes respondieron que si, pero si tratamos de descifrar conceptos básicos como nuestra 

familia, entorno natural y social, pero al momento de consultarles si el mundo oriental influye en 

nuestro pensamiento, los jóvenes plantearon la idea que el individuo es quien decide qué consume, por 

lo tanto, el anime puede ayudarnos a entender nuestro entorno, pero aún está lejos de ser una 

herramienta de manipulación. 
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CAPITULO VI: 

CONCLUSIONES. 

 

  La influencia del mundo oriental sobre el occidental demostró que los criterios de lógica 

material y de razón pura, es una de las razones para que nuestra sociedad tenga ahora serios problemas 

de identificación. 

La comunicación juega un papel muy importante en el desarrollo del pensamiento social,  la 

comunicación en la actualidad tiene una amplia influencia de las TIC’s, que genera además que toda 

nuestra sociedad tenga la información buena o mala al alcance de todos. 

 Los símbolos signos y significantes permiten comprobar que nuestra cultura posee un alto 

contenido de influencia extranjera, no solo hablando del Ecuador, sino también de toda la región, y esta 

influencia se da a través de otros sectores filosóficos, políticos y económicos. 

 La política y economía a nivel mundial también tiene una gran influencia de la cultura y la 

filosofía que manejan a través de su desarrollo filosófico, pudimos destacar que los procesos 

filosóficos son importantes aun dentro de esta nueva era de la sociedad en red. 

La Filosofía occidental y su razón lógica y pura tienen graves inconvenientes en la actualidad, 

ya que la individualización de las personas provocó que la falta de trabajo en quipo genere la actual 

crisis social, política y económica que vive esta región del mundo. 

 El choque entre culturas orientales y occidentales parten desde la premisa de su construcción 

filosófica, mientras unos piensan en el espíritu y en el humano como parte de la naturaleza, en el otro 

mundo el humano es el encargado de analizar al quien le protege, y se utiliza el logos y la razón pura 

para poder construir su pensamiento. 

 Ante tal situación podemos afirmar que el éxito de Oriente radica esencialmente en su 

pensamiento espiritual, en la interacción con el mundo que le rodea de manera espiritual, y el alcance 

de su desarrollo espiritual a través de la meditación, los objetos materiales resultan ser secundarios, 

algo que es inconcebible en nuestra sociedad occidental. 

 El anime juega un papel importante en la sociedad actual, ya que es un elemento de 

distribución y de exportación japonés que contiene un alto contenido de su cultura. Tiene como 
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mayores consumidores a la generación joven, los que algún día dirigirán esta sociedad y que ahora 

tienen una forma de pensar diferente. 

Existen elementos en el anime que tal vez no sean adecuados para los más jóvenes en los 

hogares, pero para eso los padres deben instruir que animaciones les corresponden, y explicar 

dependiendo de la edad cual es su mensaje. 

 Nuestra cultura occidental se convirtió en visual, la mayor parte del conocimiento ingresa por 

los ojos, y las niñeras del futuro son las computadoras y televisiones, por lo que no está demás en 

darles un mejor uso que simplemente poner programas de bajo contenido formativo. 

 El anime en si tiene varios elementos que pueden servir para mejorar actualmente nuestra 

sociedad, debemos entender al anime desde el punto de vista oriental, desde el espíritu y su 

construcción, no desde el occidente, porque si no caeremos en los errores del pasado, de poner primero 

la lógica y no pensar con el espíritu. 

 Al finalizar este proceso, la investigación arrojó una gran duda acerca del verdadero pale que 

tiene el anime dentro de la cultura Oriental, y su influencia en el mundo occidental, y el anime se 

convierte en una herramienta con la cual nosotros podemos llegar a comprender mejor esta influencia 

cultural en el mundo. 

 A partir del anime la sociedad Oriental no puede llegar a controlar el mundo en su totalidad, ya 

que este control se lo ejerce mediante otras construcciones sociales que salen de nuestro objetivo de 

estudio, como lo es la economía y la política, pero lo que si podemos destacar es que el anime debe ser 

comprendido como un espejo de esa sociedad, tal como el cómic lo es de la sociedad americana. 

 Como recomendación, puedo señalar que los mensajes que obtenemos de las series de 

animación japonesa deben ser analizados bajo el criterio del misticismo, de la subtetividad, pensar a 

través de la lógica la construcción simbólica del anime puede arrojar resultados contrarios a los que 

nosotros estamos mencionando. 
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ANEXOS 1: 

 

El senado y la asamblea Griega fueron uno de los principales logros del pensamiento filosófico occidental56 

 

Principios básicos de la filosofía Oriental57 

 

 

 

                                            

56 ALPHA GALILEO, Lo que aprendieron los Romanos de la Matemática griega; foto; 
http://1.bp.blogspot.com/_FIs6Y2XOFN8/SapjyUHTuqI/AAAAAAAAI-8/w2wsYf9ZzaI/s400/Ciceron-en-el-
senado.png  
57 CORNEJO QUINTANA, Luis; Cultura Oriental y sentimientos humanos; 1 foto, 
http://html.rincondelvago.com/000766640.png 



81 

 

 

Las caricaturas japonesas desde sus inicios tuvieron gran influencia de su cultura 58 

 

Contado en millones de dólares, evidenciamos el crecimiento de China y Japón hasta el 2014 en su PIB59 

 

 

 

 

                                            

58 El Reportero Otaku, fotografía, http://media.beta.photobucket.com/user/Goku_Cable/media/Revista/414px-
Musashi_ts_pic.jpg.html?filters[term]=anime%20simbolos%20oriente&filters[primary]=images 
59 FMI, índice 2010 
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Indice de crecimiento de los “Dragones de Asia” hasta el 200360 

 

El taoísmo consiste en la armonía de las personas con su entorno natural, y con los 5 elementos que nos rodean: tierra, aire, agua, fuego y 

metal61 

 

 

                                            

60 Good beginning for Spanish trade in Asia, fotografía, 
http://www.casaasia.eu/img/2111031109121069409352702.jpg 

 
61 12 Meditaciones Taoístas, fotografía, http://diariodelmagus.blogspot.com/2012/01/12-meditaciones-
taoistas.html 
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Los samurái, íconos de la cultura japonesa, mezclan el poder religioso y político, además de un fuerte espíritu de conservación nacional62 

 

Los jóvenes en Japón se ven influenciados por el sistema occidental tras sufrir las exigencias del sistema de desarrollo nipón63 

 

 

 

                                            

62 Especial estudio del Samurai y su reflejo en el séptimo arte; International Okinawa Goju Ryu Federation 
http://4.bp.blogspot.com/_TMASwFiCWeA/SYEKf2HJarI/AAAAAAAAClg/LTtoQj6diNw/s320/samurai.jpg 
 
63 J a p ó n :  E l  P a í s  D e l  O r i g e n  D e l  S o l ,  P A G I N A  W E B ,  
h t t p : / / v o c a l a t e . b l o g s p o t . c o m / 2 0 0 9 _ 0 4 _ 0 1 _ a r c h i v e . h t m l  
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Afiche de evento, Expo comic Ichiban, de mayor convocatoria en Quito en materia de cultura japonesa64 

 

                                            

64 Ichiban, Página Web http://www.ichiban.com.ec/proyeccionesactualesAfiche.htm 
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Cosplay, una de las costumbre netamente japonesas, adquiridas por los jóvenes amantes del anime65 

 

Ilustración de Viaje al Oeste, las aventuras del Rey Mono, leyenda donde se basó el anime Dragon Ball 66  

                                            

65 MIRANDA, Cecilia; Entre superhéores, gamers y Otakus; ElImperdible.ec; 
http://elimperdible.ec/web/arteycultura/entre-superheroes-gamers-y-otakus.html  
66 Atado Contenidos, Xi You Ji / Viaje al Oeste (Leyenda Anónima), 

http://atadocontenidos.blogspot.com/2011/05/xi-you-ji-viaje-al-oeste-leyenda.html 



86 

 

 

Personajes de la serie de animación japonesa Dragon Ball Z67 

 

Villanos de la serie en mención68 

 

 

                                                                                                                                        

 
67 http://www.jordyfv.og.pe/images/dbz.jpg 
68 http://k05.kn3.net/63D877B18.jpg 
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El Dragón simboliza el poder y la fuerza en la cultura japonesa, y en la serie Dragon Ball Z, las dos características son el discurso principal69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

69 http://snk-seiya.net/guiasaintseiya/Dragonball2.jpg 
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ANEXOS 2 

GUÍA PARA REALIZACIÓN DE GRUPO FOCAL. 

Hora: 12h30 (duración 2 horas y media) 

Lugar: Aulas de la Universidad politécnica Salesiana, Campus Girón. 

Número de participantes:  

Fecha: Miércoles 28 de Noviembre del 2012 

Objetivo General: Identificar si la serie de animación japonesa Dragon Ball Z maneja 

herramientas comunicacionales que permitan entender mejor la cultura Oriental. 

Objetivo Específico: Demostrar que los jóvenes tienen una mayor empatía hacia las series de 

animación japonesa, que sobre las series de cómic americano; además de plantear las 

diferencias existentes entre ambas. Se proyectará Drabon Ball Z y Superman: La serie 

animada. 

Instrucciones: 

 Para llevar a cabo esta actividad se escogió a dos grupos de jóvenes con edades 

oscilantes de entre 17 a 20 años, ya que para este estudio el rango de edad escogido es 

elidóneo para identificar nuestros objetivos. 

La actividad se desarrollará de la siguiente manera: 

1. Explicación a los grupos sobre los temas que se desarrollaran en el ejercicio. 

2. Lectura previa de las sinopsis de ambas series para familiarizar sobre el tema. 

3. Proyección de 15 min. Del primer episodio de la Serie Dragon Ball Z 

4. Proyección de 15 min. Del primer episodio de la serie Superman: La serie animada. 

5. Realización de un banco de preguntas referente al tema. 
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6. Análisis simbólico de ambas series 

7. Planteamiento de la propuesta: el anime sirve como herramienta de comprensión de 

nuestro alrededor? 

8. Conversación general sobre los temas analizados. 

9. Conclusiones 

10. Finalización. 

Banco de Preguntas: 

1. Describa las series observadas 

2. Cuál le gustó más y porqué? 

3. Qué temas destacables reconoció en las series que observó? 

4. Qué semejanzas y diferencias hay entre los personajes principales de ambas series? 

5. Qué enseñanza podemos obtener de las series observadas? 

6. El anime puede ser una herramienta para tener un mejor entendimiento del mundo que 

nos rodea? 

En la conversación general, los participantes respondieron las siguientes interrogantes: 

- Se percibe mejor el mensaje del anime que del comic? 

- El anime puede ser considerado como una herramienta del mundo Oriental para tener 

un mejor control de la cultura occidental? 
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ANEXO 3: 

ENTREVISTA REALIZADA A BYRON AJILA, SOBRE LA INFLUENCIA DEL ANIME 

EN LA JUVENTUD QUITEÑA 

Cuál es tu nombre y a que te dedicas?? 

Byron Ajila: Byron Ajila, Desarrollo Web 

Desde que edad tu miras animación japonesa?? 

B.A: desde que tengo recuerdos, yo diría que desde los 2 o 3 años 

Cual fue tu primera animación japonesa que recuerdas haber visto?? 

B.A: tengo muy vagos recuerdos de las primeras, pero de la que mas me acuerdo es Mazinger, 

asi que diría que es la primera que vi 

Cómo crees que influyó el observar animación japonesa en tu vida? 

B.A: Marco mucho mi forma de pensar y comportarme 

En que forma? positiva o negativa? 

B.A:bueno en mi caso diría que positiva, ya que me ayudo a ser mas persistente con las cosas 

Consideras que las animaciones japonesas son un espejo de la realidad de la sociedad 

nipona? 

B.A: depende mucho de la historia, algunas son muy realistas otras no pero creo que siempre 

hay un poco de su cultura 

La cultura de los japoneses está ligada a su religión y a sus costumbres, se consideraría 

entonces que ambos rasgos si están reflejados en sus series de animación? 

B.A: si 
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Tú consideras que el acceso al anime en Quito y en el Ecuador en si ha crecido 

sustancialmente?? 

B.A: gracias al internet ahora es muy simple el tener acceso tanto a noticias de las nuevas 

series e incluso verlas por el mismo internet 

Los jóvenes al tener mayor acceso a las series de animación, estarían percibiendo un 

mensaje diferente al que estamos acostumbrados a la televisión? 

B.A: sip, los mensajes de la animación japonesa son mucho mejores que los mensajes que se 

ven por televisión común sobretodo la nacional 

A partir de esta interpretación, los jóvenes que perciben estos nuevos mensajes en la 

animación japonesa, cuál sería su percepción del mundo? 

B.A: bueno ahí viene un parte importante que es la de poder distinguir Realidad/Fantasía ya 

que todo lo que está en las animaciones no es real y uno tiene que analizar las cosas. 

Un joven que observe anime se puede hacer más sensible al percibir las cosas que le 

rodean? 

B.A: bueno en este punto tengo la fuerte creencia de que las cosas que una persona vea en la 

Tv o cualquier medio si bien pueden influir un poco mas depende del entorno en el que la 

persona se críe. 

Cómo consideras tú la actual demanda de anime a nivel local? la gente trata de conseguir 

más anime que antes? 

B.A: Si, por el mismo hecho de que se enteran mas rápido de la salida de las series también 

hay una demanda de este material 

Tú considerarías que el anime es una herramienta para poder entender mejor el mundo 

oriental? 

B.A: yo diría que sí pero tiene que complementarse con algo más de información cultural y 

social 
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Por ejemplo?? 

Por ejemplo hay una serie que se llama Chi's Sweet Home es una muy buena herramienta para 

las personas que estén iniciando el aprendizaje del idioma japonés. 

Cómo ves el desarrollo de la cultura oriental y su influencia en el mundo? 

B.A: Cada vez se nota un poco más la influencia de la cultura oriental sobre todo entre los 

jóvenes 

Y esta influencia es positiva o negativa? 

B.A: En la mayoría de los casos podría decir que son positivos 

Para finalizar, tu consideras que la cultura oriental tiene una nueva visión de desarrollo 

que debería ser tomado en cuenta por los países occidentales? 

B.A: bueno hay detalles de la cultura oriental que podrían ser tomados en cuenta pero como en 

todo también tienen su lado malo y que también debe ser tomado en cuenta 

Cuál sería el lado malo? 

B.A: Por ejemplo el hecho de la presión social por ser el mejor y eso desemboca en niveles de 

stress bastante altos, y es una cultura despues de todo bastante machista 

Tú crees que el interés de los jóvenes de Quito se incrementó al querer ver más anime? 

Si hay un grupo creciente de jóvenes que buscan ver anime y supongo que seguirá creciendo a 

medida que los mismos medios tanto de internet como de Tv mejoren. 
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