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RESUMEN

Desde que a mediados del siglo XX comenzaran a llegar a occidente las primeras
series y películas de animación japonesas o anime, hasta la actualidad, donde
millones de personas se han convertido en fervientes seguidores de este género a
través de internet, se puede describir una considerable sucesión de circunstancias
cruciales que han contribuido a conformar lo que actualmente entendemos como
cultura anime. Sucesos históricos relevantes, decisiones económicas valientes,
empresas pioneras, creadores populares y obras emblemáticas constituyen un
conjunto de particularidades que tras ser cuidadosamente seleccionadas, descritas
y analizadas, han permitido establecer una mejor comprensión de este popular
acontecimiento sociocultural, que se ha extendido de manera global.

Para este fin, la tesis que se presenta a continuación ha planteado el desarrollo de
un estudio principalmente cualitativo, abordando, fundamentalmente bajo el
método del análisis de contenido, los elementos y circunstancias que contribuyeron
al origen de este fenómeno. Esta exploración sirve de marco teórico en el que poder
plantear la creación de un modelo de animación nipón conceptual que describa los
rasgos distintivos del anime. Con el propósito de cumplir este objetivo se acude a
la teoría de géneros cinematográficos y se establece un protocolo de análisis
interrelacionando la importancia del contexto con los elementos generales de la
narrativa audiovisual. El argumento, las acciones, los personajes, el tiempo y el
espacio pasan a convertirse en los principales parámetros de exploración.
Esta fase de la investigación permite examinar las principales obsesiones del anime,
así como sus conceptos visuales, entre los que destacan los temas
postapocalípticos, las megaciudades, las nuevas tecnologías, el ciberpunk, la
naturaleza y el ser, la dualidad hombre y máquina, el espacio, la figura de la mujer,
el erotismo, la violencia y los conceptos morales, entre otros. Todos estos rasgos
ponen de relieve la singularidad y la trascendencia de este modelo de animación
frente a otros modelos.
La tesis continúa con un análisis comparado entre el modelo de animación
estadounidense y el modelo de animación nipón, donde se han abordado sus
diferencias y semejanzas, estableciendo así las relaciones y contradicciones entre
ambas formas de concebir la animación. El modo en el que estos dos modelos se
aproximan a la representación de la realidad demuestra ser una de las principales
diferencias formales que trasladan a los contenidos y a su forma de concebir el
mundo.
Tras indagar sobre el anime y concretar un marco teórico que permita elaborar un
modelo animación conceptual y someterlo a un análisis comparado, se inicia la fase
del estudio de casos. Durante este procedimiento se han analizado, tomando el
modelo de animación nipón como referencia, una serie de films seleccionados
atendiendo a criterios basados en la popularidad y aceptación de sus directores. En

esta fase se aportará una demostración de la influencia del anime, que por sus
características y singularidades, se ha convertido desde hace varios años en una
fuente de referencias narrativas y de soluciones visuales para la confección de
imágenes audiovisuales. Por lo que podemos concluir que los elementos propios de
la narrativa anime se han ido instalando en el imaginario colectivo de los
consumidores y creadores a través de diversas manifestaciones culturales,
destacando principalmente los productos de entretenimiento audiovisual.

Palabras clave: anime, animación nipona, cultura japonesa, influencia
cinematográfica, directores de cine.

ABSTRACT

Since the 1950s, when Japanese TV series and films first started to be shown in the
West, until the present day, when millions of people have become fervent fans of
this genre, known as anime, mainly through the Internet, there has been a series of
crucial circumstances which have contributed to the development of what we
nowadays understand as anime culture. Relevant historical events, intrepid
economic decisions, pioneer companies, popular creators and emblematic films
need to be taken into account, described and analyzed in order to understand what
has become a popular socio-cultural phenomenon with a global reach.
This doctoral dissertation sets out to discuss the different elements and
circumstances which contributed to the development of anime, describing them
mainly by means of a qualitative approach based on the methodology of content
analysis. This description works as a theoretical framework which accounts for the
distinctive features of anime as part of a larger Japanese conceptual model of

animation. To achieve this purpose, I use film genre theory and set up a pattern of
analysis which interrelates context and the general elements of audiovisual
narrative, and which takes plot, action, characters, time and space as main
elements for discussion.
In this part of the research I also study the major concerns of anime, as well as its
main visual concepts. Among them, post-apocalyptic themes, megacities, new
technologies, cyberpunk, nature and the self, man versus machine, space, female
figures, eroticism, violence and moral conceptions. All of them highlight the
singularity and significance of anime vis-à-vis other models of animation.
The dissertation continues with a comparative analysis between American and
Japanese models of animation, which identifies their similarities and differences,
their complementary relations and their contradictions. One of the most
outstanding formal differences between these two models of animation is the way
in which they approach the representation of reality, a feature which also affects
the presentation of content and worldviews.
Once I have described the main features of anime and I have put forward a
theoretical framework which serves as the basis for a conceptual model of
animation, as well as for a comparative analysis, I develop my case study. To do so,
I have selected several films attending to their popularity and the importance of
their directors. These films are analyzed with reference to the Japanese model of
animation, in order to demonstrate the influence of anime on contemporary
cinema. As the case study shows, for many years anime has become a source of
narrative references and visual solutions in contemporary mainstream films. We
can conclude, therefore, that the features which define anime narrative have
become part of the collective unconscious of consumers and creators through
different cultural manifestations, particularly audiovisual entertainment products.

Keywords: anime, Japanese animation, Japanese culture, cinematographic
influence, film directors.
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I. INTRODUCCIÓN

a. Justificación del estudio
El modelo de animación nipón o anime lleva décadas alojado en las parrillas de
programación de los canales de televisión de todo el mundo. Este producto
audiovisual ha logrado evolucionar y transformarse a lo largo de todos estos años
hasta llegar a convertirse en un género de consumo de masas asociado a diversas
manifestaciones culturales. Desde que la primera película anime ideada para
traspasar las fronteras de Japón en 1958, La leyenda de la serpiente blanca
(Hakujaden, Hiroshi Okawa, 1958), hasta las actuales series de éxito que triunfan
en internet como Naruto Shippūden (Hayato Date, 2007), Ataque a los titanes
(Shingeki No Kyojin, Tetsurõ Akari, 2013) o One Piece (Kõnosuke Uda, 1999), cuyas
nuevas temporadas siguen emitiéndose cada año con gran éxito, se ha recorrido un
amplio camino repleto de películas y series anime que han logrado, entre otras
cosas, mejorar las técnicas de producción y realización, para continuar
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extendiéndose como producto, y enriquecer los argumentos y esquemas narrativos
que se asocian a este género.
Son numerosas las obras que a día de hoy son consideradas “obras de culto”, es
decir, películas que a ojos de los seguidores de este género y del cine en general se
han convertido en obras indispensables para entender la evolución de la cultura
cinematográfica, generalmente por ser films que han traspasado los límites de los
establecido por la narrativa tradicional o presentar ideas que no son convencionales
(Sala, 2005, pp. 83-87).
Películas como Akira (Katsuhiro Otomo, 1988), Ghost in the Shell (Mamoru Oshii,
1995), El viaje de Chihiro (Sen to Chihiro no kamikakushi, Hayao Miyazaki, 2001) o
series que van desde Mazinger Z (Tomoharu Katsumata, Yugo Serikawa, Toshio
Katsuda, 1973), Heidi (Isao Takahata, 1974), Caballeros del Zodiaco (Kōzō Morishita,
Kazuhito Kikuchi, 1986), Bola de Dragón (Minoru Okazaki, Daisuke Nishio, 1986),
Pokemon (Masamitsu Hidaka, 1997) o la reciente Sword Art Online (Tomohiko Ito,
2012), entre otras muchas, han llegado a millones de hogares de todo el mundo,
transmitiendo en sus argumentos y en su forma de narrar las historias, las
inquietudes, los valores, anhelos e intereses que hacen del anime un producto de
entretenimiento audiovisual particular, con características propias y diferenciadas,
así como soluciones visuales nuevas y originales.
Pero el modelo narrativo propio del anime no solo ha llegado a nuestras casas a
través de este formato audiovisual. A partir de los años 80 y con la popularización
de las videoconsolas, el modelo de animación nipón sirve de argumento para la
creación de numerosos videojuegos, al igual que destacadas series de anime
llegaron a crearse como fruto del desarrollo y aceptación de exitosos juegos para
videoconsolas. Algunos ejemplos de esta conexión entre videojuegos y anime son
los clásicos Street Fighter, Fatal Fury, Budokai o Pokemon, con cientos de millones
de copias vendidas en todo el mundo, al igual que los famosos Final Fantasy VII o
Fullmetal Alchemist.

16 | P á g i n a
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Figura I.1: Desde que la popular saga de videojuegos Pokémon
(Satoshi Tajiri) saliera a la venta en 1996, se ha convertido en la
segunda serie de videjuegos más vendida en el mundo de la popular
videoconsola Nintendo. La serie anime del mismo creador se estrenó
en 1997 y actualmente acumula más de un millar de capítulos.

El auge de las producciones anime es indiscutible, y buena prueba de ello se
demuestra de la constante demanda de nuevos títulos entre el público.
Actualmente

plataformas

especializadas

en

este

producto

como

animenewsnetwork.com y animefreak.tv se sitúan entre las webs más visitadas de
todo el mundo. En estos portales los usuarios pueden encontrar información de
actualidad sobre animes y, en muchos casos, acceso a gran cantidad de productos
audiovisuales y de merchandising.
Según Alexa, la popular herramienta de Amazon para medir el tráfico de los
dominios en internet, el portal Animenewsnetwork se encuentra en la posición
4.166 del mundo y el portal Animefreak en la posición 7.200, datos que le aseguran
entre 5 y 4 millones de visitas mensuales. Otro portales como Nicovideo.jp con
17 | P á g i n a

EL MODELO DE ANIMACIÓN
CREACIÓN DE IMÁGENES

NIPÓN

COMO

ELEMENTO

REFERENCIAL

EN

LA

fuerte presencia anime se situan en la posición 78 del mundo, asegurando millones
de visitas diarias que ponen de manifiesto el interés y el consumo global de este
género audiovisual.1
Y es que internet a día de hoy se ha convertido en el mayor canal de distribución de
este tipo de producciones, superando a canales de tv y distribuidoras. Donde los
propios usuarios consumidores de anime, facilitan el intercambio del material,
llegando incluso a acudir a la fuente original en Japón, para luego crear y añadir sus
propias traducciones y subtitulado en las series y películas.
Las historias anime han viajado de un formato a otro, pasando por las pantallas de
cine, canales de televisión, videoclubs, videojuegos, portales especializados en
internet, comics, etcétera, cosechando gran éxito entre sus seguidores,
consumidores de anime que en muchos casos se convierten en fieles coleccionistas
de una gran variedad de productos relacionados con estos títulos. El merchandising
de series como Pokemon, Oliver y Benji, Caballeros del Zodiaco, Bola de Dragón,
Keroro, ha pasado por las manos de millones de jóvenes de todo el mundo
ampliando el fenómeno fan que nace en torno al anime.

b. Acotación del objeto de estudio
La expansión del modelo de animación nipón ha aumentado en las últimas décadas.
Cada vez se producen más series y se distribuyen a través de diversos canales por
todo el mundo, convirtiéndose en uno de los productos de consumo audiovisual
con mayor presencia en panorama del entretenimiento audiovisual actual.
Pero toda esta atracción por el anime no surge de repente. En un principio, la
necesidad de rellenar las parrillas de programación de los canales de televisión que
iban apareciendo en todo el mundo, en especial en EEUU, y años más tarde en
países como Francia, Italia, Alemania, incluso España y Latinoamérica, convirtió a
las series de dibujos japonesas, un producto barato y duradero, en la solución

1

Datos consultados en http://www.alexa.com/ el 20 de septiembre del 2015
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perfecta con lo que poder completar las horas de emisiones para un público
especialmente joven.
En el caso concreto de España, con la aparición de nuevos canales de televisión
como Antena 3 y Telecinco, en primer lugar, y La sexta, o La Cuatro, años más tarde,
se muestra un ejemplo claro de programaciones donde sus parrillas televisivas se
conformaron al inicio de su emisión, dedicando gran cantidad de horas de su oferta
a estas series. Sin olvidar los canales autonómicos como TV3, Canal Sur o
Telemadrid que incluso a día de hoy y pese a la presencia de canales temáticos
dedicados exclusivamente a la animación, siguen dedicando parte de su
programación, generalmente en horario infantil, a cubrir con series anime
diseñadas para los más jóvenes.

Figura I.2: Dragon Ball (1986-1989) serie anime creada por la Toei
Doga y basada en el manga homónimo de Akira Toriyama.
Comienza a emitirse en España a partir de 1990 en los canales
autonómicos TVG, ETB, TV3. Pronto se convierte en un verdadero
fenómeno social.
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Lo que sucedió después de esta aparición en las programaciones televisivas de
medio mundo, fue un inesperado aumento de la captación de la atención del
público hacia las series anime. Astroboy (1963), Gundam (1979), Mazinger Z (1973),
en un primer momento, y un largo etcétera de cabeceras posteriormente, dieron
lugar a un movimiento fan muy destacado, y como consecuencia de su éxito
provocan la expansión de los contenidos anime en las televisiones de todo el
mundo como reclamo de espectadores.
En el caso de España, series como Caballeros del zodiaco (1986), Bola de Dragón
(1986), Oliver y Benji (1983), Naruto (2002), son un claro ejemplo del éxito de las
series anime y el surgimiento del movimiento fan.

“La dragonballmanía quedó consolidada como un perfecto
ejemplo de cómo un mito popular de masas puede ser creado a
partir del favor del público, sin campañas publicitarias de ningún
tipo.” (Moliné, 2005).

Figura I.3: Ejemplo de algunos objetos de merchandising de la serie Dragon Ball Z (1989-1996),
creada por Akira Toriyama, que pueden ser optenidos en tiendas especializadas en internet.
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Junto a este fenómeno que aparece en torno a las series, prolifera todo un elenco
de productos asociados, como juegos, cromos, maquetas, comics y un largo
etcétera de artículos de merchandising coleccionables, que los seguidores de las
series quieren poseer a toda costa aumentando la versatilidad del negocio del
anime.
En definitiva, todo ello surge en un momento en el que el videojuego se impone
como producto de entretenimiento, siendo el dibujo animado nipón una enorme
fuente de inspiración para ellos. E Internet evoluciona interconectando personas y
gustos, potenciando la aparición y expansión de la denominada cultura anime o
cultura otaku, palabra japonesa cuyo significado es el de “fanático”, y que a pesar
de estar cargada de un valor negativo en la sociedad nipona, ha cruzado la frontera
de Japón para instalarse dentro del vocabulario propio del seguidor del anime para
autodefinirse, despojándolo de cualquier significado abyecto. Es por ello que la web
llega a convertirse en el mayor valedor y distribuidor de series anime, antiguas y
modernas, así como de todo tipo de información para sus seguidores.
Como resultado, el modelo de animación nipón, lejos de agotarse, se regenera con
más fuerza y su presencia sigue inundando, con éxito gran variedad de las opciones
de entretenimiento, que actualmente se encuentran al alcance de todos. Millones
de jóvenes comparten los gustos por unas historias contadas de manera muy
peculiar y significativa, que poco a poco acaban por penetrar en el inconsciente
colectivo de la sociedad y formar parte de sus recuerdos y recursos culturales.
A pesar de ello, no encontramos un destacado seguimiento de este fenómeno en
la sociedad occidental, desde una perspectiva de las ciencias sociales, si bien es
cierto que en la última década ha aumentado el interés en el estudio del modelo de
animación nipón, en especial, en el ámbito anglosajón y latinoamericano (Drazen,
2003; Cobos, 2010; Mckevitt, 2010; Yamamura, 2015; Okamoto, 2015).
En países como España, aunque comienzan a aparecer más publicaciones, todavía
encontramos escasa información relacionada con el anime, tanto en el ámbito
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académico, como en el empresarial (Tajada Sanz, 2006; Yébenes, 2007; Rodríguez
de León, 2009; Madrid & Martínez, 2010; Martí Escayol, 2013).

c. Objetivos de la investigación
Una de las principales aportaciones que se pretende alcanzar en esta investigación
se centra precisamente en el hecho de poder ahondar en un mayor conocimiento
del anime e intentar suscitar nuevas líneas de reflexión en torno a un producto
audiovisual cuyo interés social aumenta cada día.
Por ello, en la siguiente investigación se pretende realizar un acercamiento al objeto
de estudio desde diversas perspectivas, planteando para ello un trabajo de
investigación multidisciplinar, que aúne conocimientos de varias disciplinas de
investigación como son la narrativa fílmica, la teoría general de la imagen, la teoría
de los géneros, la iconografía-iconología, la historia del cine y de la animación, la
sociología, la economía y la historia.
Con todo, el trabajo debe intentar ofrecer una visión determinada y concreta del
modelo de animación nipón con el que poder realizar una exploración más
profunda y con la que poder evidenciar la principal hipótesis en la que se centra
esta investigación: la demostración plausible de que el modelo de animación nipón
por sus características y singularidades se ha convertido desde hace ya varias
décadas en una fuente de referencias narrativas y de soluciones visuales para la
creación de imágenes audiovisuales.

d. Hipótesis de partida
Dichos elementos de la narrativa audiovisual, se han ido instalado en el imaginario
colectivo de los consumidores a través de las diversas manifestaciones culturales,
las cuales, encontramos principalmente presentes dentro de los productos de
entretenimiento audiovisual como pueden ser los videojuegos, las series
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televisivas, la web o el cine, además de otros productos como los anuncios
publicitarios.
En este trabajo se tratará de realizar una leve aproximación a todos estos
elementos para finalmente acabar centrándose en una exploración más concisa en
uno de ellos, concretamente en el producto cinematográfico.
Es indiscutible que el cine sigue siendo uno de los productos de entretenimiento
cultural de mayor consumo en la sociedad, y es un hecho que se repite y se
mantiene desde numerosas décadas, lo que nos facilita el poder realizar una
observación progresiva a lo largo del tiempo.
Sin embargo, para el propósito de esta investigación, el producto cinematográfico
necesita de un contexto que venga marcado de su propio creador, un acercamiento
a sus gustos, sus relaciones e influencias visuales, que permita enriquecer la
aproximación que se plantea en el momento de explorar los elementos narrativos,
por ello, es necesario idearlo desde una estrecha relación con los responsables de
la creación cinematográfica.
Además, de manera general, el director de un film, entendido como profesional del
entretenimiento, trata de buscar la máxima aceptación de sus productos
audiovisuales, por ello se nutre de aquellos referentes narrativos que bajo su propia
impresión pueden ayudarle a conseguir este fin. En este proceso conviven en su
imaginario creativo aquellos productos audiovisuales que ha consumido o
consume, así como sus experiencias, gustos y demás elementos que puedan
conformar su capacidad creadora. El anime se ha convertido en un referente visual
más de la cultura popular y, por ello, se esta investigación tratará de profundizar en
la presencia de claros referentes de la cultura otaku en una breve selección de
destacados creadores de productos audiovisuales.
Por otro lado, se ha considerado como una de las vías para poder concretar el éxito
y la aceptación de un film ante el público los resultados de recaudación. Este dato
puede servir en un primer momento para valorar la acogida ante los consumidores.
Sin embargo, también será necesario observar la posterior crítica especializada, así
23 | P á g i n a

EL MODELO DE ANIMACIÓN
CREACIÓN DE IMÁGENES

NIPÓN

COMO

ELEMENTO

REFERENCIAL

EN

LA

como los fenómenos que puedan surgir alrededor de esta creación y que nos
permitirá concretar aquellas condiciones que nos resulten de utilidad para nuestro
trabajo.
En definitiva, estos productos cinematográficos suponen, junto al modelo de
animación nipón que se ha tratado de elaborar en este trabajo, la principal fuente
de análisis con la que poder realizar una reflexión comparada y determinar el nivel
de presencia de los diversos rasgos distintivos del anime en los productos
seleccionados para su exploración narrativa.

e. Metodología de la investigación
La siguiente investigación se plantea como una exploración cualitativa, atendiendo
a la definición que J. Francisco Sarabia expone:

“El análisis cualitativo tiene por objeto extraer el significado
relevante del asunto investigado y averiguar no sólo sus
componentes, sino, y mucho más importante, su esencia. Los
estudios cualitativos se utilizan para profundizar en las realidades,
para ir más allá de lo obvio y ofrecer una interpretación de ellas
[…]” (2013, p. 543).

Se considera como la metodología más adecuada para lograr acercarse al objeto de
estudio que nos ocupa y que, bajo una amplia perspectiva, podrá servir en
posteriores investigaciones como un posible enfoque de partida.
El corpus metodológico propuesto se centra en primer lugar en el método del
análisis de los contenidos. El propósito fundamental ha sido establecer las fuentes
de análisis principales para lograr indagar y obtener los datos que nos permitan
avanzar con esta exploración. La teoría de los géneros proporciona un contexto con
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el que observar los datos relevantes, que nos han permitido alcanzar un esquema
de partida para la construcción de una propuesta de modelo de animación. El
método de estudio comparado se ha empleado con el fin de poner en evidencia las
diferencias y semejanzas entre los diferentes modelos de animación tenidos en
cuenta y que podrían haber afectado al planteamiento de análisis. Por último, se ha
propuesto, mediante el estudio de casos, una exploración centrada una selección
de films en el que poner a prueba nuestro modelo de análisis y poder localizar los
posibles rasgos.

f. Estructura del trabajo de investigación
Desde el punto de vista organizativo, el primer paso llevado a cabo para poder
avanzar en la exploración del modelo de animación nipón ha sido el de tratar de
determinar la configuración de las características expresivas del anime. Para poder
llevarlo a cabo, se ha considerado necesario el realizar una aproximación al modelo
de animación nipón desde una perspectiva histórico-evolutiva, conformando así el
marco teórico con el que poder indagar en la génesis de este modelo y determinar
los rasgos que han dado lugar el actual fenómeno y concretar así los elementos que
nos permitan constituir nuestro protocolo de análisis.
Por lo tanto, tras explorar debidamente el marco de estudio que nos ocupa, donde
hemos recurrido a la historia para obtener los elementos necesarios y al estado
actual del fenómeno, para poder observar la situación en la que se encuentra, se
inicia una reflexión teórico descriptiva, basada en las fuentes a las que se han
acudido en esta investigación, con el propósito de poder exponer la conformación
concreta de un modelo de animación nipón con el que afrontar la siguiente fase del
trabajo.
Una vez completado el anterior paso del estudio, se plantea a continuación un
progresivo acercamiento a diversos productos audiovisuales, para acabar
centrándonos en una exploración concreta de varias obras cinematográficas. Estas
obras han sido seleccionadas atendiendo a un criterio principalmente de
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popularidad y repercusión social, basado en la taquilla y en la crítica
cinematográfica, tanto de la obra en sí, como de su director.
Finalmente al término de cada uno de estos apartados, podremos obtener unas
conclusiones que serán utilizadas para poder verificar las hipótesis planteadas en
esta investigación y que serán valoradas en la última fase de la estructura
propuesta.

g. Aproximación a las conclusiones
Las conclusiones que se han alcanzado deben ser expuestas desde diversas
perspectivas. Desde el punto de vista socioeconómico, el anime es un producto
audiovisual que por sus características, goza de destacados elementos positivos. En
primer lugar, ha demostrado ser un modelo de animación muy rentable, todo ello
gracias a un sistema de producción evolucionado que ha centrado sus esfuerzos en
ajustar los costes al máximo. Como consecuencia de este proceso, el anime tuvo
que explorar nuevas técnicas de narración visual y adaptarse a nuevas formas de
contar historias donde la reiteración de planos y el reciclaje visual (personajes y
espacios), apoyado en el manga, da lugar a un estilo narrativo propio y diferenciado.
En segundo lugar, el anime destaca por su gran heterogeneidad en lo que a
temática se refiere. El creciente bajo coste de producción, junto al objetivo
constante de aumentar los beneficios, lleva al modelo de animación nipón a
evolucionar con el propósito de acceder a mercados internacionales. En la
búsqueda de un producto capaz de traspasar fronteras, explora todo tipo de
argumentos y elementos narrativos en la literatura occidental, historias populares,
cuentos clásicos y leyendas que, entre otros muchos, se convierten en fuente de
inspiración para los creadores de anime.
Otra de las consecuencias que surgen como resultado de este propósito por
alcanzar mercados internacionales, se desarrolla desde la perspectiva narrativa de
los personajes protagonistas y los espacios donde se cuentan las historias. Estos
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elementos narrativos siguen evolucionando y comienzan a adoptar, cada vez más,
una apariencia y estética visual más familiar para el espectador.
En un primer momento, tratan de despojar algunos elementos narrativos como la
apariencia de los personajes y los entornos, de aquellos rasgos distintivos que
puedan identificar al dibujo animado como un producto de importación, para
finalmente establecer en busca de esta universalidad, unas peculiaridades que se
asientan como símbolo distintivo del propio modelo de animación nipón.
Del mismo modo, esta búsqueda por convertirse en un producto ampliamente
consumible acaba por generar una gran variedad de relatos que se adaptan a las
diferentes peculiaridades del público. Estas diversas características temáticas y el
enfoque narrativo que se les aplica, dan lugar un extenso número de subgéneros
dentro del modelo de animación, como el shonen (adaptado para el público más
infantil), el hentai (subgénero erótico), o el mecha (temática de mega robots
conducidos por personas). El anime se muestra como una inagotable fuente de
creación de productos audiovisuales, muy anhelado para un enorme mercado de
consumo global. La industria del manga y del anime suponen una tercera parte del
PIB Japonés (Cobos, 2010), superando incluso a la industria del automóvil (Hartley,
2010). Esto nos permite tomar conciencia de la envergadura y el alcance de la
producción y explotación del anime, en un país como Japón, segunda potencia
económica mundial, según el FMI.
Por el contrario, esta expansión del anime en todo el mundo genera la aparición de
numerosas voces que se manifiestan en contra de este producto audiovisual,
centrando sus críticas especialmente en la poca calidad de las producciones y en el
alto contenido violento y sensual de algunas de sus series o films.
Desde el punto de vista comunicativo, el anime está cargado de una gran atracción
visual que permite una mayor interiorización del mensaje y, por tanto, de fidelidad,
además de generar una expectación adictiva en el espectador, provocada, en gran
parte, por su peculiar narración de la historia. Por todo ello, nos encontramos ante
un producto cuyo valor va en aumento dentro de las perspectivas de la industria de
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distribución audiovisual tanto en occidente. Gracias a elementos tales como los
avances tecnológicos en la producción audiovisual, el desarrollo de las
telecomunicaciones y, en consecuencia, una cultura globalizada, el anime desde su
concepción hasta su creación y distribución es capaz de atravesar fronteras, e
inundar con sus imágenes las “pantallas occidentales”, potenciando la existencia
del fenómeno fan y de la cultura anime.
Finalmente, tras la fase de exploración y determinación de los rasgos distintivos a
los que se ha podido acceder mediante el anterior proceso de teorización y análisis,
corresponde iniciar la fase de tratamiento y aproximación de los resultados
obtenidos a los productos audiovisuales propuestos. Al finalizar este examen se
puede afirmar que existe una conexión plausible y viable, en términos generales,
entre los elementos observados, tanto desde el punto de vista narrativo, base del
análisis, como desde la propia relación entre el director del producto y sus
influencias creativas. Lo que lleva a poder afirmar la hipótesis planteada en dicha
investigación. El modelo de animación nipón como elemento referencial en la
creación de imágenes audiovisuales.

h. Fuentes y recursos para la investigación
Para la elaboración de esta investigación se ha recurrido a un extenso número de
fuentes bibliográficas de diversa índole, el enfoque multidisciplinar con el que se ha
realizado el estudio dirige la mirada a aspectos de la exploración cuya
heterogeneidad puede dificultar el avance lineal de la observación, pero que sin
duda ayudan a enriquecer la percepción con la que se afrontan los objetivos.
Una relación de estudios centrados en elementos históricos generales y específicos,
así como una extensa bibliografía concreta sobre el anime y el análisis de los
elementos narrativos que lo conforman, constituyen junto con una gran variedad
de fuentes centradas en creadores o directores cinematográficos y films
referenciados, la principal base de estudio para esta investigación.
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Por otro lado, estas fuentes bibliográficas necesitan de la compañía de un amplio
número de elementos gráficos, como los fotogramas fílmicos, que tras ser
cuidadosamente elegidos y seleccionados, acompañen al relato académico
convirtiéndose en una parte relevante y necesaria de la exploración realizada.
De igual forma la filmografía empleada para la realización del estudio será de vital
importancia. Este estudio no podría ser realizado sin todo el material audiovisual
que ha sido seleccionado. Un extenso número de películas, series y OVA´s de
directores y productoras de reconocido prestigio, elegidas por su relevancia para
su visionado y posterior análisis.
Finalmente, toda esta información necesita del apoyo de diversas fuentes
provenientes de la web, donde se encontrará singularmente datos actuales sobre
la cultura otaku, así como numerosas referencias fílmicas de directores y sus obras.
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1.1 Indagando en la génesis del anime
Para poder llevar a cabo un análisis de contenidos ajustado a los objetivos de este
capítulo ha sido necesario determinar varias obras de referencia que permitan guiar
el avance de esta investigación. En torno a las producciones japonesas y el
fenómeno fan, existe una gran variedad de datos sobre la evolución histórica de
anime y sus series. Sin embargo, es necesario acceder a una información
contrastada y referenciada que permitan mostrar la evolución histórica del modelo
de animación nipón desde su nacimiento hasta la actualidad sobre el anime con
rigor. El estudio de este fenómeno ha sido especialmente tratado en el ámbito
académico anglosajón y muy especialmente en el propio país de origen. De estos
estudios es posible deducir que existen dos obras muy importantes a tener en
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cuenta a tener en cuenta a la hora de elaborar el análisis de contenidos. Se está
hablando de The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917
(2006), una exhaustiva enciclopedia dedicada a la historia del cine de anime
elaborada por Jonathan Clements y Helen McCarthy y de la Historia de la animación
Japonesa (Nipón animeeshon eiga shii) (1977), de Katsumi Yamaguchi y Yasushi
Watanabe, que recoge muy singularmente los orígenes del cine de animación en
Japón y está considerada como una de las más importantes investigaciones
realizadas sobre este ámbito.
Gracias a estos investigadores, es posible indagar en la génesis del anime
desarrollando un análisis que va desde la llegada del cinematógrafo al Japón hasta
el surgimiento de este fenómeno a través de las pantallas de la televisión en todo
el mundo.

1.2 Los pioneros del cine de animación japonés
En 1896 llega el cinematógrafo al archipiélago nipón donde no tardará en hacerse
muy popular. Los hermanos Lumiére habían puesto en marcha una nueva forma de
entretenimiento que fascinaba por su capacidad de “capturar la realidad”. Serán
pocos años después cuando varios desarrolladores de este nuevo invento como
James Stuart Blackton (1875-1941) o Emile Cohl (1857-1938 ) encontrarán nuevas
técnicas de creación capaces de generar la ilusión del movimiento animado a través
del proceso de grabación “frame by frame” (Lamarre, 2002). Primero, James Stuart
con su obra Humorous phases of funny face (1906), considerada la primera película
de animación de la historia por los expertos (Beckerman, 2003), que mediante las
técnica de animación del stop motion y de recortes (también conocido como
cutout), muestra a un payaso dibujado en una pizarra clásica mientras juega con un
perro que salta por un aro, también pueden apreciarse caras que cobran vida
realizando gestos o movimientos.
Tras James Stuart, el ilustrador y fotógrafo Emile Cohl crea Fantasmagorie en 1908.
Otra de las primeras películas de animación de la historia, en esta ocasión de origen
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francés, siendo ésta un tributo al efímero movimiento parisino de “las artes
incoherentes”. Su título hace referencia al “fantasmógrafo”, un variante de la
“linterna mágica” de finales del siglo XIX, que proyectaba imágenes sobre las
paredes como si fueran fantasmas. Está compuesta por un total de 700 dibujos
hecho sobre papel, pero revelado en negativo, así el efecto creado era como el de
los dibujo sobre pizarra de Stuart. En definitiva, ambas obras dan origen a las
producciones de animación que llegarán a las salas de los cines japoneses a partir
de 1910.
El éxito de la animación en Japón es un hecho que se extiende, por lo tanto,
comienzan a llegar numerosas películas especialmente de producción
estadounidense a sus salas (Kelts, 2007). En tan solo tres años, entre 1914 y 1917,
se exhiben alrededor de 93 películas de producción extranjera. Era cuestión de
tiempo que las principales productoras japonesas comenzaran a interesarse por
este género.
La historia del cine de animación japonés comienza con el trabajo de tres pioneros
de la animación japonesa que tuvieron que enfrentarse a este trabajo sin apenas
conocimientos técnicos sobre este nuevo formato: Oten Shimokawa, Seitaro
Kitayama y Sumikazu Kouchi (Yamaguchi & Watanabe, 1977).
En 1916 la productora Tenkatsu encarga al popular dibujante de manga Oten
Shimokawa (1892-1973) el primer film de animación íntegramente nipón. Tras un
año de intensa actividad, por la compleja tarea de realizar una película de
animación sin apenas referencias técnicas, estrena en enero de 1917 en el teatro
Maki Asakusa Kinema Kurabu de Tokio el film Imokawa Mukuzō Genkanban no
Maki (Mukuzo Imokawa y el guardián de la entrada). Es una película de cinco
minutos de duración, que fue diseñada sobre una pizarra clásica utilizando el
“chalkboard method” (Clements & McCarthy, 2006, p. 169); es decir, apuntando
con la cámara directamente a la pizarra, dibujando y redibujando frame a frame
para crear la ilusión de la animación.
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Unos meses más tarde en mayo del mismo año, se estrena Saru Kani gassen (La
batalla del mono y el cangrejo) (1917), película de animación producida por
Nikkatsu y cuyo realizador fue el pintor de estilo occidental Seitaro Kitayama (18881945), gran seguidor de las películas de animación extranjeras. Está basada en un
cuento tradicional japonés donde un mono mata a un cangrejo, que es asesinado
más tarde en venganza por su hazaña (justicia retributiva) (Yamaguchi & Watanabe,
1977; Freeman-Mitford, 2009).
El tercer pionero en la realización de estas primeras obras de animación niponas es
Sumikazu Kouchi (1886-1970) (también llamado Junichi Kouchi) autor de corte más
político que produce en 1917, por encargo de la compañía Kobayashi Shokai, la
película Hanawa Hekonai, Shinto no maki (Hekonai Hanawa y su nueva espada). El
protagonista de esta historia es por primera vez un samurái, que es engañado al
comprar su espada sin filo. Con una duración aproximada de dos minutos, de cine
mudo, el autor dibuja directamente sobre papel, utilizando la técnica del cutouts,
pero en esta ocasión con fondos que se pueden reutilizar (Clements & McCarthy,
2006, p. 170).

Figura 1.1: Fotograma de la película Hanawa Hekonai, Shinto no maki (1917), una comedia
realizada por Sumikazu Kouchi. La película también se conoce por Namakura Gatana: Hanawa
Hekonai Meitou No Maki (The Fine Sword).
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Por fortuna en 2010 se recuperó una parte de la película original de Sumikazu
Kouchi, que puede ser vista a través de internet. Desgraciadamente de los otros
dos films no se conserva ningún fragmento, no obstante por las referencias
encontradas de la época, la de Kouchi fue la película con mayor aceptación entre
los críticos coetáneos. De los tres realizadores, Kitayama es el único que finalmente
se dedica de manera plena a la realización de películas de animación. Shimokawa
realizó cinco películas más después de su primera película, para luego volver a su
profesión principal, la creación de mangas. Kouchi realizó cuatro obras antes de
apartarse del cine momentáneamente, más tarde volverá a realizar pequeños
cortos de animación como encargos de propaganda política.
Sin embargo, el caso de Kitayama tiene especial interés, ya que finalmente se rodea
de jóvenes dibujantes a los que les enseña las técnicas de animación de la época y
junto a los que llegara a realizar hasta diez películas en 1917. De entre esas películas
destacan Momotaro (La leyenda del niño melocoton) (1917) y Urashima Tarō (La
historia de Tarō Urashima) (1918), basadas ambas en cuentos tradicionales
japoneses. Momotaro se convierte en el primer “japanimation” desde el punto de
vista occidental al ser exportado a Francia, convirtiéndose así en el primer anime
proyectado fuera de Japón (Wright, 2005, p. 27). En 1921 crea su propio estudio de

Figura 1.2: Fotogramas de la película Urashima Tarō, (1918) de Kitayama. Este cortometraje
adapta el cuento popular de Tarō Urashima, un joven pescador que salva a una tortuga y en
agradecimiento es llevado a un mundo submarino. La película fue recuperada en 2008.
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animación en Tokio, aunque en 1923 tiene que reubicarlo en Osaka debido al gran
terremoto de Kanto, donde finalmente se dedica a la realización de pequeños
documentales informativos.
Tras la marcha de Kitayama a Osaka, algunos de los jóvenes dibujantes que estaban
aprendiendo las técnicas de animación junto a él, deciden intentar continuar por su
cuenta, de entre estos dibujantes destaca Sanae Yamamoto (1898-1981). Fascinado
por el mundo de la animación crea su propio estudio, en 1925, y realiza Ubasute
yama (La montaña donde se abandona a los viejos), que tiene como eje central el
respeto a los ancianos. Está basada en una leyenda tradicional de la cultura
japonesa, donde los familiares eran obligados, por el señor feudal, a abandonar a
los más ancianos en una montaña o lugar remoto, especialmente en épocas de
hambruna. Gracias a esa base educativa, consigue el patrocinio de la Secretaría de
Educación para la realización de varias películas con objetivos educativos, de estas
obras destacan, por un lado, Nippon ichi no Momotaro (Taro Melocotón, el número
1 de Japón, también traducido como Momotaro, el rey de Japón) en 1928, inspirada
en una leyenda tradicional japonesa, donde se desarrolla la historia de una pareja
de ancianos que se encuentran un melocotón, de donde sale un niño y deciden
quedárselo para criarlo. Ese niño, Momotaro, crece hasta hacerse grande y fuerte.
Su fuerza es tal que un señor feudal decide enviarlo a luchar contra los asaltantes
de caminos. Y por otro, Usagi to Kame (El conejo y la tortuga) en 1934.
En 1925 se estrena otra obra de uno de los autores que experimenta con nuevas
temáticas dentro del cine de animación japonés y que hoy en día son claramente
identificativas del cine anime. Se trata de Hakuzan Kimura y su obra Shiobara
Tasuke (La vida de Shiobara Tasuke), basada en una obra kabuki con el mismo
nombre, cuenta la historia de Tasuke, que vive en un pueblo y celebra su gran fiesta,
donde, como suele ser habitual, es un gran día para todos sus habitantes, excepto
para Tasuke, ya que su madrastra lo explota trabajando. Desafortunadamente, se
produce un incendio, y tras él, Tasuke decide marcharse y buscar trabajo en otro
lugar, finalmente encuentra trabajo en la casa de un carbonero.
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Figura 1.3: Fotograma de la película Shiobara Tasuke (La vida de Shiobara Tasuke),
realizada en 1925 por Hakuzan Kimura. Se basa en una obra popular kabuki del
mismo nombre que pretende transmitir la enseñanza de que la virtud se
encuentra en el trabajo duro.

Hakuzan pronto se hará popular por sus historias sobre samuráis y en 1932 realiza
la que se considera la primera película hentai (anime erótico) Suzumi-Bune (El paseo
nocturno en barco). Al parecer, se trataba de una traslación a la pantalla del mundo
erótico de los artistas del ukiyo-e del Período Edo. Parece ser que la película estaba
dividida en dos partes, pero pronto fue confiscada y Hakuzan fue detenido por la
policía por este trabajo, no pudiendo realizar la segunda parte. Este contratiempo
le obligó a abandonar el cine de animación (Clements & McCarthy, 2006, p. 180).
Un año más tarde se estrena Baguda-jo no tozoku (1926) (El ladrón del castillo de
Bagdad), película realizada por Noburo Ofuji (1900-1961) (pseudónimo de
Shinshichiro Ofuji) discípulo de Kouchi. En esta película Noburo utiliza la técnica
japonesa de “chiyogami” al más estilo tradicional japonés (Annet, 2014, p. 35). Este
autor destacó por el valioso uso del color en sus dibujos originales que realizaba
sobre papel Chiyo, usado tradicionalmente durante el periodo Edo. Sin embargo,
estos colores y matices no serán recogidos en sus películas al no existir negativos
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Figura 1.4: Fotograma de la película Baguda-jo no tozoku (El ladrón del castillo de
Bagdad) realizada en 1926 por Noburo Ofuji. Considerada una obra maestra de la
animación con recortes. Probablemente inspirada en la genial película The Thief
of Bagdad de Raoul Walsh, realizada en 1924.

que captasen los colores. Otra característica a destacar fue la realización de
películas creadas a través de siluetas.
Un ejemplo de estas adaptaciones es Kujira (La ballena) de 1927, primera película
de animación que incorporó el sonido, pues hasta ahora habían sido mudas
(Clements & McCarthy, 2006, p. 170). Es importante destacar la gran importancia
de las bandas sonoras en sus obras, de hecho, Ofuji dedicó mucho tiempo a intentar
trasladar el color y el sonido a sus obras, que gracias a mecenazgo de su hermano,
pudo realizar prácticamente de forma autónoma.
Yasuji Murata (1896–1966) fue otro de pioneros en la realización de películas de
animación japonesas, llegando a realizar cerca de 30 films. Comienza pintando
Murales de películas para los estrenos de cine en la compañía Yokohama Cinema
Shokai. Gracias a su talento se gana la confianza de la dirección de la compañía a la
que anima a realizar films de dibujos animados similares a los de John Randolph
Bray (1879–1978), que fue uno de los primero animadores norteamericanos
famoso por haber producido el primer film animado en color The debut of Thomas
Cat (1920). Con su productora Bray Production realizó más de 500 películas entre
1913 y 1937 la mayoría dibujos animados (Donald, 1993). La primera obra de
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Murata se basaba en un popular cuento infantil, Saru Kani gassen (La batalla del
mono y el cangrejo) en 1927, siendo un remake del de Kitayama de 1917 (Caldevilla,
2014). Murata se centra en la realización de cortometrajes animados donde los
animales humanizados se convierten en protagonistas de eventros deportivos.
Destaca Oira no yakyu (Nuestro partido de baseball, 1930) creado en pleno auge de
este deporte en Japón. En términos generales, destaca el tono educativo y didáctico
de sus trabajos.
Otra de las características principales de estos primeros cortometrajes de
animación es, no solamente que narran leyendas y cuentos populares, tanto de su
propio país como de otros lugares del mundo, sino que también suelen
caracterizarse por un diseño realista en el que, a diferencia del anime actual, las
caras de los personajes humanos son típicamente nipones.

1.3 Los primeros adelantos técnicos
La compañía Yokohama Shokai es la primera en empezar a invertir en nuevos
adelantos con los que aumentar la capacidad de producción de sus películas. Un
claro ejemplo es la compra de una cámara de motor automático con la que superar
el tedioso trabajo de mover fotograma a fotograma cada toma de cámara mediante
una manivela. La primera película rodada con esta tecnología es Kaeru wa kaeru
(Una rana es una rana) en 1929 de Yasuji Murata.
Es importante tener en cuenta que las producciones animadas que se realizaban
hasta el momento suponían una gran inversión debido al alto coste del celuloide,
material principal en la creación de las animaciones, especialmente en Japón, ya
que allí no se fabricaba. En Estados Unidos no comienza a distribuirse de manera
sistemática hasta 1914 bajo una patente de Earl Hurd (1880–1940). Fue otro de los
pioneros en el cine de animación norteamericano, conocido por sus películas
mudas de animación protagonizadas por Bobby Bumps. En sus comienzos fue
ilustrador en prensa y posteriormente trabajó para John Randolph Bray en su
productora desde 1915 hasta 1918. Más tarde crearía su propio proyecto
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Figura 1.5: Fotograma de la película Bobby Bumps Goes Fishing, creada por Earl
Hurd en 1916 para la Paramount – Bray, donde el protagonista viaja con su padre
para ir de pesca.

empresarial, Earl Hurd Production (desde 1923 hasta 1925), creando un innovador
proceso que revolucionó el sector, donde aplicó el dibujo de personajes de
animación sobre hojas transparentes de celulosa que colocaba sobre un fondo fijo.
Tal fue el éxito que patentó el proceso en 1914 reportándole grandes beneficios
económicos. Más tarde, junto a Bray crearon la Bray-Hurd Company, dirigida a
controlar y explotar las patentes de ambos, revolucionando el carácter técnico de
la creación de dibujos animados en el sector hasta entonces. Ésta técnica ya había
sido utilizada por Kitayama en Japón, pero no pudo generalizarla debido a su alto
coste.
Al ser el celuloide un material que no se fabricaba en Japón y que a duras penas
llegaba de importación, utilizarlo para las producciones de animación suponía un
enorme esfuerzo económico, por ello tuvieron que ingeniárselas para poder realizar
los films mediante otros materiales y técnicas. El sistema al que recurrieron fue la
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llamada técnica de “animación con recortes” o “cutout” y consistía en la utilización
de diferentes recortes de un mismo personaje hechos en una especie de cartulina
al que al colocarlo sobre un fondo le iban intercambiando y moviendo diversas
partes del cuerpo, simulando de esta manera el movimiento.
Murata fue uno de los mejores representantes de esta técnica, destacando su obra
Tsuki no Miya no Oujo-sama (La reina del Castillo de la Luna) realizada en 1934,
donde se desarrolla una historia basada en el secuestro de una joven princesa
ardilla por una rana malvada. Finalmente, un joven y valiente decide ir en su
búsqueda, y para su rescate tiene que enfrentarse y luchar con la rana malvada.
Nuevamente, nos encontramos las características de las fábulas japonesas.
Será Kenzo Masaoka (1989-1988) el primer realizador en utilizar celuloide para la
creación de sus obras. Masaoka pertenecía a una familia adinerada de la ciudad de
Osaka y pudo recibir formación especializada en dibujo en la Escuela de Artes. Su
primera creación será Nansensu monogatari Sarugashima (La absurda historia de
la isla de los monos), realizada en 1930 y posiblemente inspirada en Tarzan
(Yokota& G. Hu, 2013). Cuenta la historia de un niño que sus padres, antes de

Figura 1.6: Fotograma del cortometraje Chikara to onna no yo no naka (Las
mujeres y la fuerza mueven el mundo). Para la realización de esta comedia, se
emplea por primera vez actores de doblaje.
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naufragar, decidieron ponerlo en una caja de madera que llegó a una isla desierta
donde sólo habitaban monos, y se encargaron de cuidarlo, pero cuando crece y tras
un incidente finalmente decide abandonar la isla.
Un par de años más tarde, en 1932, realiza Chikara to onna no yo no naka (Las
mujeres y la fuerza mueven el mundo), la primera película nipona de animación
sonora que utiliza la pista óptica (Caldevilla, 2014), rompiendo así la tradición muda
de las películas de anime hasta la fecha. Orientada a un público adulto y en clave
de humor, cuenta la historia de un hombre japonés que tiene una mala relación con
su esposa, de complexión muy masculina, y decide tener una aventura con una
hermosa y delicada mecanógrafa, hechos que confiesa accidentalmente a su esposa
mientras duerme.
Hasta entonces Masaoka sólo utilizaba celuloide de manera parcial para sus
creaciones pero será en 1934, tras realizar Chagama ondo (El ritmo de la tetera),
cuando sus obras son creadas totalmente con celuloide (Sharp, 2011). Como
resultado sus películas destacan por su enorme calidad, prueba de ello es su
creación Mori no yosei (El hada del bosque) de 1935, que fue elogiada por otros
realizadores de animación y comparado en numerosas ocasiones con Silly
Symphonies de Walt Disney, una serie de cortometrajes animados realizados entre
1929 y 1939 donde apareciera por primera vez el personaje de Pluto (Just Dogs,
1932). A partir de ese momento a Masaoka se le empieza a conocer como el “Disney
Japonés” (Caldevilla, 2014, p. 231).
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) este nuevo método de creación
de obras visuales, fue ampliamente utilizado por el gobierno nipón como
propaganda de guerra. La mayor parte de los cineastas de la época se emplearon
en realizar obras que apoyasen a los ejércitos nacionales.
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Figura 1.7: Fotograma del cortometraje Kumo to Chūrippu (El tulipán y la araña), realizado por
Kenzo Masoaka en 1944. Cuenta la historia de un pequeño insecto que es perseguido por una
araña. Ha sido considerada por la revista Japanese Magazine Animage en 2001 como la cuarta
mejor producción de anime de todos los tiempos. Actualmente se encuentra accesible en la web.

Masaoka, sin embargo, destacó por la elaboración de una obra de gran belleza
poética, que trataba de ayudar al público a olvidar las penurias y sinsabores de la
guerra, esta película se llama Kumo to Chūrippu (El tulipán y la araña, 1944). Unos
años más tarde en 1947 y tras perder Japón la guerra, realizó Suteneko Tora-chan
(Tora, el gato abandonado). Esta película muestra la historia de una gata y sus crias
que en una tarde de navidad deciden salir a pasear, cuando de repente, se
encuentran con un gatito abandonado, Tora-chan, al que finalmente deciden
acoger en su familia para criarlo. Según Catherine Munroe Hotes, la elección de la
temática (navidad) típicamente americana, así como el mensaje que envía a los
espectadores, principalmente niños, no fue casualidad, ya que tras la guerra
Masaoka que ya había tenido grandes problemas con la censura en Kumo to
Chūrippu, “the Americans forbade the use of traditional Japanese folktales in
animation at this time because of the way in which they had been manipulated for
propaganda purposes during the war (esp. Momotaro)”. Pero en el caso de
Suteneko Tora-chan fue capaz de evitar la censura ya que “by choosing a Western
theme, the film likely avoided trouble with the new breed of post-war censors
entirely” (Munroe, 2010).
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En cuanto a Masaoka, el haber sido el primero en introducir el celuloide en las
producciones y el haber sido también el primero en añadir sonorización a sus
creaciones, le ha llevado a ser considerado por gran parte de los creadores de
animación nipona “el padre de la animación japonesa” (Watanabe, 2004, p. 4).

1.4 La Segunda Guerra Mundial
De los estudios de animación de Masaoka saldrá otro de los animadores más
significativos del momento, Mitsuyo Seo (1911-2010), que destacó desde el inicio
por su destreza como dibujante. No tardará en independizarse y realizar su primera
película, Osaru no Sankichi Bokusen (Sankichi el mono. Defensa antiaérea), de 1942,
que recibió muy buenas críticas de la época. Trata sobre un combate aéreo entre
unos osos polares y unos simpáticos monos que luchan bajo el lema ¡protejamos
nuestros cielos! (Odell & Le Blanc, 2013, p. 19).
Durante la Segunda Guerra Mundial recibirá un representativo número de encargos
por parte del ejército japonés para realzar las proezas bélicas del país. Con un
pequeño equipo de realización crea varias obras como Momotaro no umiwashi (Las
águilas marinas de Taro melocotón), en 1942, para la Marina nipona, con el objetivo
de trasladas a los más jóvenes el espíritu militar. Esta película de 37 minutos
muestra a Momotaro, un popular personaje de cuentos infantiles japonés como
capitán de un portaviones del imperio, donde diferentes animales como perros y
monos son los pilotos de la popular aviación japonesa.
En 1942, tras el éxito de la armada y su cuerpo de paracaidistas en la isla de Sulawesi
(Indonesia), donde logran expulsar a los estadounidenses de una base americana,
recibe un nuevo encargo. Nuevamente el objetivo es el de trasladar los éxitos de la
Marina imperial a la población, en especial a la infantil. Para entonces, Seo, al igual
que su mentor Masaoka, ya formaba parte de la Shochiku Doga Kenkyusho, (doga
significa animación en japonés, una palabra muy usada hasta los años setenta)
(Clements & McCarthy, 2006, p. 453).
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Figura 1.8: Cartel de la película Momotaro no umiwashi (Las águilas marinas de Taro
melocotón, 1942) de Mitsuyo Seo. En la película el héroe Momotaro y su unidad, atacan a
los demonios de la isla de Onigashi. Su duración es de 37 minutos, el mismo tiempo que
supuso el auténtico ataque a Pearl Harbor.

Este nuevo proyecto se convierte en la mayor superproducción animada hasta el
momento, con un extenso equipo de más de 70 personas y un tiempo de ejecución
de más de 12 meses. Momotaro, Umi no Shinpei (Taro Melocotón, el guerrero divino
de los mares), fue estrenada en 1943, con una gran aceptación entre los más
jóvenes. Nuevamente tiene como protagonista a Momotaro, un personaje de un
cuento tradicional japonés. El film trata sobre las acciones que llevaron a cabo por
sorpresa las tropas paracaidistas en la isla de Célebes, representado nuevamente
por unos animales, un osezno, un mono de nombre Momotario, un faisán y un
cachorro. Finalmente, cobra especial interés el Momotaro, que junto al cachorro,
negocian con tres oficiales británicos su rendición en Célebes.
Seo vuelve a realizar una nueva película tras la guerra en 1947, pero al no lograr
estrenarla deja el cine para dedicarse a la ilustración de revistas y productos
infantiles.
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Durante este periodo cabe destacar también la figura de Ikuo Oishi (1901-1944),
quién después de haber trabajado en la realización de anuncios animados, decide
dedicarse al cine. Una de sus obras más significativas es Futatsu no taiyo (Los dos
soles) realizada en 1929, y Ugokui-e kori no tatehiki (El duelo del zorro y el tejón) en
1931. Esta última película destaca por un estilo narrativo de animación similar al
norteamericano. En la historia nuevamente aparecen las figuras de animales
humanizadas convertidas en personajes de la acción japonesa, cuenta la historia de
un zorro disfrazado de samurái, atormentado por un tanuki, disfrazado de monje,
que se convierten en unos monstruosos fantasmas (Clements & McCarthy, 2006, p.
171). Posteriormente se dedicará a la realización de películas de instrucción para la
armada. En 1944 fallece durante el ataque de un submarino norteamericano al
barco donde regresaba de rodar tomas para una de sus creaciones.
Kazugoro Arai (1907-1995) y Tobiishi Nakaya (? - ?), a pesar de no ser profesionales
dedicados de lleno al mundo de la animación llegarán a convertirse en dos de los
autores más destacados de esta época para el cine de animación japonés,
especialmente por incorporar un nuevo estilo de creación animada. Influenciados
por la obra de la animadora alemana, Lotte Reiniger (1899-1981), Las aventuras del
príncipe Achmed creada en 1926, donde utiliza una técnica novedosa experimental
con cera y arena en vidrio iluminado a contraluz, siendo una “película de siluetas,
técnica similar a la de los papeles recortados, y recreó para el cine la magia de las
famosas sombras chinas” (Pinel, 2006, p. 28). Arai y Nakaya deciden dedicarse al
cine animado a través de esta técnica de sombras y siluetas. Destacando una de sus
obras que es considerada a día de hoy como tesoro de la animación japonesa a
través de esta técnica animada, Ocho fujin no genso (Fantasía sobre la Dama
Mariposa) de 1940, una adaptación de la ópera Madame Butterfly de Puccini.
Cuenta una historia trágica de amor durante el periodo de guerra. Butterfly, una
apuesta esposa japonesa, casada con un americano, Pinkerton, aguarda su vuelta
en Nagasaki. Cuando éste regresa, viene acompañado de su verdadera esposa,
dejando tan desolada a Butterfly que intenta suicidarse (Clements & McCarthy,
2006, p. 388).
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Figura 1.9: Fotograma de Die Abenteuer des Prinzen Achmed (Las aventuras
del príncipe Achmed, 1926), fue creada en un período de tres años por Lotte
Reiniger, quien diseñó el guión de la historia, recortó las figuras y los fondos.

Tras la muerte de Tobiishi durante la Segunda Guerra Mundial, Arai continuará
realizando sus obras mediante esta técnica donde destacarán como las más
representativas, Ogon no tsuribari (El anzuelo de oro) en 1939, Jakku to mame no
ki (Jack y la mata de habichuelas) en 1941 y Kaguya hime (La princesa de la Luna)
en 1942.

1.5 Los años de Posguerra
Los años de posguerra se caracterizan por el tremendo shock al que tuvo que
someterse el pueblo nipón, no sólo se trataba de haber perdido la guerra y haber
sido invadidos por primera vez en la historia del imperio. También se trataba de
superar la barbarie de las bombas nucleares y sus consecuencias.
El cine de animación se había convertido durante la guerra en una herramienta de
propaganda efectiva con la que trasladar a la ciudadanía los mensajes de apoyo y
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respaldo a la guerra, tras la derrota seguía siendo un buen medio, ahora sí, para
trasladar a la población una nueva visión de las cosas.
Tan sólo unos meses después de la capitulación del Imperio Nipón frente a los
EEUU, se constituye el Shin Nihon Dogasha, productora dedicada a la creación de
películas animadas, donde los realizadores Sanae Yamamoto y Kenzo Masaoka se
presentarán cómo los principales creadores. Desafortunadamente no tardará
mucho en disolverse debido a problemas económicos.
Posteriormente se creará la Nihon Manga Eigasha, en 1947, centrada también en la
creación de películas animadas y que recogerá a muchos de los profesionales que
quedaron sin empleo después de la disolución de la Shin Hihon Dogasha. Esta vez
con el apoyo de Murata y la capacidad financiera de su familia, logran realizar y
terminar algunas obras iniciadas como Sakura (El cerezo), de Masaoka, que describe
la belleza de Kioto en las diferentes estaciones. El cerezo es el símobolo de la llegada
de la primavera en Japón, en este caso, la elección del título tiene un tono
metafórico ya que coincidió con la llegada de la paz nuevametne a Japón, en 1946.
Debido a problemas económicos, este film no llegó a estrenarse. Sin embargo un
año más tarde y debido a desacuerdos en la forma de dirigir la compañía, Masaoka
y Yamamoto deciden independizarse para fundar la Nihon Doga Company.
En septiembre de 1950 se estrena en Japón Blanca Nieves y los siete enanitos
creada en 1937 por Walt Disney. Este film influyó destacadamente en algunos de
los mejores realizadores de dibujos animados de la historia, por ejemplo, en Osamu
Tezuka. Algunos expertos han llegado incluso a afirmar que “it was Walt Disney’s
features that he particularly loved, watching Disney’s Bambi over eighty times and
Snow Whtie and the seven dwarfs over fifty times” (Schodt, 2007, p. 59). Tezuka se
caracterizó por ser capaz de adoptar y simplificar muchas de las técnicas de
animación empleadas por Disney para ajustarse a las condiciones económicas del
Japón de la época.

48 | P á g i n a

CAPÍTULO 1

Figura 1.10: Imagen de la obra maestra de animación Blanca Nieves y los siete enanitos (1937).
Primer largometraje animado producido por Walt Disney. Se trata de una historia basada en el
cuento popular de los hermanos Grimm publicado en 1812.

Ryuichi Yokoyama (1909-2002) se convierte en otro de los grandes nombres de la
animación en la época de posguerra. Famoso por haber dibujado el manga Fukuchan, quedó fascinado por la animación durante un pase en 1930 de la obra The
skeleton dance (1929) de Disney. Fuku-chan fue un comic que se publicó entre 1936
y 1944 en el periódico Asahi shinbun. En él se ve claramente el estilo de sencillo y
alegre de sus dibujos, casi sin hacer uso del diálogo y basados más en movimientos
rápidos, a diferencia de sus predecesores, que utilizaban con reiteradamente el
diálogo. (Inouye, 2009, p. 27)
En 1950 convierte su casa en un estudio de animación conocido como Otogi
Productions, y tras hacerse con el material necesario comienza a producir películas.
Su primera obra es Onbu o-bake (El duende a hombros) se estrenó ante un reducido
público compuesto con numerosas personalidades de la cultura japonesa, entre
ellas, Yukio Mishima, uno de los artistas y escritores más influyentes y
representativos de la historia de Japón. En 1957 ya ante el gran público, estrena su
segunda película Fukusuke (El pobre Fukusuke). Hasta el momento Yokoyama
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disponía de un equipo de unas seis personas, no tardará en ampliar el estudio para
poder incorporar nuevos dibujantes y poder afrontar retos de mayor envergadura.
Hyotan Suzume (La calabaza y el gorrión), en 1959, y Otogi no sekai ryoko (Viaje
alrededor del mundo), en 1962, serán sus siguientes obras. Esta última destaca por
incorporar un relato llamado Tatsumaki ni sukareta akai shatsu (La camisa roja que
se llevó el ciclón) que alude claramente al estilo ukiyo-e, que es un estilo de grabado
típicamente japonés, generalmente se realizaban en madera, desarrollado en Japón
entre los siglos XVII y XIX, donde se representaba la vida cotidiana en especial todo
lo relacionado con el ocio y el entretenimiento, aunque más adelante se hicieron
populares los paisajes. Sin embargo, y pese a estar prohibidos, los temas políticos y
eróticos (también conocidos como shunga) aparecían constantemente en las obras
de los artistas de ukiyo-e.
Finalmente en 1972 Yokoyama abandona la realización de películas. La productora
que había creado en su propia casa para dedicarse a realizar obras de cine animado
terminaba en la banca rota. No obstante, este periodo será muy importante para la
historia del anime, independientemente de las películas que realizó, de sus estudios
de animación surgieron nuevos realizadores y técnicos de la animación japonesa,
reconocidos por su talento.
Está claro que el cine de animación japonés empieza poco a poco a traspasar
fronteras. Un ejemplo de esta situación es el hecho de que algunas obras llegasen
a competir en festivales de cine tan reconocidos como el Festival de Canes, donde
Noburo Ofuji llegó a quedar segundo con un remake de su película de 1927, Kujira
(La ballena) en 1952, pero en esta ocasión a color. Pelicula que, además, fue
alabada por Pablo Picasso (Patten, 2004, p. 370). Unos años más tarde, otra de sus
creaciones Yurei-sen (El barco fantasma) estrenada en 1956 consigue un premio
especial en el Festival de Venecia. En la misma línea el cortometraje de ciencia
ficción Purasu 50.000 nen (50.000 años después) en 1961, recibe muy buenas
críticas en el Festival Internacional de Cortometrajes realizado en Francia ese
mismo año, su creador, Shinichi Suzuki era uno de los discípulos de Yokoyama.

50 | P á g i n a

CAPÍTULO 1

Figura 1.11: Composición de fotogramas de la película Kujira (La ballena) en 1952 de Noburo Ofuji.
La película utiliza la técnica del collage de celofán multicolor y fue elogiada por Picasso y por
Cocteau cuando se proyectó en el Festival de Cine de Cannes de 1953.

1.6 El inicio de la industria anime
A finales de la década de los cincuenta el dibujo animado japonés sigue siendo un
producto incapaz de competir con la industria norteamericana en cuanto a costes
y calidad, las productoras japonesas carecen de instalaciones modernas y sus
equipos de trabajo generalmente son insuficientes. Lo que hace que sus películas
sean poco espectaculares y de una duración menor, complicando la posibilidad de
alcanzar los mercados internacionales de distribución de este género. Es en este
contexto cuando Hiroshi Okawa, presidente de la recién fundada productora de
cine de animación Toei (Tōei Animēshon Kabushiki-gaisha), en 1958, apuesta por
invertir en los recursos que sean necesarios para lograr hacer competitivo el
negocio de la exportación de productos audiovisuales de animación. Con vistas de
conseguir su sueño “convertirse en la Disney de Oriente”, Okawa absorbe la
compañía Nichido Eiga de Sanae Yamamoto y funda una subdivisión de la Toei, la
Toei Doga Company, poniendo al cargo al propio Yamamoto, al que también hace
responsable de los nuevos estudios con modernas instalaciones y los adelantos
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necesarios para comenzar a producir de manera competitiva (Anderson & Richie,
1982, p. 239).
La primera película que realizarán será Hakujaden (La leyenda de la serpiente
blanca), en 1958, dirigida por Yabushita Taiji y Okabe Kazuhiko. Una espectacular
producción de 78 minutos de duración, se convierte en la primera película de
animación japonesa en color, que contó con más de 10.000 personas para su
creación (Martínez, & Madrid, 2010). Basado en la antigua leyenda china de “la
serpiente blanca” en la época de la dinastía Song (960-1279 d.C.), cuenta la
tormentosa historia de amor entre una pareja, la serpiente blanca, que se
transforma en princesa, y su protagonista, Xu-Xian. El hecho de que se base en una
historia china, fue idea de Hidoshi Okawa, que trató los elementos narrativos de la
película con un enfoque cercano y reconciliador con China. “Hakujaden required an
astonishing attention to detail, not only for the animation of characets but also for
the Chinese-style landscapes and architectures, to be sustained across

Figura 1.12: Composición de fotogramas de la espectacular película realizada en 1958 Hakujaden (La
leyenda de la serpiente blanca, Yabushita Taiji, Okabe Kazuhiko). El film se basa en una antigua
leyenda china. Primera gran superproducción nipona con miles de empleados y primera en alcanzar
el mercado estadounidense, con el título de Panda and the Magic Serpent. Como dato curioso, el
popular director de anime Rintaro creador de Capitán Harlock (1978) y Metrópolis (2001) entre otros,
participó en este film a la edad de 17 años.
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innumberables images (in this case a total of 214,154 drawings)” (Lamarre, 2009,
p. 66). Además, de convertirse en un gran éxito, Hakujaden logra exportarse, siendo
especialmente bien recibida en China, probablemente porque la historia en la que
se inspiró, era una la leyenda de su país.
La siguiente gran producción de la Toei fue Wanpaku Oji no orochi taiji (El valeroso
príncipe derrota a la serpiente gigante), en 1963, obra maestra realizada por Yugo
Serikawa (1931-2000), director de cine de imagen real que contó con la ayuda de
Yauso Otsuka (1931) y de Isao Takahata (1935) que años más tarde se convertirá en
cofundador del famoso Studio Ghibli.
Takahata será el responsable de llevar a cabo otra de las obras de arte del estudio
Toei, Taiyo no Oji, Horusu no daiboken (Las aventuras de Hols, Príncipe del Sol: La
princesa encantada) en 1968. Ambientada en la edad de hierro, cuenta la historia
del joven Hols que quiere cumplir con la última voluntad de su padre, buscar su
pueblo arrasado por el demonio Grunwald. Es importante destacar de esta película
el profundo perfil psicológico de los personajes. Además, contará con la
colaboración de Yasuji Mori (1925–1992), para el retrato psicológico, y, para la
elaboración de los paisajes, de Hayao Miyazaki (1941), quién años más tarde

Figura 1.13: Composición de fotogramas de Taiyo no Oji, Horusu no daiboken (Las aventuras de
Horus, Príncipe del Sol: La princesa encantada, 1968). En este film de Takahata ya se pueden observar
las características visuales (personajes, paisajes y acción) que se desarrollarán posteriormente en
Studio Ghibli junto a Miyazaki.
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fundará junto con Takahata el ya mencionado Studio Ghibli. Este trabajo ayudó a
Miyazaki a adquirir nombre y prestigio por el gran talento demostrado durante la
producción.
Sin embargo, esta obra, a pesar de haber supuesto una gran inversión en dinero, en
tiempo y en esfuerzo de todo el equipo participante, no logró cosechar los
beneficios comerciales esperados y supuso un verdadero descalabro económico
para la Toei.
Desde ese momento Takahata perdió la confianza y el apoyo de la compañía lo que
le obligó a marcharse para intentar realizar sus propias películas. Junto a él,
Miyazaki abandona también la Toei y le acompaña en esta aventura.
Mientras tanto, otros realizadores de prestigio seguirán realizando grandes obras
de la animación para la Toei Doga, que en todo momento, no perderá de vista el
objetivo de crear obras cuyas historias estén claramente enfocadas a poder
exportarse a otros paises. Varios ejemplos de esta filosofía son las obras Nagagutsu
wo haita neko (El gato con botas) de 1969, realizada por el director Kimio Yabuki;
Dobutsu Takarajima (La isla del tesoro) de 1971, dirigida por Hiroshi Ikeda y Yasuji
Mori; Tatsu no ko, Taro (Taro, el hijo del dragón), de 1979, realizada por Kirio
Urayama.
Pero la Toei Animation Company (con su nombre occidentalizado en 1998), no sólo
apuesta por adaptar historias más reconocibles por el público occidental, sino que
también sigue invirtiendo en recursos técnicos que le permita abaratar el
procedimiento de creación de sus producciones y aumentar su capacidad
competitiva de cara a importar sus películas a todo el mundo. Ya en 1993 se
adelanta a sus competidores y comienza a digitalizar el proceso de animación,
decisión que se extenderá al resto de productoras japonesas de animación.
Con todo ello, el dibujo animado japonés o anime, logra alcanzar una calidad y un
coste de producción suficientes como para poder incorporarse y competir en los
mercados de distribución de cine animado de todo el mundo.
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1.7 Osamu Tezuka. Estableciendo las bases del anime
Cuando se habla de la historia del anime
es indispensable el dedicar un apartado
para el que probablemente sea uno de
los creadores más importantes del anime
y del dibujo animado, Osamu Tezuka
(1928-1989). Algunos expertos, como
Frederik L. Schodt han afirmado que
Tezuka es “one of the greatest people of
the twentieth century” comparándolo
incluso con “[…] John F. Kennedi,
Mahatma Gandhi, and the Beatles, and
he is sometimes compared in the media
with Leonardo da Vinci”. (2007, viii)
Tezuka gran seguidor de las películas y
trayectoria de Disney, logró convertirse
en uno de los dibujantes de manga más
incluyentes

de

la

posguerra,

especialmente entre el público infantil,
gracias

a

su

creatividad

y

gran

originalidad a la hora de crear nuevas
historias que atrajesen a los más jóvenes.
Aru machikado no monogatari (Historia
de una calle), creada en 1962, se
convierte

en

su

primera

obra

experimental. Con enorme originalidad,
cuenta la historia de amor entre los
carteles colocados en las paredes de una
calle repleta de carteles. El póster de un

Figura 1.14: Composición de fotogramas, Aru
machikado no monogatari (Historia de una
calle, Tezuka, 1962) impactante obra de
profundo mensaje antibelicista.

violinista y el de una joven se sienten
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atraídos, pero la colocación de otros carteles de un dictador los separa y evita que
puedan estar juntos, finalmente toda la pared queda ocupada por la figura del
dictador, hasta que estalla la guerra y el bombardeo de un avión acaba con la calle.
Para la realización de este proyecto cuenta con la ayuda de Eiichi Yamamoto (1936),
que venía de trabajar en la Otogi Productions, y de Yusaku Sakamoto, de la Toei
Doga.
Tezuka alcanzará su máximo esplendor como creador a través de su productora
Mushi Production, donde se convierte en uno de los primeros en aceptar el reto de
enfrentarse a la producción de animes para series televisivas. Con el enorme
esfuerzo que esto podría suponer, Tezuka se convirtió en el creador de la primera
serie de televisión anime Tetsuwan Atomu, en 1963, o Astroboy como se dará a
conocer popularmente fuera de Japón, que se emitió por primera ver de manera
regular en la televisión japonesa. Con un total de 193 episodios cuenta las aventuras
de Atomu, un niño robot creado el Dr. Tenma (argumento que guarda ciertas

Figura 1.15: Composición de fotogramas de Tetsuwan Atomu (Astroboy, Tezuka) primer episodio
emitido en Fuji Terebi en 1963. Un científico que pierde a su hijo en un accidente de coche, se
vuelve loco y trabaja para crear un súper robot que pueda reemplazarlo. Finalmente acaba por ser
vendido a un circo de robots donde se hace famoso tras salvar a varias personas de un incendio.
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similitudes con el cuento Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Collodi,
publicado en Italia entre 1882 y 1883), que tiene inteligencia artificial, visión de
rayos X, pero además posee sentimientos. Está basado en el manga que publicó la
revista Shōnen, de la editorial Kōbunsha, entre 1951 y 1968, creado también por el
propio Tezuka.
El hecho de tener que adaptar las historias y los tiempos de creación para poder
cumplir con las exigencias de las programaciones televisivas, trasladan al anime
otra de las características más importantes de su modelo. El dramatismo
cautivador, el ritmo continuado y la capacidad de adaptarse a una producción
conocida como “limited animation” donde el uso del celuloide se reduce al mínimo
necesario para poder lograr la sensación del movimiento.

1.8 Las series de televisión y el nacimiento del fenómeno fan
En enero de 1963 comienza la emisión de la primera serie de anime en TV, se trata
de Tetsuwan Atomu (Astroboy), con una duración de 30 minutos y un capítulo
semanal, que en muy poco tiempo cautivó al público infantil de todo Japón,
llegando a alcanzar cuotas de pantalla del 30% (Schodt, 2007, p. 87) o incluso del
40% (Clements & McCarthy, 2006, p. 37). Este fenómeno hace que otras compañías
como la Toei Doga, que en un principio había desechado la idea de producir series
de televisión, se lance a crear su propia saga estrenando para noviembre del mismo
año la serie en blanco y negro, Okami shonen Ken (Ken, el niño lobo), en 1963,
dirigida por Sadao Tsukioka cuenta las aventuras de Ken, un niño que fue criado en
la selva entre lobos, y sus amigos Chichi y Poppo.
Siguiendo la política de la Toei, esta serie se basa en la popular historia de El libro
de la selva de R. Kipling, publicado en 1894. Seguramente, Okami shonen Ken
inspiraría más tarde El libro de la selva de Disney que se estrenó en 1967.
Posteriormente, en 1966 Tezuka realizará otra adaptación para televisión, llamada
Janguru Taitei (El imperio de la jungla), basado en su manga con el mismo nombre,
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publicado entre 1950 y 1954 en la revista Manga Shonen. Fue la primera serie en
realizarse en color en Japón.
Tanto Astroboy como Kimba, el león blanco, nombres con los que se conoce
popularmente a sus dos primeras y más famosas series, se exportaron a todo el
mundo, siendo especialmente populares en EE.UU.
El éxito de las series de animación
comenzaba a ser notorio lo que
alentó a otras productoras a
recorrer ese mismo camino. En
muchos casos, la mayor fuente de
inspiración para la realización de
las series, debido al enorme
esfuerzo creativo y de producción
que suponían, no era otra, que los
propios comics mangas, que en su
inmensa mayoría ya gozaban de
un gran número de seguidores y
popularidad.
A principios de la década de los 70
las series de animación japonesas
recorrían todo tipo de historias y
adaptaciones para satisfacer la
demanda del gran público. Es
Figura 1.16: Imagen de Mazinger Z (Yugo Serikawa,

entonces

Toshio Katsuda, Tomoharu Katsumata, 1972 -1974). Una

(1945),

de las primeras series niponas en ser emitidas en España.
Supuso un auténtico éxito internacional y estableció las
bases del género mecha.

cuando
dibujante

Go

Nagai

mangaka

reconocido por haber realizado
varias series manga con cierta
polémica

por

su

contenido

sugerentemente erótico y violento, publica una de las historias con mayor recorrido
e impacto internacional, Majinga Zetto (Mazinger Z), en 1972, siendo primero la
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versión manga en septiembre del 1972 y en diciembre la serie anime. La serie
cuenta las aventuras Mazinger Z, un robot gigante, creado para combatir al malvado
Dr. Inferno, por el profesor Jūzō Kabuto, descubridor del japanium, un poderoso
mineral que le permitió establecer la aleación Z, capaz de soportar la energía
fotónica. Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado.
Nagai se inspiró en gran número de historias anteriores para la creación de
Mazinger Z, desde el primer robot gigante manejado por radio control Tetsujin-28
Go (Gigantor) creado por Mitsuteru Yokoyama (1935-2004), en 1956, hasta el robot
con súper poderes Astroboy de Tezuka en 1963. Nagai trató de crear su propia serie
original sobre robots gigantes. En un primer momento se decidió llevar a cabo la
serie manga Getter Robo (1974), el primer robot ideado como transformable, pero
no alcanzó el nivel que esperaba, por lo que la abandonó y se centró en seguir
desarrollando su idea hasta finalmente poner en marcha la serie, Mazinger Z, que,
sin duda, inspirará a numerosas sagas similares que originarán un nuevo género
específico de anime conocido como género mecha.
Voltron, Macross y Transformers son solo algunas de las series que se inspirarían
directamente de las ideas de Nagai. Muchas de estas series contenían marcados
rasgos narrativos de violencia y erotismo que en algunos casos llegaron a suponer
fueran censurados o incluso que dejaran de emitirse en algunos países.
Por otro lado, y siguiendo la estrategia de la Toei, también comienzan a
desarrollarse numerosas series con un contenido más lúdico y educativo.Un
ejemplo destacable son Arupusu no shojo Haiji (Heidi) de 1974, Furandasu no inu
(El perro de Flandes) de 1975 o Haha wo tazunete sanzenri (Marco, de los Apeninos
a los Andes) de 1976.Todas ellas creadas por el Estudio Nippon Animation, que por
aquel entonces tan sólo se trataba de una sección de la Zuiyo Enterprise y que
contaba con el talento de Isao Takahata en la dirección y Hayao Miyazaki como
diseñador de paisajes y de personajes.
La animación japonesa ya comenzaba a ser popularmente conocida, a pesar de que
en muchas ocasiones su origen era erróneamente identificado. No fue hasta Uchu
59 | P á g i n a

ORIGEN DE LAS CARACTERÍSTICAS EXPRESIVAS DEL ANIME

Senkan Yamato (Crucero Espacial Yamato, traducida en Occidente como Star
Blazers Space o Battleship Yamato), realizada por Leiji Matsumoto en 1974, cuando
se desarrolla el fenómeno fan sobre el anime de manera destacada. Esta seríe
cuenta las aventuras del crucero espacial Yamato y su tripulación. En el año 2199,
laTierra ha sido bombardeada y destruida por alienígenas del planeta Gamiulus. Los
altos índices de radioactividad hacen que la humanidad esté en peligro de extinción
y los pocos humanos supervivientes, escondidos en las cavidades de la Tierra, serán
alcanzados por la contaminación en menos de un año. Afortunadamente, el planeta
Iscandar les envía unos planos para reconstruir un poderoso motor que instalan en
el acorazado Yamato, con el propósito de llegar al sistema Sunzar, e intentar
conseguir un limpiador de radioactividad y salvar a la Tierra.

Figura 1.17: Fotogramas del primer episodio de Uchu Senkan Yamato (Crucero Espacial Yamato,
1974-1975) de Matsumoto. La serie se caracteriza por su gran capacidad narrativa, repleta de
personajes y escenarios llenos de acción. Todos estos elementos provocan un aumento del
interés por el anime en occidente. Y uno de los fenómenos fan más importantes de la historia del
anime.

Tras la emisión de varios episodios televisivos y el éxito de la serie, se realizó un
remontaje para su exhibición en salas de cine, esta decisión provocó un auténtico
fenómeno fan entre niños y adolescentes, que hicieron cola para poder ser testigos
del estreno. Space Battleship Yamato cosechó por primera vez para un anime el
Premio Seiun, el galardón más prestigioso de ciencia ficción que se otorga en Japón.
Gracias a este éxito, otras obras de Matsumoto fueron adaptadas a la pantalla.
Probablemente unas de las más populares fuesen Uchu Kaizoku Kyaputain
Harurokku (Pirata Espacial Capitan Harlock) en 1978 y Ginga Tetsudo 999 (Galaxy
Express 999) en 1979, cuyos remontajes para el cine o adaptación al anime fueron
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realizados por el director Rintaro (1941). Cuenta las aventuras al más puro estilo de
ciencia ficción de Tetsuro que quiere conseguir un cuerpo de mecánico inmortal
para vengar la muerte de su madre, en manos del cruel cyborg Conde Mecha. Para
ello necesita viajar en el tren Galaxy Express 999 al especio y alcanza el planeta de
los robots. Gracias a Maetel, una guapa y misteriosa jóven, consigue su pase para
el tren, pero con la condición de que la acompañe en todos sus viajes. A lo largo de
sus aventuras, Tetsuro reflexiona sobre la inmortalidad: “Tetsuro discovers, over
and over, that immortality is not what he needs, what really matters, he learns, is
the ability to dream, and to strive toward turning one’s dream into reality” (Craig,
2000, p. 143).
Kido senshi Gandamu (Mobile Suit Gundam) de Yoshiyuki Tomino (1941), fue
emitida también en 1979, y en un primer momento no alcanzó gran audiencia. Sin
embargo, poco a poco comenzó a hacerse muy popular, hasta el punto de que entre

Figura 1.18: Fotograma del primer episodio de la serie Mobile Suit Gundam de Yoshiyuki Tomino
(1979). En la imagen un modelo RX-78-2 Gundam atraviesa con su sable láser a un mecha MS –
06 Zaku II. Esta serie plantea la producción masiva de mechas como armas de guerra, pronto se
suceden los diversos modelos y tecnologías de armamento que atraen a los fans y mantienen
activo el fenómeno de venta de maquetas de robots y videojuegos de la serie.
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1981 y el 2002 se llegaron a realizar 7 películas para su estreno en cines,
transformandose en todo un acontecimiento popular. Las intrigas psicológicas y las
escenas de acción de esta serie generaron un gran número de seguidores en todo
el mundo. Además a este fenómeno le acompañará toda una campaña de venta de
artículos y juguetes inspirados en los robots protagonistas de Gundam que se
venderán entre los seguidores de la serie de todo el mundo.
A finales de la década de los 70, tanto Takahata, como Miyazaki continuaban
trabajando para las series de anime televisivas más populares. Será en este
momento cuando Miyazaki reciba el encargo de adaptar para el cine una serie muy
popular Rupan sansei (Lupin III) de 1971, creando la película Rupan sansei,
Kariosutoro no shiro (Lupin III y el castillo de Cagliostro) estrenada en 1979 fue
recibida por la crítica con grandes elogios por su capacidad rítmica y acción
contenida en un ambiente de momentos de humor y romance entre los personajes.
Unos años después Miyazaki
llevará a la pantalla gracias al
prestigio de sus trabajos y al
apoyo de Takahata uno de sus
mangas más apreciados, Kaze
no tani no Nausika (Nausicaä
del Valle del Viento) de 1984, y
cuyo manga fue estrenado unos
años antes, en 1982, en la
revista

Animage.

Narra

la

historia de Nausicaä, la princesa
del Valle del Viento, rodeado de
otros reinos más poderosos,
tiene que enfrentarse a Lady
Kushana, princesa del reino de
Figura 1.19: Cartel oficial de la película de Miyazaki
Nausicaä del Valle del Viento (1984). Con este film se
inicia la filmografía del Studio Ghibli.
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guerra, e invadir el Valle del Viento. Nausicaä intenta por todos los medio evitar
una tragedia. Nausika (Nausicaä del Valle del Viento) fue el segundo anime que
recibió el prestigioso Premio Seiun, 10 años después de que lo hiciera Space
Battleship Yamato.
Este film, en el que Miyazaki se volcó por completo, supuso un antes y un después
para él y su amigo Takahata. Gracias al enorme éxito recibido y a la gran calidad del
trabajo resultante, lograron que Yasuyoshi Tokuma, famoso magnate del manga,
les financiara la creación de su propio estudio en 1985, Studio Ghibli.

1.9 El Studio Ghibli
Miyazaki siempre ha sentido gran atracción por las aeronaves, en buena parte
influenciado por el oficio que su padre desarrolló durante años en la industria
aeronáutica, esta atracción será claramente visible en toda su obra. Probablemente
de esta pasión por los aviones surja el nombre del Studio Ghibli. Palabra de origen
italiano que usaban los soldados como apodo, para referirse a los aviones que se
dedicaban a explorar el desierto del Sahara durante la Segunda Guerra Mundial, y
que hacía alusión al viento arenoso, caliente y seco que sopla en el desierto
(Cavallaro, 2006a, p. 40).
A pesar de que como hemos mencionado anteriormente Nausicaa del Valle del
Viento (1984), es una película anterior a la fundación del estudio, su importancia
para el equipo que realizó la película y poco más tarde creará el estudio es tan
importante que desde entonces se considera como la primera película realizada por
el Studio Ghibli.
A partir de ahí, se sucederán numerosas películas principalmente dirigidas por
Miyazaki que se caracterizarán por su calidad y belleza, así como por el tratamiento
de los escenarios y de los personajes, sin olvidar nunca la atmósfera cautivadora
con las que envuelve sus originales historias (Odell & Le Blanc, 2015, p. 15).
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Algunas de las más destacadas son: Tenku no shiro, Rapyuta (El castillo en el cielo)
en 1986, inspirada en la novela de J. Swift Los viajes de Gulliver; Tonari no totoro
(Mi vecino Totoro) dos años más tarde en 1988; ese mismo año Takahata dirige la
muy emotiva Hotaru no haka (La tumba de las luciérnagas); Majo no takyubin
(Nicky la aprendiz de bruja) en 1989, será la siguiente película de Miyazaki; Kurenai
no buta (Porco Rosso) en 1992. Y finalmente será en 1997 con el estreno de
Mononoke hime (La princesa Mononoke) cuando el prestigio del Studio Ghibli
alcance su punto más álgido hasta entonces, obteniendo numerosos premios y
reconocimiento internacional, acompañado de una suculenta taquilla. Una historia
ambientada en el Periodo Muromachi, que trata sobre la lucha de la Naturaleza y
los seres humanos.
La popularidad de las películas realizadas por el Studio Ghibli traspasaba fronteras
y los grandes éxitos de taquilla se sucedían. En 2001 Miyazaki realiza Sen to Chihiro
no kamikakushi (El viaje de Chihiro) tal vez una de las historias más personales y
surrealistas del autor, rozando cierto paralelismo con Alicia en el País de las
Maravillas de Lewis Carroll. Con El viaje de Chihiro, el Studio Ghibli consiguió los

Figura 1.20: Imagen de la película El viaje de Chihiro realizada por Miyazaki en 2001. Este film
repleto de sensibilidad e inspiración se define como un auténtico espectáculo visual. Directores
como James Cameron o Andy Wachowski lo califican de auténtica obra maestra.
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mayores ingresos hasta el momento recaudados por una película animada,
llegando a superar incluso a Titanic de James Cameron en el propio Japón, con “un
total de 230 millones de dólares en un tiempo récord ” (Fortes, 2011, p. 17).
En febrero de 2002 en Berlín consigue el Oso de Oro y un año más tarde logra el
Oscar a la mejor película de animación 2003. Un hito para el cine de animación
japonés.
A este gran éxito le sucederán otros títulos reconocidos con numerosos premios
como Hauru no ugoku shiro (El castillo ambulante), que se estrenó en otoño del
2004 y obtuvo una nominación a los Oscar; Ponyo (Ponyo en el acantilado) en 2008
y su última película hasta la fecha Kaze Tachinu (El viento se levanta) en 2013,
basada en la novela corta El viento se alza de Tatsuo Hori (escrita entre 1936-1937)
que se convierte en otra obra maestra de Miyazaki y nuevamente es nominada para
los Oscar.
Takahata llevará a la pantalla varias obras, Omohide poro poro (Recuerdos del ayer)
de 1991; Heisei Tanuki Gassen (Pompoko) en 1994, Tonari no Yamada-san (Mis
vecinos los Yamada) en 1999 y que supuso uno de los pocos fracasos comerciales
del Studio. En el 2013 realiza su última película hasta la fecha Kaguya Hime no

Figura 1.21: Imagen de algunos de los personajes más populares de Studios Ghibli. Seis de las hasta
veinte películas realizadas por esta productora de animación se encuentran en la lista de los 15 animes
que mayor recaudación han obtenido. El viaje de Chihiro se situa primero con 230 millones de dólares.
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Monogatari (El cuento de la princesa Kaguya) considerada como una obra maestra
a pesar de su modesta recepción en taquilla (Odell & Le Blanc, 2013, p. 55).
Otros realizadores a parte de Takahata y Miyazaki participarán de las creaciones del
Studio Ghibli, estos son: Tomomi Mochizuki, Yoshifumi Kondo, Hiroyuki Morita,
Gorō Miyazaki (hijo de Miyazaki) e Hiromasa Yonebayashi.
Omoide no Marnie (El recuerdo de Marnie) estrenada en 2014 y realizada por
Hiromasa Yonebayashi se convierte en el vigésimo segundo largometraje producido
por los estudios y la última película tras el anuncio del cese temporal de las
producciones de largometrajes del Studio Ghibli (Cavallaro, 2015).

1.10 La expansión del anime en las televisiones de todo el mundo
La gran variedad de argumentos dirigidos a muy diversos públicos, la generación de
historias capaces de traspasar fronteras y de ser aceptadas en diferentes partes del
mundo como propias, el uso de un ritmo narrativo cargado de dramatismo, junto
con el perfeccionamiento en las técnicas de producción, y la capacidad de generar
series a unos costes muy reducidos con una calidad muy aceptable, llevan a la
industria del anime a desarrollarse hasta convertirse en una de las vías de
entretenimiento más importantes en la década de los 80 y de los 90 (Drazen, 2003,
pp. 24-27).
Numerosos animes servirán de inspiración para videojuegos, películas de culto,
productos de coleccionistas y todo tipo de merchandising comercial.
Entre las series de mayor éxito estarán Doraemon; Dragon Ball (Bola de Dragón);
Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco); Capitán Tsubasa, popularmente conocido
como Oliver y Benji o Supercampeones; Robotech; Pokemon; Ranma ½; Sailor
Moon; Dr Slump; Conan el niño del futuro y un largo etcétera de series que
permitieron el redescubrimiento en occidente de muchos nuevos aspectos de la
cultura nipona, así como el camino hacia la creación de una nueva cultura popular
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basada en los iconos visuales y conductuales del mundo anime comúnmente
conocido por movimiento otaku (Lamarre, 2009, p. 204).
Estos aficionados del anime y su cultura, se convierten en los mayores embajadores
de las series así como de su expansión a través de internet y de las redes sociales,
llegando incluso a generar verdaderos clubs del anime, donde los fans de diversas
series se encargan de traducir y subtitular los episodios antes incluso de que las
distribuidoras comiencen el proceso de doblaje en muchos países. (Lamarre, 2010,
p. 152). El anime garantiza sus éxitos mediante la conversión de sus historias y
personajes del papel a la pantalla y espera que sus fans se conviertan en los mejores
comerciales de su trabajo (Schodt, 1996, p. 332).

Figura 1.22: Imágenes de algunos de los personajes más populares de las series anime de televisión
más vistas de las últimas décadas por diferentes generaciones. Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon,
Naruto, Oliver y Benji, One Piece o Bola de Dragón han pasado a estar en el recuerdo de millones de
personas de todo el mundo.

En la actualidad el anime es un producto de masas que mueve una industria
multimillonaria cuyos productos se extienden claramente en mercados
internacionales. Así lo constata el estudio Japan Animation Industry Trends,
publicado en junio de 2005 por la Japanese Economy Division, donde, según el
Media Development Research Institute de Japon, en 2002 la industria del anime
llegó a alcanzar los 213,5 mil millones de euros.
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Ya han pasado casi 100 años de Historia desde que la animación japonesa se pusiera
en marcha a través de los trabajos de aquellos tres apasionados pioneros,
Shimokawa, Kitayama, Kouchi, desde entonces, el dibujo animado nipón ha sido
capaz de adaptarse a periodos en contra y ha evolucionado hasta llegar a
convertirse en lo que hoy conocemos como anime.

“During this period, the Japanese animation industry was still very
undeveloped, and most animation that aired on television consisted
of imports from the United States – usually short gag pieces that were
strung together. The word anime had not yet entered ordinary
language, and most people still referred to animation as manga eiga
(manga “movies”, that is, “cartoons”), doga (moving pictures) or in
the industry animeshon” (Schodt, 2007, pp. 60-61).
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Si observamos con atención todo lo que rodea al individuo contemporáneo,
inmerso en la sociedad global en la que se desarrolla, podremos observar que la
imagen hoy ha alcanzado una cota de capacidad expresiva y de relevancia social
extraordinaria. El descenso en el coste de los sistemas tecnológicos digitales,
acentuado por la creciente competencia; sus diseños manejables, versátiles y
universales, así como su ilimitada capacidad de multiplicación y la estandarización
de los formatos para su fácil transmisión, han dado lugar a la popularización de los
sistemas de producción de imágenes tanto estáticas, como en movimiento,
incrementando una oferta y una demanda de la imagen testimonial, informativa o
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de ficción, y en definitiva, de toda clase de imágenes que el individuo sea capaz de
generar para su comunicación y consumo.
El perfeccionamiento de los sistemas de transmisión de datos vía internet o a través
de móviles, la instantaneidad del mensaje y la posibilidad de respuesta inmediata,
la interactividad, la capacidad casi infinita de almacenaje de imágenes en todas sus
variantes y un largo etcétera de progresos en el área de las nuevas tecnologías de
comunicación, son los avances que determinan el quehacer cotidiano del individuo:
“el ser frente a la pantalla”. Pantalla generadora de imágenes hipermedia, ya sean
de televisión, de un ordenador, de la videoconsola o la del móvil “hipermedia
designa todo el espectro de nuevos medios interactivos a través de las
telecomunicaciones, la televisión de alta definición interactiva por cable, los
videojuegos y los multimedia” (Moreno, 2002, p. 27).

2.1

Inmersión a la investigación

El análisis que se plantea en esta investigación parte de este marco contextual. El
lugar y el momento en el que el individuo social, necesita de la imagen para poder
entender y transmitir sus necesidades frente al “otro” colectivo o individual. El lugar
donde, ya no basta con el texto y su significado semántico, el texto debe
transformarse en imagen atractiva para el lector, forma, fondo, tipología, bajo una
norma infranqueable: máxima información en el mínimo espacio digital y temporal
posible.
Desde que se crearan las primeras pinturas de la prehistoria en las cuevas, hasta el
surgimiento de aplicaciones móviles que han popularizado el envío de fotografías y
vídeo entre las personas, el hombre ha demostrado desarrollar un enorme sentido
y atracción por la transmisión de información a través de la imagen. Sin duda es en
la actualidad cuando esta necesidad se convierte en un elemento clave e
indispensable de la vida de cualquier individuo, cuya tendencia parece perfilar las
características globales del ser humano actual y futuro.
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Es hoy cuando se populariza su producción, su transmisión y su consumo,
provocando una constante evolución y enriquecimiento, hasta llegar a convertir al
relato visual en un todo social, desde lo personal hasta lo colectivo. Como las
ciudades en las que se desenvuelve el individuo, donde el impacto óptico determina
la arquitectura y la disposición de los edificios, donde la publicidad inunda sus
fachadas y mobiliario urbano, donde todo tipo de mensajes se transmiten sin
necesidad incluso de mantener un mismo idioma, solo a través de los códigos más
universales, símbolos o iconos. Relato visual, que incluso sustenta (y del que se
sustenta) las imágenes de los sueños, de los mundos oníricos, de la percepción
personal o colectiva, incrustándose en los lugares más personales del ser humano,
en sus necesidades, sus deseos y sus temores.

“For we dream in narrative, daydream in narrative, remember,
anticipate, hope, despair, believe, doubt, plan revise, criticize,
construct, gossip, learn, hate, and love by narrative. In order really to
live, we make up stories about ourselves and others, about the
personal as well as the social past and future” (Hardy, 1968, p. 5).

Es ese el motivo por el que es necesario, observar para poder definir y entender los
sucesos que rodean la creación de las imágenes, sus influencias, sus características,
su capacidad de adaptación y evolución, para lograr convertirse en un modo de ver
la sociedad y, por lo tanto, de entender el espacio y el tiempo en el que se
encuentran.
Son numerosos los autores que apuntan el enorme servicio prestado por la
industria audiovisual estadounidense a su país, con el fin de transportar su visión
del mundo y, por consiguiente, su modo de ver al resto de países.
No cabe duda de que el cine de imagen real está dominado por la forma de hacer y
de pensar norteamericana. Esta hegemonía sólo puede ser posible gracias a la
existencia de unas firmes bases ideológicas, en combinación con una gran
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capacidad de adaptación y evolución, además de una enorme industria
cinematográfica, capaz de proveer de productos audiovisuales a todo el mercado
interno y externo. Así pues, en este mundo globalizado donde el ser social se
desenvuelve rodeado de imágenes, se impone un modelo de creación de imágenes
principalmente estadounidense (Hill & Gibson, 2000; Rubio Pobes, 2010).
Ahora bien, otro fenómeno audiovisual parece competir con el modelo
estadounidense en la producción de imágenes y éste es el que verdaderamente
centra la atención de esta investigación. Un modelo de animación, cuyos principios
se encuentran arraigados en uno de los países (potencia mundial) con mayores
contradicciones entre modernidad y tradición, pero que a pesar de ello muestra un
enorme respeto y defensa de sus tradiciones y cultura milenarias, Japón. Una
nación capaz de adaptarse y evolucionar de manera vertiginosa, sin materias
primas, sin grandes hectáreas de explotación agropecuarias. Un archipiélago
situado a unos 4000 km. del continente más cercano y enormemente castigado por
los terremotos y otras catástrofes naturales (Sakaiya, 1996, Barlés & Almazán,
2011).
Único país del mundo en sufrir el castigo de haber sido bombardeada con cabezas
nucleares sobre población civil. Una horrenda experiencia social que ha marcado y
traumatizado a sus ciudadanos durante décadas. Y a pesar de ello, “la nación del
sol naciente”, como también se conoce al pueblo nipón, logrará reponerse y
auparse hasta alcanzar nuevamente los puestos de potencia mundial. Un modelo
de desarrollo a seguir, principalmente basado en un enorme esfuerzo por la
inversión industrial y el progreso tecnológico con el que ha determinado y dirigido
gran parte de la vida del resto del planeta.
En torno al modelo de animación nipón se ha generado y extendido un peculiar
lenguaje visual, unido a diferentes series de televisión (principalmente infantiles), a
películas de imagen real con una marcada influencia, a los videojuegos, (sin olvidar
que la videoconsola es un invento japonés), a la web, a las redes sociales y, en
definitiva, inserto en la imagen que nos rodea, que nos fascina e incluso que nos
hastía. Imágenes, que en algunos casos llegan a obsesionar a determinados
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individuos, de tal forma que se convierten en verdaderas extensiones de ellos
mismos y de su personalidad.
Hasta hace bien poco, el foco de atención hacía el modelo de animación japonés ha
estado señalado por una línea marcadamente crítica, donde el principal argumento
se ha centrado en la “poca calidad” de las producciones niponas, como
consecuencia del abaratamiento de los costes. Esta estrategia comercial, ha sido
considerada desleal por los responsables de otras producciones internacionales
que, a causa de mantener unos costes superiores, encuentran peor salida en el
mercado internacional. A todo ello, se le suman otros reproches a los contenidos
que tratan, especialmente por ser considerados perjudiciales para el público infantil
por el contenido violento, sexual e incluso en alguna ocasión “insanos” por producir
epilepsia en los niños. En definitiva, retratadas como series para un grupo
minoritario, antisocial y no adaptado (Junqueras i Vies et al., 2013).
A pesar de ello, las principales cadenas de televisión de gran parte de los países
occidentales, lograron completar sus parrillas de programación con estas series que
les garantizaban un público fiel a un coste muy competitivo. Fue con la película
Akira (1988), de Otomo, basada en el manga del mismo nombre y autor de
principios de los 80, cuándo occidente se mostrará por primera vez impresionado
con la calidad de una producción fílmica de animación de origen japonés, y será con
los siguientes éxitos de Miyazaki, cuando este modelo se extenderá hasta traspasar
la idea de “reservado a unos pocos” para convertirse en un fenómeno masivo a
nivel mundial.

“Anime texts entertain audiences around the world on the most basic
level, but, equally importantly, they also move and provoke viewers
on other levels as well, stimulating audiences to work through certain
contemporary issues in ways that older art forms cannot. Moreover,
precisely because of their popular reach they affect a wider variety of
audience in more ways than some less accessible types of high cultural
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exchange have been able to do. In other words, anime clearly appears
to be a cultural phenomenon worthy of being taken seriously, both
sociologically and aesthetically” (Napier, 2005a, p. 4).

Sin embargo, esta relación entre el modelo de animación nipón y occidente es más
antigua de lo que en un principio se pueda suponer. El modelo de animación
japonés no esconde características ajenas a los occidentales. Desde que las
estampas japonesas fueran introducidas en Europa de la mano de comerciantes
que las utilizaban para embalar sus productos, hasta los modelos, que
influenciarían a pintores como Van Gogh o Manet (Cavallaro, 2011, p. 21; Cavallaro,
2013, p. 51).
En la retina del occidental se ha ido generando una atracción cada vez más
completa y marcada, por los colores, las formas, composiciones y temas,
introducidos por el modelo nipón. Los primeros videojuegos de SEGA, Nintendo,
Atari, las series infantiles como Heidi y Marco y un sinfín de productos de
merchandising, demuestran la permanencia de este modelo a lo largo numerosas
décadas, y dejar claro que está y estará presente en nuestra cultura visual, de ahí
que despierte nuestra atención desde el ámbito académico.
En definitiva, la siguiente investigación pretende ampliar la información existente
sobre el anime y lo que se tratará de describir como “el modelo de animación
nipón”, acotar su significado, centrar las miradas sobre sus orígenes, sus
características, sus relaciones con occidente, su capacidad para generar conceptos
visuales universales e influir en la creación de nuevos productos audiovisuales,
contribuir a despertar el interés sobre un fenómeno que comienza a ser cada vez
más explorado en el mundo de habla hispana a nivel académico y de consolidada
presencia dentro del ámbito internacional.
Conocer mejor las peculiaridades del mundo en el que el individuo se desarrolla y
donde lleva a cabo sus actividades, debe ser una de las finalidades impulsoras de
las investigaciones que se planteen dentro del ámbito académico de las Ciencias
74 | P á g i n a

CAPÍTULO 2

Sociales. “Una teoría consiste en un conjunto de explicaciones parciales que, al
sumarse, nos permiten entender mejor al mundo […] las ciencias sociales
establecen grandes planteamientos de teorías que buscan explicar lo que ocurre en
la realidad” (Schettino, 2011, p. 25).
Esta investigación, pretende despertar el interés y la aceptación de la explicación
de una parte de la realidad que puede ser interpretable y discutida desde diferentes
perspectivas y disciplinas, todo ello, procediendo con la mayor de las ilusiones y el
máximo respeto que se merece.

2.2 Objeto de estudio y delimitación
Antes de empezar a hablar sobre el anime y de su existencia en el mundo
occidental, es preciso hacer un acercamiento hacia lo que se entiende por este
término, y plantear una reflexión sobre el uso que de éste se hace, es decir, plantear
los significados que encierra la palabra anime y preguntarse el porqué de la
utilización de esta palabra frente a otras como, por ejemplo, japanimation o
manganimation.
En primer lugar, vamos a centrarnos en el significado del término anime. Una de las
acepciones más populares que podemos encontrar sobre esta palabra es la que
toma para sí mismo el valor de la terminología manga:

“La palabra ‘manga’ puede significar caricatura, historieta, tira
cómica, libro de historietas o animación. Acuñada por el artista de
grabado japonés Hokusai en 1814, [el término] utiliza los
ideogramas chinos man (‘involuntario’ o ‘a pesar de sí’) y ga
(dibujo). Hokusai evidentemente estaba tratando de escribir algo
así como ‘bosquejos caprichosos’, aunque es interesante notar que
este primer ideograma tiene la acepción secundaria de
‘moralmente corrupto’. [...] también designa, por extensión, a
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otros productos vinculados con esta historia original: los vídeos
(llamados en la jerga de los aficionados, ‘OAVs’ – Original anime
Vídeos-, o también OVAs, en versiones castellana), las películas
para cine, las series televisadas. En general, para diferenciar las
historias en gráfica (revistas o libros) de las animaciones, a estas
últimas se las denomina anime” (Papalini, 2006, p. 33-34).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que el anime, es
manga en versión animada y que, por lo tanto, deberá compartir las mismas
características narrativas y temáticas de este género, salvando, no obstante, las
posibilidades expresivas de cada formato o soporte en el que se origine. Sin
embargo, esto no quiere decir que para que exista un anime, es preciso que antes
se haya creado su homólogo en versión manga, véase por ejemplo la serie
Evangelion (Hideaki Anno, 1995-1996), obra original en anime y recreada a
continuación en manga. Pero sí, debe respetar las características narrativas y
temáticas (el contenido y la forma) propias del género manga.
Por otro lado, nos encontramos ante otro significado de la palabra anime, una
segunda definición, cuyo valor, tal vez, sea el más popular y que hace referencia al
lugar de origen de las producciones, es decir, denominar como anime a todos los
“dibujos animados de origen japonés”. Esta acepción relaciona el anime directa y
exclusivamente con la producción de origen nipón, con independencia de los rasgos
y las características determinadas que posea el producto.
Dos reflexiones han de hacerse centrándonos en esta afirmación. En primer lugar,
nos encontraremos con que cualquier producción de dibujos animados,
independientemente de su contenido y, por lo tanto, de sus características, tanto
temáticas como narrativas, podrá ser denominada anime cumpliendo un único
requisito dado: que sea una producción nipona. Esta afirmación daría lugar a una
ruptura parcial del lazo existente entre el manga y el anime, ya que por manga se
entiende un determinado tipo de cómic o historieta (no en vano al manga también
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Figura 2.1: Imagen compuesta por la carátula del DVD de Neon Genesis Evangelion
(Hideaki Anno, 1995) a la izquierda y su versión manga que surgió posteriormente
a la derecha. Un caso a la inversa de lo que generalmente suele suceder en la
relación manga anime.

se le conoce como komikkusu palabra nipona adoptada por algunos japoneses
proveniente del término cómic), con unas características originales e
independientes. Si bien es cierto que el manga es un género propio de la cultura
japonesa, también debe entenderse que es susceptible de ser copiado y realizado
por otros, perdiendo automáticamente el valor regional y pasando a ser un bien
universal y cuyo reconocimiento es posible por su características (en buena parte
tomadas de la cultura japonesa), no por la nacionalidad de su creador (si es japonés,
es anime, si no lo es, no).
El anime se puede definir como “dibujo animado de origen japonés” pero debe
entenderse “de origen japonés” no como una necesidad de pertenencia a Japón,
sino como una necesidad de tipo característico “con las características del japonés”.
Se entiende el anime como un género de animación con todas las características
típicas de una animación, pero que además contiene otros rasgos diferenciadores,
originalmente tomados de la cultura nipona.
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Entonces, reflexionemos, si el anime es una variante de dibujo animado, cuya
característica principal es que se basa en un tipo de dibujo, de temas y de modelos
narrativos propios (manga), adquiridos de una cultura concreta, será erróneo
interpretar que el anime es “el dibujo animado de origen japonés” como el dibujo
animado producido en Japón. Deberá interpretarse como el dibujo animado que
tiene las características típicas del japonés, independientemente de dónde se
produzca y quién lo realice.
Por otro lado, hay que aceptar que en la actualidad el número de autores de anime
no japoneses de reconocido nombre (al igual que de manga) es reducido. Sin que
ello quiera decir que no encontremos cada vez más creadores de anime y manga
no japoneses, que despuntan por su gran calidad. Téngase en cuenta, por ejemplo,
un caso español, el proyecto de anime, Gisaku (Pedrosa, 2006) considerada por
parte de la prensa española como “el primer anime español” (Barlés & Almazán,
2011, p. 1027) y que con motivo de la Expo de Tokio, se ideó como producto
audiovisual con el que promocionar la marca España.
Además, debemos pensar en lo apropiado de definir el anime sólo como “dibujo
animado”. Según La Real Academia de la Lengua Española, en su primera acepción
los dibujos animados son “los que se fotografían en una película sucesivamente, y
que al ir recogiendo los sucesivos cambios de posición imitan el movimiento de
seres vivos” (R.A.E, 2014).
Esta definición de dibujos animados se manifiesta como una definición demasiado
simplista y, en algunos casos, obsoleta, para poder mostrar lo que realmente
engloba una producción anime (o cualquier otra animación actual), desde la
utilización de nuevas tecnologías de animación 3D, hasta el doblaje de los
personajes. Al hablar de ellos como “los que se fotografían en una película
sucesivamente”, se refiere a un tipo de producción artesanal, que se aleja de las
actuales creaciones digitales, verdaderos productos de creación industrial dirigidos
a un mercado global y muy exigente, que deben combinar calidad y rentabilidad en
proporciones muy semejantes. Actualmente, un gran número de producciones
incorporan de diferente manera las tecnologías de animación y creación digital, en
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especial la 3D. Algunos ejemplos son Final Fantasy VII - Advent Children (Tetsuya
Nomura, Takeshi Nozue, 2005) o Appleseed Alpha (Shinji Aramaki, 2014).

Figura 2.2: Imagen promocional de Final Fantasy. The Spirits within (Hironobu Sakaguchi, 2001).
Este film fue realizado integramente en 3D por el mismo diseñador de la popular saga de
videojuegos.

Igualmente, al mencionar que se van “recogiendo los sucesivos cambios de posición
imitan el movimiento de los seres vivos”, revela el método tradicional de animación
basado en el engaño a través de persistencia de la imagen en la retina del ser
humano (engaño en el que se basa el cine). Como bien explica Roberto Cueto en su
obra Dibujos en el vacío: claves del cine japonés de animación, el fin de dichas
animaciones no siempre es el de imitar el movimiento de los seres vivos, el dibujo
animado japonés no aspira a una representación de la realidad lo más cercana
posible, sino que busca una comunicación con su público que sea lo más
satisfactoriamente alcanzable, utilizando para ello los elementos narrativos propios
del género anime, elementos basados tanto en la cultura japonesa como en su
historia (2006, pp. 44-45).
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Ante todo esto se podría caer en la siguiente duda ¿Son realmente estas
producciones anime? Para responder esta pregunta hay que intentar darle solución
a través de una mirada dirigida, no exclusivamente hacia el anime, sino dirigida más
bien hacia todas las producciones animadas, es decir, hacia todo los géneros
incluidos dentro del dibujo animado ¿Son dibujos animados los realizados mediante
técnicas digitales?
Como ya hemos analizado anteriormente, la definición ofrecida por la R.A.E sobre
“dibujo animado” queda obsoleta, debido a la existencia de estas técnicas de
elaboración de dibujos digitales, pero ¿Se puede hablar de dibujo animado ante
este nuevo método de creación digital? La desaparición de algunas de las fases de
producción de una obra animada no representa un sustancial cambio en la esencia
del dibujo animado. Afirmar que con la existencia de un sofisticado software que
realice los dibujos “todo está hecho” es una auténtica simpleza. No se puede obviar
que la figura del animador nunca será vista como la de un mero operario, éste
seguirá siendo el encargado de dotar de “sensibilidad, sentido de lo dramático o de
lo cómico” (Delgado, 2000, p. 148), además de lo que denominamos timing,
aspectos imposibles de ser dados por una máquina. Eugenio Delgado, da las
siguientes claves para entender el timing:

“Los aspectos que van a influir en nuestra percepción del timing en
una animación, pueden concretarse en: a. La planificación y la
alternancia de diferentes planos, si los hubiere. b. La duración de
los planos. De cada uno en sí mismo, y de cada uno con respecto a
los demás. c. El tratamiento del asunto que estamos animando
(cómico-caricaturesco, semi realista, realista). d. Las características
de la animación (limitada, media o completa). e. La expresividad de
los personajes al dramatizar la acción. f. Los hábitos
cinematográficos del espectador” (2000, p. 88).
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Los nuevos equipos han abaratado enormemente los costes de producción,
incorporando el coloreado y el proceso de rodaje dentro del ordenador, además
incluyen la posibilidad de generar extraordinarios efectos, volúmenes, texturas que
rozan casi la perfecta representación de la realidad.
Por otro lado, un efecto positivo que podemos encontrar de la llegada de estas
nuevas técnicas de elaboración de dibujos animados es el hecho de que pueden
abaratar enormemente los costes de realización, lo que supone un aumento del
número de producciones que se pueden llevar a cabo, además de posibilitar una
mayor calidad de los títulos. Por lo tanto, no sólo se podrá hablar de dibujos
animados cuando nos referimos a estas animaciones de creación digital, sino que
gracias a la existencia de estos sofisticados mecanismos de producción, que se han
extendido a casi la totalidad de las obras de dibujos animados, es posible crear más
obras y con una mayor calidad de imagen.
La animación en 3D y el dibujo animado tradicional son diferentes herramientas
para un mismo fin. La utilización de uno u otro no se convierte en una lucha de
poder, sino en un elemento técnico más de producción en manos del creador de la
obra. Toda animación siempre será tradicional, puesto “que difícilmente variarán
las normas para animar cuerpos, objetos, ya que estas normas, desde Winsor
McCay hasta Calpurnio Pisón con sus originales aventuras minimalistas” (Delgado,
2000, p. 149), desde Fantasmagorie (Cohl, 1908) hasta Ataque a los titanes (Araki,
2013), se han ido perfilando, matizando y mejorando, pero se utilizan y se utilizarán
las mismas. Tal vez varíen las normas estéticas y las posibilidades técnicas, pero las
normas de animación por su naturaleza universal permanecerán constantes.
Como tercera definición acerca de lo que es el anime, encontramos una creciente
defensa del término referido a la cultura japonesa. En algunos textos se apoya la
idea de que el anime se comporta como un modo de expresión artístico. Susan J.
Napier, en su obra Anime, from Akira to Howl´s moving Catle, defiende la idea de
que en la actual sociedad japonesa, el anime forma parte de la cultura “de masas”
y que en otros lugares como Estados Unidos, éste se encuentra enmarcado dentro
de la subcultura social. No obstante, también plantea que esta influencia se está
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incrementando y que actualmente el anime ha traspasado las fronteras del Japón
para convertirse en uno de los máximos exponentes de la cultura nipona en todo el
mundo (2005a, pp. 3-14). Dentro del anime podemos encontrar multitud de
referencias culturales propias de este país oriental, que están siendo asimiladas en
todo occidente, pasando a formar parte de la propia cultura occidental.
Como hemos podido observar, en un primer momento el anime se nutría de
argumentos basados en obras y novelas populares básicamente occidentales como
por ejemplo Los viajes de Gulliver (Jonathan Swift, 1976), Los tres mosqueteros
(Alexandre Dumas, 1844), Alicia en el país de las maravillas (Lewis Carroll, 1865), o
el personaje Sherlok Holmes aparecido por primera vez en la novela Estudio en
escarlata (Arthur Conan Doyle, 1887). Todo ello con el fin de poder facilitar mejor
la exportación y explotación de estos títulos. Ante esta situación, el anime en un
principio no era más que un producto elaborado desde Japón para su exportación
a occidente, cuyo coste era muy bajo y sus beneficios considerados. No obstante,
todo comienza a cambiar con el estreno de películas como Akira (Otomo, 1988)
donde el argumento fue totalmente innovador para un film de animación a ojos del
mundo occidental y supuso el inicio de una creciente demanda de películas anime
en el mercado internacional.
Acudiendo a las palabras de Gustave Courbet, que en 1861 predicaba el siguiente
postulado: “La práctica del arte debe hacer que el artista se sienta implicado en las
ideas y los objetos de la época que le ha tocado vivir” se hace más clarificadora esta
idea (Mack, 1989). Hoy, el anime presenta en su forma y en su contenido una
peculiar visión del mundo. Éste recoge muchas de las inquietudes y expectativas
sociales que en la actualidad nacen de los conflictos dados entre el ser humano y el
mundo que le ha tocado vivir.
Así, por ejemplo, encontramos que a finales de los años 80 una película como Akira,
de Katsujiro Otomo, sirve como revulsivo social para fomentar la aceptación de una
nueva concepción global del mundo, y propulsa el concepto de cyberpunk, un
movimiento cuya máximo esplendor se enmarca dentro de esa década, y que goza
de muchos adeptos entre los consumidores de productos cinematográficos y de
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Figura 2.3: Imagen de la carátula de la película Akira (1988) de Otomo.
Este anime se basa en su popular obra manga del mismo nombre (19821990). Akira se ha convirtió en la primera superproducción nipona
encaminada a inunda el mercado internacional del anime a gran escala.
Actualmente es un icono cinematografía del cyberpunk.

videojuegos. El cyberpunk se asienta en la cultura futurista en conexión con las
nuevas tecnologías y el “hombre cibernético”, además de que Akira se convertiese
en un icono más de provocación e inconformismo. Cuando en 1993 el crítico
japonés Ueno Toshya visitó la ciudad de Sarajevo en conflicto con Serbia quedó muy
sorprendido al ver que en una de las calles la resistencia había utilizado un cartel
con una de las escenas de la película Akira para transmitir su mensaje político. En
éste se podía ver al protagonista de dicho film afirmando “¡Esto, acaba de
comenzar!” (Toshiya, 1998, p. 9).
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Al igual que en Akira, en obras como Ghost in the Shell, de Oshii, (1995) se plantean
con gran maestría y profundidad la creciente evolución tecnológica y el conflicto
que esto puede suponer en contraste con el ser humano y la propia concepción de
sí mismo. Destacando algunas inquietudes sociales que se plantean dentro de lo
que se puede enmarcar como dentro de una estética cultural definida. El anime
aunque en su inmensa variedad de títulos pueda adherirse a diversos esquemas
culturales, su singularidad y conceptos comunes le lleva a perfilarse más como un
movimiento cultural propio que como una corriente adscrita a otras tendencias.
Si entendemos el arte tal y como lo afirma el postulado de Courbet, el anime debe
ser planteado como un todo artístico, donde no sólo se enmarcarían las películas
animadas, sino también todos los subproductos derivados de éste, (videojuegos,
publicidad, merchandising…) y la consiguiente influencia que genera con respecto
a la visión del mundo dentro de una sociedad global, marcadamente controlada por
los medios de comunicación. La cultura que define a esta sociedad, en un futuro
será estudiada a través de multitud de perspectivas, y el anime, al igual que las
pinturas rupestres, podría ser una vía más de la que valerse para intentar
profundizar en las inquietudes y deseos que rigen la presente sociedad.
La creciente influencia del mundo oriental sobre el occidental, guiado desde un
primer momento por la búsqueda de un modelo exótico atrayente, no sólo se ha
convertido en un lucrativo negocio para los países asiáticos que tratan de
incorporarse a un insaciable mercado global, ávido de nuevos productos que
ofrecer a los consumidores; sino que también ha supuesto un perfecto modelo
colonizador para introducir sus tradiciones culturales.
Entre estos países orientales destaca Japón, cuya capacidad tecnológica y
productiva ha colmado el mundo globalizado. Además, el país nipón ha ofrecido y
ofrece actualmente multitud de ofertas de entretenimiento, que le permiten
introducir en las sociedades occidentales nuevas formas culturales. A través de los
videojuegos (originalmente inventados por Japón) y el cine de animación se han
incorporado las bases de lo que podría denominarse “cultura anime”, muy
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desarrollada en países como el propio Japón, Francia, China, EEUU y en creciente
aumento en otros países del mundo como España o en Latinoamérica.
Si analizamos la presencia del anime en la sociedad actual, resulta palmario que el
modelo de animación nipón se encuentra presente desde la infancia hasta la edad
adulta de los individuos a través de las opciones de entretenimiento más recurridas,
internet, el cine, la televisión y los videojuegos. Luego parece evidente el
interpretar que su presencia debe dejar huella en la conformación del imaginario
colectivo social que emerge en la actualidad y, por lo tanto, en la conformación de
una cultura global.
En definitiva, podemos hablar acerca del anime bajo tres enfoques bien distintos:
un primero, que hace referencia al anime como una variante del manga, pero
animado, con todas las características que el manga supone; un segundo, donde se
define, como un producto hecho exclusivamente en Japón; y, por último, un
tercero, que habla de la existencia de un fenómeno cultural que engloba el
verdadero significado de anime y que presenta unas características reconocibles y
propias que pueden ser analizadas más allá de una procedencia geográfica.
Tras reflexionar y, teniendo en cuenta todas las posibles definiciones que puede
suscitar la palabra anime, es preciso realizar un acercamiento hacia todas ellas e
intentar elaborar una explicación lo más precisa y acotada posible, recogiendo la
esencia de todas ellas. En definitiva, se podría llegar a la conclusión de que el anime
es una forma de expresión, reflejo del manga, basada en la animación, tanto lineal
como interactiva, (audiovisuales y videojuegos) cuyo origen nipón, le ha dotado de
valores propios de su cultura y, que debido a su enorme aceptación en la sociedad
actual ha trascendido a un nivel más complejo para formar parte del todo cultural
del mundo globalizado.
En esta definición que se propone, se habla de “reflejo del manga” por su relación
directa con este género; lo entendemos como “expresión lineal e interactiva”, por
su diversificación y capacidad de adaptación al entorno; se destaca su origen nipón
como testigo de la influencia que ejerce su cultura y su casi marcada predominancia
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en la creación de estos títulos; y por último, se menciona “la enorme aceptación en
la sociedad” como muestra de la trascendencia que ha alcanzado y el valor cultural
que ejerce dentro de la comunidad globalizada. Así quedan recogidas todas estas
posibles definiciones, haciendo un esfuerzo por intentar plasmar el sentido más
concreto de la palabra anime.
Concluyamos este acercamiento al significado del término anime con una breve
exploración sobre lo oportuno de emplear el vocablo “anime” para designar este
tipo de animación japonesa. En principio nos encontramos ante una palabra cuyo
origen puede ser referido a dos vertientes: una primera en francés, donde
encontramos la palabra anime, e: [anime], cuya traducción en castellano sería
“animado” y una segunda del Inglés animation cuyo significado es “animación”.
Esta segunda podría haber evolucionado de animation a anime desde el propio
término inglés, reduciendo de cuatro a tres sílabas la formación de la palabra.
Independientemente del idioma que provenga, ambas hacen referencia a una
misma raíz léxica: la del latín anǐma, es decir, “alma”. Ambas traducciones encierran
una misma idea, “dotar de alma a algo”, “dar la apariencia de estar vivo”. Por lo que
se entiende puede ser un concepto bastante apropiado.
Frente a esta, se encuentran otras muchas construcciones léxicas y grupos de
palabras que intentan referirse al anime, por ejemplo manganimation o animanga
(haciendo especial hincapié en el origen del manga) y japanimation (dotando de
mayor importancia al origen que al género).
Pero, ¿Por qué finalmente anime? Como hemos explicado anteriormente a
mediados de los años 70, cuando las primeras series de dibujos animados japoneses
comenzaron a llegar hasta los Estados Unidos, su éxito televisivo dio lugar a un
destacado fenómeno fan en torno a ellas. Multitud de jóvenes comenzaron a
interesarse por estos dibujos animados e incluso llegaron a formar grupos de
trabajo para traducir los capítulos de sus series preferidas que cuyas temporadas
se estrenaban, en primer lugar, en Japón y al que podían acceder captando la señal
de TV japonesa desde la costa oeste de los EEUU. Es decir, ni el idioma ni los canales
de distribución han sido impedimento para que los fans de la cultura anime
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consigan acceder a los episodios de sus series favoritas. “[...] se debe acceder,
mediante el DVD, o por subterfugios que conocen perfectamente los otakus
aficionados al sub-fan.” (Cueto et al., 2003, p. 84). Algo muy parecido a lo que
ocurre hoy con internet. Durante este periodo se fueron asentando las bases de un
mercado bastante productivo en torno al anime.
Estas producciones provenientes de oriente empezaron a conocerse como
japanese TV cartoons por los fans, que querían así hacer una distinción entre los
cartoons americanos y los japoneses. Pronto, desde el ambiente académico se
comenzó a buscar respuestas a una serie de preguntas. Tex Avery y Bob Clampett,
reconocidos animadores de Warner Bros y de Fleisher Studios, comenzaron a
promover la idea de que los cartoons eran un tipo de dibujo animado, basado en
una técnica determinada, y que, por lo tanto, la correcta manera de referirse a los
“dibujos animados” era mediante la palabra animation. Así fue como los seguidores
empezaron a aplicarlo y pronto se comenzaría a conocer por el nombre de Japan
animation. En esta época surgieron gran cantidad de asociaciones seguidoras de
este modelo de animación, con cientos de fans que buscaban con ahínco
información acerca de estos dibujos orientales. Del mismo modo, comienzan a
aparecer las primeras voces discordantes y detractoras de este modelo, en buena
parte reaccionando ante algo totalmente nuevo y en ocasiones trasgresor que
trataba algunos temas y contenidos desde una perspectiva nunca vista hasta ese
momento.
Pronto, el término para referirse a estas obras no tardará en convertirse en
japanimation con el consiguiente problema de emplear la construcción jap que en
EEUU se utiliza para referirse de manera despectiva a los japoneses. Su origen
proviene del enfrentamiento bélico que confrontó a las dos naciones durante la II
Guerra Mundial, y equivaldría a término “japo” en castellano. Otros detractores se
referirían al anime como JaPORNanime (Patten, 2004, p. 85) debido a el
lanzamiento de algunas películas con gran contenido erótico como por ejemplo
Urotsukidoji (Maeda, 1986).
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Figura 2.4: Fotograma de la película Urotsukidoji II: la matriz del demonio (Hideki Takayama, 1993).
Este film junto con la primera parte Urotsukidoji: la leyenda del señor del mal (1989) del mismo
director, popularizó un género anime prácticamente desconocido en occidente hasta la fecha. El
hentai (grotesco), se distingue por su gran contenido sexual y violento. Actualmente sigue siendo
uno de los géneros más demandados.

Algunos seguidores intentaron mantener la forma de referirse al anime como japan
animation pero la mayoría busca otra manera de referirse a éste sin correr el peligro
de caer en un término despectivo. Al llegar gran cantidad de información desde
Japón a cerca de este género, bajo demanda de los numerosos fans, pronto se
darán cuenta de que los propios japoneses utilizan un término para referirse a este
género, la palabra anime. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en el país
nipón utilizan dicho término para referirse a todas las creaciones animadas. El
término anime no distingue entre animación japonesa u occidental, se refiere al
dibujo animado sin más. Sin embargo los amantes y seguidores de los títulos
japoneses de animación en occidente lo comenzarán a emplear para referirse
exclusivamente a estas producciones, dotándoles de unas características
diferenciadoras del resto de producciones animadas.
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Así es como, arropados por la industria distribuidora de este género, el término
anime ganará valor frente al resto, y se impondrá hasta nuestros días para llegar a
designar este fenómeno, relegando a la primera forma de designación japan
animation a una forma empleada sólo por los seguidores más puritanos.
Finalmente, nos encontramos ante un término acogido mundialmente por todos,
pero que incluso en la actualidad sigue arrastrando algunas connotaciones
negativas. Pongamos, por ejemplo, las declaraciones de Michael O. Johnson,
presidente de Buena Vista Home Entertaiment, cuando en la presentación de la
película Princesa Mononoke (1997), de Hayao Miyazaki, afirmó: “esto no es anime”,
refiriéndose a la ausencia de violencia o contenidos para adultos. “El anime es difícil
de seguir debido a su intensidad y contenido enrevesado” (Patten, 2004, p. 109) o
las declaraciones que en su día realizó la empresa Disney al afirmar que La Princesa
Mononoke era demasiado buena para ser anime (Patten, 2004, p. 110).
No obstante, frente a esta visión del anime como un género de altos contenidos en
sexo, violencia y de tramas muy complicadas, se encuentran multitud de series
clásicas y modernas como Voltron (Katsuhiko Taguchi, 1984), Speed Racer (Hiroshi
Sasagawa, 1967), Sailor Moon (Junichi Sato, Kunihiko Ikuhara, Takuya Igarashi,
1997), Heidi (Isao Takahata, 1974), Marco (Isao Takahata, 1976), Pokemon
(Masamitsu Hidaka, 1997), Sargento Keroro (Junichi Sato, 2004) y un larguísimo
etcétera de productos audiovisuales que pueden hacer replantearse esas
afirmaciones.

2.3

Objetivos de la investigación

Son varios los objetivos que se plantean en esta investigación y que en el siguiente
aparatado se intentarán exponer detalladamente.
Uno de los principales objetivos que se intenta alcanzar con esta investigación es el
poder alcanzar a determinar y entender los rasgos diferenciadores del anime a
través de una exploración detallada de su historia y evolución. Recurriendo a todos
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los elementos que se consideren causa de su carácter diferenciado con el fin de
alcanzar una mayor comprensión en la génesis del fenómeno que estamos
estudiando.
Desde un panorama más general, hasta una visión más concreta se propone
conocer y delimitar las fronteras del objeto de estudio bajo una perspectiva
principalmente sociocultural y socioeconómica. Con ello se busca constituir un
conocimiento más amplio sobre el anime, centrando el foco de atención sobre los
elementos distintivos que permitan proponer la creación de un modelo de
animación concreto bajo un enfoque principalmente académico. Por lo tanto, se
convierte en objetivo principal el proponer una definición de anime al que se
intentará acceder con un panorama multidisciplinar.
Con la ayuda de este modelo se busca tener la capacidad para precisar la existencia
de relaciones culturales entre diversos productos audiovisuales y nuestro modelo
de animación. A través de esta reflexión se pretende proporcionar aquellos
conceptos y explicaciones clave para entender esta influencia y el origen de la
misma.
Del mismo modo, se pretende ahondar en este contexto para poder interpretar los
rasgos y cualidades que otorgan a este modelo de animación, frente a otros, su
carácter diferenciador y lo convierten en un fenómeno de masas que millones de
usuarios consumen y que incluso algunos directores anime, como Satoshi Kon
(1963-2010) llegaron a describir, no sólo como un género cinematográfico, sino
como “un estado de ánimo artístico global” (Cueto et al., 2003, p. 67).
Por otro lado, en este estudio también se plantea un análisis más pormenorizado
de los productos de animación que han sido elaborados bajo las características
propias del modelo anime. Es importante arrojar mayor conocimiento sobre
aquellos productos audiovisuales que se consumen a diario por millones de
espectadores e intentar comprender como afecta al “modo de ver” y de entender
de sus consumidores.
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A través de la exploración de este modelo y de su relación con algunos directores
de gran acogida entre el público general y éxito internacional, se trata de demostrar
la asimilación de diversos elementos de la narrativa audiovisual constituyente de
modelo de animación nipón o anime en sus obras y de cómo se han convertido en
un recurso más al que recurrir para la elaboración de diferentes soluciones visuales.
Poner en evidencia, por tanto, la influencia que existe en los creadores de
diferentes obras audiovisuales y que ayudan a trasladar a la sociedad un enfoque
determinado por diferentes temas e inquietudes colectivas en el que la visión del
anime acaba por estar presente y ayuda a propiciar el hecho de que sean asimilados
e interiorizados por los diferentes consumidores de productos audiovisuales.
Otro de los objetivos que se plantean en esta investigación se encuentra en el hecho
en sí de poder ofrecer una visión actualizada del momento en el que se sitúa este
fenómeno, conocer sus perspectivas y explorar sus posibilidades.
En definitiva, se trata de observar el pasado de un elemento concreto y relevante
de nuestro presente, el anime y los componentes culturales que lo engloban, para
comprender sus motivaciones y entender mejor los fundamentos que lo
conforman. Y tras conocerlos, poder explorar las influencias y las relaciones que
evidencian, así como las expectativas futuras que supongan dentro de una
especialidad concreta como es la animación y el resto de disciplinas afines con las
que se relaciona.

2.4 Hipótesis
Como se tratará de demostrar en la siguiente investigación, el anime no es solo un
producto audiovisual de origen nipón, sino que se trata de un modelo de animación
amplio, que adquiere sus singularidades de un proceso cultural evolutivo. Por tanto,
sus características tanto formales, como de contenido son claramente
diferenciadas del resto de los modelos de animación y que a pesar de sus
contribuciones recíprocas, especialmente con el modelo estadounidense, trasladan
principio e inquietudes que son manifiestamente diferentes.
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La sociedad nipona ha dado lugar a un modelo de animación, cuyo patrón de
creación y expresión conserva una marcada influencia con su cultura y su
tradicionalismo, pero también con su capacidad para la asimilación de otras
propuestas. En muchos casos captadas, analizadas y mejoradas, hasta el punto de
llegar a exceder, desde el punto de vista de la relevancia social al modelo original.
Como ocurre, por ejemplo, con los elementos narrativos que construyen el relato
sobre las nuevas tecnologías y en especial sobre la robótica, donde el universo
creado por el anime tiene una gran carga visual en los referentes audiovisuales de
gran parte de las producciones actuales que versan sobre los mismos temas.
Fomentando que se cree una estrecha relación con gran parte de los elementos de
la cultura popular que son asimilados e interiorizados de manera general por gran
parte de los sujetos sociales.
Por lo tanto, podremos encontrar parte de estos elementos y rasgos distintivos del
modelo de animación nipón, así como sus soluciones narrativas específicas,
formando parte de un gran número de productos de consumo audiovisual
populares, como son las obras fílmicas de reconocidos directores que han
incorporado estos referentes a un considerable número de films de su filmografía.

2.5 Metodología
Al tratar de componer las características de un modelo de animación concreto, en
base a los elementos que socioculturalmente han contribuido a su creación a lo
largo de los años, e inspeccionar su trascendencia en el panorama actual de la
creación audiovisual, se presentan diversas cuestiones que llevan a resolver que el
procedimiento de investigación cualitativo debe ser la metodología principal que
dirija las decisiones que giren en torno a los procedimientos de exploración que se
perfilen en este estudio.

92 | P á g i n a

CAPÍTULO 2

“La investigación con método cualitativo se emplea para
comprender las complejas interrelaciones que se dan en las
realidades y los mecanismos que intervienen en ellas. Su objeto es
doble: por un lado, definir las imágenes sociales preconscientes, y,
por otro, captar, contextualizar e interpretar, en términos
culturales concretos, las actitudes y motivaciones básicas de los
grupos sociales” (Sarabia, 2013, p. 526).

Desde este punto de vista, interesa para la investigación que se plantea, todos
aquellos aspectos que nos puedan ayudar a conformar los elementos necesarios
para construcción de nuestros componentes de análisis. Así pues “los
comportamientos” desde el punto de vista de las acciones humanas; “lo cognitivo”
desde la perspectiva de cómo los individuos llegan a construir sus realidades; “lo
cultural” enfocado en la capacidad de los grupos de generar y participar de ideas
compartidas, creencias, prejuicios, distorsiones y autojustificaciones que
mantengan la cohesión del grupo; así como “lo emocional” centrado en los estados
de ánimo y los sentimientos generados (Sarabia, 2013, pp. 526-527).
No debemos olvidar que una de las principales funciones de los estudios
cualitativos versa en torno a “entender, hacer coherente lo que de otra forma
aparece como un conjunto de hechos desordenados o vagamente estructurados,
procedentes de muy diversas fuentes y dispersos en el conjunto de documentos
resultantes del proceso investigador” (Sarabia, 2013, pp. 526-527).
Por otro lado, las peculiaridades del objeto de estudio nos conducen a una
exploración científica en la que los diferentes objetivos nos obligan a acudir a una
perspectiva de partida multidisciplinar. El estudio del anime nos obliga a incorporar
a nuestra investigación métodos tales como el estudio de la narrativa audiovisual y
el lenguaje audiovisual. Con estos sistemas podremos realizar un acercamiento más
trascendente a las obras incorporadas en el análisis, con el objetivo de poder
desentrañar los elementos que forman parte de su forma y de su fondo, y con los
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que poder inspeccionar las relaciones que surjan entre ellos. De esta unión entre
los elementos visuales y las temáticas tratadas, se podrán vislumbrar un sistema
más profundo de las conexiones culturales y de las relaciones más trascendentes
que se manifiestan mediante la narrativa audiovisual (Stam et al., 1999, p. 91).
Será tenida en cuenta la narratología modal, que nos permite explorar los
elementos que maneja un creador para trasladar el mensaje o la intención visual al
espectador, infundiéndole un pensamiento o reflexión propia (Gaudreault & Jost,
1990, p. 20).
Se considera el uso de esta perspectiva narrativa como la más apropiada para lograr
trasladar los resultados al campo del imaginario social. La conveniencia de esta
estructura se deduce de los modelos mentales que el conocimiento humano utiliza
y, que según aporta Piaget, se disponen de manera similar a las representaciones
simbólicas que se organizan atendiendo a las acciones, personajes, espacio y
tiempo de una forma coherente “[…] se podría decir que un modelo mental es un
sistema simbólico interiorizado y activo de representación de la realidad” (Piaget,
1978, citado en Moreno, 2000, p. 61). De esta manera la narrativa audiovisual se
propone como la herramienta más adecuada para estructurar la exploración de las
diversas manifestaciones presentes en el imaginario colectivo.

2.5.1 El análisis de contenido
El análisis de contenido de las obras de referencia y elementos gráficos propuestos,
se convierte en un componente indispensable para la construcción de nuestra
propuesta de modelo de animación. Este método de exploración nos permitirá
estudiar en profundidad cualquier obra, tipo de documento oral, escrito y
audiovisual que posibilite el poder completar y dar sentido a la investigación.
Atendiendo a la perspectiva descrita por Krippendorff, el análisis de contenidos se
define como “la técnica destinada a formular a partir de ciertos datos, inferencias
reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto” (1990, p. 28), lo que la
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convierte en objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa que trabaja con
materiales representativos, exhaustiva y con ambición generalista.
Aplicando estos principios a la investigación que se lleva a cabo en este trabajo, se
podrá concluir que es: (a) Objetiva: los procedimientos de análisis llevados a cabo
en esta investigación pueden ser contrastados y, por lo tanto, reproducidos por
otras investigaciones; (b) Sistemática: existe un marco objetivo que sustentan las
aportaciones; (c) Cuantitativa: de manera flexible se emplean métodos de
cuantificación que añaden valor demostrativo a ciertas aseveraciones; (d)
Cualitativa: detectando la presencia o ausencia de los parámetros definidos,
centrando la atención sobre los elementos, inquiriendo de ellos el testimonio
relevante para la investigación; (e) Representativa: adquiriendo de manera parcial
y justificada los elementos existentes para la dotación material de la investigación;
(f) Exhaustiva: sin olvidar en todo momento al objeto a tratar en la investigación y
todo su universo referencial; y (g) Generalizable: con hipótesis cuya verificación
sustenta las conclusiones aportadas por la investigación.
Igualmente es importante tener en cuenta las advertencias realizadas por C.
Cembranos y M. Bartolomé en cuanto a las tres principales fuentes de error en las
que no se debe caer en el análisis de contenido: 1º) Extraer la palabra de su
contexto; 2º) Arbitrariedad subjetiva en la categorización; 3º) Otorgar primacía a lo
cuantitativo sobre lo cualitativo -en este caso apenas presencial- en la
interpretación de los resultados (1981, p. 251).
El análisis de contenido conlleva una recogida de información atendiendo a un
procedimiento previamente marcado y combina intrínsecamente la observación y
la producción de los datos con su interpretación y análisis. Autores como
Krippendorff afirman que “el análisis de contenido ha llegado a ser un método
científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos esencialmente verbales,
simbólicos o comunicativos” (1990, p. 27). En cuanto a la naturaleza de los datos,
Laurence Bardín concreta esta cuestión aportando una definición del análisis de
contenido, donde lo describe como una técnica de análisis de la comunicación, que
tiende a obtener unos indicadores, que podrán ser cuantitativos o no, y añade un
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elemento importante, los datos deben ser obtenidos a través de “procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo
la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción
(variables inferidas) de estos mensajes” (Bardin, 2002, p. 32).
Por lo tanto, debemos describir un procedimiento sistemático que nos permita el
acercamiento a los diferentes elementos de análisis que se plantean en esta
investigación, ya que al proponer una serie de obras cinematográficas que serán
exploradas bajo el prisma de la narrativa audiovisual, en busca de los rasgos
distintivos de un modelo de animación previamente construido, será necesario
mantener un procedimiento común a la hora de explorar los contenidos.
Centrándonos en el protocolo de análisis de contenido, debemos recordar que éste
será el método que nos aporte las garantías necesarias para poder aceptar las
conclusiones que se deriven de esta exploración. Así, por ejemplo, Piñuel y Gaitán
defienden el valor del protocolo de la siguiente manera:

“[…] gracias a la existencia y manejo adecuado de un protocolo de
análisis, suficientemente objetivado, si el mismo o diferentes
investigadores estudian muestras diferentes pero igualmente
representativas de los mismos procesos y sistemas de
comunicación, también concluirán en semejantes resultados. Y,
finalmente, gracias a la existencia y manejo adecuado de un
protocolo de análisis, suficientemente objetivado, si el mismo o
diferentes investigadores estudian muestras diferentes pero
igualmente representativas de diferentes procesos y sistemas de
comunicación, podrán llegar a conclusiones válidas tanto para
comparar los procesos por su naturaleza, como por su evolución
temporal” (1995, pp. 17-18).
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Para el progreso de la investigación, se ha construido un protocolo organizado que
versa en torno a diversas fases, cada una de las cuales implica llevar a cabo una
serie de tareas que constituyen nuestro protocolo de análisis de contenido y que
basan su formulación en los estudios de Krippendorff (1990), Piñuel y Gaitán (1995)
y Neuendorf (2002), entre otros. Que describen, resumen y denominan las etapas
generales de investigación dentro del procedimiento del análisis de contenido a
través de dos momentos claramente diferenciados, “la formulación del objetivo” y
“la conceptualización”.

2.5.1.1

La formulación del objetivo

La primera fase, donde se explora la formulación del objetivo, conlleva la realización
de un análisis pormenorizado del marco de estudio. Para ello es necesario aplicar
una sólida revisión de la bibliografía existente para conformar el corpus teórico
suficiente, que permita proponer con precisión unas hipótesis y cuestiones de
partida a las que enfrentarse de manera coherente. En este trabajo de estudio, la
exploración de la génesis del anime desde una perspectiva multidisciplinar,
tratando la evolución histórica, las situaciones, obras y personajes relevantes, los
elementos culturales, sociales y económicos que han versado en torno al anime, ha
permitido alcanzar un conocimiento y generar unas inquietudes que dan lugar al
establecimiento de unos objetivos de investigación en base a la formulación de
unas hipótesis en las que se centrarán la siguiente fase de conceptualización.

2.5.1.2

La conceptualización

En esta fase de razonamiento, se trata de teorizar con el objetivo de poder
establecer dentro del marco teórico propuesto, las definiciones conceptuales
necesarias para poder medir con posterioridad los elementos que interesen dentro
del discurso de la investigación. Es decir, se propondrá la creación de un modelo de
animación nipón basado en la exploración de las características que lo conforman
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y que posteriormente nos permitirá realizar una serie de análisis sobre una
selección de productos audiovisuales debidamente justificada. Para la correcta
realización de esta fase es necesario haber procedido a una “inmersión cualitativa”
(Neuendorf, 2002), donde se analizan detenidamente y establezcan las variables
que permitirán seguir avanzando de manera óptima en la investigación.

2.5.2 Teoría de los géneros cinematográficos
El estudio de los géneros cinematográficos basado en la teoría de géneros será otro
de los argumentos presentes en el corpus metodológico de esta investigación. Se
puede entender que el estudio de los géneros interesa a toda investigación que
desee afrontar una exploración de la sociedad, principalmente porque mantiene
una dinámica relación con el contexto político y social, contribuyendo a una mejor
comprensión del momento histórico analizado. Debemos afrontar su estudio desde
diferentes perspectivas. La primera que debemos de tener en cuenta serán los
diferentes sistemas de producción que existen en torno a la aparición de ese
género, para intentar comprender la naturaleza y la complejidad de los fenómenos
que han provocado su formación, desde el punto de vista figurativo y narrativo,
cuyo objetivo será el de intentar entender sus mecanismos de funcionamiento, las
reglas compositivas y elementos diferenciadores. Por último, será necesario
explorarlo desde el punto de vista político e ideológico, buscando establecer las
relaciones existentes entre los diversos géneros, su significación y el referente
histórico y social en el que surge y se desarrolla (Altman, 2000).
Hay diferentes concepciones del género que van desde una categoría temática, a
modo de modelo cultural rígido, hasta una línea de fuerza que preside el film en
base a su contenido implícito y a su estilo específico (Romaguera, 1999, pp. 46-47).
Sin embargo, al acercarse al anime, se ha tenido en cuenta una visión de los géneros
global. El estudio pretende superar una simple clasificación cinematográfica del
anime, contempla proyectar estructuras que sean esperables y receptivas para el
espectador. Para ello es indispensable comprender la relación con los componentes
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ideológicos que engloban su contexto geográfico y temporal y, sin olvidar, el
componente comercial, ya que nace de la necesidad de clasificar las producciones
cinematográficas, para poder enfocarlas a un consumidor determinado que lo
demanda.
Por lo tanto, bajo la perspectiva del espectador el género permite entender que se
encuentra ante un esquema de partida, un organizador previo, que le permite crear
expectativas e inferencias y decidir su aproximación o no a la obra. El espectador
establece sus propias etiquetas para reconocer los productos audiovisuales. Es un
hecho necesario que le facilita el interesarse y empezar a hablar de un determinado
conjunto de obras que comparten mismos rasgos. Para el creador de una obra, es
como un modelo rector que le marca líneas de construcción, ambientación y
presentación de la obra, de tal modo que sea reconocible por el espectador en
función del género cinematográfico del que se trate. Y, finalmente, para la industria
es un aporte de eficacia y rentabilidad en la producción y promoción comercial, en
tanto que los géneros configuran de diferente manera la forma de distribución del
producto audiovisual.

2.5.3 Método comparado
El método comparado será otro de los recursos metodológicos a los que se recurre
en esta investigación. Desde prácticamente todas las disciplinas del saber humano,
se han realizado investigaciones centradas en el método comparativo. La búsqueda
de similitudes o diferencias entre dos o más objetos de estudio supone la base para
aplicar esta metodología de investigación. La comparación es inherente a cualquier
procedimiento científico y el método científico es inevitablemente comparativo
(Grosser, 1972, p. 19).
En este caso, principalmente se plantea la comparativa entre dos modelos de
animación concretos, el estadounidense y el nipón, con el propósito de poder
encontrar las semejanzas y diferencias que de ambos se puedan extraer, y de esta
manera descartar las posibles inferencias que puedan surgir durante el
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acercamiento al estudio de los casos propuestos en esta investigación. Esta
comparación no sólo se realiza desde una perspectiva narrativa, sino que también
se centra en elementos ideológicos, temáticos, culturales y económicos que
enriquecen de manera singular la visión propuesta para el desarrollo de esta fase
del análisis.

2.5.4 El estudio de casos
El método del estudio de casos es otro de los procedimientos de exploración que
se ha empleado es esta investigación, siendo especialmente relevante durante el
planteamiento del análisis de las obras de varios directores. Teniendo en cuenta la
afirmación que de este método realizan Waldo S. Pérez-Aguilar y Margarita
Martínez-Núñez, “el estudio de uno o de varios casos en profundidad es una buena
forma de investigar fenómenos poco conocidos, muy complejos y dinámicos, o
cuando participan elementos de carácter intangible o difícilmente observables”
(Sarabia, 2013, p. 645), se considera como un método apropiado en cuanto a la
adecuación del objeto de estudio y las posibilidades de análisis disponibles.
En lo que se refiere a esta técnica, se debe tener en cuenta la necesidad de
establecer un diseño de indagación con el que plantear la realización de la fase
exploratoria. Del mismo modo, no se debe olvidar la dificultad de establecer
generalidades tras aplicar los protocolos de análisis, ya que los casos propuestos
para su estudio en profundidad, a pesar de haber sido justificados, deben haber
respetado las garantías de este procedimiento, para poder aumentar sus
posibilidades de ser extrapolados a conclusiones que alcancen conceptos que
puedan ser entendidos como más universales.
El estudio de casos se fundamenta en diferentes conceptos, donde destacan “la
ética del investigador”, “la cadena de causalidad”, “la lógica de la replicación” y “la
triangulación”. La ética del investigador debe estar presente en todas las disciplinas
científicas y debe ser evidente en todo momento especialmente durante todo el
tratamiento de los datos y selección de información, manifestando y dejando claras
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las normas de actuación en las que se va a apoyar el estudio. La cadena de
causalidad debe mantenerse durante todo el proceso para que sea posible
visualizar el camino lógico que se ha trazado.
Desde la fijación de los objetivos hasta la redacción de las conclusiones, será
necesaria su presencia para garantizar el buen uso de la metodología. La lógica de
la replicación obliga a interpretar cada caso individual como un estudio en sí mismo,
propiciando que todas las evidencias disponibles sean consecuencia del fenómeno
estudiado, esta verosimilitud le otorgará relevancia y trascendencia a los
resultados. Por último, la triangulación se alcanza mediante el uso de diversas
fuentes que permitan obtener un elevado número de datos de índole heterogénea
y que se relacionen entre sí de manera coherente. Este proceso conlleva un
esfuerzo racional por converger el análisis de los diferentes tipos de datos, que se
han podido obtener a través de las diferentes técnicas utilizadas, y elevar la
aceptación de que los resultados obtenidos realmente son fruto de un proceso
válido y no de un artificio metodológico (Sarabia, 2013, pp. 649-650).

2.5.5 Método iconográfico
Para concluir este repaso metodológico empleado en la elaboración de este trabajo
de investigación, es preciso mencionar la disciplina iconográfica. El método de
análisis iconográfico tiene cabida en el momento en el que se trata de extraer de
una exploración exhaustiva los elementos gráficos que aparecen en las imágenes
de las obras propuestas. Aunque el modelo iconográfico se presta a múltiples
interpretaciones, esta investigación se centra en la definición de González de
Zárate, un reconocido investigador de historia del arte, que afirma sobre esta
disciplina que “la ciencia que estudia y describe las imágenes conforme a los temas
que desean representar, identificándolas y clasificándola en el espacio y el tiempo,
precisando el origen y evolución de las mismas” (González de Zarate, 1991, p. 18).
Es por ello que se ha considerado necesario incorporar el mayor número de
referencias gráficas a esta investigación, a través de una serie de figuras o imágenes
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que complementen el texto. Con esto se pretende añadir un elemento más del
relato académico que se articula en el estudio que se presenta.
En resumen, nos encontramos ante una investigación cualitativa donde
emplearemos el método de análisis de contenidos orientado fundamentalmente
hacia la narrativa audiovisual, donde la teoría de los géneros cinematográficos ha
ayudado a centrar algunos de los conceptos más relevantes de la investigación. Esta
condición determina los componentes específicos que se emplearán en la
elaboración de los criterios a explorar como, por ejemplo, aquellos que se derivan
del corpus específico de la dialéctica narrativa. Es decir, los argumentos o temas,
las acciones y los personajes, el tiempo y muy especialmente los espacios, ya que
“el espacio contiene a los personajes y en él se desarrollan las acciones y los
acontecimientos que van ligados al tiempo de la historia” (Moreno, 2002, p. 141).
Igualmente, será necesario tener en cuenta aquellas disciplinas que permitan
acercarse de manera productiva al objeto de estudio. Por ello, se proponen el
método de análisis comparado, que permite eliminar posibles dudas en cuanto a la
conveniencia de crear algunas relaciones, y el estudio de los casos, que posibilita
un acercamiento metodológico del modelo creado a una muestra del universo
analizable, para tratar de hacer extrapolables los resultados alcanzados durante el
análisis. Para finalizar, el método iconográfico permitirá ampliar las fuentes y los
datos utilizados durante todo el estudio.

2.6 Modelo de análisis
De acuerdo con estos planteamientos metodológicos, se tendrán en cuenta una
serie de procedimientos que se pueden concluir del corpus metodológico,
anteriormente expuesto, y que ha servido de línea preceptora para la elaboración
de todas las fases expuestas en esta investigación: (a) selección y determinación de
los objetivos que se pretenden alcanzar, es decir, incrementar el conocimiento
existente acerca del modelo de animación nipón y determinar sus relaciones como
elemento referencial; (b) definición del universo a estudiar, es decir, el modelo de
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animación nipón, o anime desde una perspectiva multidisciplinar; (c) la elección de
los documentos, a través de una exploración focalizada en la consecución de
información sobre el anime y aquellos elementos que ayuden a conformar su
contexto; (d) definición de las finalidades centrales de la investigación, proyectar
un modelo de aproximación al género de animación japonés que incremente de su
conocimiento y posibilite el análisis aplicado a otros productos audiovisuales y sus
creadores con el fin de poner en evidencia sus interrelaciones; (e) elaboración de
los indicadores de análisis, especialmente genéricos, cuya perspectiva de
observación se sitúa especialmente en la narrativa audiovisual, confiriendo, por
tanto, gran importancia a los argumentos y las temáticas, las acciones, los
personajes, espacios y tiempos narrativos, también será necesario inferir, en las
unidades generales de contexto, dispuestas en dos macro modelos generales, que
mediante la comparación directa e indirecta nos permite seguir indagando en un
mayor número de parámetros, estos macro modelos serán el modelo de animación
americano y el modelo de animación nipón, cuyas características y convergencias
quedan patentes en el desarrollo de la investigación así como sus elementos de
registro; (f) elaborar los parámetros para la determinación de los resultados, a
través de la comparativa de modelos; (g) categorizar los elementos a través de los
criterios definidos anteriormente. Clasificar el material y las fuentes consultadas
atendiendo a dichos criterios con el propósito de organizar y relacionar la
información para su uso durante el proceso de desarrollo de la investigación; (h)
explorar las categorías definidas según los criterios y los materiales obtenidos; (i)
cerciorarse de la fiabilidad y validez de los datos que se presentan; (j) sintetizar y
recomponer los resultados obtenidos; (k) interpretación y consolidación teórica de
los datos obtenidos, poniéndolos a prueba en relación con otros marcos analíticos
más generales, en busca de la consolidación de los hallazgos alcanzados. Mantener
un diálogo entre datos y marco teórico que debe estar presente en todo momento.
Por otro lado, para la realización de esta investigación deben tenerse en cuenta una
serie de características generales y otras particulares que serán determinantes a la
hora de proyectar las diferentes propiedades y necesidades de la temática a tratar.
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Estas singularidades conformarán los ejes principales con los que fijar, de la mejor
forma posible, los pilares metodológicos en los que se sustentarán las afirmaciones
y los descubrimientos que de esta investigación se obtengan.

2.7 Búsqueda y selección de información
En el momento de acudir a las fuentes de información y realizar la selección se han
encontrado algunas dificultades como consecuencia de la no existencia de un
apelativo firme para la designación global de este fenómeno. A pesar de que cada
vez más se ha extendido el término anime para hacer referencia a nuestro objeto
de estudio, se han tenido en cuenta diferentes vocablos como “manga”, “anime” o
“japanimation” para la selección de información, ya que a pesar de sus claras
diferencias formales, han sido utilizados indistintamente por algunos autores. No
obstante, se ha podido resolver, sin mayor problema, al plantear desde el inicio un
enfoque de obtención de fuentes bibliográficas amplio y estructurado en torno a
las obras de referencia.
Con independencia de bibliografía empleada para la elaboración del corpus
metodológico, que se ha considerado apropiado para el planteamiento de este
estudio, podemos destacar algunas de las fuentes bibliográficas que consideramos
esenciales para el desarrollo de esta exploración.
Desde el punto de vista histórico se ha considerado la obra de Katsumi Yamaguchi
y Yasushi Watanabe, Historia de la animación japonesa (1977), como la principal
obra de referencia. De igual modo, se han tenido en cuenta el estudio de Jonathan
Clements y Helen McCarthy y su completa obra sobre el anime, The Anime
Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917 (2006), así como otros
autores que han profundizado en la misma materia como Antonia Levi, Samurai
from Outer Space: Understanding Japanese Animation (1996), Frederik L. Schodt,
Dreamland Japan: Writings on Modern Manga (1996), S. Napier, Anime from Akira
to Princess Mononoke (2000) y From impressionism to anime: Japan as fantasy and
fan cult in the mind of the west (2007); F. Patten, Watching Anime, Reading Manga:
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25 Years of Essays and Reviews (2004); Thomas Lamarre, The anime machine. A
media theory of animation (2009), entre otros. Como consecuencia de la
exploración de la información encontrada en estas obras, ha sido inevitable
continuar accediendo a numerosas fuentes que han permitido ampliar los
conceptos analizados durante la fase de construcción del marco teórico. Así como
acceder a una gran cantidad de material audiovisual compuesto principalmente por
series y películas anime.
Durante la fase de construcción del modelo de animación nipón, a través de la
exploración de sus rasgos distintivos y de los elementos que lo difieren de otros
modelos como el estadounidense, ha sido necesario tener en cuenta un gran
número de obras que han permitido seguir avanzando no sólo en la propia
concepción del modelo, sino que también en la proyección de los componentes que
debían seguir siendo explorados para ampliar la perspectiva de la investigación que
se estaba llevando acabo. Algunas de estas obras son Anime Explosion!: The What?
Why? and Wow! of Japanese Animation (P. Drazen, 2003); Anime. Mundos
tecnológicos, animación japonesa e imaginario social (Vanina A. Papalini, 2006);
Satoshi Kon: Sueños e imágenes sobre un Japón probable (A. Sala Corbi, 2005); The
Astro Boy Essays: Osamu Tezuka, Mighty Atom, and the Manga/Anime Revolution
(Frederik L. Schodt 2007); Studio Ghibli: The films of Hayao Miyazaki and Isao
Takahata (M. Le Blanc & C. Odell, 2015), entre otras. Teniendo en cuenta que el
verdadero valor del discurso académico que se pretende construir reside en la
totalidad de las fuentes consultadas y su idoneidad en relación al todo analizado y
a las relaciones que surgen entre sí.
Este hecho ha permitido seguir encontrando un considerable número de
referencias bibliográficas como Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has
Invaded the US (R. Kelts, 2007), Anime and philosophy: Wide eyed wonder (J. Steiff
& T. Tamplin, 2010) o Anime (C. Odell & M. Le Blanc, 2013), entre otros, que han
ayudado a determinar una selección apropiada de los rasgos a analizar y contrastar
con el modelo de animación propuesto.
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Igualmente se destacan a autores como Dani Cavallaro, Japanese aesthetics and
anime: The influence of tradition (2013), Ian Condry, The soul of anime:
Collaborative creativity and Japan's media success story (2013) D. Fennell, A.
Liberato, B. Hayden, & Y. Fujino, Consuming anime. Television and New Media
(2013) o Sandra Annett, Anime Fan Communities: Transcultural Flows and Frictions
(2014), entre otros, cuyos estudios sobre el anime se han presentado como un
novedoso enfoque de destacable provecho para los objetivos del estudio que se
propone a continuación.
Por otro lado no debemos olvidar la completa filmografía que ha sido necesaria
explorar para poder llevar a cabo el estudio de los casos, así como los estudios
filmográficos de diferentes autores sobre los creadores de las obras
cinematográficas que han sido exploradas.
Por último, es necesario destacar las referencias obtenidas de fuentes digitales que
nos han permitido profundizar en el objeto de la investigación, así como mantener
un enfoque actualizado y coetáneo de los sucesos que ocurren en torno al anime.
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3.1 Modelo de animación nipón
Para llegar a entender bien la importancia del anime en Japón es necesario tener
en cuenta algunos aspectos de la cultura japonesa que vienen determinados
especialmente por su propia historia. Es por ello que en este capítulo se van
explorar algunos de esos puntos, que posteriormente nos ayudarán a entender
mejor el enfoque de algunas de las características que marcan los aspectos
fundamentales del propio anime, dado que “[…] las películas de género están
estrechamente ligadas a la cultura que las produjo” (Altman, 2000, p. 47).
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3.1.1

Los hijos del sol naciente

Izanagi e Izanami, divinidades celestiales, fueron creados y convocados por los
primeros dioses. Postrados ante sus mayores, Izanagi, varón, e Izanami, fémina,
recibieron de la mano de estas primeras deidades el encargo de crear sobre el gran
magma inestable la primera tierra firme. Para este cometido se les fue entregada
una lanza sagrada, la lanza de los cielos Amenonuhoko. Dispuestos a cumplir con
celeridad con su cometido, Izanagi e Izanami se encaminaron hacia el puente que
une el Cielo y la Tierra, el Amenoukihashi (puente flotante de los cielos) y hundieron
la lanza en el inmenso océano para comenzar a batir sus aguas con gran fuerza. Al
retirar el arma del interior del agua, unas gotas de agua salada se deslizaron por su
filo y en su caída dio lugar a la creación de la isla de Onogoro (autoforma). Izanagi
e Izanami descendieron de los cielos a esa tierra recién creada y establecieron allí
su nuevo hogar.

Figura 3.1: Imagen de los dioses Izanagi e Izanami, dioses de la mitología nipona que
relaciona el surgimiento de la nación como fruto del linaje directo de estas divinidades.
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Izanaga e Izanami se unieron como compañeros y construyeron una gran columna
que ascendía al cielo llamada Amenomihashira, levantando a su alrededor el
palacio de Yahirodono. Tras un ritual que consistía en rodear la columna para luego
unirse, nacieron dos hijos Hiruko (infante del agua) y Awashima (isla de burbujas),
ambos con deformidades que fueron interpretadas por Izanagi e Izanami como una
señal de que habían cometido algún error.
Pidieron ayuda a las primeras deidades que advirtieron a Izanagi, que debía ser él
quien iniciara el ritual de unión. Nuevamente repitieron el ritual, rodearon la
columna y esta vez fue el varón quién inició el proceso de la unión.
Como fruto de esta nueva unión nacieron el Ohoyashima, o las ocho grandes islas
del archipiélago japonés:


Awazi



Iyo (Shikoku)



Ogi



Tsukusi (Kyushu)



Iki



Tsusima



Sado



Yamato (Honshu)

(Hokkaido, Chishima y Okinawa aún no formaban parte del archipiélago nipón).
Izanagi e Izanami crearon seis islas más y dieron a luz muchas más deidades.
Finalmente, Izanami murió al dar a luz a Kagututi (encarnación del fuego) y fue
enterrada en el “Monte Hiba” en la frontera de las viejas provincias de Izumo y Hoki.
Izanagi, encolerizado por la pérdida de su amada, mató a su hijo Kagututi y del
resultado de su muerte se crearon docenas de nuevas deidades. De esta manera es
como la mitología nipona explica la creación de su archipiélago y el nacimiento de
su propia existencia.
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Como podemos observar se trata de una historia totalmente alejada de las
concepciones europeas de la creación del mundo. Muestra una historia muy
diferente al concepto de pecado original y del castigo divino, clave del pensamiento
creacionista del mundo occidental. Ya no se trata de un dios creador, sino que la
mitología nipona dota de un linaje divino al propio pueblo japonés. Con esta idea
se sustenta el sistema imperial japonés, donde los emperadores provienen en línea
directa de una descendencia divina).
Son numerosos los sucesos que han alimentado a lo largo de la historia el
sentimiento colectivo nipón de pertenecer a un verdadero pueblo “divino”. Tal vez,
uno de los sucesos más importantes sucediera en el siglo XIII. Durante este periodo,
el poderoso imperio Mongol se expandía por todo el continente asiático,
sometiendo a grandes civilizaciones como la china o coreana. No tardó mucho en
fijar su mirada en el archipiélago japonés (aún no concebido como tal, no será hasta
la era Tokugawa cuando se tendrá una concepción totalmente unificada de Japón)
(Mason & Caiger, 2011).
A principios de este siglo, un emisario mongol fue enviado a las islas niponas para
demandar de este pueblo un tributo a cambio de no ser conquistados y sometidos.
La respuesta fue un rotundo no y, por lo tanto, una declaración de guerra contra el
imperio mongol. Poco después, el Gran Khan ordenó enviar una gran flota armada
para invadir el archipiélago nipón, pero sus planes se vieron truncados a causa de
un gran tifón que les hizo retroceder en busca de tierra firme para intentar salvar
sus naves. De esta manera las islas se libraron del inminente ataque mongol.
Sesenta años después de este suceso, el Gran Khan, aprovechando su enorme
influencia sobre China y Corea, logró reunir una gran flota armada. Con cerca de
150.000 soldados el ejército mongol embarcó camino a la isla situada más al sur del
archipiélago, Kyushu. Esta vez sí lograron pisar suelo japonés y establecer una
cabeza de puente desde donde comenzar la invasión mongol.
El ejército de resistencia que se había formado para contener a las hordas mongolas
plantó cara en diferentes batallas, pero finalmente tuvo que replegarse hacia el
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interior ante la fuerte envestida del ejército invasor. No tardarían demasiado en
reagrupar fuerzas y contraatacar, desgraciadamente para ellos, el resultado
cosechado fue una enorme derrota. El ejército mongol pudo abrirse camino sin
problemas hacia el interior de la isla.

Figura 3.2: Image del retrato de Kublai Khan, nieto de
Gengis Kan. Fue el último Gran Kan del Imperio mongol
y el primer emperador de la Dinastía china Yuan. Envió
su armada a invadir el archipiélago nipón.

Cuando todo parecía perdido para los habitantes de las tierras niponas, se produjo
un hecho inesperado, la meteorología se alió con la resistencia nativa. En el sur de
Kyushu se formó una espectacular tormenta que comenzó a castigar con gran
fiereza las posiciones mongolas. En poco tiempo quedaron destruidos numerosos
navíos y las tropas quedaron extenuadas. El ejército mongol quedó incomunicado
y desabastecido, en poco tiempo su capacidad ofensiva quedó reducida. Este hecho
fue aprovechado por el ejército defensor que lanzó una gran ofensiva contra los
invasores. Los mongoles incomunicados y sin posibilidades de apoyo vieron sus
posibilidades mermadas hasta que finalmente dieron por perdida la batalla.
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Aquella “Gran Tormenta” que salvó a las islas japonesas y sus pobladores de ser
invadidos por el ejército del Gran Khan, fue recibida por los nipones como una señal
de la protección de los dioses, reafirmando en el espíritu nacional el sentimiento de
pueblo divino. La tormenta y este hecho se conocen con el nombre de “viento
divino” en japonés kamikaze (Hane, 2003; Mason & Caiger, 2011; Junqueras i Vies
et. al, 2013).
No será hasta la famosa batalla de Iwo Jima durante la II Guerra Mundial, cuando
el suelo nipón será invadido por primera vez desde numerosos siglos, pero esta vez
por la gran potencia estadounidense. Este hecho irrumpió en la mente de la
sociedad japonesa y generó una sensación que hasta entonces no conocían, la
sensación de fracaso y de derrota acrecentada con el sentimiento de pasar a
convertirse en la primera y la única nación en sufrir los devastadores daños de una
nueva arma bélica, las bombas nucleares. Tras Hiroshima y Nagasaki, en el pueblo
nipón comienza a nacer una sensación de incógnita que hasta entonces era
inconcebible. El sentimiento de pueblo divino entra en crisis frente a la barbarie de
las consecuencias atómicas y como fruto de estas contradicciones surgen
pensamientos dentro de la sociedad que abogan por la necesidad de plantear un
nuevo espíritu social que sea capaz de superar el trauma bélico así como de asumir
los horrores de la guerra. El manga y el anime se convierten en este momento en
una poderosa herramienta para liberar todas esas contradicciones que se generan
y ayudar a construir en el imaginario social un nuevo modelo de pertenencia al
grupo que superase al modelo divino (Rosenbaum, 2013).

3.1.2 La imagen palabra
Durante el periodo japonés Yayoi, en el siglo IV a.C., un gran número de
comerciantes que provenían de China y Corea se establecieron en el archipiélago
japonés. Este hecho generó un creciente interés por la cultura china y coreana que
acabó por imponerse en la región. En ese momento el imperio chino era la
civilización más moderna y avanzada de la época y gracias a su influencia y a las
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relaciones comerciales que se establecen, se comienza a conformar el idioma
japonés (Hane, 2003).
Del imperio chino, no solo se adoptará el idioma, también se tomarán numerosos
aspectos culturales destacando la organización del estado y la religión budista que
se fusionará armónicamente con el sintoísmo, religión mayoritaria hasta entonces
en suelo nipón.
En cuanto a la escritura japonesa es posible destacar su carácter principalmente
visual, el kanji, que está basado en un conjunto de ideogramas (en la actualidad un
diccionario kanji suele incorporar en torno a 4000) con las que es posible formar
conceptos o palabras.

Figura 3.3: El kanji (representación gráfica de la lengua
japonesa) inochi, se traduce como “vida” y en su propia
construcción gráfica refleja el espíritu tradicionalista nipón,
ya que representa el estilo arquitectónico de una casa
clásica nipona. Dejando entrever que el hogar es lugar en
torno al que gira la vida.

Por otro lado, la cultura japonesa se distinguirá por un marcado respeto por los
rituales que poco a poco irán evolucionando hasta nuestros días, convirtiéndose en
algunos casos en verdaderas expresiones artísticas de la cultura nipona como, por
ejemplo la realización del kabuki (teatro tradicional japonés), la ceremonia del té,
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los haikus (poemas formados con un esquema muy característico de tres, cinco y
tres palabras que plasman un estado de ánimo o una percepción del poeta a través
no solo de significado sino que también de la composición gráfica).
Todo ello fue posible gracias a una firme defensa de las fronteras japonesas frente
al invasor cultural. Un claro ejemplo podemos encontrarlo durante la era Tokugawa
entre los s.XVII – s.XIX, periodo más conocido como Edo (Tokio). En este momento
de la historia japonesa se decretó la total prohibición de la entrada a cualquier
extranjero en Japón, así como la importación de productos foráneos. De igual
manera se restringía la salida de cualquier ciudadano japonés a suelo extranjero
bajo pena de muerte a su regreso (Kracht, 2000). Esta hermética legislación
relacionada principalmente con el comercio y las relaciones internacionales supuso
una protección rígida de cualquier tipo de influencia extranjera durante muchos
siglos.
Igualmente durante este periodo se produce una enorme explosión cultural dentro
del propio imperio nipón. Durante el periodo Edo se encuentran los orígenes del
manga y por lo tanto del propio anime. El ukiyo-e, “las imágenes de un mundo
flotante” (Palmer, 2003, p. 9) o representaciones gráficas de la vida cotidiana en
Japón, se convierten en un arte, gracias al cual, en buena parte, se conocen hoy
gran número de rituales y tradiciones de la época con gran lujo de detalles.

3.1.3 Derrumbar los muros
Tras el periodo Edo el archipiélago nipón apostó por la modernización y evolución
de su estado social. Todo ello fue posible a través de una revolución tranquila que
significó la aceptación del modelo occidental en convivencia con las tradiciones
imperantes en el suelo japonés hasta entonces. De la noche a la mañana se
produjeron grandes cambios en el seno de la sociedad nipona, abandonar la
explicación a través de los mitos por la explicación a través de la razón, la filosofía
zen por el razonamiento de Descartes, la tradición por la novedad, el bushido por
el comercio internacional, y el mundo del samurái por el uso de las armas modernas
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y de fuego. La fuerza con la que se aceptarán estos cambios pone en peligro gran
número de tradiciones arraigadas en la cultura japonesa, pero como ya sucediera
en China, lo que podría resultar una amenaza para las tradiciones japonesas acabó
por convertirse en parte de ellas. La asimilación de la influencia extrajera en
convivencia con sus costumbres milenarias fue el hecho que marcó este nuevo
periodo, la era Meiji (Irokawa & Jansen, 1985).
Por otro lado, Occidente comenzaba a prestar atención a un país prácticamente
feudal, cuyo exotismo se convertía en material de reclamo para un nuevo mercado
que se abría ante sus puertas. Al mismo tiempo, en Europa se desarrollaba una
nueva forma de afrontar el mundo a través de la realidad y sus posibles
representaciones. De la evolución de la ciencias química y física nacería un nuevo
artilugio, una caja perforada que con un juego de lentes y que gracias a una
emulsión sensible y unas reacciones químicas específicas dará lugar a la fotografía.
Este descubrimiento desconcierta momentáneamente a los pintores, empeñados
en plasmar la realidad lo más fielmente posible.
La curiosidad no quedó ahí, un defecto visual de la retina humana, que mantiene la
pregnancia visual de las imágenes que se le muestran en pantalla, permite a los
hermanos Lumière generar el engaño del movimiento cinematográfico (1895),
creando una de las formas de entretenimiento más importantes para el ser
humano, el cine.
Pronto las cuestiones en torno al artista y su función social comenzarían a cambiar.
El ser humano ya es capaz de capturar la realidad con total fidelidad a través de una
la fotografía, la mente, la percepción intima de las cosas y la sensibilidad, se
convierten en nuevos elementos que entran en juego en torno a la expresión
artística. Y mientras que, por otro lado, Freud avanza en el laberinto de la
conciencia e inconsciencia, el crítico Louis Leroy afirma de una obra de Monet:
“Al contemplar la obra pensé que mis anteojos estaban sucios, ¿qué
representa esta tela?..., el cuadro no tenía derecho ni revés...,
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¡Impresión!, desde luego produce impresión..., el papel pintado en
estado embrionario está más hecho que esta marina”2.
Con el título de esta desconcertante obra quedará bautizado un nuevo movimiento,
el Impresionismo. No tardarían en aparecer nuevas concepciones de la realidad,
nuevos usos de los materiales, nuevas formas de entender el arte.
Es entonces cuando desde Japón comienzan a llegar gran variedad de productos,
envueltos en un papel de embalaje muy especial. Un envoltorio que contenía las
primeras manifestaciones del ukiyo-e que llegaron así hasta estos nuevos artistas,
que pronto se interesarían por las estampas japonesas y su sugerente modo de
enfrentarse a la representación de la realidad (Cavallaro, 2011, p. 21).
Este interés se vio fomentado por la fascinación de la cultura japonesa expuesta en
uno de los acontecimientos más relevantes del s. XIX. Como afirma Napier:

“[…] perhaps the most significant Japanese success was at the 1878
Universal Exposition held in Paris, where the Japanese installation was
praised beyond those of any other country’s. Like today’s world’s fairs
these exhibitions were ways in which countries could vie with each
other on the cultural and aesthetic front –essentially an
internationally sanctioned way to create or confirm positive images of
themselves. For the Japanese this was particularly crucial. […] the
Japanese wanted to establish themselves as a culture worth taking
seriously. In this regard they were notably successful, justifying the
enormous amounts of effort and money expended by the Japanese
government at each international fair. Thus, Japan more than most
other non-Western nations, was associated with the affects of
pleasure and paly from almos the beginning of its interaction with the
West” (2007, p. 27).

2

The Exhibition of the Impressionists, 25 April 1874. www.artehistoria.com (15/02/2007)
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Figura 3.4: Imagen cuadro de la izquierda, Lluvia repentina sobre el puente de Atake, grabado de
Hiroshige Ando, periodo Edo. Imagen de la derecha, Japonaiserie: Pont sous la pluie, óleo de Van
Gogh basado en el grabado, finales del siglo XIX. Un ejemplo de la atracción de los artistas del
impresionismo ante esta nueva forma de capturar y representar la realidad.

Mientras la cultura japonesa se introducía casi sin hacer ruido en la sociedad
occidental, en el país nipón se entraba en una nueva etapa: la era Taisho “era de
gran rectitud”. Tras la muerte del emperador Meiji el país se encontraba
engrandecido gracias a sus numerosas victorias contra China y Rusia. El
nacionalismo expansionista de Japón se contrapone al intento de occidentalizar la
vida política y social.
Surgen intentos de estabilizar la situación de los partidos políticos y de establecer
el sufragio universal (salvo para la mujer, como sucedía en todo el mundo). Pero
tras intentos de golpes de estado, el incremento de las desigualdades sociales y las
tensiones económicas se instala una línea de restauración conocida como el
Showa3. Se impone un régimen ultranacionalista tutelado por el ejército y Japón se
embarca en una lucha encarnizada por el control de los recursos y por convertirse
3

Periodo de tiempo que abarcará de 1926 a 1989, en el que se conformará la sociedad democrática
japonesa. Se verá truncada durante los años de la II Guerra Mundial.
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en la potencia de mayor influencia en oriente. Más tarde, provocará que el país
nipón se precipite sin remedio hacia la segunda guerra mundial (Rogge &
Brinckmann, 2008).
Un 6 de agosto de 1945 a las 08:15 de la mañana, un bombardero B-29 bautizado
con el nombre de Enola Gay dejó caer sobre el centro de Hiroshima la, hasta
entonces, mayor arma de destrucción masiva concebida por el hombre. La bomba
atómica little boy elevó la temperatura hasta los 50 millones de grados centígrados
y la ciudad quedó arrasada en un radio de tres kilómetros. 160.000 japoneses de
una población aproximada de 255.000 murieron en el acto, 60.000 más en días
posteriores. Mientras el estado nipón trataba de ocultar la masacre al resto del
país. Tres días más tarde, el 9 de agosto, el bombardero Bock´s car deja caer sobre
el centro de Nagasaki fat man, otra bomba nuclear que aumenta la masacre
anterior. Un día después, Japón aceptó la rendición sin ninguna condición. El 15 de
agosto, el pueblo nipón oiría por primera vez y a través de la radio un comunicado
de su emperador Hirohito:

“Después de pensar diariamente sobre la situación general del mundo
y la reinante hoy en nuestro Imperio, hemos decidido efectuar el
arreglo de la misma recurriendo a una medida extraordinaria. [...] La
tendencia general del mundo se ha vuelto en contra de los intereses
de este país. Además, el enemigo ha comenzado a emplear una nueva
y cruelísima arma, cuyo poder dañino es incalculable y causa víctimas
entre muchas vidas inocentes. Si continuamos luchando, el resultado
sería no sólo el derrumbamiento y aniquilación del pueblo japonés,
sino que llevaría también a la extinción total de la civilización humana.
[...]” (Rubio Martín, 2007).

Unos meses más tarde, tras la famosa firma de la rendición a bordo del acorazado
estadounidense Missouri (el 2 de septiembre de 1945), la ocupación
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estadounidense del Imperio Nipón será un hecho que hará tambalearse los pilares
en los que se cimentaban las creencias nacionales. El emperador Hirohito, tras
milenios de sustentación ideológica a través de la religión, renunciará a su carácter
divino. La sociedad exhausta y diezmada por la barbarie de la guerra afronta un
nuevo reto de futuro.

3.1.4 El renacer de Japón
El famoso general Douglas MacArthur, célebre por su frase “We shall come back!”
(“¡Volveremos!”), pronunciada el 8 de diciembre de 1941, tras sufrir una
estrepitosa derrota durante la defensa de las Filipinas, invadidas por Japón, fue el
encargado de tutelar la ocupación del país nipón. Contrariamente con lo que pasó
en la ocupación de Alemania, en este país no se optaría por una ocupación
represiva, sino por una invasión pacífica (Imparato, 2000).
El propósito fue no sólo el de desmilitarizar una nación cuya relación con la guerra
era milenaria, sino también el de intentar borrar de la mentalidad japonesa el
concepto de pueblo guerrero y en su lugar introducir un nuevo concepto: “la
democracia americana” (Asada, 2007). Con este fin y el de intentar restituir todos
los daños causados por Japón durante la II Guerra Mundial, el Comando Supremo
de las Fuerzas Aliadas (SCAP, por sus siglas en inglés) se encargará de regir al nuevo
estado. Entre las reformas que se llevan a cabo destacan la creación de una nueva
Constitución, la eliminación del sintoísmo como religión de estado y la realización
de una profunda reforma educativa.
Sin embargo, sus tradiciones culturales, serán respetadas, al igual que sus
manifestaciones artísticas y el desarrollo de la industria, destacando especialmente
la industria cinematográfica, que en contraposición con lo que ocurriera en la
Alemania nazi, será respetada (Hane, 2003).
El pueblo japonés, ante esta situación, adopta una posición pragmática y no tarda,
como ya ocurriera con anterioridad, en transformar y asimilar todas estas nuevas
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reformas que pronto pasan a formar parte de la nación, e algunos casos, casi como
propias (Mason & Caiger, 2011).
En 1951 la ocupación estadounidense llega a su fin. Cinco años más tarde, en 1956,
Japón ingresa en la ONU, normalizando así sus relaciones internacionales. El país
nipón desarrolla una sociedad altamente tecnificada y tecnológica y se coloca a la
cabeza entre los países más desarrollados del mundo moderno. Durante estos años,
no sin antes dar lugar a multitud de contradicciones e incoherencias durante todo
este proceso que determinarán, de alguna manera, las inquietudes y formas de
pensar de sus ciudadanos, y serán una pieza clave en la conformación del
imaginario colectivo, de la cultura y, por lo tanto, del saber social de Japón.

3.1.5 El celuloide, una puerta abierta a Japón
Estados Unidos, durante su ocupación decidió no mutilar la industria
cinematográfica japonesa y tampoco intervenir en ella. La sociedad nipona, debía
olvidar sus frustraciones y reponerse del gran trauma sufrido después de las
bombas atómicas, y el cine parecía perfilarse como la anestesia idónea para con
este fin. Sin embargo, en un país donde la fantasía había servido siempre como un
medio para mostrar la realidad, el afrontar el horror de la radiación y sus
consecuencias, hacían tener que replantearse de nuevo la relación existente entre
lo real y su representación. Aquellas estampas que sirvieron de modelo para
superar el conflicto entre el artista y su función social, dotando a los creadores
europeos de una nueva perspectiva con la que poder expresarse, se mostrará
inadecuada y deberá dejar paso a una nueva reformulación de la realidad, capaz de
soportar el espanto de la guerra.
Fue entonces cuando Rashomon (1950), de Akira Kurosawa, cruzó la frontera de un
país que se recuestionaba los sucesos que había sufrido. Y llegaba hasta Europa
donde el valor de dicha obra será reconocido al otorgarle el León de Oro a la mejor
película en el Festival Internacional de Venecia, en 1951. Se abre así una nueva
puerta entre oriente y occidente.
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Figura 3.5: Fotograma de Rashomon, 1950 de Akira Kurosawa. Una de las obras maestras del cine
japonés. Encabezó el inicio de la irrupción de la mentalidad oriental en la pantalla occidental.
Muestra los diferentes puntos de vista desde los que ver una misma realidad.

Con este film, Kurosawa replantaba la supremacía que había alcanzado la razón
científica y la objetividad, domino bajo el cual, el mundo se había sumido en una
estrepitosa barbarie. Rashomon cuenta la historia de la muerte de un samurai a
manos de un bandido ante los ojos de su mujer .Pero lo muestra a través de la
narración de los sucesos desde muy diferentes puntos de vista, generando la
imposibilidad de conocer la verdad objetiva. Con ello, Kurosawa pretende rescatar
las vulnerabilidades de este pensamiento aséptico, completamente esterilizado de
cualquier valor relativo y devolver a la ciencia la importancia de la mirada subjetiva
y de la vivencia experimental.
Es decir, en Rashomon se intenta recordar al espectador la relatividad de las cosas
a través de una historia planteada de tal forma que la imposibilidad de alcanzar una
solución certera se revela como un claro ejemplo de lo inalcanzable, que resulta
llegar a una verdad real entre las múltiples y diferente perspectivas existentes, y lo
falso que resulta el creerse en posesión de la verdad. Kurosawa afirma en su

121 | P á g i n a

DESDE LA “MENTE ORIENTAL” HASTA LA PANTALLA OCCIDENTAL

autobiografía el intentar mostrar en su película: “[…] el tipo de ser humano que no
puede sobrevivir sin mentirse, para creerse que es mejor de lo que realmente es”
(Kurosawa, 1990, p. 275).
Kurosawa enciende una luz que pretende iluminar en el camino de la humanización
de las ciencias, las cuáles, en ese momento, se encontraban totalmente
deshumanizadas por la sinrazón de la guerra.
Al año siguiente, Rashomon ganará el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Con esta hazaña el acercamiento de Oriente a Occidente era un hecho, que no
tardará en ser apoyado y reforzado por otros muchos realizadores como Kenji
Mizoguchi, Yasuhiro Ozu, Mikio Naruse, entre otros. Sin embargo, a medida que
estos realizadores cosechaban nuevos éxitos en tierras lejanas, iban cayendo en un
clima cada vez más adverso en su propio país.
Por otro lado, en contraposición a esta visión más elitista y profunda del cine de
calidad, en las salas de medio mundo el público disfrutaba con las películas de
ciencia ficción basadas en gigantescas mutaciones que asolaban ciudades a su paso.
Godzilla se convierte en el protagonista absoluto. Gracias a realizadores tales como
Inoshiro Honda y Jun Fukuda nace un nuevo género de cine en Japón, el Kaiju eiga
o “género de los grandes monstruos mutantes”, ampliamente influenciado por el
cine de animación y la serie B de ciencia ficción. No tardará mucho en desarrollarse,
a raíz del nacimiento de estos seres mutantes en el celuloide, un gusto y placer por
lo tecnológico y la robótica.
Para poder eliminar a un ser descomunal plagado de poderes, será necesario otro
ser de igual calibre, pero al servicio del “bien”. La máquina al amparo del ser
humano, como herramienta para preservar a la sociedad de los propios temores,
que ahora toman vida, preludiará el inicio de la cibercultura que en ese instante
comienza a perfilarse.
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Figura 3.6: Fotograma de la película Godzilla, King of the Monsters! (Godzilla: ¡Está vivo!, 1954) de
Ishiro Honda. Producida por Toho, con innumerables secuelas, llevó a las pantallas el terror de las
mutaciones gigantescas.

3.1.6 Japón, cuna de la cibercultura
Si los primeros dibujos del Japón llegados a París lo hicieron como papel de
embalaje, muchos años más tarde, llegarán casi como envoltorio de las
programaciones infantiles de las cadenas de televisión, compradas a un precio
accesible, y emitidas durante los espacios vacíos de programación. Así llegaron las
primeras series de animación japonesas. Heidi, Marco, La abeja Maya, Mazinger Z…
se convirtieron en las series de la infancia de multitud de niños (y no tan niños) y
abrieron la puerta a una avalancha de productos audiovisuales de bajo coste y gran
rendimiento para las cadenas de televisión, que acababan de nacer en numerosos
países occidentales (especialmente España).
Al llegar a la década de los noventa, el presunto desmoronamiento de las
ideologías, el ascenso del pensamiento débil y la endeblez de una escala de valores
cimentada en el éxito económico y la especulación bursátil, no alcanzan la categoría
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de anécdota y telón de fondo frente al salto conceptual que las nuevas tecnologías
representan para el ser humano. Es el tiempo de Neo-Tokyo, la era ciberpunk en la
que se proyecta, sobre un futuro inmediato, una nueva realidad virtual que pone
cerco al concepto de lo real. La imagen fotográfica se ve desenmascarada, y su
legitimidad puesta en entredicho.
El arte del relato, practicado a través de la literatura y el cine fundamentalmente,
ha sido finalmente reconstruido al ejecutar literalmente la sentencia de Nieztsche.
La postmodernidad introduce el guiño, la cita, el metalenguaje y la distancia. Se
impone una extraña aceleración que hace renacer una nueva fe en la técnica, una
nueva religión y, con ella, los monstruos que la posibilitan. Y en Japón, en los
meandros del dibujo y el anime –curiosamente un término tomado prestado de
Francia, donde empezó todo, la cibercultura crece poderosa, hegemónica e
influyente. Luego será Hollywood quien trate de servirse de sus propuestas, pero
es en los laberintos de sus calles, en las salas de juegos, en las tiendas de manga,
donde se perfilan las nuevas señas de identidad que adelantan el futuro que viene.
En ese sentido, las últimas manifestaciones del cine de animación parecen
bifurcarse. Por un lado, en algún caso, proponen usurpar a través de su técnica
perfeccionada la realidad, y en otro, fiel a las características inherentes en el dibujo,
asumen sin complejo alguno su potencialidad de representar lo imposible, de dotar
de un sentimiento hondo, más allá del efecto espejo, a los humildes monigotes con
los que se conforma, es decir, nuestro imaginario.
Hoy ya nadie puede huir del impacto que representa el relato interactivo, ni del
mercado hegemónico del mundo virtual del video-juego, ni del desmoronamiento
de esa realidad fotográfica y cinematográfica. Cobra un nuevo sentido aquella
observación del teórico francés André Bazin cuando afirmaba, al hablar del arte que
“fijar artificialmente las apariencias carnales del ser, quiere decir arrebatarlo al flujo
del tiempo, reconducirlo a la vida” y añade “mientras todo arte se funda en la
presencia del hombre, sólo en la fotografía disfrutamos de su ausencia, pues nos
emociona en tanto que fenómeno natural, como una flor o un cristal de nieve, cuya
belleza es inseparable de los orígenes vegetales o telúricos” (Casetti, 1990, p. 38).
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Figura 3.7: Imagen perteneciente al ukiyo-e, Tsunami (La Gran Ola de Kanagawa), elaborado por
el popular creador Hokusai en 1823 (periodo Edo). Su color, sus trazos y sus rasgos formales
guardan una estrecha relación con el género anime.

Pero este nuevo invento, ahora adulto, busca evolucionar y se reinventa asimismo,
mutando su naturaleza y servidumbre en cuanto a la realidad, adquiriendo muchos
y diferentes rostros. Andrew Darley (2002), en su obra Cultura visual digital
sistematiza lo que entiende son los rasgos peculiares de una cibercultura, siendo
estos, la posibilidad de manipulación de las imágenes, la interacción en tiempo real,
la simulación de imágenes tridimensionales, la síntesis de las imágenes realistas y
animadas y, cómo no, la capacidad de multiplicación.
En lo que aquí respecta, especialmente en los dos primeros campos, el dibujo
japonés, es decir, el ukiyo-e que desembocó en el manga, se ha revelado como
fuente decisiva. De hecho, su influjo se filtra por todas las rendijas del ámbito de la
creación audiovisual, y su estigma se hace presente en muchas de las
manifestaciones artísticas y de comunicación. Su presencia se detecta, no ya sólo
en las áreas propias de esos campos citados, sino que desde hace ya varios años, la

125 | P á g i n a

DESDE LA “MENTE ORIENTAL” HASTA LA PANTALLA OCCIDENTAL

ilustración japonesa puede rastrearse en las acciones de muchos artistas plásticos,
en cuyos lenguajes y referentes conforman y determinan su razón de ser el manga
y el cine de animación.
Se impone, pues, la pertinencia de superar los prejuicios, excesivamente presentes
en nuestra sociedad adulta, que ve en el anime y el manga poco más que un
vehículo para el entretenimiento infantil, un sucedáneo perverso de la pornografía
o el envoltorio ultraviolento bajo el que se esconden perjudiciales vídeojuegos nada
aconsejables.

Figura 3.8: Imagen perteneciente a la ciudad de Tokio en el manga Ghost in The Shell (1989) de
Masamune Shirow. La ciudad de Tokio se convierte en un protagonista más de el mundo icónico del
manga y el anime.

Hoy en los inicios del siglo XXI, buena parte del anime se ha erigido como vehículo
idóneo para forjar algunos de los iconos más reveladores de nuestro tiempo, a
través, de la utilización de la tecnología, la robótica, la clonación, el fin de la
humanidad y su nuevo resurgir como base para la argumentación de sus relatos.
Mezclando la experiencia metafísica con la religiosidad trata de establecer las bases
de una nueva tabla mística, rodeada de símbolos, de palabras y de una esencia
sustentadora de todo lo que representa. Un crisol de culturas al que no vemos
abocados donde confluyen influencias occidentales y orientales, cristianas, místicas
y cibernéticas. Claves para representar nuestro tiempo. Hoy sería imposible
reconocer el momento en el que nos encontramos sin la presencia de todas estas
partes, videojuegos, anime, manga, cibercultura.
126 | P á g i n a

CAPÍTULO 3

3.2 Maestros del cine anime
A día de hoy Japón es el mayor mercado del cómic en el mundo. En el país nipón se
edita la escalofriante cifra de más de 130 millones de ejemplares dedicados al
manga mensualmente. Se trata de revistas en blanco y negro, cuya cadencia de
edición varía entre quincenales o mensuales y cuyo volumen se sitúa en torno a las
500 o 1.000 páginas respectivamente, siendo su temática de lo más dispar, lo que
le convierte, en un producto de gran demanda y acogida para todos los públicos
(Brienza, 2015).
Las historias con mayor éxito, son recopiladas en lo que se denomina el tankoubon,
una especie de álbum, cuya cifra de venta llega a alcanzar en algunas ocasiones la
cifra de 450 millones de ejemplares vendidos al año (Brienza, 2015, p. 170).
Ante estas cifras, y la sobradamente demostrada importancia del manga y, por
consiguiente, el anime en Japón, es preciso apuntar que el oficio de mangaka, es
decir, dibujante de cómic japonés, es uno de los más reconocidos y deseados,
llegando a alcanzar una popularidad similar al de las estrellas del fútbol o la NBA en
occidente (Johnson-Woods, 2010).
Es por esto, que el presente apartado se dedica a la figura de algunos de estos
creadores del manga y animación japonesa, a los más significativos, tanto por su
aportación al desarrollo y reconocimiento de estos géneros internacionalmente
como por su gran maestría en la técnica y producción de dichas obras, capaces de
sentar las bases del mundo de la animación y dejar como legado para las nuevas
generaciones de realizadores un sin fin de enseñanzas reflejadas en sus creaciones.

3.2.1

Osamu Tezuka, “el Dios del manga”

En abril de 1945, un día que descansaba de la fábrica, ve la película de Mitsuyo Seo
Momotaro, umi no shimpei (Taro Melocotón, el guerrero divino de los mares) de
1943, que, según lo que anotó en su diario, le dejó impresionado hasta el punto de
prometerse realizar algún día su propia película de dibujos.
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Osamu Tezuka, nace el 3 de noviembre de 1928 y pronto desarrolla una gran
vocación hacia los dibujos animados al quedar impresionado por las obras de
Disney y los hermanos Fleischer que empezaban a llegar Japón (Schodt, 2007, p.
58). Una de las obras que más le marcarán en su camino hacia la animación será
Blancanieves y los siete enanitos (David Hand, 1937) producida por Disney, film que
reconoció haber visto cerca de 50 veces.
Sin embargo, a pesar de su pasión por la animación, Tezuka no podrá desarrollar su
vocación desde el principio ya que la guerra y problemas familiares le guiarán los
pasos hasta los estudios de Medicina en los que se licencia en 1946.
Durante todo este tiempo, Tezuka experimentó una gran capacidad para el dibujo,
y a pesar de que sus estudios se dirigían hacia otras direcciones, una vez acabados,
intenta seguir su pasión y se lanzará a intentar ejercer como dibujante de cómic,
dejando de lado la medicina.
Tan sólo un año después, no tardará en hacerse un hueco en este mundo del
manga, obteniendo su primer éxito como dibujante mangaka con Shin Takarajima
(La nueva Isla del Tesoro), historia que relata las aventuras de un joven al que su
padre dejó como única herencia un mapa y cuyo guion era de Sichima Sakai.
Tezuka, siempre quiso desarrollar su carrera como realizador de dibujos animados,
pero la falta de medios económicos hizo que se decantase por el comic manga, que
gracias a su bajo coste, le permitía crear sus aventuras desde el punto de vista que
al él le interesaba y sin la necesidad de tener que lidiar con productores y los
márgenes de beneficios.
Este deseo por crear dibujos animados le influirán enormemente, ya que dotará a
sus historias de un enfoque marcadamente cinematográfico, que revoluciona
rápidamente el mercado del manga japonés. Tal es así que llegará a vender la
enorme cantidad de 400 mil ejemplares de esta primera obra (Macwilliams, 2008,
p. 69).
Tras el éxito de esta obra, Tezuka se embarca en otra nueva epopeya gráfica y da
vida a un manga llamado Metrópolis, obra que a pesar del nombre, no guarda
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ningún parentesco con el film de Fritz Lang del mismo título, salvo el que el propio
Tezuka afirmó, según Fred Pattern, “In fact, he had not yet seen Lang’s movie when
he produced his versión, inspired by the reviews and plot synopses of it and a picure
of its movie poster showing the robot woman” (2004, pp. 350).
Con este nuevo manga se empieza a vislumbrar que Tezuka se interesa por una gran
variedad de temas para inspirar y dirigir sus historias, se fijará en el análisis de la
naturaleza humana, en las civilizaciones cada vez más tecnificadas, el continuo
recuerdo del horror en la guerra y muchos otros temas hasta el momento inéditos,
que se verán recogidos en los argumentos de sus narraciones. Tras el éxito de
Metrópolis, llevó a cabo lo que serían la segunda y tercera parte, Lost World (1948)
y Next World (1951).

Figura 3.9: Fotograma de la serie Janguru Taitei (El emperador de la jungla, 1965) de
Osamu Tezuka y también conocida como Kimba el león blanco. Basado en el manga
del mismo nombre de 1950. Se encuentran numerosas evidencias visuales que
conectan este anime con la exitosa película de Disney El rey león (Rob Minkoff, Roger
Allers, 1994). En ambos casos se basaron en la popular obra de Hamlet (1605) de
William Shakespeare.

Entre 1950 y 1954, publicó Janguru Taitei (El emperador de la jungla), una serie de
dibujos manga donde los animales de la jungla son los protagonistas de grandes
aventuras y cuyo mensaje se enmarca dentro de un reclamo ecologista. Este manga
será adaptado por Tezuka para la televisión japonesa en 1965. Como nota
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interesante destacar que en 1969, Televisión Española, emitiría por primera vez una
serie de dibujos animados japoneses (Martí Escayol, 2013), dejando este honor a
una de las obras de Tezuka, Kimba, el león blanco, serie anime basada en Jungle
Taipei y que años más tarde servirá de modelo para que Disney cree una de sus
películas más taquilleras El rey león (1994).
No será hasta Tetsuwan Atom en 1951, serie más conocida como Astroboy en su
adaptación al anime de 1963, cuando llegue el verdadero primer éxito de Tezuka.
Esta serie narra las aventuras de un robot atómico de aspecto infantil, dotado de
súper poderes, que siente cierto interés por conocer la sensación de emocionarse
como los seres humanos. Será cuando el anime llegue a EEUU cuando el
protagonista sea bautizado con el nombre de Astroboy.
La serie fue llevada a millones de pantallas de televisión en los EEUU, contaba con
69 episodios que llegaron a su fin en 1968. Astroboy fue uno de los primeros mangas
llevados a la TV que generó un fenómeno social, nacen los primeros clubes de fans
de este anime, y más tarde estos grupos de usuarios lograrán ejercer suficiente
interés como para que las aventuras de este personaje sigan emitiéndose durante
más años además de conseguir que se lleven a la gran pantalla nuevas películas y
series con este atractivo protagonista (Schodt, 2007, p. 20; Brooker, 2014, p. 1228).
En 1953, un año más tarde crea Boku no Son Goku, manga basado en la leyenda del
Rey Mono, una indudable referencia de la que se servirá Akira Toriyama para dar
vida a Dragon Ball.
Otro de sus célebres personajes es creado en 1953, Ribon no Kishi (La princesa
caballero) con la que revolucionará un apartado dentro del manga, el denominado
shojo, o manga para chicas. La historia se basa en la leyenda china de Mulan, donde
una chica oculta su condición de mujer, haciéndose pasar por un varón,
permitiéndole gozar de multitud de aventuras. Esta obra incluye todos los
elementos necesarios de una creación Disney, acción a capa y espada, y grandes
hazañas. Como ya sucedería con Jungle Taipei, también se adaptará a su versión en
anime y cosechará grandes éxitos internacionales. Cabe destacar que como ya
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ocurriera con Kimba, el león blanco y su versión Disney, El rey león, varias décadas
más tarde La Princesa Caballero pudo servir de influencia para crear otra de las
película de éxito de Disney, Mulan, 1998. Afirmación que algunos autores han
llegado a explorar en sus obras (Indick, 2004, p. 102).
La capacidad creadora de Tezuka es muy amplia y en el recorrido de sus
aportaciones al manga y en muchos casos su posterior adaptación al anime,
encontramos todo tipo de argumentos que inspiraron sus obras.
Otro ejemplo de esta afirmación es su cómic, Tsumi to Batsu (Crimen y castigo) de
1953, siendo una adaptación de la obra de Dostoyevski destinada a un público
infantil, donde la organización, estructuración narrativa y la disposición de las
viñetas, son un ejemplo magnífico de la capacidad de Tezuka para comunicar a
través de las imágenes, y de su capacidad como narrador (Schodt, 1996, p. 198).
Remon Kiddo (1953), es otra de sus historias, esta vez de género western, que al
igual que con la anterior adaptación mencionada, Tezuka supo estructurar y
organizar bajo el esquema similar al del desarrollo de un film.
En 1954 comienza una de sus obras más importantes y preferidas por el propio
Tezuka, debido a la enorme cantidad de dibujos y la gran longevidad de la historia.
Este manga estará presente casi a lo largo de toda su vida, y permitirá apreciar la
evolución gráfica de su autor durante toda su carrera con la que poder percibir su
genialidad. Estamos hablando de Hi no tori (Fénix) (1954), elaborada a lo largo de
35 años, consta con más de 3.000 páginas divididas en 12 arcos argumentales. Cada
saga se desarrolla con sus propios personajes, que en ocasiones se reencarnan para
volver a aparecer en el siguiente episodio. Las aventuras transcurren en diferentes
épocas, la primera, en los comienzos de la historia de Japón, siglo III d.C; la segunda,
ambientada en el siglo XXXV a.C., donde la humanidad está al borde de la extinción;
la tercera, transcurre nada más finalizar el primer arco; la cuarta, unos pocos años
antes del segundo arco; y así, sucesivamente. Siendo la idea de terminar la historia
con un arco argumental desarrollado en el presente. Desafortunadamente, esta
obra de Tezuka se encuentra inacabado ya que falleció de cáncer en 1989 antes de
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poder resolver un final. Durante el desarrollo de todas las historias anteriores
existirá una tónica común, la presencia de un animal mitológico, el Ave Fénix y las
condiciones humanas de la avaricia, la ambición y codicia, muy presentes en los
personajes (Craig & King, 2002, p. 179).
Finalmente, en 1961, y tras cosechar numerosos éxitos como dibujante mangaka,
Osamu Tezuka cumple uno de sus más anhelados deseos: poseer su propio estudio
de animación, Mushi Productions. En donde, además de poder trasladar sus
mangas de éxito a los dibujos animados, como Janguru Taitei o Tetsuwan Atom,
también desarrollar sus propias películas experimentales con las que aprender y
evolucionar la técnica animada y sus argumentos. Un par de ejemplos serán
Shizuku, (La gota, 1965) o Tenrankai no (Cuadros para una exposición, 1966). A
finales de los 60 comenzará a experimentar con los primeros largometrajes de
animación eróticos de la historia, otra de las vertientes más famosas dentro del
anime actual. (Papalini, 2006; Patten, 2004).
Tezuka, demostraba una gran capacidad para fijarse en los sucesos que se
desarrollaban en su época y transformarlos en líneas argumentales para sus
historias, de esta manera aprovechó el auge de la carrera espacial entre EE.UU. y la
URSS, para crear historias que mezclasen la ciencia ficción y el espacio con
pequeñas dosis de fantasía que fueran capaces de atraer a multitud de seguidores
y convertir a los personajes y sus aventuras en destacados éxitos de la animación.
Entre estos trabajos se encuentran, Big X (1963), perteneciente al clásico género
japonés de los robots gigantes y Wonder Three (1965), una historia centrada en el
juicio de la Humanidad por extraterrestres.
Entre 1966 y 1967 volverá a despuntar con una nueva historia innovadora para la
época. Tezuka crea el manga The Vampire, una historia perteneciente al género de
terror y protagonizada por un ser llamado Weco, un hombre lobo, capaz de
suplantar a cualquier persona, sometido al malvado Rock, un personaje
protagonista de multitud de mangas de terror de los años 50.
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En 1967, ante el creciente aumento de la competencia en el mundo del manga,
especialmente a manos de la revista Garo, Tezuka edita una nueva publicación de
manga llamada COM. Bajo el sello de esta nueva revista desarrolla la segunda etapa
de su gran obra Fénix, así como el desarrollo de otro popular manga Dororo.
Igualmente crea, en 1968, Ningen domo Atsumare! (traducido al francés en 2011
por Jacques Lalloz con el título Debout l'humanité) historia donde un dictador crea
soldados mediante técnicas de inseminación artificial y donde Tezuka emplea un
estilo gráfico distinto, pero mantiene el tono satírico y cínico de sus cómics adultos
mediante una narración larga y continuada (Onoda, 2009, p. 143).
A partir de 1969, sus obras comenzarán a tomar un tono más adulto, como ocurre,
por ejemplo, con la serie de suspense y terror The Crater. A comienzos de los 70 las
cadenas de televisión y las empresas encargadas del merchandising (empresas de
juguetes) de las series y personajes de Tezuka, comienzan a tomar el control de su
estudio, Mushi Productions. Sus series comienzan a verse en peligro y algunos de
sus proyectos se vienen abajo. Finalmente en 1973, el estudio cierra debido a sus
numerosos fracasos y a una mala gestión de sus recursos. Por otro lado, la revista
COM dejó de editarse tan sólo un año antes debido a su falta de ventas. El manga
sufre una evolución y es necesario que sus creadores se adapten a los nuevos
tiempos que se avecinan, comienza la época del Kashibon manga (manga de
biblioteca circulante) (Perper & Cornog, 2011, p. 50) los lectores infantiles de los
años 50 ya se han hecho adultos y exigen otro tipo de historietas diferentes al que
se hacen en Japón en ese momento, los universitarios comienzan a leer manga.
Ante este nuevo panorama, Tezuka tendrá que adaptarse y centrarse en el manga.
Sus obras comienzan a envolverse de un aura tenebrosa y al mismo tiempo inyecta
componentes cada vez más sensuales y eróticos. Esta nueva táctica para intentar
salvar su presencia como maestro mangaka en el mundo del cómic le hizo
evolucionar hacia lo que se considera hoy unos de sus periodos más interesantes
como creador.
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“These adult comics are perhaps the most "unlikely" of all of Tezuka's
works, dealing with themes and subject matters that are
uncharacteristic to him, featuring none of his usual stars or visual
jokes. This genre of comics provided Tezuka with lighthearted, lowpressure challenges during the period he often described as his
‘darkest years’, between 1968 y 1973” (Onoda, 2009, p. 144).

En 1970 publica Kirihito Sanka (Oda a Kihirito), una extraña enfermedad va
causando deformaciones óseas en algunos seres humanos llevándolos hasta la
muerte. El resultado de estas transformaciones son seres metamórficos, bestias
con un especial parecido a los perros. La sociedad trata de marginarlos, y del
conflicto que se genera nacen historias turbulentas bañadas en conspiraciones,
sadismo y repulsión. La mezcla de los diferentes aspectos que componen la
naturaleza humana, comienzan desde este momento a estar muy presentes en las
obras de este autor, asumiendo el papel más primordial de sus creaciones. Junto
con estas modificaciones, el estilo gráfico de Tezuka también variará para dotar de
un aspecto y una estética más acorde a la nueva narrativa que ahora se trata. Sin
embargo, estos cambios estéticos no serán permanentes, el autor se permite el lujo
de volver, cuando lo necesite, a su estilo más tradicional, por lo tanto adopta
diferentes técnicas, dependiendo del tema que le ocupe (Schodt, 2007; Kelts, 2007;
Onoda, 2009)
Buddha (1972) será su siguiente obra, donde narra la biografía de Siddhartha
Gautama, que vivió en Nepal en el siglo IV a.C., más popular por su nombre Buda o
Sakyamuni, el iluminado. En esta obra se combinan los elementos reales de la
historia de este personaje, según la tradición japonesa con los que introduce Tezuka
de manera totalmente ficcional. El resultado será otra de sus obras de contenido
humanista, con más de 2.500 páginas y que en boca de su propio autor será
catalogada como una creación de “ficción religiosa” añadiendo:
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“[…] los personajes de más peso en la historia, Chapra, Tatta, Mighera,
Bandaka o Naradatta, entre otros, fueron inventados por mí, y por
supuesto, no aparecen en las escrituras budistas. Lo mismo ocurre con
el tuerto Depa, el general Budai, Asseji, Yatala, Visakha o el soldado
Skanda. Hay otros personajes que si bien aparecen en las escriturras,
su papel aquí ha sido cambiado, es el caso de Ananda, Devadatta,
Ajase, el rey Pasenai, Anisha o los cinco ascetas, entre otros…”
(VV.AA.,1993)

En este mismo año se se llevó a cabo el manga Ayako, la historia de una niña de
cuatro años que es encerrada por sus familiares en un sótano, debido a que la
menor es testigo de un asesinato. La acción se desarrolla en los años de la posguerra
de la II Guerra Mundial, a través de una visión cruda y llena de suspense (Onoda,
2009, p. 16).
Por otro lado, a pesar de que Tezuka no desarrolló nunca su carrera como médico,
los conocimientos que había adquirido durante su carrera, le permitieron elaborar
una de sus más populares creaciones, Black Jack, una serie que constó con 244
episodios entre 1973 y 1978 (4.100 páginas). Donde el protagonista, un médico sin
título, pero dotado de un don especial para ejercer esa profesión, es capaz de
enfrentarse a multitud de problemas y sortearlos con el suspense propio de una
novela policíaca, donde la justicia en el desenlace no siempre está presente. Hay
que subrayar, que las enfermedades y las actuaciones médicas que aparecen en el
manga, rozan el manual de medicina, al estar severamente documentadas y
explicadas con una claridad ejemplar.
El mismo año, comenzará la publicación en la revista Shonen Magazine, la historia
de Mitsume ga Toru, y que continuará casi durante cuatro años. En esta obra, se
cuentan las aventuras de un chico Sharaku Hohsake, descendiente de la tribu de los
“tres ojos” y dotado de súper poderes. A través de su tercer ojo es capaz de ejercer
grandes poderes psíquicos en los demás. Debido a causas del destino se verá
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envuelto junto a su compañera Wato, en una serie de casos que investigarán juntos.
Tuvo gran éxito y acogida entre el sector femenino.
Tezuka, incansable crea Amefuri kozô (también conocido como Rain Boy) la historia
de un niño, un fantasma y la relación entre ambos, los tres deseos y un poder muy
peculiar, poder hacer llover. Esto sucede en 1975, un año más tarde, crítico con los
sucesos que acontecían en su país, crea MW, una crítica al escándalo Lockheed,
donde una empresa armamentística de EEUU sobornó al primer ministro japonés
Tanaka. En esta historia se tratan los temas de la corrupción, los experimentos

Figura 3.10: Imagen perteneciente al manga Black Jack (1973) de Osamu Tezuka. En éste se
pueden apreciar los rasgos visuales que comienza a aplicar Tezuka para convertir sus obras
en un producto más atractivo para los adolescentes. Tenebrosidad y erotismo se integran
sutilmente en esta obra.
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militares, envenenamientos con productos de consumo, homosexualidad o el
terrorismo (Ladd, & Deneroff, 2009).
A un paso de abandonar la década de los 70, crea Don Drácula, una historia de
humor que narra las peripecias del conocido conde, que una vez mudado a Tokio,
intenta alimentarse con la mala fortuna de verse siempre envuelto en situaciones
de lo más embarazosas. Por otro lado, su fiel enemigo Van Hellsing, que sufre de
hemorroides, tratará de darle caza.
Una vez ya en 1980, da vida a la genial historia Sichi-iro inko, un manga de acción
con un personaje muy especial, el de un ladrón con un don muy especial, el de actor.
Éste acepta cualquier papel si a cambio la compañía no se interpone a la hora de
ejecutar sus robos. De esta manera Tezuka se permite incluir en sus viñetas partes
de obras del genial Shakespeare al que admiraba o del kabuki, teatro japonés.
En 1983, comienza la publicación de otra de sus más significativas obras, Adolf ni
tsugu, un relato ambientado en la II Guerra Mundial, donde se cuenta la historia de
un chico judío exiliado al Japón, Adolf Kamil, y su amigo de la infancia, Adolf
Kauffmann, hijo de un cónsul alemán y una japonesa. Este relato de intriga y drama
se desarrolla a lo largo de 1.300 páginas y reúne todas las características genéricas
de un manga de éxito.
Entre 1985 y 1986 crea Goburin Kōshaku (Duke Goblin), historia de ciencia ficción,
perteneciente al género de los robots gigantes, envuelto de historias mitológicas
leyendas y tradición. En ese mismo año (1986) vuelve a retomar su obra Fénix,
elaborando el decimosegundo arco argumental durante casi dos años. También en
ese mismo año crea Middo naitto (Midnight), serie de suspense protagonizada por
los extraños personajes que suben a un taxi muy especial en sus rondas nocturnas
(Onoda, 2009).
En junio de 1987 un nuevo proyecto se publica, Ludwig B. con el propósito de ser
una continuación de Buda. En este caso se trata de la biografía de Ludwig Van
Beethoven. Para lo que se inspiró totalmente en su música. Al mismo tiempo
Tezuka estaba realizando Gringo, una historia de suspense, que cuestionaba la
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identidad nacional japonesa y Neo Faust una genial adaptación de la obra Fausto
de Goethe. Por desgracia estas tres obras y una cuarta, una serie de animación que
adaptaba el Antiguo Testamento, quedaron inconclusas debido a la enfermedad
que afectó a Tezuka. Finalmente tras pronosticarle el cáncer estomacal, el genial
maestro, morirá el día 2 de Febrero de 1989. Con su muerte se cerraría el ciclo de
uno de los más grandes creadores de la animación y del cómic japonés, conocido
en el país nipón como Manga no Kamisama literalmente “el Dios del manga”
(Yamaguchi & Watanabe, 1977; Watanabe 2004; Schodt, 2009; Rosenbaum, 2013;
Lamarre, 2014).
A pesar de que la obra de Osamu Tezuka tiene un mayor recorrido en el mundo del
manga, su paso por el anime ha marcado el camino a numerosos creadores
posteriores. Al igual que los primeros pioneros del anime, su capacidad creadora
fue capaz de adaptarse y dar solución a problemas técnicos y narrativos, teniendo
siempre en cuenta el interés y los gustos del público. Estableciendo así una de las
principales características del anime.

3.2.2

Hayao Miyazaki, “el gigante de la animación”

Hayao Miyazaki, nace en Tokio el 5 de enero de 1941. Desde pequeño muestra una
gran pasión por el dibujo. A lo largo de su infancia, la tradición familiar por los
conocimientos de aeronáutica le influirá notablemente y estarán siempre presentes
en su obra. Miyazaki será capaz de introducir en sus narraciones con especial
meticulosidad y maestría, virtuosas representaciones de todo tipo de maquinarias
y tecnología, en la mayor parte de las veces, relacionadas con la acción de volar.
Curiosamente otra de sus características es que a lo largo de su carrera por
convertirse en un gran mangaka, se encontrará con la dificultad de crear figuras
humanas correctamente (McCarthy, 2002).
A la edad de seis años tuvo que permanecer al lado de su madre convaleciente a
causa de una grave enfermedad. Durante casi siete años cuidó de ella, este capítulo
de su vida le hizo interiorizar una imagen muy íntima y especial de su madre y de la
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relación que mantuvo con ella. La sensibilidad que desarrolló durante estos años le
servirá de guía en la creación de los mundos imaginarios que enmarcan sus obras y
en la elaboración de los personajes que por él se desenvuelven teniendo siempre
gran importancia los personajes femeninos (Napier, 2005a, p. 154; Reid, 2009, p.
178).
Durante su adolescencia, Miyazaki conoció a Osamu Tezuka, sus geniales obras se
abrían paso en el mundo del manga y del anime y ayudó a dotarlos de gran prestigio
y notoriedad. Miyazaki al igual que muchos otros jóvenes dibujantes, lo veían como
un ejemplo a seguir y del que fijarse. Sin embargo, en el caso de Miyazaki, pronto
entenderá que necesita desarrollar sus propias inquietudes y progresar en su
propio estilo para empezar a marcarse sus metas (Cavallaro 2006a, p. 30).
Miyazaki ingresa en la prestigiosa Universidad de Gakushuin (Tokio), durante estos
años pudo acceder a muchos autores occidentales que en el futuro marcarían su
forma de narrar historias, gracias a su buen historial académico, donde estudiará
Ciencias Políticas y Económicas. Durante este tiempo, en Hayao, nace un nuevo
interés, ya no tan relacionado con la creación en cómic, sino más bien, por la
creación animada, suscitado por el asombro y admiración que produjo en el la
película de animación Hakujaden o La leyenda de la serpiente blanca en español de
Tauji Yabushita, de 1958, el primer gran largometraje en color producido en Japón.
Este hecho hizo que al finalizar sus estudios, Miyazaki, se encaminara directamente
hacia la poderosa productora Tōei Company Ltd, y convencido de sus capacidades
como creador obtuviera su primer trabajo como intercalador (Odell & Le Blanc,
2015, p. 78).
Durante esta etapa Miyazaki participó en varias producciones. En ellas, además de
desarrollar su talento como dibujante, pudo comprender los mecanismos de
elaboración de una obra y rodearse de numerosos personajes que más tarde
ocupará un significativo papel en su vida. Especialmente Isao Takahata, inseparable
cómplice artístico de Miyazaki, y Akemi Ota, su futura esposa. También se implicará
enormemente y de forma activa en los movimientos sindicales hasta lograr en 1964
el cargo de secretario general de dicha organización en la Tōei Doga (Drazen, 2003).
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Debido a su incansable trabajo y su continua dedicación, no tardará en ser
ascendido de intercalador a animador en poco tiempo, su entusiasmo y capacidad
gráfica le llevaron a intervenir en la teleserie Shonen Ninja Kaze no Fujimaru (19641965) pero donde realmente destacará será en su contribución como diseñador
escénico en la primera película de Takahata Taiyo no Oji Hols no Daiboken (La
princesa encantada) de 1965. Donde su aportación destaca tanto en los distintos
aspectos gráficos como en lo argumentativo.
Una vez afianzada su estabilidad dentro de la industria animadora, Miyazaki decide
lanzarse a la creación de sus propios mangas, recorriendo el orden lógico del
creador de anime a la inversa, primero mangaka y luego animador. Durante esta
época, publica varias obras bajo seudónimo en un semanario infantil, el Shonen
Shojo Shinbun. Pero al fin, decide abandonar la Tōei Doga para buscar junto a
Takahata una mayor libertad creativa y laboral a la hora de poder desarrollar sus
propias obras (Lamarre, 2009, p. 58).
En 1971 comienzan a trabajar para la compañía A-Pro, donde Miyazaki viaja a
Europa, en calidad de documentalista gráfico para poder obtener bocetos in situ,
fotografías y acuarelas de todos los lugares que pudo visitar. El objetivo es que le
puedan servir de modelos para la creación de sus futuras obras. Durante esta época
Miyazaki junto a su socio Takahata intentará llevar a cabo sin éxito la adaptación
animada de la popular obra Pipi Cazaslargas, de Astrid Lindaren.
De los dos años que permanecieron en esta compañía, surgió otra nueva relación,
la que se estableció con el joven animador Yoshifumi Kondo. Cuando abandonaron
Miyazaki y Takahata la compañía A-Pro, Kondo, ahora su nuevo amigo y socio, les
acompañó y entraron juntos a formar parte de la empresa Zuiyo Pictures,
integrándose en la producción de Heidi en 1974. Takahata obtendría el cargo de
director del proyecto global Sekai Meisaku Gekijou (World Masterpiece Theater),
donde se incluía la producción de la ya nombrada Heidi. Miyazaki tendrá que viajar
de nuevo a Europa, esta vez a Suiza, para recopilar la documentación gráfica y las
localizaciones exteriores necesarias para la ambientación de la obra (OgiharaSchuck, 2014).
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Figura 3.11: Imagen del cartel de la serie Heidi (1974)
realizada por Isao Takahata, donde participa Miyazaki de
manera destacada. El anime se basa en la obra infantil del
mismo nombre creada por Johanna Spyri en 1881.

Como resultado de estas numerosas escapadas a Europa, con el fin de adquirir
suficientes conocimientos de estos lugares para la elaboración de las obras,
Miyazaki interiorizará una enorme capacidad para desarrollar con gran maestría y
sensibilidad los elementos paisajísticos y la atmósfera características de él. En 1975,
Hayao, disfrutará especialmente con la producción de Haha wo Tazunete Sanzanri
(Marco: de los Apeninos a los Andes) de 1976 donde no sólo tuvo que conocer Italia,
sino que también, conoció Argentina. Gracias a la elaboración de aquellas obras, la
industria de animación nipona se introduciría con enorme fuerza y notoriedad en
las pantallas de medio mundo, haciendo enorme gala de su capacidad narrativa y
calidad visual en un medio emergente, y por lo tanto limitado, como la televisión.
Sin embargo, no será hasta la elaboración de dos exitosos cortometrajes, Las
aventuras de Panda, dirigido por su compañero Takahata, cuando Miyazaki
aparecerá, por primera vez, reconocido en los títulos como elemento importante
de la producción de estos.
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Finalmente, en 1978, Hayao escribirá y dirigirá su primera teleserie Mirai Shonen
Conan (Conan el niño del futuro) de 1978. Producida por la compañía Nipón
Animation. Esta magnífica obra, basada en la novela del escritor estadounidense
Alexander Key, The Incredible Tide (1970), servirá a Miyazaki como excusa, para
poder desarrollar toda una construcción visual de elementos mecánicos y artilugios
voladores, encerrados en una apasionante trama, protagonizada por varios niños
en un mundo futurista, desolado por las guerras y las radiaciones nucleares. Para la
elaboración de esta serie, contará con la inestimable ayuda de su amigo Yoshifumi
Kondo, quien ejercerá las labores de animador jefe (Clements & McCarthy, 2006, p.
210).
Para finales de la década de los setenta, Miyazaki ya se había convertido en una
reconocida figura dentro del mundo de la animación y se convertía en uno de los
talentos más destacables y con mejores expectativas en la realización animada. Sin
embargo, su primer largometraje, estuvo limitado por la exigencia de tener que
realizar la adaptación animada de las extraordinarias aventuras del ladrón de
guante blanco Lupin, manga creado por el dibujante Kazuhiko Kato (cuyo
seudónimo era Monkey Punch). El resultado fue Lupin Sansei: Kariosutoro no Shiro
(Lupin en el castillo de Cagliostro) de 1979. Una apasionante obra, que con el
tiempo se ha ganado los elogios de otros grandes creadores, tanto de imagen real,
como animada (Fortes, 2001, p. 119).
A pesar de su enorme éxito, Miyazaki, seguía sufriendo las contrariedades y
dificultades propias de la elaboración de una obra de esa magnitud, y volvió su
mirada a la tranquilidad e intimidad que significaba la creación de un manga, donde
el control de la situación era absoluta. Así fue como para 1982, comenzará a
elaborar la obra Kaze no Tani no Naushika (Nausicaa en el Valle del Viento) una joya
de la creación manga, que marcaría un antes y un después en su trayectoria. En esta
monumental obra, Hayao, pudo volcar sin ningún tipo de obstáculo todas las
inquietudes y necesidades que se le planteaban, y elaborar de la forma que el
concebía como más propia la narración de un relato épico e intimista al mismo
tiempo. En este manga se plantean temas de enorme trascendencia hoy, la
142 | P á g i n a

CAPÍTULO 3

honestidad y sensibilidad de las personas, el respeto ecológico por un mundo que
deterioramos todos los días, el rechazo al odio y el fruto de éste, es decir, las
guerras, la opresión de unos pocos sobre otros, la capacidad de volar como sueño
máximo, el respeto y amistad entre las generaciones y el sacrificio individual por el
bien de la supervivencia colectiva (Clements & McCarthy, 2006, p. 444; JohnsonWoods, 2010, p. 173; Perper & Cornog, 2011, p. 145).
No será hasta 1994, tras sufrir varías recaídas creativas causadas por la complejidad
de la obra, cuando al fin Miyazaki termine su manga Nausicaa. Durante todo este
periodo, colaborará en varias producciones internacionales, algunas más exitosas
que otras, pero en la que destaca por su importancia la producción italiana
Meintantei Holmes (Sherlock Holmes, 1984) magnífica versión canina del personaje
de Conan Doyle para la RAI, en la que contó con la colaboración de Kondo como
diseñador de personajes y en la que establecería lazos de amistad con el animador
Marco Paggot, más tarde le homenajearé con el nombre del protagonista de su
largometraje Kurenai no Buta (Porco Rosso, 1992).
Finalmente, su manga, Nausicaa, obtuvo un enorme éxito. Por ello Tokuma, la
empresa propietaria de la publicación de esta obra propuso a Miyazaki una
adaptación animada de su propia historia. Miyazaki decide aceptar bajo una serie
de condiciones que le aseguren su total independencia creativa y funcional. Para
ello, no duda en rodearse de sus más cercanos colaboradores y amigos que ejercen
un papel fundamental en la producción de este nuevo largometraje.
Isao Takahata, como productor, y por otro lado, la empresa Tokuma junto con la
poderosa firma publicitaria Hakuhoudo (donde el hermano menor de Miyazaki
ocupaba un puesto relevante) se unen para formar otra inversora que asegure la
financiación del largometraje. Toru Hara, amigo de ambos, realizaría las labores de
producción en el estudio Topcraft el cual dirigía. Por último, Joe Hisaishi ejerce de
compositor responsable, seguirá siéndolo en el resto de sus futuros largometrajes.
Nausicaa fue terminada en 1984 y se convirtió en una de las películas más
taquilleras de ese año en el país nipón, además de adquirir cierto prestigio
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internacional al obtener el Premio Especial en el 14º Festival de Cine de Ciencia
Ficción y Fantasía de París. Sin embargo, en España no aparecerá hasta el año
siguiente bajo el nombre de Guerreros de Viento, en una versión adaptada
estadounidense y traducida al castellano (Adachi, 2012, p. 38).
Tras este éxito, Miyazaki y Takahata deciden asociarse y crear un estudio
compartido, Nibariki (El poder de los dos caballos) dedicado tanto a la elaboración
de nuevos proyectos como a la gestión y control de las obras que ambos ya tenían.
(Este recelo se debió a la manipulación de la que fue fruto su obra Nausicaa en
Occidente). Esta asociación resultó un éxito que más tarde acabó por evolucionar
hacia una compañía mayor, del Studio Ghibli cuyo gestor sería Toru Hara (Cavallaro,
2006a).
El primer proyecto que emprenderá esta nueva sociedad será Tenku no Shiro
Rapyuta (El castillo en el cielo, 1986) para este nuevo largometraje Miyazaki se
desplazará hasta Gales donde se inspira de aquellos sugerentes paisajes para la
creación de este film. El castillo en el cielo, está basada libremente en un episodio
de la obra de Jonathan Swift Los viajes de Gulliver, donde se narra la fabulosa
historia de un fantástico castillo ambulante suspendido en el aire que contiene gran
cantidad de riquezas en su interior. En esta obra Miyazaki, logra desarrollar con
enorme maestría un complejo diseño de objetos mecánicos genialmente
enmarcados dentro de unos escenarios muy elaborados y cuya escenografía
sobresalía por su calidad y originalidad, característica que a partir de ahora no
abandonará a ninguna de sus futuras obras (Clements & McCarthy, 2006 p. 90;
Cavallaro, 2006a, p. 8).
En 1988, Miyazaki elabora la obra más intimistas de las que hasta entonces había
realizado, Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro), un largometraje, inundado de
enormes cargas de recuerdos infantiles envueltos de un aura de leyenda popular
que acabará por convertirse en una obra de enorme ternura y aceptación por el
público infantil.
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Figura 3.12: Imagen de cartel de la película Tonari no Totoro (Mi vecino
Totoro, 1988) de Miyazaki. Una obra de extraordinaria belleza que sirve
de inspiración a populares films de animación como Monstruos, S.A
(Pete Docter, Lee Unkrich, David Silverman, 2001)

Como resultado de este éxito, no tardará en desarrollarse gran cantidad de
productos de merchandising que demostrarán la agudeza empresarial de la
dirección del Studio Ghibli (Clements & McCarthy, 2006 p. 436; Ogihara-Schuck,
2014, p. 103).
Por aquel entonces y casi al unísono, Takahara, estrenará Hotaru no Haka (La tumba
de las Luciérnagas, 1988) en una estrategia por consolidar el prestigio y saneada
posición del estudio. Ambas obras, cosecharon un enorme éxito en Japón, este
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segundo largometraje, en contraposición al de Miyazaki, se mostrará como una
obra dura y melodramática, capaz de defender al dibujo animado como un
elemento artístico maduro (Drazen, 2003, p. 255).
Majo no Takkyubin o Nikky, la aprendiza de bruja, en su versión al castellano, se
convertirá en su siguiente gran obra. Aquí Miyazaki, sigue apostando por los temas
que más le interesan, esta vez sumergiéndonos en una apasionante fábula.
Nuevamente su capacidad para la construcción del relato a través de los planos
audiovisuales se desarrolla de manera magistral (Fortes, 2001, p. 10). En esta obra
se funden, la pasión por la juventud, la magia, la madurez acompañada del
crecimiento, los viajes y, cómo no, su pasión por el paisaje europeo. Como
resultado, otro enorme éxito, tanto de crítica como a nivel económico, que llevó a
los Studios Ghibli a plantearse una evolución hacia un nuevo estado. El estudio se
trasladó a nuevas y más modernas instalaciones y modificó su política de
producción, hasta entonces, los dibujantes sólo eran contratados para la
producción puntual de una obra, por tanto, de forma intermitente. Ahora, Ghibli
preferirá el asumir unos costes fijos, contratando de forma permanente a los
dibujantes, pero consiguiendo en cambio una relación permanente y más implicada
de los animadores en la empresa. Este cambio significó otro acierto en la gestión
del estudio, convirtiéndolo en uno de los más capaces y de mayor calidad
existentes.
Sin embargo, Miyazaki aún seguía sin llegar de forma decisiva y reconocida al gran
público occidental. Será entonces, cuando una breve historieta publicada por
Model Graphix, una revista sobre maquetas, realizada por Miyazaki, y titulada La
época de los hidroaviones, se convertirá en la obra cumbre que le abrirá las puertas
a Occidente, Porco Rosso, un producto maduro, que aúna magistralmente la acción
y la reflexión, el éxtasis y la tristeza, los sentimientos y la euforia. Porco Rosso
perderá rápidamente la etiqueta de obra elitista para un público occidental muy
selecto y llegará de golpe a un número mayoritario de espectadores (Cavallaro,
2006a, pp. 157-158).
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Tras el gran éxito del Porco Rosso, Miyazaki se embarcará en otro gran proyecto,
Mononoke Hime (La Princesa Mononoke, 1997). Una gran producción animada, que
aúna en su argumento tantas referencias a la realidad como a la fantasía y que
genera en el espectador una extraña sensación de familiaridad poniendo en
evidencia la existencia de lazos de similitud que conectan lo fantástico y mitológico
de las diferentes culturas con independencia de la procedencia. La obra de Hayao
alcanza unas cotas máximas de dedicación en todos y cada uno de los procesos de
la elaboración de esta película, rozando casi la perfección técnica.
La Princesa Mononoke, se convierte en el film de mayor universalidad realizado por
Miyazaki hasta el momento y logra durante varios años situarse como la película
más taquillera de la historia de Japón. Sin embargo, en occidente todavía no logrará
alcanzar de forma decisiva la atención de las distribuidoras, que erróneamente
comercializan la película únicamente como producto exclusivamente para niños y
aficionados al dibujo animado japonés (West, 2009, pp. 267-268).
Tras esta última obra, Miyazaki, decide anunciar su retirada del cine de animación
como director de largometrajes, y dedicarse a un proyecto interno de cortometraje
y a otras producciones de manera menos directa. Afortunadamente al año
siguiente, Miyazaki ya estará inmerso en la realización de otro largometraje, que no
tardará en pasar a la historia, Sen to chihiro no Kamikakushi (El viaje de Chihiro,
2001).
Occidente realizará el mayor reconocimiento posible a Miyazaki por esta obra,
después de arrasar en las taquillas de Japón y de obtener positivos resultados en
muchos otros países, El viaje de Chihiro obtendrá numerosos premios
internacionales. Por primera vez en la historia, una película animada obtendría el
Oso de Oro en el Festival de Berlín y finalmente también obtendrá el máximo
reconocimiento académico, el Oscar. Las desventuras de una niña que se adentra
en el inquietante mundo de la magia, las fantasías y las supersticiones, en una
sociedad cada vez más desvinculada de lo onírico y lo instintivo, sirve a Miyazaki
como pretexto para plantear numerosos conflictos existentes, las confrontaciones
entre lo simple y lo complejo, la razón y lo íntimo, la educación y el libre albedrío,
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lo infantil y la madurez, se mezclan en esta obra cuya capacidad técnica se convierte
en la perfección de las texturas los tonos e iluminaciones, un compendio de todas
las enseñanzas recibidas y alcanzadas por Miyazaki a lo largo de su vida, que
demuestran la extrema capacidad del cine de animación para llegar a alcanzar a
todos los públicos, incluso a los ajenos al arte de la animación (Clements &
McCarthy, 2006, p. 606).
Exhausto por su extrema dedicación a su trabajo, en 2001, anunciará nuevamente
su retirada del mundo de la dirección. Sin embargo, se mantendrá como productor
ejecutivo y co-guionista en otros proyectos. Este sería el caso de la adaptación
animada de la novela de Diana Wynne Jones, Howl´s Moving Castle, cuyo director
iba a ser Mamoru Hosoda. Sin embargo, no fue así y finalmente Miyazaki cogerá las
riendas de este nuevo proyecto, dando como resultado la fantástica Hauru no
ugoku shiro, (El castillo ambulante, 2004) otra indiscutible victoria del cine de
animación en el tan difícil mundo de las producciones fílmicas (Napier, 2000, p. 192;
Clements & McCarthy, 2006, pp. 288-289).
En el 2008 Miyazaki lleva a cabo otra de sus fantásticas obras, Gake no ue no Ponya,
(Ponyo, en el acantilado) una historia que cuenta las aventuras de un niño de cinco
años, Sosuke, con la Princesa Ponyo, un pez de colores que desea convertirse en ser
humano. La acción se desarrolla en el mundo submarino lo que supone un nuevo
reto para Miyazaki que resuelve rescatando y modernizando antiguas técnicas de
animación del género anime. Ponyo recibe gran cantidad de premios y vuelve a ser
nominada a los Oscar como mejor película de animación.
Llegamos entonces a la última de sus creaciones Kaze Tachinu (El viento se levanta),
probablemente una de las historias más personales y a la vez que más controversia
política han suscitado en Japón por su argumento.
En ella narra la historia de Jiro, un genio diseñador de aeronaves que acabará por
idear el que es considerado por muchos el mejor avión de combate durante la II
Guerra Mundial. Inspirado en la biografía del verdadero diseñador Jirō Horikoshi,
retrata con gran maestría la desolación y desamparo del pueblo nipón tras el gran
148 | P á g i n a

CAPÍTULO 3

terremoto de Kanto en 1923 y el periodo de la Gran depresión, donde
enfermedades como la tuberculosis se extendían entre la población. Una metáfora
de la resignación y la melancolía que le supuso la admiración y el reproche de la
crítica.

Figura 3.13: Fotograma de la última película realizada por Miyazaki, Kaze Tachinu (El viento se
levanta, 2013). En ella se recoge la belleza visual de Miyazaki en un intento por trasladar el conflicto
nipón cultural y social del deber frente al querer.

Esta última obra en buena parte ha supuesto el final de la producción de
largometrajes del Studio Ghibli, cuando Toshio Suzuki, su productor, anunciara el 3
de agosto de 2014 el final de la producción de largometrajes.
Muchos seguidores de Ghibli depositaron sus esperanzas en Goro Miyazaki, hijo de
Miyazaki, que ha seguido sus pasos, sin embargo, es evidente que no ha llegado a
alcanzar la calidad de su padre (Caneva, 2014, pp. 42-45) como el escaso éxito de
sus películas han dejado entrever. Goro Miyazaki al finalizar sus estudios de
agricultura en la universidad de Shinshu, se incorporó al Museo Ghibli, a petición
de Toshio Suzuki, quien más tarde le pidió que trabajara en el guion de Gedo Senki
(Cuentos de Terramar), en 2006. Es una película de anime basada en los dos últimos
libros de saga de Historias de Terramar de la autora norteamericana Ursula K. Le
Guin. Pese a la disconformidad de su padre, un hecho que hizo que ambos no
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tuvieran relación durante algún tiempo, así lo indicaba Goro en su blog “My father,
Hayao Miyazaki, was against my directing Tales from Earthsea”4, Finalmente la
crítica especializada llegó a señalar que se trataba de la peor película producida y
realizada por los Studio Ghibli (Caneva, 2014, p. 45).

3.2.3

Katsuhiro Otomo, “Akira, el inicio”

Katsuhiro Otomo es uno de los máximos responsables de que el anime haya
triunfado en Occidente. Con su obra Akira se introdujo en las pantallas de Estados
Unidos y desde entonces, el fenómeno asociado al manga, no ha dejado de crecer
en el país y por lo tanto en toda Europa. Otomo fué el primer autor japonés de
prestigio en Norteamérica (anteriormente Kazuo Koike cosechó grandes éxitos)
(Napier, 2005b, p. 41; Odell & Le Blanc, 2013, pp. 24-37), pero sin duda marcó un
hito al conseguir acceder al mercado de distribución norteamericana. La película
Akira constituyó un enorme éxito no visto antes en un film de animación nipón y la
fama que adquirió entre los espectadores y la crítica norteamericana hizo que se
extendiera rápidamente en toda Europa.
Numerosos directores han reconocido su admiración por Akira entre ellos destacan
cineastas como James Cameron y los hermanos Wachowski (Patten, 2004, p. 360).
En cuanto a Katsuhiro Otomo (1954). Estudió en el Instituto Sanuma, destacado por
ser el lugar donde también se formaron otros grandes artistas del manga. Se define
como un gran seguidor del cine estadounidense y dedica gran parte de su tiempo a
revisar clásicos del cine como Rebelde sin causa (1955), de Nicholas Ray, y 2001,
Una Odisea en el Espacio (1968) de Stanley Kubrick. También es un enorme fan del
cómic americano y europeo.

4

En http://www.nausicaa.net/miyazaki/earthsea/blog/prologue.html, recuperado el
04/10/2015
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Debuta en el mundo del manga con Jyu-seï (A Gun Report) de 1973, una adaptación
de Matteo Falcone, de la obra de Prosper Mérimée para la revista Manga Action,
de la editorial Futubasha.
Desde 1982, ha publicado numerosas historias cortas que han sido recopiladas en
diferentes volúmenes: 1) Henzeru to Gueretu (CBS-Sony Shuppan, 1982): 21
parodias de novelas y cuentos clásicos como Hansel y Gretel, Cenicienta,
Blancanieves, Aladino, El viejo y el mar o Moby Dick; 2) Short Peace (Futubasha,
1986): 9 historias relatando el modo de vida de los estudiantes; 3) Highway Star
(Futubasha, 1981): 10 historias; 4) Good Weather (Kitansha, 1981), 10 historias;
Boogie Woogie Waltz (Kitansha, 1982). Las drogas y el sexo se convierten en el
núcleo central de sus primeras obras consideradas experimentales donde
aprenderá los fundamentos de los relatos que giran en torno a las grandes
ciudades, en especial, Tokio (Agustí, 2007).
El autor, en su interés por conocer las macro urbes, visita Nueva York. Tras este
viaje crea Sayonara Nippon (1981), que narra las aventuras de dos japoneses en
Nueva York, un profesor de artes marciales y una chica que tienen problemas para
integrarse en Manhattan. En 1979 publica su primera obra relativamente larga,
titulada Fireball (Bola de fuego), que cosechó un gran éxito en Japón, debido a su
estilo de dibujo y temática apocalíptica.
La revista Kodansha publica, en 1990, Kanojo no omoide, la que se puede considerar
la mejor recopilación de relatos breves de Otomo, que contiene la historia de
Fireball, entre otras trece de temática muy diversa. Se aprecia una clara influencia
del artista francés Moëbius (Ransom, 2012) durante toda la obra. La narración de
estos relatos carece de un planteamiento lineal claro. En ocasiones las acciones se
suceden sin conexión aparente y los personajes y espacios no están claramente
definidos.
Kibun wa mo Sensu (1982), publicada por primera vez por la revista Action y
recopilada más tarde, en 1982, narra la historia de dos soldados enfrentados por
sus ideales, uno americano y otro japonés, y pese a sus diferencias, luchan unidos
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por un fin común. Esta historia bélica se llevará a la pantalla con el mismo nombre
Kibun wa mo Sensu, junto con Toshihiko Yahagi, famoso escritor y director de cine.
Domu (1983), será la siguiente obra en la que destacará Katsuhiro. Se encuadra
dentro del género del terror psicológico, donde destaca la violencia, los fenómenos
parapsicológicos y los grandes complejos urbanos (la trama sucede en un gran
bloque de apartamentos). La obra destacó por la crítica en diseño gráfico. Se
publicó en Action Comics en 1980 y ganó el Grand Prix de ciencia ficción de Japón
en 1983, que por primera vez fue otorgado a un manga.
Un rasgo a tener en cuenta que suele achacarse a Otomo es el de extender
excesivamente los sucesos argumentales, hecho que provoca que vayan perdiendo
interés según avanza la trama de la saga. Este es uno de los problemas más
cotidianos en el mundo del manga; una buena idea suele comenzar de manera
sorprendente, impecable, con gran atracción visual y argumental. De esta manera
atrapan al lector desde el primer momento para que continúe siguiendo la serie.
Sin embargo, en ocasiones, a medida que va transcurriendo la acción, la historia se
va estirando de manera innecesaria con el único objetivo de seguir vendiendo
números, esto puede provocar que en algunos casos el final de la serie se resuelva
con un final decepcionante y poco elaborado (eso cuando hay un final, ya que en
muchas ocasiones terminan sin cierre alguno (Agustí, 2007).
Parte de esta percepción puede ser achacada a las diferencias entre la el modo de
contar historias europea y la oriental. En occidente se está familiarizado a un
desarrollo más convencional, con una estructura basada en introducción, nudo y
desenlace, mientras que en el relato nipón se recrea en la parte gráfica, puesto que
es el elemento más importante para el autor y se descuida la parte argumental, algo
que ocurre especialmente una vez pasados los primeros capítulos. No obstante, el
lector de manga está habituado a esta forma de narrar historias.
Desde este punto de vista narrativo, tal vez Domu sea su obra más occidental, sin
perder su gran atracción compositiva y visual, emplea los elementos lógicos del
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relato convencional, sin embargo en numerosos momentos de la historia se tiene
la sensación de que el desarrollo visual acaba por dominar la voluntad del autor.
En 1982, Otomo comienza a publicar en la revista Young Magazine la que es
considerada como su mejor obra, Akira. Inicialmente, iba a ser una historia breve,
pero terminó creciendo hasta alcanzar una extensión superior a las 4.000 páginas
dibujadas que el autor que no terminó hasta 1990 (Moliné, 2002, p.xii). La historia
comienza en el año 2030, en la megalópolis de Neo-Tokio. Todos los elementos
favoritos del autor se conjugan en esta apocalíptica obra: grandes conjuntos
urbanos, la violencia, el miedo al hundimiento del país, la parapsicología. Con un
atractivo visual innegable y tras un comienzo francamente prometedor, la obra, sin
embargo, ofrece una gran complejidad argumental, llegando en algunos
momentos, a hacer flaquear la solidez narrativa de la historia (Clements
&McCarthy, 2006). En Estados Unidos, la obra fue coloreada mediante ordenador
por Steve Oliff para la mejor aceptación por parte del lector occidental, dado que
como casi todos los mangas, la obra original es en blanco y negro (excepto las
páginas de introducción).

Figura 3.14: Fotograma de la película de Otomo, Akira (1988). Su estreno supuso un shock visual
para el espectador de cine occidental. Una obra maestra del color y el trazo al servicio de la historia.
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Akira, continúa siendo la obra más emblemática del anime, con el permiso de las
obras de Miyazaki. La extraordinaria mezcla de elementos de textura cyberpunk,
milenarismo y violencia urbana la convierten en una obra referencial de primera
magnitud, no sólo para el resto del anime cinematográfico o televisivo, sino para el
cine de imagen real. Akira ha influido de manera decisiva en la ciencia-ficción
nipona de los años noventa y en el cine de Hollywood, como demuestran ciertas
imágenes y secuencias de la trilogía de los hermanos Wachowski, The Matrix y otras
muchas películas de las que se hablarán a lo largo del estudio (Moliné, 2002;
Clements &McCarthy, 2006; Napier, 2007).
Gracias a Akira, Otomo fue reconocido internacionalmente como uno de los más
grandes mangakas. Envuelto en esta fama, emprendió una nueva obra, esta vez
sólo como guionista: The Legend of Mother Sarah, que comenzó a publicarse por
entregas en enero de 1990 en Young Magazine hasta noviembre de 2004. El dibujo
es de Takumi Nagayasu, colaborador habitual de Kazuo Koike y con el que ha
realizado obras como Oniwa o Kiba Harishi y, es sobre todo conocido por su
colaboración con Shou Funimura en Dr. Kumahige. La historia narra las aventuras
de una mujer que se embarca en un viaje solitario y peligroso para encontrar a tres
personas en una búsqueda que atemorizaría a los guerreros más fuertes y valientes.
Debe probarlo o morir en el intento, porque las tres personas son su vida, su pasado
y su futuro. Unos años más tarde, cuando unos viajeros desafiaban el árido paisaje
y a sus depredadores, yendo de una colonia polvorienta a otra, se dejaban escuchar
historias sobre una mujer de gran fuerza, sabiduría y perspicacia.
Es a partir de ahora cuando Otomo deja el manga para dedicarse por completo al
cine, aunque puntualmente hará alguna colaboración. En 1991 estrena el
largometraje de imagen real World Apartment Horror, basado en el manga con el
mismo nombre de Satoshi Kon, Wārudo apātomento horā (Kodansha, 1991). El
argumento gira en torno a un yakuza5 que debe expulsar a unos inmigrantes que
han ocupado un apartamento, para posteriormente poder especular con el solar.

5

yakuza, término empleado para definir cualquiera de las organizaciones criminales japonesas.
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Figura 3.15: Imagen de cartel de la película Memorîzu (Memories, 1995) de
Katsuhiro Ôtomo, Koji Morimoto, Tensai Okamura. En ella Otomo crea el
fragmento Carne de Cañón, donde retrata la sinrazón de la guerra y la
manipulación social.

En 1995 se publica Dog afternoon dentro de Sultan Boueitai (Dobun Shoin), de
nuevo Otomo participa como guionista. Publicada originalmente en la revista Young
Magazine en 1982. Cuenta la historia de unos jóvenes captados para formar parte
de una organización yakuza en medio de una guerra de clanes. El guion del resto de
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las historias es Kimiyoshi Takekawa. En 1995 realiza una nueva historia en el
número 4 de la serie Batman: Dark & White, una serie en blanco y negro de
pequeñas aventuras de este superhéroe en la que participan diferentes autores
aportando su propia visión del personaje.
En su última etapa, realizará Hipira (2002), un libro para niños que cuenta la historia
de un travieso niño vampiro, ilustrado por Shinji Kimura. Es necesario advertir el
verdadero valor de este autor en el manga y sobre todo en el anime de la década
de los noventa, observando su participación en proyectos que dieron salida a otros
autores apadrinados por Otomo. Por citar algunos ejemplos estarían Roujin Z,
dirigida por Hiroyuki Kitabubo en 1991; Memories, de 1995, codirigida por Koji
Morimoto y Tensai Okamura; Spriggan, de Hirotsuge Kawasaki, en 1998;
Metoroporisu, de Rintaro (seudónimo de Hayashi Shigeyuki), en 2001, basada en el
manga de Tezuka Metrópolis, publicado en 1949, con el mismo nombre. Todo ello
sin olvidar que Otomo fue el mentor del ya fallecido Satoshi Kon, uno de los grandes
nombres del cine de anime de los últimos años, al que le produjo Perfect Blue
(1997).

3.2.4 Algunos genios del anime: Mamoru Oshii, Yoshiaki Kawajiri,
Shinichiro Watanabe, Satoshi Kon

3.2.4.1 Mamoru Oshii
Mamoru Oshii (1951): Cuando nos referimos a Oshii nos estamos refiriendo a uno
de los directores más importantes de los últimos, su obra maestra, Ghost in the
Shell (1995), supuso una fuente de inspiración para multitud de series y películas
de referencia para la ciencia, como The Matrix, (1999) de los hermanos Wachowski
o Nivel 13 (1999), de Josef Rusnak, Dark City (1998), de Alex Proyas o el Quinto
elemento (1997), de Luc Besson, entre otras muchas han encontrado inspiración.
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En el mundo anime es preciso destacar su obra Dallos (1983) la primera en
distribuirse como OVA6, compuesta por 4 capítulos y dirigida por él mismo. Este
nuevo formato que revolucionaría el mercado del anime, fue ideado por Studio
Pierrot (Cavallaro, 2006b, p. 95). En España no se estrenaría hasta 19887.
En 1984 dejaría Studio Pierrot para trabajar en Studio Deen donde dirigiría la ya
mencionada Tenshi no tamago (1985), el productor de la película sería Toshio
Suzuki, que más tarde fundaría Studio Ghibli con Hayao Myazaki y Isao Takahata.
Posteriormente comenzara a trabajar con Miyazaki y Takahata en el proyecto
Anchor, pero no lo pudo llevar a cabo por diferencias estéticas entre los tres
(Cavallaro, 2006b, p. 17; Ruh, 2004, p. 59).
La estética, junto con el tratamiento de los elementos visuales se considera un paso
fundamental en la evolución del anime, Patlabor (Kidó Keisatsu Patoreibā: The
Movie, 1990) o Kidó Keisatsu Patoreibā 2 (Patlabor 2: The Movie 2, 1993), suponen
un avance en el género mecha, y las megaciudades de estética ciberpunk junto con
el concepto de ciberespacio, el alma y la mente digital son algunas del inquietudes
transmitidas en Ghost in the Shell al igual que el universo tecnológico ampliamente
tratado en una de sus obras menos populares pero igualmente espectacular Tenshi
no tamago (El huevo del Ángel, 1982), una de las obras maestras ocultas de la
ciencia ficción de todos los tiempo (Cavallaro, 2006b). Igualmente cabe destacar el
trabajo de Oshii como guionista en una de las películas anime más reivindicativas y
espectaculares de los últimos años, Jin-Roh (Hiroyuki Okiura, 1999) fantasía
desarrollada en un Japón consumido por las protestas y un gobierno autoritario que
evoca en muchos momentos al cuento popular de Charles Perrault, Caperucita Roja
pero en un contexto postapocalíptico.

6

OVA: siglas de “original video animation” (en japonés: orijinaru bideo animēshon), son
producciones especiales de anime o capítulos especiales de series anime que se publican en formato
video. Sus comienzos se remontan a los años 80. En la actualidad también se utilizan las ONA
(original net animation, también conocido como web anime) están concebidas para lanzarse en
internet.
7
En http://anima-dos.blogspot.com.es/2015/06/ova-dallos.html recuperado el 04/10/2015.
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Figura 3.16: Imagen de la carátula de la película Patlabor: La película (Kidó
Keisatsu Patoreibā: The Movie, 1990) de Mamoru Oshii. En este film de género
mecha, Oshii demuestra su habilidad por generar entornos tecnológicos y
personajes mecánicos.

En el campo de la imagen real, Mamoru Oshii ha desarrollado una interesante labor
trasladando numerosos conceptos que ha desarrollado en el anime a la imagen real,
del destacan películas como Jigoku no banken: akai megane( The Red Spectacles
1987), Jigoku no banken: keruberosu (Stray dog, 1991) o Tōkingu Heddo (Talking
Head, 1992), con escaso éxito comercial y tirón internacional y la polémica Avalon
(2001), inspiración de un gran número de películas, cuya difusión por festivales y su
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distribución en DVD, la ha convertido en un título de culto y una obra fundamental
para comprender parte de la evolución del género de ciencia ficción y su relación
con las nuevas temáticas virtuales.
En el año 2000 se estrena Blood: the last vampire, un proyecto de Oshii, dirigida por
Hiroyuki Kitakubo, en la que Oshii participó muy activamente. Es otra de sus obras
más conocidas. Está basado en un manga que lleva el mismo nombre. Trata sobre
una serie de asesinatos misteriosos que se han producido, y unos agentes
infiltrados son enviados a investigar los hechos. Este film destacará por su
espectacular puesta en escena y violencia explícita.

“[…] stylistically, it’s a huge break from the past, incorporating digital
effects (and a more realistic look) to a greater extent than any of its
predecessors, and merging the 2-D characters in near-seamless
fashion… if you expect quantity (or closure) for your $8 ticket, you may
fell shorted. The quality, however, is unlikely to be disputed. Blood is,
if nothing else, a visual stunner […]” (citado en Pattern, 2004, p. 346).

Figura 3.17: Fotograma obtenido de la película Blood: the last vampire (Hiroyuki Kitakubo, 2000).
Su ambiente tétrico y secuencias de acción cargadas de violencia y sangre servirán de inspiración
para la realización de films como Kill Bill Vol.1 (2003) de Tarantino. La productora de este anime,
Production I.G., fue la encargada de realizar el fragmento anime de esta película.
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En los últimos años, Oshii se ha concentrado en la elaboración de las diferentes
ediciones de las sagas de su film Ghost in the Shell y de su película Inosensu
(Innocence: Ghost in the Shell 2) (2004), una poética recreación del universo de su
obra cumbre, pero ya liberado de la pleitesía a Masamure Shirow responsable de la
historia original en la que se basaba su primera parte. En 2008 estrenó Sukai Kurora
(Surcadores del cielo) donde el espacio narrativo es lo que predomina en esta
película gracias a las espectaculares escenas aéreas, está basada en la famosa
novela homónima de Hiroshi Mori. Película que además cosechó numerosos
premios internacionales como el de Sitges o Venecia.

3.2.4.2 Yoshiaki Kawajiri
Yoshiaki Kawajiri (1950): con un estilo impactante y una estética muy
contemporánea, Kawajiri se convirtió en uno de los grandes impulsores de la
evolución estética del anime hacia una concepción más estilizada de los personajes
y de los espacios logrando abandonar de manera paulatina la dependencia del
estilo visual de Tezuka y de las series animadas de los años setenta (Armstrong, &
Charity et al., 2007, p. 268). Kawajiri trabajó para la Mushi Productions, creada en
1961 por Osamu Tezuka, hasta que en 1972 junto a Masao Maruyama y Rinataro
fundaran Madhouse. Esta productora se convertirá en una de las más
representativas de las creaciones anime donde darán la oportunidad a nuevos
creadores produciéndoles varios de sus títulos como Satoshi Kon, Mamuru Hosoda,
o las adaptaciones de Death note (Tetsurō Araki).
En el caso de Kawajiri fue con el film colectivo Manie Manie: Meikyû monogatari
(Neo-Tokyo - Laberinto de historias), en 1987 donde trabajaría con Katsuhiro
Ôtomo, Rintaro, y Masao Maruyama, y realizaría el fragmento titulado El piloto de
carreras, cuando se desprenderá un verdadero antes y después en esa concepción
del estilo para el dibujo anime. A partir de este momento comenzará a
especializarse en crear adaptaciones en formatos OVA o en películas largometrajes
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con una enorme carga sexual, violencia explícita y tratamiento gore, destacan por
ejemplo sus obras Makaitoshi Shinjuku (Demon City Shinjuku, 1988) y Yoju toshi
(Wicked city, 1989) una cinta que se considera uno de los clásicos del cine anime
por su potencia y concepción visual. Kawajiri alcanza la fama internacional gracias
al éxito mundial de uno de los animes más sangrientos e impactantes de la historia
de la animación, Jubei ninpucho (Ninja Scroll, 1995) se convierte en una carta de
presentación que traspasará fronteras y le dotará de popularidad. Ninja Scroll
muestra sin complejos una historia de crueldad y sadismo que generó controversia
por su violencia y contenido sexual pero que a pesar de ello supuso un gran éxito
por su enorme dosis de acción y narrativa visual.

Figura 3.18: Fotograma de la película Ninja Scroll (1995) de Yoshiaki Kawajiri. Un espectacular
film que dio a conocer internacionalmente a su autor. La película posee una acción trepidante
cargada de violencia visual y erotismo explícito. Un historia que se desarrolla entre duelos
samuráis que se ha convertido en uno de los animes referencia de finales del s.XX.

En el año 2000 realizó una secuela remake de todo un clásico del anime, Vampire
Hunter D (Toyo Ashida, 1985), titulado Vampire Hunter D: Bloodlust, supuso una de
sus mejores películas que volvió a enamorar al público occidental. La película de
Kawajiri combina a la perfección el diseño de los personajes y de los escenarios, con
una hibridación de géneros donde el relato gótico, el género western y la ciencia
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ficción están presentes. Considerada por la crítica uno de los espectáculos visuales
más impacientes vistos recientemente en un largometraje de animación (Camp &
Davis, 2007, p. 385). El director norteamericano Stephen Sommers basó el look del
protagonista de su último filme, Van Helsing, 2004, en este atractivo estilo visual
del protagonista de Kawajiri (Beck, 2005, p. 301).

Figura 3.19: Carátula de la película Vampire Hunter D: Bloodlust (2000) de
Yoshiaki Kawajiri. Basado en el manga de Hideyuki Kikuchi y popularizado por
Toyoo Ashida en 1985. Nuevamente un ejemplo de acción trepidante e
impacto visual.
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Posteriormente ha seguido colaborando con otros grandes del anime como Rintaro.
Colaboró en la fantástica adaptación a formato serie de X (Ekkusu), en 2001, se basa
el largometraje de Rintaro de 1996. Esta adaptación está muy por encima de las
series de anime al uso, con un guion complejo y estética visual directa y atractiva,
se convierte en un producto por encima de la media.
Por todo ello, no es de extrañar que los hermanos Wachowski pensaran en Kawajiri
para formar parte del que fue el ambicioso proyecto Animatrix, en 2003, donde el
japonés realizó el cortometraje Programa, una especie de variante virtual de su
trabajo en Makai toshi Shinjuku (Daemon city, 1988) y Jubei Ninpucho (Ninja Scroll,
1995) además de escribir y diseñar el debut de su discípulo Takhesi Koike en el
revolucionario segmento Record Mundial, todo un hito estilístico para el anime. El
último trabajo de Kawajiri ha sido el diseño de la ambiciosa serie basada en Ninja
Scroll, en 2003 (Barlés & Almazán, 2011, p. 1018).
En 2007 dirigió su última película anime Highlander: the search for vengance. No
obstante, Kawjiri ha participado como screenplayer en numerosas películas de éxito
de taquilla como Iron man (2010) o X-Men (2011), entre otras muchas y donde es
posible entrever algunos aportes. Igualmente ha destacado por su participación en
el fragmento Deathshot, de Batman: Gotham Knights, a pesar de la controversia
generada por la productora al no querer que aparecieran en créditos algunos
animadores japoneses.

3.2.4.3 Shinichiro Watanabe
Shinichiro Watanabe (1965): dentro del mundo del anime, Watanabe es conocido
por su gran capacidad para la hibridación de géneros y el impacto visual de sus
creaciones. «For the series is offering a new take on genre, not by creating unique
images and sounds, but playing “freely” with “remixing” or adapting the images and
sounds of other familiar genres in a dinamic way» (Telotte & Duchovnay, 2013, p.
164). Trabajó como asistente de producción en la productora japonesa Sunrise,
donde debutó como codirector, junto a Shoji Kawamori, en la OVA Macross Plus en
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1994. Con respecto a esta obra, desde el punto de vista de la producción, cabe
destacar la fusión de la tradicional celulosa y lo que hoy en día se conoce como
animación por ordenador (CG). Un año más tarde se estrenó con éxito un
recopilatorio de los cuatro capítulos con imágenes inéditas y algún cambio en el
argumento.
Su primer trabajo como director fue Cowboy Bebop (1998), consta de 26 episodios
ambientados en el año 2071, donde cuenta las aventuras de unos

Figura 3.20: Carátula de la película Cowboy Bebop que el propio Shinichiro
Watanabe realizó en 1998. Un thriller futurista en clave de western que
demuestra ser un ejemplo perfecto de la mezcla de géneros en el anime,
seña de identidad del director.
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cazarrecompensas que viajan en su nave Bebop. Fue su primera obra experimental
en la mezcla de géneros. En 2001 dirigiría la película Kaubōi Bibappu: Tengoku no
Tobira (Cowboy Bebop: La película), basada en los capítulos 22 y 23 de la serie.
Más tarde pasaría a dirigir los cortos de producción americana "Kid´s Story" y "A
detective story" en Animatrix (2003), una recopilación de nueve cortos de anime
realizados por grandes directores.
Su segunda obra como director fue Samurai Champloo (2004), que consta de 26
episodios donde fusiona los iconos de la cultura hip-hop con las historias de
samuráis y del Japón moderno, así como el periodo Edo. Los episodios giran en
torno a tres personajes, Mugen, un espadachín, Jin, el samurái negro y Fuu una
joven valiente que les pide que la acompañe en una aventura hacia Nagasaki en

Figura 3.21: Imagen de los personajes protagonistas de Samurai Champloo (2004) de Shinichiro
Watanabe. Otro ejemplo claro de fusión de géneros con enorme atracción visual y ritmo
narrativo.

búsqueda del “samurái que huele como los girasoles”. Nuevamente llama la
atención de la capacidad de Watanabe para fusionar diferentes rasgos y géneros en
una serie que supuso otro nuevo éxito para él y con gran aceptación en occidente
(Clements &McCarthy, 2006, p. 558; Camp & Davis, 2007, p. 22).
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En 2012 vuelve a dirigir una nueva serie Sakamichi no Apollon (Kids on the Slope),
que consta de 12 capítulos, donde experimenta con la fusión anime y jazz, con
ciertas similitudes al trabajo que realizó en Cowboy Bebop. En julio de 2014 dirigió
el anime Zankyou no Terror y, junto a Shingo Natsume, dirige Supēsu Dandi (2014),
una fantástica serie de 11 capítulos donde fusiona thriller con acción. La historia
gira en torno a dos chicos que comenten un ataque terrorista a gran escala en Tokio,
los autores se hacen llamar “Sphinx” y tomarán Japón como su tablero de su juego.

3.2.4.4

Satoshi Kon

Satoshi Kon (1963-2010): fue, sin duda, uno de los últimos grandes nombres
propios del anime, con mucha más reputación fuera de su país y admirado por
grande directores, se caracterizaba por poseedor de una técnica narrativa y visual
innovadora
En 1997 Satoshi Kon realiza su primera película Perfect Blue, una adaptación al cine
de animación de la narrativa de los films de misterio clásico y el thriller que
sorprende y atrae a multitud de seguidores de este género. Entre sus influencias se
encuentra el cine clásico de Hitchcock y el género giallo italiano con especial interés
por Dario Argento. En Perfect Blue se muestra con gran maestría el protagonismo
de la ciberrealidad en el entorno social, con especial énfasis en las relaciones
sociales a través de chats y el uso de Internet.

Ideas que posteriormente

desarrollarán en series de gran aceptación como Serial Experiments Lain, dirigida
por Ryutaro Nakamura y emitida en 1998 (Sala Corbi, 2005; Osmond, 2009).
Perfect Blue se convirtió de inmediato en un objeto de culto en Occidente,
fascinando a directores como Darren Aronofsky, creador de Réquiem for a dream,
en el año 2000, o incluso años más tarde en su película Black Swan (El cisne negro)
en el 2010, donde podremos ver varias secuencias claramente inspiradas en el film
de Satoshi Kon. (Bowyer, 2004, p. 161).
Entre sus trabajos antes de Perfect Blue destacan la colaboración con Katsujiro
Otomo que se convertiría en uno de sus mentores y con el que trabajó en Roujin Z.
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Figura 3.22: Imagen de la carátula de la película Perfect Blue (1997) de Satoshi
Kon. Una obra maestra del anime que tal vez más ha influido a la narrativa visual
y el argumento dramático de los últimos años. Un ella destaca el uso del tiempo
y el espacio narrativos.

Por otro lado destaca su paso como animador en la reconocida y popular serie Jojo
no Kimyo na Boken (Jojo´s Bizarre Adventures, Hiroyuki Kitakubo, 1993).
El director volverá a alcanzar el éxito con Sennen Joya Millenium Actress (Millenium
Actress, 2001), una fascinante e imaginativa historia que narra la vida de una actriz
oculta durante más de treinta años, en alguno casos se ha llegado a comparar con
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la vida la cantante de ópera protagonista de Magnetic Rose, el primer episodio de
Memories (Morimoto, 1995) y producido por Katsujiro Otomo y en el que Kon
trabajó como guinista. (Diffrient, 2014, p. 59)
Uno de los rasgos más característicos de la narrativa de Satoshi Kon reside en su
capacidad para unir con gran habilidad los tramos de ficción y realidad,
componiendo un relato de rasgos dramáticos que ahonda en lo psicológico con gran
detalle y sutileza.
El tratamiento del tiempo narrativo es espectacular por su capacidad de trasladar
al espectador de un sitio a otro sin casi percepción y gran maestría. Tokio
Godfathers, 2003 se convierte es su siguiente película, un drama con momentos
cómicos, donde vuelve a demostrar su gran capacidad de contar historias que
sorprendan al espectador y atraen de manera narrativa y visual desde el primer
momento. La película cuenta la historia de tres vagabundos que encuentran un
bebé entre la basura y deciden intentar encontrar su familia en lugar de entregarlo
a la policía.
El siguiente y desgraciadamente, último trabajo de Satoshi Kon será la considerada
obra maestra de la animación Paprika estrenada en 2006 (Paprika, detective de los
sueños). Un viaje mental que pone a prueba la capacidad narrativa del anime frente
al reto de trasladar conceptos abstractos y oníricos.
Una historia repleta de giros temporales que despunta por su maestría en el uso
del espacio y la acción maestría. Paprika se caracteriza por haber conseguido
además, fusionar multitud de aspectos de diversos géneros narrativos, con amplias
dosis de acción, drama, thriller psicológico, comedía, además de un toque de
realidad tecno-animista que acaba por conjuntar este delirante y espectacular
relato (Galloway, 2007; Mishra, 2014)
El 2008 vuelve a sorprender con la realización de un sorprendente cortometraje,
esta vez reconocidos directores y animadores japoneses se unen para crear una
cinta con numerosos fragmentos cuyo único punto en común sea la duración de sus
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Figura 3.23: Imagen de la carátula de la película Paprika (2006) de Satoshi Kon. Nuevo
film que ha alcanzado la categoría de culto en el anime, cargado de agilidad visual y un
espacio narrativo construido de manera realmente espectacular, hecho que la
convierte en obra de referencia para muchos otros autores.

obras, no más de 60 segundos. Satoshi Kon, realiza el corto Good Morning donde
vuelve a despuntar con el uso del tiempo narrativo y su plasmación visual.
A mediados del 2010 le diagnostican un terrible cáncer de páncreas que le llevará a
la muerte unos meses más tarde. Varios proyectos de Satoshi Kon quedaron sin
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terminar, uno de los cuales se ha retomado con la esperanza de poder llevarlos a la
gran pantalla basándose en los bocetos y notas de su creador, The Dream Machine
se espera poder estrenar en 2020.
Sin duda nos encontramos ante uno de los autores de anime actual que
posiblemente más haya incorporado a la narrativa tradicional de cine
contemporáneo llegando a influir por su gran maestría narrativa, aportando nuevas
formas de trasladar diversos conceptos a través de un uso magistral del espacio, el
tiempo y las acciones de los personajes que integran sus historias. Argumentos
cargados de profundidad y aspectos psicológicos que atraen por su planteamiento
a todo tipo de espectadores.
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4.1 Principales características del Anime
Como ya se ha mencionado anteriormente en 1958 comienza el inicio de la
expansión industrial, a nivel mundial, de la animación japonesa con el estreno de
Hakujade (La serpiente blanca) de Taji Yabushita.
Se trataba de un largometraje centrado en el amor no correspondido de un chico
por una chica que previamente había tenido forma de reptil. Esta historia basada
en una leyenda de origen chino, significó un gran éxito internacional para su
productora, la Toie, que con este proyecto buscaba el abrir mercado hacia otros
países fuera de Japón.
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Figura 4.1: Imagen de los personajes de la serie Kyaputen Tsubasa
(Campeones: Oliver y Benji, Hiroyoshi Mitsunobu, 1983). Basado en el
manga de Yoichi Takahashi (1981-1988). Un claro ejemplo del éxito de
la estructura visual dramática del anime. Sustentada principalmente en
la repetición y mantenimiento continuado del plano que deforman el
tiempo y el espacio narrativo.

Gracias al buen resultado de esta producción, la Toie comenzará a lanzar diferentes
largometrajes con una temática muy similar, tales como leyendas del lejano oriente
o adaptaciones de cuentos internacionales mundialmente conocidos. Sus
producciones comenzaron a tener demanda fuera de Japón, y eso supuso que el
resto de productoras niponas vieran en las técnicas de producción de Toie un
ejemplo a seguir para alcanzar la tan ansiada apertura al mercado internacional.
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En ese momento comenzarán a producirse películas y series animadas, no sólo
enfocadas a un público exclusivamente japonés, sino que buscarán temáticas que
sean más fácilmente vendibles siguiendo de esta manera el ejemplo de la Toie.
No tardarán demasiado en modificar y adaptar sus técnicas de producción para
poder hacerse más eficientes y competitivos. De esta manera evolucionan hacia
una animación menos exhaustiva (a diferencia de lo que ocurría en la animación
occidental, especialmente la estadounidense) y elevan la acción a través de un
mayor contenido violento y sutilmente sensual, todo ello desarrollado en unos
mundos fantásticos cada vez más oníricos. El propósito final, reducir costes y
convertir los films y las series niponas en productos mucho más atractivos para el
mercado occidental (Lamarre, 2009, p. 67).
Gracias a una política de acceso a los mercados muy elaborada y completa, con
unos precios de distribución muy bajos, las series de animación japonesas se
convertían en productos muy apetecibles y rentables para cualquier televisión.
Además de venir generalmente acompañado de una gran variedad de productos
derivados tanto audiovisuales como OVAs, hasta todo tipo de objetos de
merchandising destinados a los niños y adolescentes (vestuario, cuadernos,
mochilas, cromos, llaveros, pegatinas…). Así como juguetes y ya a partir de los 90,
los tan demandados videojuego (Patten, 2004, p. 241; Lamarre, 2009, p. 300).
La expansión industrial de la animación japonesa no tardará en convertirse en una
de las manifestaciones más relevantes del mercado de lo audiovisual en el siglo XX
en todo el planeta (Condry, 2013).
Como consecuencia de este rápido colonialismo de las pantallas de tv y cines de
todo el mundo aparecen ciertas reticencias a aceptar este producto de animación
especialmente entre las productoras de animación afectadas por la competencia,
que se centran en las peculiaridades características del anime para tacharlo de
producto pernicioso.
Occidente, arropado por el antropocentrismo de la cultura helénico-cristiana, base
de su civilización, ha sometido al resto del planeta, desde el inicio de su expansión
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colonial hasta la actualidad, a una visión absolutista e incuestionable del mundo.
Sin embargo, las bases de la cultura budista-sintoísta son completamente
diferentes a este concepto de la verdad universal que traslada la visión helénicocristiana. En este caso se acepta más bien una verdad relativa, donde no siempre
es única e inequívoca, donde las acciones conllevan consecuencias verosímiles y
trágicas, y no siempre la virtud es premiada y la culpa castigada, además de no
guardar una marcada separación entre lo imaginado y lo realizado (Cavallaro,
2013).
En este mundo, los personajes evolucionan, pueden volverse malvados, aprender
de sus errores, sufren, hacen sufrir y mueren. El mal y el dolor están presentes,
empapando a veces la narración con tintes de melancolía. Además la belleza,
efímera (bajo el principio de mono no aware) esté presente en todas sus vertientes,
haciendo de la existencia del desnudo y del erotismo insinuado un acto común
descargado del sentido “pecaminoso” del que se carga en el mundo occidental
(Cueto et al., 2003).

Figura 4.2: Fotograma de la serie Kureyon Shin-chan (Shin-chan, Mitsuru Hongo, 1992-1996).
Serie de TV de gran éxito que expone de cierto modo las diferencias culturales de orientales y
occidentales. La conducta inocente del personaje que sirve de base para la construcción del
momento cómico, ha sido interpretada en ocasiones como inapropiado para los niños, llegando
a estar censurada en algunos países.

174 | P á g i n a

CAPÍTULO 4

A pesar de ello en occidente, en algunas esferas académicas y círculos familiares,
aun se considera al dibujo animado japonés como un género directamente asociado
con la violencia y lo pornográfico, catalogándolo de un espectáculo pernicioso para
los niños y los jóvenes en constante formación.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que esta visión, posiblemente demasiado
simplista, elude remitirse al contexto y al punto de vista oriental de estas obras.
Aunque en nuestra cultura sea interpretado de manera diferente, deberíamos ser
capaces de verlo “con los ojos del otro” (la interculturalidad a veces supone
distorsiones de la realidad). Un claro ejemplo corresponde a la visión de la
agresividad en la cultura nipona. Algunas acciones violentas, son reminiscencias de
la tradición heroica de la Edad Media japonesa y al bushido (el camino del guerrero)
o código samurai (esfuerzo sin límites, lealtad al señor, capacidad del sacrificio
incluso cuando ya no hay esperanza de victoria…) que es interpretado no como un
acto de barbarie, sino que, desde su punto de vista, son valorados como actos de
heroísmo y gloria.
Otro de los argumentos en los que se ha sostenido al el menosprecio a las
producciones de anime por algunos sectores, es la supuesta baja y mala calidad de
estas producciones animadas.

“Desde el punto de vista del dibujo animado, los anime tienen una
homogeneidad que les caracteriza y acusan también cierta monotonía
impuesta por la lógica comercial del producto seriado. Las expresiones
de caras y cuerpos son estándares y, en general, menos eficaces de lo
que un buen nivel cualitativo demandaría; el dibujo es estilizado y
mediocre, basado en fórmulas repetitivas (con la consecuencia de que
los personajes se parecen, ya sea de las series para niños o para
adolescentes, y están sólo diferenciados por el vestuario); no se
respeta la sincronía entre emisiones vocales y movimientos de la boca.
Abundan los efectos psicodélicos y pirotécnicos. Por cuestión de
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costes, los movimientos están limitados y son inexpresivos y
establecidos. Los ojos de los personajes humanos son desbaratados,
llenos de reflejos de luz, y las melenas tienen varios colores. Estos
últimos elementos normalmente sorprenden a los occidentales,
porque no reflejan ningún parecido con el tipo somático japonés; pero
el espectador nativo los recibe en cambio como una pura elección
estilística que no tiene nada que ver con la raza* [Los grandes ojos
deben ser explicados con un origen de acrítica transposición del
modelo norteamericano: si Mickey Mouse los tiene, deben ser
imitados en cada dibujo animado destinado al gran público.]
Elementos positivos son los guiones, normalmente bien concebidos y
bien escritos; el estilo fuertemente cinematográfico (entendiendo
este adjetivo en el sentido de ‘amoldado al cine de imagen real’); y la
dirección, a menudo sutil y sensible” (Bendazzi, 2003, p. 415).

Figura 4.3: Imágenes de ejemplos de construcción de un personaje tipo anime. Destaca la
construcción del ojo. Icono representativo de este modelo de animación.
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Teniendo en cuenta esta opinión, estas críticas dirigidas hacia la calidad del anime,
pueden ser analizadas desde otros puntos de vista que abogan por una
contextualización del anime en la cultura japonesa y por mantener una visión más
positivista sobre este tipo de producción.
El cine de animación, en general, es el más susceptible de ocultar sus orígenes y
nacionalidad. Tan sólo el idioma es capaz de revelar la nacionalidad de las
producciones animadas. Esto lo convertiría en el medio más idóneo para conseguir
una comunicación que supere las barreras del lenguaje, siendo el diseño, el estilo y
los rasgos del dibujo los verdaderos elementos comunicativos.

4.2 Rasgos visuales
El anime, capaz de ser reconocible por casi cualquier persona, deja bien claro la
existencia de una estética propia bien codificada y bien transmitida, cuyas
pequeñas variaciones se han ido añadiendo a la raíz común (Macwilliams, 2008).
Algunas de las características de este modelo estandarizado, se puede resumir en
las siguientes:
-

ojos enormes, como arcos ojivales.

-

bocas pequeñas de reducidos movimientos.

-

narices respingonas.

-

cabellos lacios que caen sobre la frente en flequillo.

-

movimientos limitados.

-

fondos planos y estáticos.

Entre estas características se encuentran precisamente los rasgos que algunos
especialistas del dibujo animado han mencionado como muestra de lo que se
podría considerar como poca calidad del dibujo animado.
Por otro lado, encontramos otra peculiaridad destacable, los rasgos de las figuras
humanas, cuyo reflejo huye de la similitud física nipona, al mismo tiempo que
plantean cierta complejidad a la hora de marcar las diferencias entre los personajes.
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Este problema, que se debe a la utilización de trazos casi exactos en la elaboración
de los protagonistas, semejanza que llega a plantear incluso un problema a la hora
de identificar el género de los personajes, se intenta salvar con modificaciones
como el cambio del peinado o del color del pelo.
Para analizar estas cuestiones es necesario abandonar una visión que se centre
exclusivamente en definir las peculiaridades del anime como fruto de unas férreas
exigencias de producción y unas necesidades de mercado. Es necesario hacer un
análisis más profundo de las expresiones, casi rituales, existentes en el anime que
conectan una serie de tradiciones plásticas y gráficas de Japón y que su
desconocimiento en occidente en ocasiones puede generar una mala
interpretación (Cueto et al., 2003).
El arte pictórico nipón se caracteriza por no aspirar tanto a una representación
rigurosa de la realidad, sino más bien a una idealización poética de ésta. Teniendo
en cuenta esto, es impensable afirmar que la presencia de los ojos enormes en los
personajes anime sean como consecuencia de un complejo de inferioridad o
simplemente como réplica a un modelo institucionalizado por Disney. Se trata de
algo más profundo, como afirma Antonia Levi, “sirven como puerta al alma de los
personajes” (1996, p. 11). El ojo se convierte en el reflejo de las sensaciones y los
sentimientos de los personajes, haciendo de una manera clara y sencilla, es decir,
eficaz. Un solo punto de expresividad como son los ojos, cargado de gran cantidad
de información evita muchos diálogos y, por lo tanto, simplifica el proceso de
producción.
Por otro lado, también es perceptible una conexión directa entre el tamaño de los
ojos de las animaciones y la carga moral con la que se le dota. Es decir, no sólo
hablamos de un rasgo de idealización estética, sino que también moral. La nobleza
del espíritu es perceptible a través de este rasgo. Además, debido a ese trazo
sencillo en la fisionomía del dibujo, despojado de accesorios, donde todo se reduce
a unas leves líneas para indicar la existencia de la nariz y una boca casi inexpresiva,
cuyos movimientos se reducen básicamente a tres posiciones: los ojos desbordan
humanidad, efecto similar al de las pupilas de se agitan inquietas tras el hieratismo
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Figura 4.4: Fotograma de la popular serie mecha Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno, 1995).
En ella se puede observar una enorme complejidad interna de los personajes, donde las
conversaciones con uno mismo son de vital importancia para entender las motivaciones de los
personajes.

de la máscara. Precisamente uno de los elementos más significativos dentro del
arte japonés, desde el bunraku (teatro de las marionetas), el teatro Noh o el
artificioso maquillaje del kabuki, el arte total dentro del teatro nipón.
En occidente se aspira a una representación lo más fidedigna posible del dibujo,
incluso de “lo imposible” o “lo fantástico”, ese es el mayor grado de virtuosismo.
Sin embargo, en Japón se opta por formas representativas que desvinculen a la
fuente sonora de su correlato visual. Es decir, que no provoquen la ilusión de que
imagen y palabra caminan al unísono: Por ejemplo, en el kabuki, el naugata es un
recitativo emitido por una voz ajena a la del actor en el escenario, de manera que
el diálogo se desvincula del cuerpo y se crea un efecto polifónico, en el que el
primero no subsume al segundo, sino donde ambos participan de similar entidad.
Algo parecido sucede con el recitador del bunraku y con el kami-shibai, que da voz
a dibujos inmóviles. Además, es digno de recordar la gran importancia del benshi
en el cine mudo japonés, un gremio encargado de recitar en las películas sin sonido
y que terminó por alcanzar el estatus de verdadera estrella de las proyecciones. De
la misma manera el seiyu, el actor del doblaje del anime, no se esfuerza en
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conseguir una sincronización milimétrica con los movimientos de los labios, algo
por otra parte imposible en una animación que reduce esa gestualidad bucal a tres
movimientos básicos, con apenas matices y variaciones. Su reto se basa en intentar
captar la esencia del personaje y transmitirla a través de su interpretación, sin que
importe ese efecto de ventriloquia.
Todas estas características esencialmente pueden ser transportadas a todos los
elementos estéticos de la animación japonesa, tanto el fondo como los espacios y
los personajes mantienen ese objetivo de eludir la recreación directa de la realidad,
para reinventarlas a través de la simplicidad de líneas, donde la ausencia de
perspectiva, los fondos minimalistas, los trampantojos y los simbolismos,
embellecen el plano animado e inevitablemente evocan las características
culturales que comparten con las otras artes plásticas niponas como la xilografía y
pintura, así como las teatrales (Noh, bunraku, kabuki) y fílmicas (refiriéndonos al
cine de imagen real). El arte de sugerir antes que mostrar.
Lógicamente, las características de anime son rastreables en el modelo estándar
más popular en Occidente, pero afortunadamente el anime es mucho más
complejo, rico y está sujeto a un constante proceso de evolución que, en las últimas
décadas, ha alcanzado un enorme esplendor.

Figura 4.5: En esta composición propia es posible observar el paralelismo gráfico de una
particularidad real trasladada a un espacio narrativo con la que elaborar un concepto gráfico de
ciudad futurista. A la izquierda un fotograma de la película Ghost in The Shell (Mamru Oshii, 1995)
y a la izquierda una imagen de la ciudad de Hong Kong.
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Al modelo de animación nipón le debemos entre otros, el desarrollo y aceptación
de una seríe de soculaciones visuales ampliamente utilizadas por los creadores de
anime (especialmente por los tratados en esta investigación) y que en gran medida
viene condicionado por su formación como dibujantes de comic manga.
Estos reasgos están relacionado con la manera de representar el mundo
tecnológico, de establecer una conexión visual con los elementos que conforman
el imaginario colectivo que se ha ido generando en torno a los principales relatos
que han tratado estos iconos. Así por ejemplo la visualización de determinados
modelos de robot con un diseño que pueda aludir a insectos es un anclaje visual
construido por directores como Mamoru Oshii, o mangakas como Masamune
Shirow y que ha evolucionado especialmente en el cine occidental.
Por otro lado encontramos elementos perfectamente identificables asociados a las
artes marciales y a los super poderes de los héroes. La existencia de una serie de
elementos que combinan perfectamente con el dramatismo de la acción
trasladando al espectador las claves para entender aquello que está viendo desde
un perfil más emotivo. Por ejemplo, los pequeños objetos que se elevan cuando un
personaje concentra su poder, ya sean trozo de cristal como en Chronicle (Josh
Trank 2012) o pequeños fragmentos del asfalto como en The Matrix (Hermanos
Wachowski, 1999), se utilizan como elementos visuales que amplifican el
dramatismo del relato que estamos viendo en pantalla.
Asociada a esta idea de poder y conflicto, se encuentran otras situaciones
ampliamente utilizadas como podrían ser la levitación, el resquebrajamiento del
asfalto o el suelo, las ondas psíquicas, la fuerza energética y otros tantos elementos
que sin duda han atravesado la retina del espectador para alojarse en su corpus
visual. Series como la extensa y popular saga Dragon Ball, entre otras muchas han
colaborado a la aceptación de estos componentes referenciales del modelo de
animación nipón.
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Otras estructuras visuales asociadas al espacio narrativo se han estandarizado de
manera general, siendo o no originadas en este modelo, a través del uso que de
ellas ha realizado en los productos más populares del anime, entre ellas destacan
los rasgos distintivos de las megaciudades, los entornos postapocalíticos o los
futuros indefinidos visualmente desde el punto de vista espacio temporal,
provocados principalmente por la convergencia de diferentes elementos
definitorios de momentos históricos dispares y que llevan a construir un espacio
racionalmente disparatado pero a la vez tremendamente atractivo. Batallas
medievales con fusiles de plasma, caballeros de armadura y espada en naves
intergalácticas, cazarrecompensas espaciales con revólveres del lejano oeste o
samuráis luchando contra ciborgs en búsqueda de su camino.
Así mismo se ha convertido en un elemento más de la narrativa del anime que se
debe tener en consideración el uso del tiempo, la construcción de secuencias de
hipervelocidad a través de la ralentización de los elementos flotantes, como la
lluvia o las balas, la multiplicación visual de las extremidades o del personaje para
acrecentar la percepción de hipervelociadad o representación del sujeto de manera

Figura 4.6: Imagen de fotograma de la película Dragon Ball Z. La batalla de los Dioses
(Masahiro Hosoda, 2013). La saga Dragon Ball de Akira Toriyama, ha sido una de las
principales series en ayudar a trasladar los diferentes conceptos visuales del anime,
especialmente aquellos realcionados con la acción visual.
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congejada mientras se desvanece para mostrar si movimiento casi imperceptible,
son algunas de las situaciones que se han popularizado gracias al anime.

4.3 Presencia y consecuencia del modelo de animación nipón en la
sociedad global actual. Rasgos diferenciadores
El cine de animación occidental emplea tramas sencillas y simples, revestidas de
una gran producción, donde personajes positivos se enfrentan a negativos,
ganando siempre los primeros, sin posibilidad de evolución o cambio, el final feliz
prevalece. Generalmente cargados de mensajes morales y políticos envueltos en
un tono totalmente didáctico.
En contraposición, las animaciones japonesas, presentan unos argumentos muy
elaborados, con tramas complejas, muy extensas y en algunos casos enrevesadas,
donde los personajes evolucionan, los malvados actúan bajo una explicación lógica,
personajes positivos se tornan negativos, giros argumentales imprevisibles, finales
catastróficos, violencia, sexualidad, excesos melodramáticos combinados con un
ingenuo sentido del humor, farragosas peroratas psicológicas, pseudofilosóficas y
paracientíficas (…).
El hecho de que, para Japón, el cine de animación – al igual que el manga respecto
a la literatura- no sea un “género” aparte, sino un simple soporte, un canal de
expresión homologable al cine de imagen real, le permite adoptar las mismas
estrategias narrativas y tratar los mismos temas que éste, sin que el formato
condicione los contenidos. Por lo tanto, el anime se nutre de las mismas inquietudes
y se vale de la misma estética para realizar lo que con el resto de sus
manifestaciones culturales y artísticas. Yasunari Kawabata junto con Yukio
Mishima, el escritor japonés más conocido en Occidente, señalaba que el concepto
esencial de la estética japonesa es el mono no aware, es decir, el sentimiento de
belleza que provoca lo efímero (Cueto et al., 2003, p. 53). Así, la presencia de la
muerte termina por convertirse en estímulo estético, y lo trágico se reviste de una
cualidad de nobleza y sublimidad que empapa el arte japonés. No se trata de una
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angustia existencialista a la europea, sino, como señala Levi, “la conciencia de que
la muerte mejora la calidad de vida” (Levi, 1996, p. 11). En muchas ocasiones en el
anime la muerte remarca la futilidad del esfuerzo humano, su insignificancia en el
universo que le supera.
La atracción del arte y la literatura japonesa por lo bello y lo triste ha generado
durante siglos multitud de historias trágicas que tampoco están ausentes en el
anime. Su estructura básica se fundamenta en el conflicto entre giri (deber,
responsabilidad) y ninjo (satisfacción personal). Es decir, en el choque entre las
esferas de lo público y lo privado: el japonés es consciente de su pertenencia a un
grupo que siempre es más importante que el individuo. Las obligaciones contraídas
por el giri implican, más tarde o más temprano, la renuncia al ninjo, incluso a la
auto-inmolación, ya sea mediante el célebre seppuku o el shinju, el doble suicidio
que practican los amantes que no pueden llevar a buen término su relación por
imposiciones familiares o sociales.
En cuanto a la figura del héroe en occidente, éste es aquel que se adscribe a una
“buena causa”. Sin embargo, en la cultura japonesa es mucho más importante la
fidelidad a una causa que la finalidad de ésta. Llegando incluso a generar cierta
empatía con los personajes que persiguen empresas condenadas al fracaso (justo
lo contrario a la “cultura del éxito” propia del cine comercial norteamericano). Así
se explica que el villano sea algo más que un estereotipo de cartón piedra y que
aparezca como un personaje que, aunque posicionado al “lado oscuro”, se mueve
por similares ideales de lealtad que el héroe.
En el merodorama (melodrama) japonés, al contrario que en la comedia romántica
y el melodrama occidentales, la no persistencia del protagonista en su fin o incluso
la renuncia a un amor, se considera un sacrificio que muestra el verdadero valor de
los sentimientos, en cambio en occidente se entendería como una debilidad o falta
de verdadero interés. “Ahogar los propios sentimientos y marcharse sin decir nada
es algo que los americanos no saben hacer” (Tomasi, 1993, p. 55).
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Lo mismo sucede con los guerreros del anime, ya sean los pertenecientes a épocas
pasadas, como los samuráis y los ronin, o los de las aventuras de ciencia ficción,
donde en el alma de estos personajes palpitan similares conflictos y fidelidades.
Por otro lado, en las enrevesadas y tremebundas tramas sentimentales de los shojo
manga, ambientados en institutos, se traslucen muchas de las situaciones propias
del surechigai merodorama, expresiones de una sociedad escindida entre el placer
y el deber, de oscilaciones pendulares que van desde la más exquisita contención
del arte elevado, hasta el impúdico estallido sentimental propio de la cultura pop
(Rosenbaum, 2013).
En buena medida, todo ello se debe a la estructura social japonesa, construida en
torno a una religión politeísta sin una verdadera institucionalización ni textos
sagrados. El sintoísmo, carente de la radical visión entre la luz y la oscuridad que
caracteriza al cristianismo, muestra una vaga idea acerca del pecado y el más allá.
De hecho, buena prueba de ello son los kami, cuya conducta puede ser
ambivalente, mostrándose como una fuerza positiva en ocasiones o destructiva en
otras, aspecto muy alejado del de los ángeles, esencialmente buenos y demonios
igualmente malos, del cristianismo. Esto puede ser el motivo por el que el anime en
su fondo, no se encuentra condicionado por apriorismos morales, e incluso, puede
llegar a hacer gala de cierto nihilismo en su concepción del ser humano como un
elemento contingente en la obra del universo, no como centro de todas las cosas.
Otra de las características fundamentales de las temáticas en el anime, es la
cantidad de referencias localistas que pueden hacer que el espectador occidental
se pierda por completo. Numerosas leyendas tradicionales y relatos populares son
reelaboradas por el anime.
Desde otra perspectiva puede ser observado el trato que dentro del anime se da a
la visión del cuerpo humano y del desnudo. Patrick Drazen afirma: “One culture
stars civilization rolling by covering the genitalia; the other culture restores light
and life to the Earth by displaying them” (2003, pp. 59-60). La desnudez es algo
habitual en los animes, así como la explicitud en cuestiones un tanto escatológicas
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consideradas de mal gusto en Occidente, y mucho más en el dibujo animado, que
se entiende dirigido exclusivamente a niños. Como ejemplo, basta recordar la
indignación que Shin-Chan, una de las series anime de mayor éxito actual en
España, levantó entre los padres españoles por su procacidad, su afán por
desnudarse a la mínima de cambio o su pintoresca manera de jugar con los
genitales. En este caso, el niño y la desnudez se relacionan con la vuelta a la edad
dorada y con el despojamiento de lo superfluo, en donde la infancia se entiende
como etapa vital ni controlable ni previsible, abierta a cualquier posible expresión
y registro, ya sean positivos y constructivos u ofensivos y destructivos.
Sin embargo, no hay que olvidar que en el anime también encontramos una
vertiente relacionada con la desnudez totalmente centrada en lo sensual y lo
erótico que en ocasiones puede llegar a ser extremo y hasta grotesco. Se habla de
hentai, cuando la temática del dibujo animado se centra especialmente en el
erotismo sexual. Hay que tener en cuenta que dentro del arte japonés encontramos
una larga tradición de manifestaciones eróticas, por ejemplo, los shunga o
manuales de almohada, los dibujos satíricos o las ilustraciones de la vida en los
burdeles, visones muy empleadas como inspiración para la creación de ukiyo-e. El
escaso peso que el cristianismo tuvo en Japón, impidió que se desarrollara una
cultura que viera en el acto sexual y el desnudo la encarnación del mal o el pecado.
El único mal radica en que el acto sexual pueda destruir la armonía del clan, pero
nunca se cuestiona por sí mismo.
Dentro de este marco, también hay que destacar la existencia del artículo 175 del
Código Penal japonés en el que se señala la prohibición de la exhibición de genitales
en el cine. Sin embargo, esta ley no ha hecho otra cosa más que incrementar la
creatividad para recrear estas situaciones .El anime ofrece multitud de variantes,
que al alejarse totalmente de una representación realista, se permiten bordear esta
norma y plantean creativas soluciones para incluir este tipo de actos.
Dentro del hentai, encontramos multitud de variantes, fruto de las numerosas
fantasías sexuales que pueden inducir al espectador a consumir ese anime. Estos
subgéneros como el lolikon (cintas de jovencitas “lolitas”), el shonen ai (subgénero
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de amores homosexuales entre hombres) o el shojo ai (amores homosexuales entre
chicas), entre otros, han sido responsables, en buena medida, de que el anime, a
pesar de tratarse de un subgénero, haya adquirido en algunos círculos mala fama.
Sin embargo, lo que realmente llama la atención sobre este tipo de géneros no es
tanto la explicitud sexual en un formato, el animado, generalmente asociado a un
público infantil, sino más bien, choca el fuerte componente sadomasoquista que en
ocasiones se da. Volvemos a las diferentes representaciones de la realidad, según
occidente y según Japón, los personajes creados para la dichas historias son
creaciones que huyen totalmente del mundo real. Sus rostros y sus cuerpos
desproporcionados no remiten a un estereotipo o una psicología (como en el caso
de una caricatura), sino que conforman una evasión de este mundo terrenal,
desmarcándose totalmente de la visión occidental, donde la representación aspira
a borrar las marcas de enunciación y presentarse como algo que “sucede” en
realidad. Las anatomías imposibles de esas jóvenes sacrificadas al impulso
sadomasoquista son las primeras en subrayas su propia falsedad, el proceso de
cosificación al que se han visto sometidas. Según Berndt, nos hallaríamos ante una
especie de objeto transicional:

“Como, además, los personajes femeninos se dibujan a manera de
muñecos y así, en rigor, no son individuos humanos, el
dibujante/lector –en principio muy joven— puede vivir sus
necesidades sexuales sin necesidad de verse como sujeto de ellas (…)
Se eluden las dificultades de la aproximación a la mujer real, se
ahorran remordimientos, puesto que el objeto del deseo no padece
ningún daño, y pueden ponerse pasivamente en manos de esa entidad
femenina imaginaria” (Berndt, 1996, p. 138).

Pero ¿por qué el público masculino japonés vive tan fascinado por la tortura o
violación del cuerpo femenino? Tal vez nos encontremos ante una válvula de
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escape, en una sociedad patriarcal, donde la mujer, cada vez más, se abre paso sin
la necesidad de la figura masculina a su lado. Un mecanismo psicológico de rebelión
contra la figura materna (femenina) que coarta y coacciona la libertad del individuo
durante su vida infantil, y cuyos poderes se transfieren a los grupos sociales que
“atan” al japonés cuando empieza su vida adulta, de manera que la imagen
femenina se extiende a cualquier aspecto de la vida social que implique sumisión al
giri. Esta licencia carnavalesca donde el lector/espectador fantasea con aquello que
le está vedado en el mundo externo, no implica en ningún momento la perdida de
la noción de estar experimentando una sensación virtual, ya que no se pierden de
vista los marcos de la representación.
Desde el punto de vista de la homosexualidad, se debe hacer un esfuerzo por
intentar separarlo de la visión más palpable del hentai. En estos géneros donde se
trata el sexo entre personas del mismo género, el último fin es el de intentar llegar
a una explotación erótica o directamente pornográfica, más bien, nos encontramos
en el terreno del despertar de la sensualidad y los sentimientos, muchas veces
canalizado a través del homoerotismo. Éste es entendido más bien como algo
transitorio, temporal, un “no conformismo” provisional que es consciente de su
inminente desvanecimiento (la idea de mono no aware), ya que será reconducido
a los terrenos de las relaciones heterosexuales en cuanto el/la joven entren en la
vida adulta. En el anime los personajes pueden comportarse como homosexuales
en determinados momentos de sus vidas, pero su destino último es ser
heterosexual. Si no es así, probablemente al romper con los valores de la estabilidad
del clan, ese amor se verá condenado a la tragedia.

4.4

Hetereogeneidad del anime

Definitivamente, la amplia variedad de los temas, los estilos y personajes del anime
es tan extensa que la tarea de abarcar todas sus constantes y variaciones es
prácticamente imposible. Sin embargo, a continuación se proponen una serie de
nombres con los que los más cercanos al anime se refieren a algunos de los
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diferentes subgéneros, siendo esta una selección de los más populares y
comúnmente utilizados.
Hay varios términos japoneses que definen géneros tanto del anime como del
manga:



animals: kemono, para niños, infantil.



bishōjo: literalmente, “joven hermosa”, género sensual.



bishōnen: también transliterado como bishounen; literalmente, “joven
hermoso”.



chibi: en japonés significa “pequeño”, este género se destaca en la audiencia
menor de 10 años (kodomo). Un ejemplo muy conocido sería la serie
Doraemon o Shin Chan.



ecchi: situaciones casi sexuales llevadas de un modo cómico. También
denominado “ero”.



futanari: hermafroditas.



gore: muy violentos, con gran cantidad de vísceras y sangre.



harem: mujeres hermosas que van detrás del mismo hombre.



hentai: en japonés significa pervertido, erótico, pornográfico.



josei: para mujeres adultas.



loli-kon: adolescente femenino, sensual.



mahô shôjo: magical girl, chica con poderes mágicos.



mecha: género de los robots gigantes.



mecha-ai: romance entre robots.



moé: este género acompaña a las series en las que las mujeres (y algunos
hombres) tienen algunas partes de su cuerpo dibujadas muy
exageradamente.



progressive (anime): similar al moé, rompedores de tendencias.



seinen: para adultos, hombres.



shōjo: dirigido a las chicas.
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shōjo-ai: romance homosexual – mujeres.



shōnen: especialmente dirigido a chicos.



shōnen-ai: romance homosexual – hombres.



shota-kon: adolescente masculino, cargado de sensualidad.



soft hentai: hentai, más suave.



yaoi: homosexual – hombres.



yuri: homosexual – mujeres.

Otros géneros paralelos a los occidentales son: aventuras, acción, ciencia-ficción,
comedia, deportes, drama, fantasía, romance, entre otros. Además hay varios
temas que se tratan repetidas veces en el mundo anime: colegiales, demonios,
artes marciales, magia, etc.

4.5

Una aproximación al estudio comparativo

Tomando como referencia constante las anteriores concreciones, se hace evidente
la conformación de una estructura esencialmente generalista, determinada por los
dos macromodelos argüidos durante buena parte de la investigación.
Fundamentalmente, el modelo de animación japonés –el justo epicentro de la
materia convenida- y por su necesaria asistencia como elemento de compulsa
divergente o convergente, el modelo de animación estadounidense. Una vez
generados los macromodelos continentes, dotados en buena medida de la historia
y los elementos discursivos, será preciso ahondar en las cuestiones propias para la
conformación de unos parámetros de estudio más determinantes y determinados
cuyo objetivo primordial sea el de perfilar los lindes precisos de la materia llevada
a cuestión. Para este fin, la orientación narrativa, de la que se ha servido en todo
momento la presente exploración, presta las herramientas necesarias así, por
ejemplo, las acciones, los espacios, el tiempo y los personajes comprenden un
núcleo esencial dentro de las pesquisas prefijadas, con el fin acertar en un mayor
grado con las incógnitas que se pretenden despejar. Por otro lado, y bajo los
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mismos parámetros de rigor y austeridad científica, estas unidades de registro
serán contemporizadas bajo las instrucciones de modelos concernientes a la
analítica narrativa, como por ejemplo, el Modelo de Lajos Egri, donde aspectos
psicológicos, fisiológicos y sociológicos ayudan a desmembrar los ingredientes
consustanciales al material investigado.
Una vez puesto en marcha, y bajo la tutela de los conocimientos alcanzados, se
planteará la creación de un modelo propio, cuya finalidad sea la de establecer de
una manera más eficiente los parámetros constituyentes de un modelo de
animación, así como sus propiedades en los aspectos integrantes tantos desde un
punto de vista formal como desde una perspectiva argumental. Por otro lado, este
modelo se presentará como una herramienta, no sólo de deconstrucción, sino que
también de construcción. Es preciso conocer los elementos de una manera más
específica y estructurada para llegar a alcanzar un saber más provechoso en la
conformación de imágenes audiovisuales animadas.

4.5.1 El modelo de animación estadounidense

El modelo de animación estadounidense, desde sus inicios, puede considerarse sin
ningún género de dudas como el origen de la animación audiovisual moderna y
universal actual, esta afirmación se debe en buena medida a autores como HannaBarbera, la Warner y por supuesto al proclamado “padre” de la animación Walt
Disney. Pero, además de los anteriores autores, actualmente, y con la llegada de las
nuevas tecnologías en el mundo de la animación, grandes productoras como Pixar
y Dreamworks, logran afianzar la posición hegemónica del modelo de animación
estadounidense como arquetipo de creación animada en todo el mundo:

“Encontrar el origen de una cultura propia en el continente americano,
es, por consenso, referenciar referirse a Disney, ya que sus valores
artísticos y su doctrina se han mantenido a través de generaciones y
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cantera, durante más de ocho décadas. El espíritu Disney, es la cultura
más poderosa que se ha arraigado al cine de animación americano,
implicando al resto de las cinematografías mundiales, encontrándose
por detrás de ella, la Warner y Hanna-Barbera. En el nuevo siglo, ésta
se mantendrá y se manifestarán las que completan la supremacía
animada yanki: Pixar, Dreamworks, Fox” (Yébenes, 2007, p. 6).

El éxito de la forma de hacer americana ha sido posible gracias –entre otras cosasa sus características formales y expresivas, a una pauta permanente y persistente a
lo largo de toda su historia y sus discursos. Una definición muy concreta y específica
de la animación audiovisual, que se traduce en una constante búsqueda por dotar
de movimiento a seres inanimados sin que para ello se deba escatimar ningún tipo
de esfuerzo ni de materiales. Por lo tanto, uno de los elementos diferenciadores de
mayor grado existente entre las animaciones del modelo estadounidense y la
nipona, desde el punto de vista formal, y que, por consiguiente, determinarán su
narrativa audiovisual, es este afán por crear un movimiento que alcance el mayor
parentesco posible con el movimiento real.
Esta pauta se traslada hacia una labor de comparación, observación y estudio, de
articulaciones, expresiones y, en general, de movimientos reales, transportables a
los personajes a animar. La anatomía de los personajes suele caricaturizarse con
trazados redondeados, firmes y limpios –contrapuestos al trazo nipón- buscando
composiciones lo más fácilmente perceptibles y, por ende, muy atractivas para las
mentes infantiles. Desde otro punto de vista, el del contenido, existe un claro
denominador común, ampliable al modelo de animación estadounidense. Se trata
del “[…] gag visual –situación slapstick- frente a la ausencia de palabra y
acondicionamiento de efectos sonoros […]” (Yébenes, 2007, p. 6), como por
ejemplo los episodios protagonizados por Tom y Jerry.
Un análisis más exhaustivo, cuyo fin sea el de poder determinar de manera más
precisa los parámetros con mayor presencia y persistencia connatural al modelo de
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animación americano, debe ser un objeto de estudio de mayor amplitud y calado.
Sin embargo, definir elementos determinantes dentro de su conformación, que
permitan acotar y concretar de manera detallada sus peculiaridades, es un proceso
asequible y, por lo tanto, planteado desde el análisis de los contenidos que se
proyecta en este estudio.
En definitiva, el modelo de animación americano –estadounidense- fija sus mayores
rasgos formales en la elaboración de personajes bien definidos y perfilados, cuya
vida animada se genera bajo la búsqueda de un máximo parecido con la realidad.
Esta generalidad se traduce en una narrativa audiovisual, cuya abundancia de
planos originales y singulares en su utilización marcan la expresividad, pudiendo
incluso llegar a realizar diversas tomas para un mismo capítulo. Esta abundancia
reduce el riesgo de confusiones durante la producción final de la animación, por lo
que se hace más factible el redefinir la narración hacia una obra animada más
exitosa. En resumidas cuentas, el poder económico de las producciones

Figura 4.7: Fotograma obtenido de la película producida por Disney Cinderella
(La cenicienta, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, 1950). Un
ejemplo de la técnica de recursos en búsqueda de la representación realista
en la elaboración de un film animado.
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norteamericanas ha perfilado el modo de trabajar y, por lo tanto, el procedimiento
narrativo de la animación norteamericana.
Los personajes, las acciones, los espacios y el tiempo, desde un punto de vista
formal adolecen esa necesidad por la similitud congénita del mundo orgánico. Sin
embargo, desde un punto de vista argumental una de sus peculiaridades más
destacadas es su mensaje moralizante. Una definición marcada de los elementos
positivos y de los elementos negativos, donde las piezas determinantes se
encuentran firmemente ancladas en sus habitáculos predefinidos y de donde salir
se hace completamente imposible. Es decir, donde los “malos” siempre son los
malos y los “buenos” siempre son los buenos y cuya resolución –presumibleejemplifica de manera muy particular, una visión “justa” y “moral” de una gran
parte de los aspectos sociales y psicológicos que definen la sociedad
norteamericana y sus individuos.
En líneas generales, estos elementos se mantienen y se presentan como parte de
los ingredientes fundamentales para la observación comparativa del modelo de
animación nipón.

4.5.2 El modelo de animación nipón
Muy distinto ha sido el desarrollo evolutivo del modelo de animación japonés,
marcadamente acusado por las carencias sufridas durante la segunda mitad del
siglo XX, tras el fin de la II Guerra Mundial. Como ya se ha explicado a lo largo de
esta investigación, la animación llega al archipiélago japonés a principios de siglo
de la mano del “extranjero” americano. El afán por reproducir y mejorar lleva a las
primeras productoras de animación –pequeños estudios- a lanzarse a la realización
de películas animadas, formalmente muy parecidas a las americanas, pero con las
restricciones propias de una falta de inversión generosa, tal como sucedía en EE.UU.
Este desarrollo se mantendrá hasta el final de la II G.M., y a lo largo de todo ese
periodo se irán adaptando, poco a poco, la tradición nipona y su particular visión
del arte y la vida en el los modos de expresión y narración animados. Las carencias
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que sobrevendrán después de la derrota, la falta de inversión y ese sentimiento
derrotista y caótico junto con la ocupación norteamericana, sentarán las bases
definitivas de lo que con el paso del tiempo se troncará en un modelo propio de
animación.
Ese afán por realizar películas animadas, a pesar de no disponer prácticamente de
materiales –causa del fin de la industria animada en otros países- genera diversas
soluciones que no tardarán en transformarse en las señas de identidad propias de
un lenguaje narrativo animado genuino. Desde la reducción del número de
fotogramas, hasta la simplicidad de los personajes, cuya concepción se centra en el
propósito de alcanzar una máxima expresión con el menor esfuerzo material y la
mayor versatilidad posible. Desde el punto de vista de los contenidos, el modelo
nipón de animación ha mantenido constantemente una posición de exportador de
animación para el resto del mundo. Este emplazamiento estratégico ha sido posible
por su capacidad para adaptar y construir relatos narrativos cuyas historias han sido
generadas sin obviar las exigencias del mercado, confeccionando y planificando una
animación abundante en elementos autóctonos pero también rica en referencias
universales. Así como confeccionando una amplísima gama de géneros dirigidos a
públicos muy específicos, pero a la vez muy numerosos.
Este crisol de soluciones narrativas, se traduce en una exhibición de convergencias
culturales y de modelos artísticos, donde destaca de entre todas las culturas la
europea. Ritmos adecuados, dramatismo y comedia aunados, interacción con el
espectador a través del misterio, el misticismo o la excitación. Esta habilidad
narrativa posicionará al modelo de animación nipón como un género rentable,
ampliamente exportable desde el punto de vista económico.
La forma, débil en sus composiciones, muestra un uso acentuado de trazos sueltos,
repetitivos, poco elaborados, con “colores muy vivos, con tonalidades fuertes y
vibrantes” (Yébenes, 2007, p. 5). Ante la multi-realización de dibujos en el modelo
americano, el anime propone el uso reiterado de dibujos fijos, sin movimiento, para
generar una densa tensión en la escena, un dramatismo visual, acentuado otro de
los grandes ingredientes del modelo japonés, la banda sonora.
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En definitiva, nos hallamos ante un modelo de animación concebido para ser
eficiente desde todas sus vertientes y, por lo tanto, adaptado para preservarse y
permanecer fuera de las fronteras niponas como un elemento más de una cultura
globalizada.
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MODELO DE
ANIMACIÓN AL
ANÁLISIS FÍLMICO

5.1 Dimensión del estudio
Una vez se ha podido establecer un marco teórico, en el que observar los rasgos y
características distintivas del anime para poder proponer un modelo general.
Comienza la fase de exploración en la que acercar una selección de films al esquema
indicado. Para llevar a cabo este paso, surgen varias dudas que se deben esclarecer
y tener en cuenta.
El primer punto que determinar es la selección de las obras. Desde la perspectiva
planteada en esta investigación, los films que se van a explorar responden a un
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prototipo de cine con aspiraciones comerciales, es decir, dirigidos al gran público y
donde la figura del director es de gran relevancia llegando a afectar a las
posibilidades de éxito en taquilla de la obra.
En cuanto a la originalidad de la obra seleccionada, debemos tener en cuenta que
si acudimos a las listas de estrenos de películas de las últimas décadas y observamos
cuáles han sido las más taquilleras, los conocidos blockbusters, podremos advertir
que una gran parte se basan en una revisión actualizada de argumentos ya
conocidos de comics, obras literarias y otras películas anteriores. Lo que nos
presenta un panorama en el que la gran mayoría de los films de éxitos contienen
referencias a otros productos narrativos que han podido ser influyentes dentro del
mismo género. Nuevamente la figura del director, sus gustos e intereses, así como
su trayectoria en la industria cinematográfica, serán elementos a tener en cuenta a
la hora de afrontar un análisis de mayor profundidad.
No se debe olvidar que durante el proceso creativo el individuo acude a todas las
fuentes y referencias, incluido recuerdos, que le permitan construir su obra a través
de una narrativa visual que le resulte adecuada, atractiva y característica, acabando
por definir su propio estilo. Idea que el director de cine Akira Kurosawa lo resumía
de la siguiente manera en su autobiografía:

“He olvidado quién dijo que la creación es memoria. Mis propias
experiencias y las distintas cosas que he leído están guardadas en mi
memoria y forman la base sobre la cual creo algo nuevo. No podría
sacarlo de la nada” (1990, p. 293).

Teniéndolo en cuenta, este estudio se centrará en poder observar de la manera más
clara posible, la presencia de algunos de los rasgos narrativos y soluciones visuales
que hemos determinado como característicos del modelo de animación nipón. En
todo caso, no se debe olvidar que el propio anime se ha nutrido de historias y
relatos de todo el mundo, especialmente de occidente, para tratar de ser más
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cercano al público internacional, confiriéndole ese carácter distintivo y
heterogéneo.
Por lo tanto, en el momento de realizar el acercamiento a las obras que se han
seleccionado, no se debe olvidar la existencia de esa vinculación entre argumentos
e intereses que han ido y venido a través de los géneros, para ir marcando los
elementos propios de cada categoría. En el caso del anime interesarán
especialmente aquellos componentes que han sido asimilados como parte del
imaginario visual colectivo y han contribuido a incrementar la carga emocional y las
soluciones creativas que desde una perspectiva de la narrativa visual han sido
incorporadas al corpus creativo de los creadores de imágenes.

5.2 El modelo de animación como referencia fílmica
La manera en la que podemos encontrar la narrativa audiovisual del modelo de
animación nipón, dentro de las obras audiovisuales, puede ser de muy diversa
índole. En este leve acercamiento que se propone realizar en este apartado, la
selección de films pretende mostrar los diferentes enfoques en los que se puede
encontrar la presencia de la narrativa anime, con respecto a la obra de imagen real
explorada, y descartar aquellas perspectivas que no nos interesen para los objetivos
de este estudio.
Una opción recurrida, especialmente en producciones creadas para público nipón,
aunque cada vez más demandadas por espectadores de otros países a través de
internet, son aquellas películas que se han concebido como una adaptación directa
de una obra anime a imagen real, empleando el propio estilo de lenguaje del
modelo de animación nipón. Así por ejemplo, una de las películas más esperadas
en este sentido es Shingeki no Kyojin (Ataque a los titanes, de Shinji Higuchi, 2015)
la versión en imagen real de la exitosa serie de anime con el mismo nombre (de
Tetsurō Araki, 2013). Este tipo de adaptaciones es bastante común y ya podemos
encontrar con anterioridad películas de imagen real provenientes del anime como
Blood the last Vampire (imagen real: Chris Nahon, 2009; anime: Hiroyuki Kitakubo,
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Figura 5.1: Fotogramas de la izquierda obtenidos de la primera temporada de la serie Shingeki no
Kyojin (Ataque a los titanes, Tetsurō Araki, 2013). Fotogramas de la derecha obtenidos de la
películade Shingeki no Kyojin (Ataque a los titanes, de Shinji Higuchi, 2015). En esta comparativa se
puede observar el traslado de los conceptos visuales narrativos del anime a su versión en imagen
real.

2000); Gantsu (Gantz, imagen real: Shinsuke Sato, 2011 ; anime: Ichiro Itano, 2004);
City Hunter (imagen real: Jin Hyuka, 2011; anime: Kenji Kodama, 1987), Death Note
(imagen real: Shusuke Kaneko, 2006; anime: Tetsurō Araki, 2006), Rurouni Kenshin
(imagen real: Hatsuki Tsuji, 1997; anime: Kazuhiro Furuhashi, 1996); Dororo
(imagen real: Akihiko Shiota, 2007; anime: Gisaburō Sugii, 1969), Gokusen (imagen
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real: Toya Sato, 2009; anime: Masami Sato,
2004) o los múltiples intentos por llevar a la
pantalla adaptaciones de la afamada serie
Bola de Dragón (Akira Toriyama, 1986) en
imagen real como son la miniserie Dragon
Ball Z: Light of Hope (Donnie McMillin,
2014), o Dragonball Evolution (James
Wong, 2009).
Sin embargo, la exploración de este tipo de
films no son el foco de atención para los
propósitos de este estudio, ya que
principalmente se trata de películas anime
versionadas con imagen real, donde la
construcción narrativa empleada no busca
crear un nuevo relato o proponer un nuevo
producto visual con entidad propia. El fin
de este tipo de películas es el de trasladar
con mejor o peor éxito la misma narración
propuesta en el anime original a través de
actores reales a la pantalla.
Por otro lado, podemos hallar títulos como
Scott Pilgrim vs. The World (2010) del
británico

Edgar

Wright,

célebre

por

películas como Zombies party (2004) o Antman (Peyton Reed, 2015) donde participa
como guionista. En Scott Pilgrim vs. The

Figura 5.2: Selección de fotogramas de la

World encontramos una adaptación directa

película Scott Pilgrim vs. The World (Edgar

de la novela gráfica Scott Pilgrim (20042010), creada por el canadiense Bryan Lee
O'Malley. En esta película se puede

Wright, 2010). Donde es posible encontrar
un gran número de elementos visuales
relacionados con la narrativa del cómic, el
manga, los videojuegos y el anime.
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observar una traslación literal del lenguaje anime en su narrativa visual, como fruto
de la influencia del manga y del modelo de animación nipón en el creador del cómic,
que ha sido respetada por el director al adaptarlo a la película.
La representación visual de las coreografías de lucha, el espacio indefinido en los
momentos de acción como técnica para enfatizar la velocidad, los súper poderes
psiquicos, el look de los personajes, incluso las referencias al anime en su manera
de vestir, son elementos que se encuentran especialmente anclados al imagnario
colectivo de aquellos consumidores de anime. Por todo ello el film podría suponer
un ejemplo claro de la utilización de los recursos narrativos del cómic y el manga,
desarrollados visualmente a través del modelo de animación nipón, con claras
referencias a videojuegos y a la cultura otaku.
No obstante, y a pesar de su buena acogida entre la crítica, así como en el mercado
del cine en casa con su disponibilidad en Blu-Ray y a pesar de ser considerada
película de culto, Scott Pilgrim vs. The World, no tuvo una gran recaudación de
taquilla. Desde el punto de vista de la investigación se está ante un caso similar a
los anteriormente expuestos, donde la narrativa visual utilizada para la
construcción del relato emplea abiertamente un corpus creativo basado en el
comic, el anime y el mundo de los videojuegos.

5.3 Influencias en el imaginario creativo
Desde un punto de vista de la influencia ejercida por el modelo de animación nipón
en el imaginario creativo de diversos directores, ofreciéndole diferentes
argumentos y soluciones visuales para poder desarrollar su obra de manera
personal, así como una genuina aspiración a convertirse en éxito de taquilla como
objetivo principal, lo que puede demostrarse de su elevado presupuesto de
producción, y una clara ambición por cosechar cierto reconocimiento de la crítica a
través de diferentes premios, se propone comenzar el acercamiento con uno de los
directores que mejores cifras ha obtenido de sus trabajos en la industria del cine,
Christopher Nolan.
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5.3.1 El impacto visual. Christopher Nolan
El director de numerosas películas de gran éxito como Batman Begins (2005), The
Dark Knight (2008), The Dark Knight Rises (2012) e Interstellar (2014), entre otras,
llevó a la pantalla en 2010 la película Inception (Origen) que con 160 millones de
presupuesto, logró recaudar más de 800 millones de dólares, suponiendo otro éxito
de taquilla acompañado de, entre otros reconocimientos, 4 premios Oscar a la
Mejor Fotografía, Mejores Efectos Visuales, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición
de Sonido. El argumento de esta película de ciencia ficción, gira en torno a una idea
clave, el acceso al mundo de los sueños y la capacidad de compartirlos, moldearlos
y controlarlos a través de unos dispositivos llamados “máquinas de los sueños”.
Para la recreación del mundo de los sueños, el director acude a referencias visuales
que le permitan exponer la complejidad del espacio y el tiempo narrativo en el que
los personajes deberán desarrollar la acción. Estos pueden encontrarse en varios
sitios a la vez, traspasando diferentes fronteras de la realidad onírica en la que se
encuentran, así como del paso del tiempo. Este contexto debe ser transmitido al
espectador sin que ello le suponga un excesivo esfuerzo de comprensión, que le
pueda llevar a abandonar la atención del film. Por lo tanto, es necesaria una
narración impactante visualmente que sea capaz de envolver al espectador y
mantenerle constantemente expectante y atraído por lo que en la historia se trata
de contar.
Es en este plano, en el de la construcción del espacio y el tiempo narrativo, donde
se quiere destacar la influencia del anime, concretamente de la película Paprika
(2006), de Satoshi Kon, en Inception de Christopher Nolan. En primer lugar, cabe
destacar que el propio director nunca ha negado la existencia de estas influencias
e incluso se ha mostrado como un consumidor de anime de manera habitual
(Osmond, 2010).
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Figura 5.3: En la parte superior de las imágenes agrupadas, fotogramas de Paprika
(Satoshi Kon, 2006), en la parte inferior de Origen (Christopher Nolan, 2010). En ambas
películas los espejos rotos se muestran como icono visual de la construcción del sueño.
Los ascensores se convierten en un elemento narrativo usado como transición entre
espacios e ideas. Un pasillo alargado recoge una parte importante de la acción de la trama.
La capacidad de plegar y deformar las ciudades ayuda a situar el espacio onírico con gran
impacto visual.
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Son evidentes las conexiones argumentales entre ambas películas, especialmente
en el uso de una máquina capaz de construir sueños y permitir que varios sujetos
se introduzcan en él para indagar en el subconsciente del paciente atrapando al
espectador que en muchos momentos desconoce si se encuentra en un espacio real
o en un espacio onírico. De hecho esta incógnita se mantiene durante todo el film
en ambos casos, jugando con la información que se le proporciona al espectador
para mantener la intriga sobre lo que realmente está sucediendo (Drazen, 2003).
Circunstancia argumental que guarda cierto paralelismo visual incluso con Ghost in
the Shell, de Mamoru Oshii, principalmente en la construcción visual de la transición
del mundo real al mundo mental a través de una máquina con cables a la que
conectarse o el concepto de hacker el cerebro para conseguir que una persona
piense o crea lo que a otros les interesa.
Sin embargo, lo que realmente atrae a esta investigación es la construcción visual
que es empleada por Nolan para transmitir esas sensaciones. Durante todo el film
podemos encontrar claras referencias a la película de Kon, la manipulación del
espacio, la flexibilidad de la realidad o las transiciones narrativas entre secuencias
son algunos de los elementos que han sido claramente referenciados por Nolan a
la hora de llevar a cabo las soluciones visuales de su film. El uso del tiempo
narrativo, donde se mezclan diversas situaciones y planteamientos en un mismo
plano temporal, se traslada a la pantalla a través de un juego visual que se apoya
en movimientos de cámara con transformaciones del espacio que recuerdan
enormemente al planteamiento de Paprika.
Cabe destacar también, la existencia de otras conexiones entre Christopher Nolan
y el anime. Una de ellas se centra en la exitosa adaptación de Batman, donde
aparecen distintos elementos que pueden ser asociados a rasgos de la cultura
anime. Ciertas características como el devenir psíquico de Batman, dotándolo de
un aspecto más oscuro y humanizado, su formación en artes marciales en una
organización ninja, la presencia de elementos tecnológicos que plantean el control
de los ciudadanos entre otros elementos, cierto aire de estética ciberpunk en
personajes y ciudad, dibujan en esta versión de Batman elementos más atractivos
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para el gran público, siendo la saga de Batman que más recaudación ha obtenido
hasta la fecha.
Por otro lado, cabe tener en cuenta la participación de algunos grandes directores
del anime, como por ejemplo Kawajiri en Batman: Gotham Knight (2008) donde su
plasmación visual ha continuado ayudando a la construcción del universo visual de
esta adaptación cinematográfica del comic.

5.3.2 Tiempo y espacios narrativos. Darren Aronofsky
Siguiendo con la exploración planteada en este apartado, otro de los directores que
ha sido considerado con éxito dentro de la industria del cine y con gran capacidad
de influencia en otros directores, ha sido Darren Aronofsky. Llega a la industria del
cine a través de la película Pi, fe en el caos (1998), un film con un presupuesto de
60 mil dólares capaz de recaudar más de 3 millones de dólares. Tras este éxito
Aronofsky realiza el film Requiem for a Dream (2000), otra de sus obras más
representativas y atractivas para el gran público. En esta película ya podemos
encontrar numerosas influencias en la solución de ciertas secuencias con la película
Perfect Blue (1997) de Satoshi Kon. De hecho, el propio Aronofsky reconoce haber
comprado los derechos de la película de Kon, con la intención de poder inspirarse
en ella para sus películas (Denney, 2015).
En concreto son los aspectos psicológicos de los personajes, el cómo transmitir las
sensaciones que sienten, sus pensamientos y, en definitiva, el desarrollo psíquico
desde un punto de vista visual. Estos son los elementos referenciales que desde la
perspectiva de este estudio se quiere resaltar al proponer este acercamiento a las
obras del director. En Requiem for a Dream, al igual que sucederá posteriormente
con la exitosa película Black Swan (2010), traslada al espectador las emociones que
los personajes de sus tramas manifiestan, apoyándose en sutiles juegos visuales con
el reflejo de espejos o cristales, generando momentos de confusión narrativa donde
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Figura 5.4: Composición de imágenes. Fotogramas de la izquierda Perfect Blue (Satoshi Kon,
1997). Fotogramas de la derecha Requiem for a Dream (Requiem por un sueño, Darren Aronofsky,
2000). En esta secuencia se puede observar la fuerza con la que visualmente el personaje traslada
su frustración contenida.

no se distingue lo que realmente está sucediendo de lo que no, o a través de
combinaciones de planos de gran dramatismo visual, como en la escena de baño
en Requiem for a Dream, que transmite una inquietud abrumadora al espectador.
Aronofsky ha encontrado en el modelo de animación nipón un referente visual
idóneo para trasladar a la pantalla la profunda dimensión psicológica de los
personajes y las tramas argumentales de varias de sus obras. De hecho, entre las
películas consideradas por el mismo director como una de las que más le han
influido, se encuentra un anime de gran carga visual y psíquica como es Akira (1988)
de Otomo. Aronofsky ha declarado en varias ocasiones su intención de adquirir los
derechos de uno de los manga más influyentes de la época (Denney, 2015), Kozure
Ōkami (Lone Wolf and Cub, 1970 -1976) de Kazuo Koike, para tratar de adaptar una
versión y llevarla a la gran pantalla.
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Figura 5.5: Composición de imágenes. Fotogramas de la izquierda Black Swan (Cisne negro, Darren
Aronofsky, 2000). Fotogramas de la derecha Perfect Blue (Satoshi Kon, 1997). En el film de
Aronofsky se traslada una serie de sentimientos y frustraciones internos que son narrados al
espectador con una sutileza visual claramente influida por el film de Satoshi Kon.
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Como interés mencionar que este manga ha sido considerado por otros autores
como el dibujante y realizador de obras Sin City8 (Robert Rodríguez, 2005) o 300
(Zack Snyder, 2007) de Frank Miller, una de sus principales fuentes de inspiración
(Meadows, 2008, p. 189), trasladando como consecuencia de esta influencia,
algunos de los rasgos característicos del modelo de animación nipón a sus obras.
No se debe olvidar tampoco las conexiones de Frank Miller con la construcción del
universo de Batman, quién participó en la realización de dos películas animadas.

5.3.3 El universo mecha en el cine. Guillermo del Toro. Michel Bay
El siguiente director al que se propone realizar un acercamiento es a Guillermo del
Toro, otro de los grandes personajes de la industria cinematográfica. Guionista,
director y productor de numerosas películas de éxito como Mimic (1997), Blade II
(2002), Hellboy (2004) o las tres partes de El hobbit. El hobbit: un viaje inesperado
(Peter Jackson, 2012), El hobbit: la desolación de Smaug (Peter Jackson, 2013), El
hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos (Peter Jackson, 2014), donde participa
principalmente como guionista, se ha declarado como seguidor de series y películas
anime “I also feel there are very beautiful atmospheric moments in videogames.
Language-wise, there’s a lot to learn from them. Anime also. I love anime” (citado
en McDonald & Clark, 2014, p. 50). Desde el punto de vista de la presente
exploración el film que interesa destacar es Pacific Rim (2013) una de sus películas
más taquilleras y cuyo éxito ha supuesto la puesta en marcha de una próxima
secuela.
El argumento de Pacific Rim se centra en un futuro apocalíptico donde una serie de
monstruos gigantescos llamados kaijus atacan a las grandes ciudades, y la
humanidad tan solo es capaz de defenderse empleando unos enormes robots,
pilotados por humanos denominados jaegers. Es evidente que se trata de la
creación de una película basada íntegramente en el género mecha del que ya se ha

8

Frank Miller participó como codirector. Además, contó con la participación de Quentin Tarantino
en la dirección de varias escenas.
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Figura 5.6: Composición de fotogramas. A la izquierda Pacific Rim (Guillermo del Toro, 2013).
Fotogramas de la derecha primer episodio Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno, 1995). El
género mecha ha establecido su corpus visual a través del anime. Por ello es muy sencillo encontrar
claras influencias visuales y narrativas de Pacific Rim con una de las series más influyentes de este
género.

hablado con anterioridad en este estudio. Desde el diseño de los mecha hasta los
elementos argumentales asociados a la sincronización mental del piloto con el
robot, así como la fisonomía y características de los kaijus guardan una destacada
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relación con la exitosa serie anime Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno, 19951996), aunque es preciso tener en cuenta que en cierta medida guarda relación con
gran parte del imaginario creador en torno al universo mecha y los elementos
comunes de todo producto audiovisual de este tipo (Guillermo del Toro menciona
la serie Tetsujin 28-go basado en el manga de Mitsuteru Yokoyama (1956) como
una de sus principales fuentes de inspiación).
El género mecha llega a occidente y se populariza de manera destacada con la serie
anime Mazinger Z (Gō Nagai, 1972-1973) y la aparición de los monstruos que
destruyen ciudades (género kaiju) aparece de la mano de Godzilla (1954) de Ishiro
Honda, a quien el propio Guillermo del Toro homenajea mencionándolo en los
créditos de la película. En cuanto a las soluciones visuales que emplea el director
para trasladar la acción a la pantalla y hacer que el espectador se introduzca de
lleno en la historia, encontramos numerosos aspectos relacionados tanto con el
espacio (las ciudades como un cuadrilátero de combate), como el diseño de los
personajes (mechas y kaijus). El film de Del Toro trata de crear un producto
atractivo visualmente y cargado de referencias anime que sea capaz de captar la
atención del público occidental, especialmente del más joven, evitando trasladar
las complejidades argumentales y la profundidad psicológica de los personajes de
Neon Genesis Evangelion, centrándose tan sólo en la acción y en algunos guiños
cómicos.
Otro hecho destacable es la (probable) próxima adaptación de la exitosa serie
anime Monster (2004-2005), de Masayuki Kojima, basado en el manga del mismo
nombre de Naoki Urasawa, para la televisión de manos de la productora de la
popular serie de Juego de Tronos, la HBO y Guillermo del Toro, que han anunciado
que participará como guionista, productor y director. Esta adaptación deja
nuevamente a la vista el interés por productores y directores en llevar a la pantalla,
ya sea de cine o televisión nuevos productos audiovisuales basados o inspirados en
éxitos del anime o del manga. Por ello, es posible afirmar que entre los diversos
componentes, que se encuentran en el corpus visual y argumental de los creadores
de la industria fílmica, están presentes de manera destacada las características del
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modelo de animación nipón. Un recurso más en el que poder inspirarse para seguir
elaborando series y películas en busca de un marcado éxito entre los espectadores
de todo el mundo.
Recuperando la idea de los mecha es preciso mencionar de manera breve a Michael
Bay, otro director y productor destacado de la empresa fílmica. Entre todas sus
películas de gran éxito comercial, es obligatorio centrarnos un instante en la saga
cinematográfica basada en el universo creado para la línea de juguetes
Transformers (2007), Transformers: La venganza de los caídos (2009),
Transformers: El lado oscuro de la luna (2011) y Transformers: La era de la extinción
(2014), con Steven Spielberg otro
reconocido fan del anime (Morris,
2007, p. 317) como uno de los
productores.

La

saga

de

Transformers se considera como
una de las más rentables dentro
de la cinematografía de la última
década. Desde el punto de vista
de la investigación, y sin llegar a
profundizar

en

todas

las

producciones audiovisuales que
se han creado en torno a esta saga
desde que en 1975 la compañía de
juguetes Takara (fundada en
1955)

creara

Transformer,

el

primer

parece

preciso

mencionar que la génesis visual y
Figura 5.7: Imagen del personaje Optimus Prime de la

argumental

se

encuentra

saga Transformers, en este caso Transformers G1

indiscutiblemente

basada

(Hasbro & Takara Tomy Company, 1984). Este anime

nuevamente en el modelo de

surge como fruto de una estrategia comercial de una
empresa de juguetes japonesa.
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especialmente nuevamente a Mazinger Z. Posteriormente, dará lugar a todo un
fenómeno de productos audiovisuales basados en la línea de juguetes.
En 1980 la empresa contrata a Shoji Kawamori quién más tarde creará la serie y
OVAs Macross (Robotech) donde debutará en una de sus secuelas como co-director
Shinichiro Watanabe. En definitiva, surge una colaboración entre la compañía de
juguetes y algunas productoras anime especialmente Sunrise, con la que surgirán
nuevas series y películas, como la prolífera saga Gundam (desarrollada
principalmente por el director de anime Yoshiyuki Tomino), que ayudará a
incrementar todo el imaginario visual y los elementos narrativos característicos del
género mecha. En torno a este fenómeno surgen otros argumentos como Patlabor,
que dará lugar a una serie, varias OVAs y películas. Mamoru Oshii alcanzará mayor
prestigio y reconocimiento tras la realización de Patlabor 1 (1989) y Patlabor 2
(1993), consideradas unas obras maestras del cine anime.
Continuando con las referencias a Mamoru Oshii, cabe destacar la próxima
adaptación de una de sus películas anime más significativas, Ghost in the Shell
(1995) basado en el manga del mismo nombre creado por Masamune Shirow, será
producida por Dreamworks, dirigida por Rupert Sanders, director de Blancanienves
y la leyenda del cazador (2012) y protagonizada por popular actriz Scarlett
Johansso. Nuevamente este anuncio ayuda a confirmar la creciente atención y
apuesta de la industria cinematográfica por el cine con referencias claras al modelo
de animación nipón.

5.3.4 The Matrix. Los Wachowski
Por otro lado, centrándose nuevamente en la presencia de los diferentes rasgos del
anime en el corpus visual y argumental de diferentes directores de gran éxito de
taquilla, es preciso mencionar a los directores que probablemente han ayudado
más a aproximar el modelo de animación nipón al gran público en las últimas
décadas, los hermanos Wachowski. Nuevamente productores, directores y
guionistas de un gran número de éxitos de taquilla como la trilogía Matrix: The
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Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix Revolutions (2003) La
primera película de la trilogía consiguió recaudar más de 450 millones de dólares
con un presupuesto aproximado de 65 millones, la segunda parte 750 millones de
dólares con un presupuesto de 150 millones y la tercera 430 millones de un
presupuesto de 150 millones, lo que coloca a la saga en una de las más rentables
de la industria cinematográfica (Kord, 2011, pp. 89-90).
Andy y Lana Wachowski han declarado en numerosas ocasiones su gran atracción
por el anime y la gran influencia que este modelo de animación les supuso para la
realización de la trilogía Matrix. Las películas anime Akira (1988) de Otomo, Ninja
Scroll (1996) de Kawajiri y Ghost in the Shell (1995) de Mamoru Oshii, se convierten
en claras influencias, según los propios directores, donde el uso del tiempo y el
espacio así como su plasmación visual marcan la tendencia en las escenas de acción
(Marx, 2005, p. 11). Es posible encontrar multitud de referencias argumentales y
estéticas dentro de Matrix que aluden directamente al movimiento ciberpunk y a
una de las novelas más significativas de esta tendencia, Neuromancer (1984) de
William Gibson. Películas como Blade Runner (Ridley Scott, 1982) o The Terminator
(James Cameron, 1984) junto a animes como los ya mencionados Akira y
posteriormente Ghost in the Shell, han contribuido a trasladar los aspectos visuales
donde se asientan y se desarrolla este subgénero de ciencia ficción.
El aspecto de los personajes, la forma de vestir, los dilemas internos y los poderes
parapsicológicos guardan un extraordinario paralelismo con los personajes de estas
dos películas, como ocurre de igual forma con el aspecto de las máquinas del
mundo “real” que popularizadas en Ghost in the Shell. El espacio tecnológico, las
macrociudades, el ambiente nocturno, la atmosfera digital y el mundo
postapocalíptico donde se sitúa la realidad del film, conforman un espacio donde
se desarrolla la trama del film, y los personajes pueden modular y manipular el
espacio y el tiempo, nuevamente Ghost in the Shell proporciona de manera
destacada numerosos elementos visuales para la construcción de este espacio e
introducir al espectador en la historia.
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Figura 5.8: Composición de fotogramas. A la izquierda Ghost in the Shell (Mamoru Oshii,
1995) a la derecha fotogramas de The Matrix (Hermanos Wachowski, 1999). Los Wachowski
se basan en multitud de elementos visuales del anime para trasladar la atmósfera y la acción
trepidante a su film.
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La lluvia de caracteres digitales en la pantalla oscura que marca la entrada a Matrix,
algunas secuencias de acción como la persecución de uno de los personajes
protagonista en el mercado de la ciudad, o el tiroteo más espectacular de la saga
en la secuencia del rescate, son solo algunas de las escenas que se construyen bajo
el referente visual de la película de Mamoru Oshii.
En Matrix, el uso del tiempo narrativo se caracteriza por ser manipulado en
beneficio de la acción. La ralentización y aceleración de movimientos, el uso de
imágenes congeladas (“efecto butterfly”) y otras novedosas técnicas visuales para
la época, ayudan a conjugar perfectamente el uso del espacio con el tiempo dentro
de la historia (trabajo que le supuso el Oscar a los mejores efectos visuales entre
otros). Nuevamente el mundo de la animación nipón facilita a los hermanos
Wachowski herramientas visuales para trasladar las acciones que se muestran en
pantalla, desde la representación visual de la súper velocidad a través de la
multiplicación visual del personaje o las extremidades, la realntización de objetos
como balas, la energía vital que eleva los objetos como muestra de poder, las ondas
energéticas, el asfalto fragmentado como consecuencia de la fuerza, las artes
marciales combinando súper poderes físicos y psíquicos y un largo etcétera, son

Figura 5.9: Composición de fotogramas de The Matrix (Hermanos Wachowski, 1999). En los
fragmentos de la izquierda podemos ver un ejemplo de la traslación visual de las capacidades
mentales, con claras referencias a Akira de Otomo. A la derecha la traslación visual del concepto de
hipervelocidad con claras referencias a series como Dragon Ball de Akira Toriyama.
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Figura 5.10: Composición de fotogramas. A la izquierda The Matrix Reloaded (Hermanos
Wachowski, 2003). Fotogramas de la derecha Dragon Ball Z, episodio 135 (Daisuke Nishio, 19891986). Muestra de la influencia visual de la serie anime, que ayuda a trasladar la espectacularidad
de las secuencias de acción.

soluciones visuales ampliamente aceptadas y reconocidas gracias en buena parte a
su desarrollo y popularización, a través del modelo de animación nipón. Sirva como
ejemplo la batalla final de la trilogía entre el protagonista, Neo y el antagonista,
Smith, así como la espectacular batalla de Morpheo encima de un camión en la
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autopista donde las referencias visuales a la popular Dragon Ball Z (1989-1996) de
Akira Toriyama son muy evidentes.
Después del gran éxito de la primera entrega de Matrix, los hermanos Wachowski
decidieron escribir y producir una antología de cortometrajes que ayudasen a
explicar el universo de la saga. Esta producción se tituló Animatrix (2003) y estaba
formada por nueve cortometrajes de estética anime creados por famosos
directores de animación: El segundo renacimiento parte 1 y parte 2, de Mahiro
Maeda; Programa, de Toshiaki Kawajiri; Récord mundial, de Takeshi Koike; Más
allá, de Koji Morimoto; Una historia de detective, de Shinichiro Watanabe;
Matriculado, de Peter Chung y El último vuelo de Osiris, de Andrew R. Jones. En
definitiva, todos estos elementos llevaron a la trilogía de Matrix a ser un éxito de
taquilla asociado a un fenómeno social de marcada relevancia.

Figura 5.11: Composición de imágenes. Fotogramas de la película The Animatrix (Hermanos
Wachowski, 2003). Imagen de arriba- izquierda. Historia del detective, de Shinichiro Watanabe;
imagen de arriba- derecha, Historia del chico, de Shinichiro Watanabe; imagen de abajo- izquierda,
Programa, de Toshiaki Kawajiri; imagen de abajo- izquierda, Récord mundial, de Takeshi Koike.
Ejemplos de las capacidades técnicas y creativas de varios grandes directores de anime, al servicio
de la construcción del universo visual y argumental de Matrix.

Sin embargo, no todo en la filmografía de los hermanos Wachowski ha sido tan bien
recibida, siendo protagonistas de varios intentos fallidos por conseguir éxitos de
taquilla con grandes presupuestos como fueron Speed Racer (2008) o Jupiter
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Ascending (2015) y que no obtuvieron el recibimiento esperado. De hecho, Speed
Racer, la adaptación directa de la famosa serie anime Mach Go Go Go (1966-1967)
dirigida por Hiroshi Sasagawa y que se popularizó en España en la década de los 70
con el título de Meteoro, supuso un sonado fracaso de taquilla.

5.4 Conclusiones a la aproximación
Christopher Nolan, Darren Aronofsky, Guillermo del Toro y los hermanos
Wachowski, son solo una muestra de las conexiones existentes entre el mundo del
cine blockbuster, sus creadores y el modelo de animación nipón. Numerosos
directores de cine han llevado a la gran pantalla con éxito películas que han
supuesto un triunfo de taquilla, donde las referencias visuales con el anime están
muy presentes.
Realizadores de cine como George Miller, creador de la serie cinematográfica Mad
Max: Mad Max: Salvajes de autopista (1979); Mad Max 2: El guerrero de la
carretera (1981); Mad Max, más allá de la cúpula del trueno (1985) y Mad Max:
Fury Road (2015), esta última estuvo a punto de ser realizada como anime. Al igual
que Robert Rodríguez director de películas como Abierto hasta el amanecer (1996),
Sin City (2005), Planet Terror (2007), Machete (2010) y, recientemente se ha
confirmado que será el realizador de la adaptación del anime Battle Angel Alita
(1993), de Hiroshi Fukutomi, junto con James Cameron (McNary, 2015). Así como
el realizador Doug Liman responsable de llevar a la gran pantalla El caso Bourne
(2002), Jumper (2008) o Al filo del mañana (2014), basada en la novela ligera
japonesa All you need is kill, de Hiroshi Sakurazaka. O El director francés Louis
Leterrier responsable de algunas de las películas de acción de mayor éxito de los
últimos años, como The transporter (2002), Danny the dog (2005), The Incredible
Hulk (2008) o Furia de titanes (2010), quién ha reconocido ser un fervoroso fan de
la serie Saint Seiya (1986-1989), dirigida por Kōzō Morishita y Kazuhito Kikuchi,
también conocida en España como Caballeros del zodiaco, basada en el famoso
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manga del mismo nombre de Masami Kurumada, al que el propio Leterrier contrató
para la realización de la cartelería publicitaria (afiches) del film.
Por otro lado, destaca también el joven director de cine Josh Trank quien debutó
con la el film Chronicle (2012) con claras referencias visuales y argumentales al
anime Akira, consiguiendo una recaudación de más de 125 millones de dólares con
un presupuesto de 12 millones de dólares, éxito que le ha llevado a dirigir la película
Los 4 Fantásticos (2015).

Figura 5.12: Composición. Fotogramas de arriba, película Chronicle (Josh Trank, 2012) Fotogramas
de abajo película Akira (Otomo, 1988). Otra nueva muestra del impacto visual de la obra anime en
el corpus de creación creativa de los directores de cine actuales.

Todos estos autores entre muchos otros, han reconocido su atracción por este
modelo de animación, empleado en el corpus visual de sus obras elementos que
pueden ser relacionados de manera directa con películas y series anime que han
marcado tendencia dentro de este modelo.
Incluso el propio Stanley Kubrick demostró su interés en el modelo de animación
nipón, cuando antes de llevar a cabo una de las obras más icónicas del cine de
ciencia ficción, propuso a Osamu Tezuka participar con él en la dirección de arte de
2001, Una Odisea en el Espacio (1969) dejando clara la admiración y fascinación por
el trabajo de Tezuka y sus obras.
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“Tezuka received a letter from Stanley Kubrick, the film director
already famous at the time for Lolita, Spartacus, and Dr. Strangelove.
In the letter, Kubrick reportedly said that he had been very impressed
by Astro Boy and, after having obtained Tezuka’s address from NBC
Films, was writing to inquire if Tezuka would be interested in helping
on the art direction or design of a new, very realistic science fiction
that he, Kubrick, planned to make. Since I would have required living
in London for a year or two, and since Tezuka was far too busy with
his own manga and animation, he had to turn down the offer. But as
a Kubrick fan, he was extremely flattered –especially when he later
saw the completed work, 2001: A Space Oddyssey, released in 1969”
(Schodt, 2007, p. 92).

A través de este breve acercamiento a varias películas y directores
cinematográficos, se quiere despertar el interés sobre los aspectos narrativos que
el anime es capaz de aportar al imaginario creativo de diferentes realizadores, a la
hora de transformar en imágenes aquellos argumentos que se proponen realizar, y
así poder exponer la capacidad del modelo de animación nipón de ser objeto
referencial en la creación de imágenes a través no sólo de sus series y películas
anime, sino que también a través de las obras de los directores más taquilleros, que
al asimilar su capacidad narrativa y emplearla en sus obras, la integran y trasladan
a toda la sociedad, aumentando la capacidad del modelo de animación nipón de
acceder al imaginario colectivo de los individuos y servir de modelo referencial para
la creación de imágenes.
En definitiva, el cine en general se ha basado y se basa en multitud de novelas,
comics, e historias populares del último siglo, que ha servido de inspiración tanto
para el cine de imagen real, especialmente en occidente, como al cine de
animación, en especial el anime, como se ha remarcado en este estudio “la creación
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es memoria” (Kurosawa, 1990, p. 293). Como hemos visto, esta génesis común a la
hora de crear historias ha unido desde un punto de vista temático al modelo de
animación nipón y al cine comercial occidental, donde la ciencia ficción, entre otros
aspectos, ha servido de principal vehículo para desarrollar todo el imaginario
creativo de numerosos realizadores que debían y deben enfrentarse al reto de
plasmar con imágenes sus historias en busca del éxito de taquilla.
A lo largo de los años, se han ido incorporando a este imaginario colectivo una serie
de componentes visuales llevados de la mano de los diferentes productos
audiovisuales que lograban alcanzar gran popularidad. De esta manera, se
establecían una serie de diversos anclajes visuales sobre la narrativa audiovisual de
ese momento, conformando numerosas construcciones estereotipadas en los
productos de ficción donde algunos personajes, espacios y argumentos narrativos,
que con el paso del tiempo, se han ido actualizando y adaptando a las expectativas
del consumidor actual.
Rastreando sobre estos elementos narrativos, dentro de una selección variada de
películas de éxito de taquilla o blockbusters, tal y como se ha planteado en esta
investigación, se han podido encontrar indicios de la presencia de diferentes rasgos
característicos del modelo de animación nipón incorporados en este corpus
creativo visual, lo que demostraría la aceptación del anime como un elemento
referencial en la creación de imágenes.
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6.1 Esquema del análisis. Narrativa visual
Bajo esta perspectiva, se propone a continuación explorar mediante el método del
estudio de casos la figura de dos directores de cine de reconocido prestigio. Dos
ejemplos centrados en la figura del que probablemente se considere uno de los
directores de mayor influencia en la historia reciente del cine, Quentin Tarantino, y
el director de cine que ostenta la marca de ser el creador de las dos películas más
taquilleras de la historia de la industria cinematográfica, James Cameron.
Sometiéndolos a estos aspectos que han sido la base de nuestro estudio,
pretendemos a través de este método exponer que permita seguir avanzando en la
consecución de los objetivos de la investigación. “El estudio de casos es un análisis
intensivo de algunos ejemplos seleccionados, de forma que se consiga una lúcida y
sagaz comprensión del fenómeno estudiado y que pueda servir para plantear
teorías y modelos que guíen posteriores investigaciones” (Sarabia, 2013, p. 646).
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Para realizar un acercamiento al tratamiento narrativo de los directores elegidos en
la realización de alguna de sus obras, se ha determinado un proceso consistente en
analizar de manera segmentada algunos de los diferentes elementos que
conforman la narrativa audiovisual.
Este análisis está basado en la inspección de los siguientes elementos para posterior
mente poder encontrar aquellos rasgos característicos del anime:
-

Narrador (punto de vista desde el que se cuenta la historia).

-

Acción (conflictos y situaciones que se desarrollan en la historia).

-

Espacio (tratamiento del contexto donde se desarrolla la trama).

-

Tiempo (tratamiento y uso del tiempo en la narración, con el que se
construye el ritmo).

-

Personajes (caracterización y profundidad con la que se construyen los
personajes, así como su evolución a través de los diálogos y acciones).

Toda esta construcción narrativa se amolda a una solución visual concreta que debe
permitir desarrollar el tratamiento de la historia que el director busca. Desde la
concepción de la trama, hasta los elementos básicos de la imagen representan una
realidad donde las influencias audiovisuales se cuelan en la solución final y dejan
entrever y analizar diversos rasgos audiovisuales que pueden ser considerados
como elementos significativos del cine anime y que, por lo tanto, pueden haber
viajado desde el recuerdo visual del director hasta manifestarse como una solución
audiovisual de su propia obra.

224 | P á g i n a

CAPÍTULO 6

PRIMER CASO: QUENTIN TARANTINO Y EL ANIME

6.2.1 Motivo de la elección
Una de las primeras preguntas que se debe realizar antes de iniciar esta
aproximación es ¿Por qué Quentin Tarantino?
Es posible que se pueda encontrar una respuesta a dicha pregunta de una manera
sencilla. En primer lugar, cuando se trata de analizar la influencia que puede haber
tenido un determinado “tipo” de producto audiovisual en las diferentes obras de
otros autores, nos encontramos ante la tesitura de tener que realizar un
acotamiento sobre todo el universo de obras posibles que pueden ser analizadas.
Es en ese momento cuando los objetivos que se han marcado como objeto de
estudio se centran en la tarea de realizar una selección, que de manera
representativa, pueda mostrar unos resultados acordes y significativos.
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este trabajo de investigación es el
de poder demostrar la influencia del anime en la creación de un imaginario
colectivo audiovisual común, y que esta hipótesis quiere ser demostrada a través
del análisis de una selección de obras audiovisuales pertenecientes a los que,
probablemente, son los directores de cine más “influyentes” de las últimas décadas,
se hace claramente necesario incluir entre ellos a quién, sin duda, se ha convertido
en uno de los iconos del cine contemporáneo más popular: Quentin Tarantino.
Es por ello que probablemente Quentin Tarantino sea, por necesidad, uno de los
primeros directores que se deben tener en cuenta para este fin. Principalmente
porque es considerado no sólo por el público, sino que especialmente por otros
creadores, como uno de los autores que más ha influido en estas últimas décadas
en el entretenimiento audiovisual:
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“Obviosuly, other directors have been influenced by previous
visionaries, but Tarantinos’s films changed the world by effectively
letting the audience in on the joke. […] he, like the best influential
artist, is influential on a nearly incalculable level, as his own
(considerable) native influence is augmented by the influence of other
directors,

music

visionaries,

and

architects

of

interactive

entertainment. […] Tarantino’s influence is, without doubt, touching
on all aspects of multimedia even as he redefines cinema. […]
Tarantino will always be remembered as the man who brought to the
cinema grand experimentation in terms of lineal storytelling, dialogue,
and the power of cultural homage. In this sense, he has changed film
forever and will continue to offer dynamic new perspectives on the
past in order to synthesize his feverish vision to the future” (Sickels,
2013, pp. 559-565).

Por tanto, su demostrada capacidad para generar iconos audiovisuales que
permanecen en el imaginario colectivo convierte a sus obras en el objeto de estudio
perfecto. En las siguientes páginas se tratará de localizar algunas de las evidencias
que puedan alcanzar a probar la influencia del anime, en su modo de concebir la
generación de productos audiovisuales, además de analizar el origen y las posibles
motivaciones de las que se consideran algunas de las características más
significativas de Quentin Tarantino, así como sus señas de identidad audiovisual y
aquellos rasgos que nos hacen entender el cine de este director como un género
considerado de autor con un enorme éxito (Rife, 2012).

6.2.2 Breve introducción a Tarantino
Dos aspectos principales conectan el concepto de anime, con algunos de los rasgos
más destacados como realizador, que definen el carácter creativo de Quentin
Tarantino. En primer lugar, se trata de un enorme respeto por la audiencia y sus
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gustos. En segundo lugar, una constante búsqueda por encontrar un camino
narrativo en sus obras, que esté plagado de elementos con gran carga de
dramatismo visual que conducen, de manera magistral, hacia un desenlace
culminante del relato.
Desde su infancia se puede definir a Tarantino como un gran consumidor de
productos de entretenimiento para las masas. Aficionado al cine, a las series de
televisión y a un género de publicación literaria conocido como “revistas pulp”, tipo
de semanario que guarda un enorme paralelismo con el manga japonés, tanto por
su carácter de producto diseñado para el consumo de masas, como por sus historias
envueltas en una atmosfera sensual, marcadamente violenta, ágil e intrigante, con
presencia de personajes destacadamente arquetipados y en donde la trama tiene
mayor presencia que el desarrollo emocional de los personajes. En el caso del
manga, no se debe olvidar que evoluciona en su versión audiovisual hacia el anime
y en el caso de las historias pulp, un número significativo de ellas, acaban
convirtiéndose en el popular cine de serie B.

Figura 6.1: Fotograma de la película Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992). En este primer
film Tarantino deja ver su capacidad creadora y creativa. Un thriller cargado de violencia pero
a la vez carente de acción, que encadila al espectador gracias a un guion perfectamente
construido y ejecutado.
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Éste y muchos otros aspectos han marcado la evolución de Tarantino hacia el
director de cine que es actualmente, y todos han influido en su manera de concebir
y de aplicar sus conocimientos a los productos audiovisuales. Sin embargo, es
necesario destacar el periodo de tiempo en el que trabajó en el Video Archive de
Manhattan Beach (California), lugar donde desarrolló marcadamente su cultura
cinematográfica y fue capaz de conocer de primera mano el perfil de los gustos de
los clientes que acudían periódicamente a alquilar films. Durante este periodo de
tiempo, Tarantino amplió sus relaciones con otros cinéfilos y junto con uno de ellos
Roger Avary (estudiante de cine) escribió varios guiones que poco después se
convertirían en grandes éxitos de pantalla y en verdaderos film de culto.

“I was always into movies, even as a kid, for as long as I can remember.
That was the one constant in my life. I dind’t care about school; I didn’t
care about sports. Movies were the only thing I care about” (VV.AA., 2002,
p. 3194).

6.2.3 Repaso filmográfico del autor
El primer guion desarrollado por Quentin Tarantino, junto con Avary, fue True
Romance que en 1992 (y tras hacerse popular con Reservoir Dogs) fue adaptado
por otro director, Tony Scott, con el título Amor a quemarropa. Caso similar ocurre
con Asesinos Natos de Oliver Stone que fue llevado a la gran pantalla en 1993. Sin
embargo, fue con Reservoir Dogs donde consiguió su gran oportunidad de crear una
película y debutar como actor, guionista y director para la industria de la gran
pantalla.
Tarantino y Avary elaboraron un guion donde la escasez de recursos económicos
les obligaba a intentar agudizar el ingenio, para poder construir una historia que
gira en torno a un atraco donde el delito no llegara nunca a aparecer en pantalla.
Todo el contenido argumental del film se desarrollará en muy pocas localizaciones
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y los actores se ven obligados a seducir al espectador con su interpretación y un
trabajado dialogo, cargado de impactantes frases y contundentes imágenes llenas
de violencia narrativa.
Este guion cayó en manos de Harvey Keitel, quién se encargó de conseguir fondos
para poder producir el film además de interpretar uno de los papeles protagonistas.
El éxito de esta película ayudó a Tarantino a tener la oportunidad de seguir
escribiendo, y poco después crearía junto a Avary, Pulp Fiction (1994).
Cuando hablamos de Pulp Fiction, estamos hablando probablemente de la
considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, según los
propios espectadores. Argumento que se apoya en el hecho de que en los dos
principales portales de información fílmica, Filmaffinity e IMDB, se encuentre
valorada entre las 10 mejores películas de la historia.
Gracias a a Pulp Fiction, considerada a día de hoy como icono de la cultura Pop
(Kittelson, 1998), Quentin obtuvo la Palma de Oro en el prestigioso Festival de
Cannes y consiguió la nominación a siete premios Oscar, entre ellos, al de mejor
película. Finalmente, Tarantino y Avary lograron la estatuilla al mejor guion original.

Figura 6.2: Fotograma de la película Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994). Considerado como uno
de los mejores films de la hisotria del cine. Durante una de las secuencias más impactantes del film,
uno de los protagonistas luce claramente una camiseta de la serie anime Speed Racer (Meteoro
Hiroshi Sasagawa, 1967-1968). Uno de tantos homenajes de Tarantino al cine que le gusta y le influye.
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Convertido en uno de los hombres de moda en la industria del cine, se embarca en
diferentes proyectos como productor, actor, guionista y director que le han
convertido a día de hoy en uno de los representantes más influyentes de la industria
del cine.
Tras realizar Jackie Brown, en 1997, participa en la realización de otros productos
audiovisuales y escribe el guion de Abierto hasta el amanecer para su amigo el
director Robert Rodríguez. En 2003 vuelve al éxito mediático del cine con Kill Bill:
Vol.1, donde nos encontramos con una de las sagas fílmicas con mayor éxito y
aceptación entre los consumidores del cine de masas. En este caso, Kill Bill: Vol. 1,
cuenta una historia de venganza, donde “la Novia” una experta asesina retirada,
sobrevive a un linchamiento estando embarazada el mismo día de su boda. Este
nuevo film recoge un gran número de referencias visuales de diferentes géneros
del cine, entre los que se encuentran el jidaigeki (género cinematográfico japonés)
y spaghetti westerns, y se convierte en una de las creaciones que reflejan de
manera más directa los gustos e intereses de Quentin sobre el producto
audiovisual. Un año más tarde estrena la continuación de la saga con Kill Bill: Vol. 2
(2004), donde continúa reflejando sus influencias y gustos de manera intensa.
En el 2007 Tarantino dirige Death Proof, un segmento de Grindhouse, homenaje al
cine serie B y a las historias que se podían encontrar en las “revistas pulp” de los
años 70 y 80. Este proyecto que desarrolla junto con Robert Rodríguez, no obtuvo
la acogida esperada a pesar de cosechar una excelente crítica entre los cinéfilos.
El siguiente proyecto que lleva a cabo es Malditos Bastardos, en 2009. Una peculiar
historia que se desarrolla durante la II Guerra Mundial, donde un grupo de soldados
norteamericanos lucha tras las líneas enemigas contra los nazis. Tras el estreno, la
película cosechó numerosas críticas favorables y llegó al primer puesto de
recaudación mundial. Para Tarantino supone ser la película que mayor recaudación
ha conseguido tanto en EE.UU como en el resto del mundo.
En el año 2011 comienza la producción de Django desencadenado que estrena en
el 2012. Una historia de venganza y sacrificio en el EE.UU sureño protagonizado por
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un esclavo, Django, que tras ser rescatado por un caza recompensas, se convierte
en un implacable asesino que enfoca todas sus fuerzas hacia un fin, encontrar a su
mujer esclava y liberarla de manos del dueño de la plantación. Este film recupera
con fuerza el gusto e influencia en Tarantino del spaghetti western, y lo muestra
con la crudeza de las imágenes, donde unos personajes muy arquetipados
desarrollan la trama a un gran ritmo, sin descuidar ni un solo momento un guion
cargado de ironía y perspicacia. La película supuso un nuevo éxito de taquilla y
obtuvo numerosos premios, entre los que se encuentran dos premios Oscar, de los
cuales uno fue a parar a Tarantino como mejor guion original.
Para el año 2015 Tarantino espera estrenar un nuevo western, The hateful eight,
que espera convertirse en otro éxito de taquilla.

6.2.4 Narrativa audiovisual en el cine de Quentin Tarantino
Es incuestionable que Tarantino es considerado como un creador de culto con un
reconocido estilo propio. La mayor de sus peculiaridades reside en ser capaz de unir
de manera magistral los diversos estilos de géneros cinematográfico que le
apasionan. Otro hecho destacable es que no solo no se oculta de esta influencia,
sino que además destaca y alaba el trabajo de aquellos autores que le han inspirado
en la elaboración tanto de la historia como de sus soluciones audiovisuales,
convirtiendo este gesto en un verdadero homenaje a aquellas películas que le
atrajeron y le entusiasmaron como espectador (Sickels, 2013).
En el cine de Tarantino el narrador es un elemento más de la construcción de la
trama. El punto de vista desde el que se construye la historia suele ser muy cercano
a la experiencia de los personajes, esto le ayuda a construir un sentimiento de
identificación muy marcado con los personajes y con la acción que sucede en cada
momento. Además, es capaz de mantener la atención sin provocar incoherencias
entre los personajes y la identificación del espectador gracias al uso de un recurso
argumental basado en la desfragmentación del tiempo argumental. En definitiva, la
trama se va resolviendo a través de la explicación de diferentes capítulos, en los
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que en muchos casos, el espectador conoce o desconoce más información
dependiendo de la expectación narrativa que se quiera mantener en ese momento.
Este estilo narrativo se ha convertido en un sello característico de los films de
Tarantino.
Siguiendo el esquema, es preciso tener en cuenta que el espacio se convierte en un
elemento narrativo al servicio del personaje y la acción. En todo momento trata de
añadir significado al suceso que se esté desarrollando en ese instante, pero en todo
momento se convierte en un elemento anclado al discurso argumental de la
secuencia. Los elementos de la cultura pop están muy presentes así como
numerosas referencias al cine oriental, especialmente al japonés, al spaghetti
western y, en muchos casos, los espacios principalmente cerrados encierran
situaciones donde el control sobre la acción es más preciso.
El personaje de Tarantino es un personaje que se presenta muy prototipado. Llega
a la historia de una manera clara y directa, pero lejos de convertirse en un elemento
plano, es utilizado para construir diálogos envolventes, marcadamente frescos y
cargados de referencias a la cultura popular. El personaje vive en un constante
frenesí de situaciones que le obligan a resolver sus problemas como se le presupone
que debe hacer, pero que en muchas ocasiones desencadenan una solución
inesperada que revitaliza la narración y atrapa al espectador en la trama
argumental.
Los conflictos y situaciones que se desarrollan en la historia, la acción, se construye
de manera constante hasta alcanzar diversos clímax apoteósicos. La tensión se
convierte en un elemento de atención hasta que es liberada de manera controlada
cuando la narración lo necesita. En Tarantino el dramatismo es clave y, para ello,
no duda en recurrir a soluciones visuales cargadas de excesos, el uso desmedido de
la sangre en las secuencias de violencia son un claro ejemplo de esta afirmación.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que las acciones que se presentan en
muchas ocasiones encierran un tono irónico que desemboca en un sentido del
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humor negro que acompaña como seña de identidad a Tarantino en todos los
guiones de sus películas.
En un film donde el ritmo es claramente vertiginoso, apenas hay tiempo para
construir personajes profundos con momentos de introspección personal. Las
situaciones que sobrevienen al personaje le arrollan y le hacen crecer de una
manera realista, pero también determinista dentro de la narración. Tarantino
imprime un ritmo vertiginoso a sus historias y le obliga a evolucionar rápido, a
plantearse situaciones diferentes y a actuar principalmente de la manera que se
espera de él pero con roturas claras con su carácter preconcebido.
Por otro lado, no debemos olvidar que la banda sonora en los films de Tarantino se
ha convertido ciertamente en un estilo más de su fuerte carácter narrativo. De igual
manera en el cine anime la banda sonora engloba un enorme valor narrativo y, en
gran medida, ayuda a conservar de manera precisa los rasgos principales del
producto audiovisual que se está generando.

“While music-dominated scenes within Tarantino films often become
memorable, they also tend to serve different purposes. The infamous
ear slicing scene within Reservoir Dogs, for example, is a prime
example of effective juxtaposition in that the brutal image is
underpinned by a sugary pop song, whose lyrics then take on new
import. The beginning of Pulp Fiction, however, uses Dick Dale’s
“Misirlou” as an effective audio-adrenalin rush, plunging the viewer
into the midst of the filmic world without mercy. At other times,
Tarantino’s music can serve as a referential aid, nowhere more so than
when he uses music from other soundtracks, so that particular film
generes or individual films are evoke.” (Mathijs & Sexton, 2011, p.
173)
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Como última consideración de este apartado, se quiere resaltar el hecho de que
probablemente no sea casual que tanto el cine de Tarantino, como el propio cine
anime, como género, han cosechado a lo largo de mucho tiempo un gran número
de detractores que critican en ambos casos algunos de los aspectos de la narración
audiovisual más característicos de uno y otro. Estos aspectos a los que se refieren
principalmente son: la elevada carga de crudeza visual, el enfoque sensual y erótico
de algunos de los personajes y, en muchas ocasiones, una aparente falta de calidad
del producto (cine serie B), con el que se pretende transmitir la idea de que el
objetivo principal del producto audiovisual es entretener a través de la trama y la
acción, con independencia de la calidad de la producción (el uso de los efectos
especiales analógicos sigue siendo prioritario para Tarantino frente al efecto digital,
que a pesar de ser más realista no transmite de igual manera) (Gallafent, 2006).

6.2.5

Selección de obras para el estudio fílmico en relación al modelo
de animación nipón: El caso de Kill Bill y Django desencadenado

De entre todas las películas de la filmografía de Tarantino, se han seleccionado estas
dos películas porque se considera que pueden reflejar de manera más significativa
algunos rasgos específicos del cine anime. En el caso de de Kill Bill: Vol. 1,
principalmente porque incluso un breve fragmento de la película se desarrolla
como una secuencia puramente de anime. Y en el caso de Django desencadenado
nos encontramos ante la presencia de un género western (homenaje al spaghetti
western de Sergio Leone y Sergio Corbucci), cuyos elementos codificados de este
género son ampliamente reconocibles y que, sin embargo, en dicha película
encontramos claramente enriquecidos por diversos elementos que encuentran su
reflejo en el cine de animación japonés.
Sin duda la relación histórica en el cine entre el spaghetti western y el cine japonés
es ampliamente conocida, de hecho multitud de títulos muy famosos son
adaptaciones al estilo western de populares películas japonesas. Por citar algunos
ejemplos, Los siete magníficos (1960), de John Sturges, se basó en Los siete
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samuráis (1954), de Akira Kurosawa; o Por un puñado de dólares (1964) de Sergio
Leone, se basó en Yojimbo (1961) de Akira Kurosawa:

“The discovery of Japanese cinema continued to enrich the western
genre in the mid-1960s. Following the example of John Sturges’ The
maginificent seven, which was based on Akira Kurosawa’s Seven
samurai, Martin Ritt and Sergio Leone transposed two other classics
of the distinguished Japanese director” (Hoffmann, 2003, p. 93).

6.2.5.1 Exploración de la narrativa visual de Kill Bill: Vol. 1
La película fue concebida como un homenaje al director japonés Kinji Fukasaku.
Conocido por haber realizado la parte japonesa de la extraordinaria película sobre
la disputa en el Pacífico entre japoneses y americanos en la II G.M., Tora, Tora, Tora,
y que varios años más tarde realizaría la controvertida Battle Royal, película que
Quentin Tarantino ha mencionado como ser su favorita desde que se convirtiera en
director. La película Battle Royal está basada en una novela japonesa que años más
tarde se desarrollará en un popular manga.
Tarantino siempre ha reconocido que una de las partes que más le entusiasman de
Kill Bill es la secuencia de anime, e incluso se ha llegado a lamentar de que no
hubiera durado más tiempo como así se reflejaba en el guion original del film.
Po otro lado, Kill Bill tiene marcadas referencias visuales de una exitosa película
anime titulada Blood: The Last Vampire del año 2000 y que, entre otros productos
relacionados, encontramos tres novelas continuistas realizadas por el creador de
anime Mamoru Oshii. Este director de anime es ampliamente reconocido por sus
obras, destacando especialmente la inspiradora saga de animes Ghost in the Shell.
La productora de este anime se encargó de la realización de la secuencia de anime
que se encuentra inserta dentro de la película Kill Bill: Vol. 1.
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"It is worth noting that
there is increasing
evidence of anime's
gradual infiltration of the
domain of live-action
cinema. For example,
Production I.G., the studio
responsible for creating
the Ghost in the shell
computer graphics, has
also produced the
animation footage for
Quentin Tarantino's Kill
Bill, Vol. 1 (2003). The use
of anime sequences in Kill
Bill constitutes a unique
application of Japanesestyle animation to liveaction cinema,
concurrently
demonstrating that the
impact of that form on
Western movie-makers is
by no means limited to
those who works
specifically in the field of
animation” (Cavallaro,
2006a, p. 21).
Figura 6.3: Fotogramas fragmento anime en Kill Bill:
Vol. 1. Referencias a Blood: The Last Vampire (2000).
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Además de estas relaciones con el
mundo

anime,

es

importante

conocer que la historia completa de
Kill

Bill

está

fuertemente

influenciada por una obra conocida
como

Shurayukihime

traducida

como Lady Snowblood (Toshiya
Fujita, 1973) una película nipona
centrada en la venganza de una
mujer que mata a una pandilla
asesina de su familia. Este film, fue
realizado como una adaptación del
manga homónimo publicado en
1972 por Kazuo Koike e ilustrada
por Kazuo Kamikura.
Centrándonos en los elementos de
la narración visual de Kill Bill y
después de haber establecido de
manera singular la amplia conexión
que existe entre Tarantino y el cine
anime, especialmente en esta obra,
es preciso seleccionar algunos
elementos

que

muestran

significativamente la influencia que
se trata de evidenciar en este
apartado.
La construcción de los personajes
en Kill Bill es semejante a la
creación de los personajes anime,
se trata de sujetos prototipo, con

Figura 6.4: Fotogramas Kill Bill: V.1 violencia visual
y uso del bloody spray tan característico del anime.
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características muy conocidas por el espectador y que generalmente se presentan
llenos de una elevada carga de sensualidad. Tanto en el anime japonés como en el
film de Tarantino esta característica le permite liberar al personaje para que se
centre en la acción y desarrolle la historia con un elevado ritmo visual y carga
dramática principalmente construida a través de la violencia explícita.
Cabe destacar que una de las características del anime se centra en la
desmitificación de los personajes donde los “malos” pueden no ser tan “malos” y
los “buenos” pueden llegar a flaquear y dejar de tener esa pureza natural de
“héroe”. Durante el film, la protagonista Beatrix Kiddo o la “Mamba negra” puede
llegar a ser cuestionada por sus actos de extrema violencia, un ejemplo de ello
sucede durante la secuencia donde encuentra a “Vernita Green” y tras luchar la
mata delante de su propia hija. O la secuencia donde se da a conocer la triste
historia de O-Ren Ishii humanizándola y creando cierta simpatía en el espectador.
Durante la secuencia en el que se da a conocer al personaje O-Ren Ishii, construida
mediante una capítulo anime, en ningún momento supone una ruptura ni con el
ritmo ni con el tempo del film, esto es posible ya que en todo momento se ha
mantenido durante la película una atmosfera visual que transfiere al espectador
una continuidad perfecta construida sobre una base el ritmo y la acción en pantalla.
En este caso, el anime transfiere al film el núcleo principal de los elementos
necesarios para que la narración se muestre contundente, enérgica, emocionante
y por tanto adictiva para el espectador.
Es importante destacar que el film sigue un claro esquema narrativo de video juego,
donde es preciso superar fases para enfrentarse al gran enemigo final, estructura
que acompaña a la construcción narrativa de numerosos animes, como por ejemplo
Ninja Scroll o Vampire Hunter.
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Figura 6.5: Fotogramas de la izquierda, película Kill Bill: Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003). Fotogramas
de la derecha – primera Ninja Resurrection (Yasunori Urata, 1997); fotogramas de la derecha –
segunda Ninja Scroll (Yoshiaki Kawajiri, 1993); fotogramas de la derecha – tercera Dororo de Osamu
Tezuka (Gisaburō Sugii, 1969). Todas las imágenes comparten un mismo referente que ha alcanzado
al imaginario visual colectivo, generalizando soluciones narrativas similares en momentos del relato
equiparables.

6.2.5.2 Exploración

de

la

narrativa

visual

de

Django

desencadenado
En el caso de Django ya se han comentado algunas de las conexiones existentes
entre el anime y el spaghetti western.
Centrándonos en el aspecto visual volvemos a encontrarnos con un tratamiento
muy similar de los personajes. Nuevamente se construyen sobre un esquema
fácilmente predecible, cada uno hace lo que debe de hacer según su posición en la
historia y aparenta lo que debe aparentar para una fácil asimilación de los roles en
la historia (como en el teatro clásico). Por supuesto, esa libertad le permite vivir
acciones que le hacen evolucionar pero siempre dentro de lo que se espera del
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personaje que, por otro lado, siempre se encuentra descrito en el guion a través de
un dialogo punzante cargado de sentido y crudeza.
Por otro lado, el dramatismo
visual se acrecienta nuevamente
en el uso de un aspecto estilístico
(que en este caso no suele ser
propio del spaghetti western),
como

es

censuras,

la
de

presencia,
sangre

en

sin
la

pantalla. En el caso de Kill Bill en
la famosa secuencia de “88
asesinos”, que se realizó en dos
versiones, una en blanco y negro
para EE.UU, ya que se sabía que
podría ser censurada por el
exceso de sangre en pantalla; y
otra para Japón y la UE en color y
sin censuras.
Se debe recordar que a pesar de
la violencia con la que se narran
las películas del oeste americano,
la sangre no suele aparecer de
manera llamativa ni destacable
salvo en algunos casos puntuales
(Sam Peckinpah) pero que en
Figura 6.6: Fotogramas de la película Django unchained
(Django desencadenado, Quentin Tarantino, 2012).
Nuevo ejemplo de la fusión de géneros
cinematográficos con gran impacto visual. Destaca el
uso dramático de la sangre y la ralentización de la
acción.
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Nuevamente este recurso sí aparece como parte destacable en los anime de acción
y que junto con los efectos sonoros apropiados se han convertido en una de sus
señas de identidad.
La última secuencia donde el protagonista destruye la plantación, se convierte en
una verdadera orgía de sangre y violencia que culmina de manera destacable una
historia llena de tensión acumulada y coloca de nuevo en su sitio los elementos
imprescindibles para que el equilibrio mental del espectador pueda alcanzar el
punto necesario de satisfacción.
Reconocidos animes como TriGun, Black Lagoon o Cowboy Bebop contemplan los
mismos recursos. Incluso se puede interpretar como un guiño de guión al
protagonista de la película Django (1966) de Sergio Corbucci, el hecho de que uno
de los protagonistas de Trigun arrastre un enorme crucifijo, que resulta ser una
ametralladora, al igual que en Django el protagonista de este spaghetti western
arrastra un ataúd cargado de armas.

Figura 6.7: Fotogramas de la izquierda, película Django unchained (Django desencadenado, Quentin
Tarantino, 2012). Fotogramas de la derecha –arriba serie Cowboy bebop (Shinichirô Watanabe, 19981999); Fotogramas de la derecha –abajo serie Trigun (Satoshi Nishimura, 1998).

No hay que olvidar que el propio Tarantino participó unos años antes de realizar
Django desencadenado (2013) en la película Sukiyaki Western Django (2007) del
241 | P á g i n a

ESTUDIO DE CASOS

Figura 6.8: Fotogramas de la izquierda película Django (Sergio Corbucci, 1966). Fotogramas de la
derecha serie Trigun (Satoshi Nishimura, 1998). Ejemplo de la influencia de los relatos occidentales
en el cine anime.

director Takashi Miike. Otra libre adaptación de la obra de Corbucci, construida bajo
una narrativa completamente basada en el modelo de animación nipón, y con
constantes homenajes al género en el guion. De hecho, el propio personaje de
Tarantino llega a decir en la película: “[Akira] every time I hear that name it touches
my heart, what can I say, I've always been an anime otaku” (Hunt, 2011, p. 103).

6.2.6 Conclusiones sobre el caso estudiado
En definitiva, cuando exploramos el universo narrativo de Quentin Tarantino
encontramos que se nutre de un gran número de referencias visuales. En el cine de
este director no faltan alusiones a toda clase de películas de artes marciales, serie
B, blaxploitation, cine negro, spaghetti western, cine bélico, comic, manga y
anime… De hecho el propio Tarantino reconoce utilizar las secuencias de aquellas
películas que ha visto y le han gustado para elaborar sus propios films:
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Figura 6.9: Fotograma de la película Sukiyaki Western Django (Takashi Miike, 2007). Este film en el
que actua Tarantino, se encuentra cargado de homenajes al spaghetti western y al universo anime.
Se caracteriza por la fusión de géneros y el impacto visual.

"I steal from every single movie ever made. If people don’t like that, then tough tills,
don’t go and see it, all right? I steal from everything. Great artists steal, they don’t
do homages" (Woods, 2005, p. 32).

El modelo de animación nipón ha proporcionado al cine occidental una serie de
recursos audiovisuales que han demostrado tener una gran acogida entre el
público. Esto ha hecho que numerosos directores, como Tarantino, se hayan fijado
inevitablemente en sus obras maestras y hayan adquirido para su repertorio visual
aquellas soluciones que les resultaban de mayor atracción e interés.
Por otro lado, la mezcla de géneros de la que se puede mostrar como ejemplo la
obra de Tarantino, es también uno de los rasgos más característicos del anime,
directores como Shinichirō Watanabe son buena prueba de ello.
En definitiva, de este estudio podemos deducir que el modelo de animación nipón
se une al numeroso corpus visual de Tarantino, el cual, no ha dudado en utilizarlo
siempre que lo ha necesitado, siendo capaz de conjugar de manera atractiva para
el espectador aquellos elementos que le eran necesarios y entre ellos sin duda se
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encuentran los componentes narrativos propios del modelo de animación nipón.
Unos elementos que por su carácter ecléctico, tanto argumental, como
culturalmente hablando, han contribuido al resultado final de las obras del autor.
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SEGUNDO CASO: JAMES CAMERON Y EL ANIME

6.3.1 Motivo de la elección
No se debe olvidar que cuando hablamos de la presencia del anime, como elemento
referencial en la creación de contenido audiovisual en el imaginario colectivo, la
ciencia ficción se encuentra entre los géneros más prolíferos para este objetivo. El
dibujo animado, aunque generalmente con presupuestos para producción mucho
más escasos que el cine de imagen real, ha sido un medio idóneo para dar rienda
suelta a la imaginación y poder representar y dar solución visual a contenidos, cuyos
efectos especiales en imagen real habrían supuesto un enorme coste o habrían
podido resultar un problema para poder mantener la verosimilitud y consistencia
de las historias.
Es por ello que con la llegada de las nuevas tecnologías y, en especial, con la llegada
de los efectos digitales, el género de ciencia ficción se dota de mayores
posibilidades visuales para representar los espacios y personajes de una manera
más fiel a la imaginada por sus creadores.
Dentro de los directores y creadores más reconocidos y con mayor éxito de las
últimas décadas en el cine de ciencia ficción y que, además, han aportado nuevas
técnicas de creación al cine se encuentra James Cameron.
Probablemente Cameron sea uno de los directores que más éxitos taquilleros ha
cosechado y que más ha sabido explotar sus historias tanto con el merchandising,
como desarrollando productos audiovisuales derivados. De hecho, James Cameron
ha firmado las dos películas que hasta la fecha se han considerado como las de
mayor recaudación, Titanic y Avatar (Clarke, 2014).
Además, Cameron ha sido capaz de patentar y explora nuevas técnicas de
producción y realización con lo que ha generado enormes beneficios a su propia
productora. Nos estamos refiriendo concretamente a la realización de películas en
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3D, donde Cameron desarrolló un nuevo sistema de producción que tras patentarlo
han utilizado otros directores para la creación de este tipo de productos.
Igualmente los films de Cameron han sido magistralmente dirigidos hacia la
industria del videojuego para dar como resultado nuevos productos de
entretenimiento donde los jugadores viven las aventuras de los personajes dentro
de los mundos desarrollados en las obras de Cameron (Sharp, 2011, p. 3)
Es por todo ello, por lo que consideramos a las obras y trabajos de James Cameron
director, guionista, y productor, como un objeto de estudio claro donde poder
localizar una posible influencia del anime y así poder determinar si estas
características han podido trascender al imaginario colectivo a través de las
creaciones de Cameron.

“The 1990s saw an explosion of American interest in anime and manga.
Anime and manga began to be more widely circulated and also began to
influence American creators and their works; for example, Ghost in the
Shell (1995) is one of the primary sources of inspiration for The matrix
(1999), also influencing famous movie directors such as James Cameron”
(Yu Danico, 2014, p. 43).

6.3.2 Breve introducción a James Cameron
James Cameron nace en Kapuskasing, Ontario (Canadá), en 1954 y desde muy joven
siente gran atracción por el cine de ciencia ficción y los efectos visuales, al parecer
buena culpa de ello se debe a la impresión que produjo sobre el asistir a la
proyección de 2001: una odisea del espacio, de Stanley Kubrick (Clarke, 2014).
Durante su adolescencia, Cameron dedica gran parte de su tiempo a realizar
pequeños proyectos audiovisuales enfocados especialmente a aprender y a tratar
de dominar y comprender el funcionamiento de los efectos visuales, para ello usa
una cámara de 16mm y elabora e inventa aventuras ambientadas en el espacio:
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“When he was around fifteen, Cameron saw 2001: A space odyssey. “
I saw it ten times because I couldn’t comprehend how they did that
stuff” he says. He started building models and experimenting with
16mm film […] “All I was interested in was visual effects” (Dunham,
2012, p. 58).

En 1971, gracias a una oportunidad laboral del padre de Cameron, ingeniero
eléctrico, la familia se traslada a Orange County, California, a escasos 65 km de
Hollywood. En esta nueva residencia James Cameron continúa sus estudios.
Transcurridos los años de estudios secundarios, y debido a las limitaciones
económicas, decide cursar estudios de Física en el Fullerton College. Apenas un año
más tarde los abandona para matricularse en Estudios Ingleses, sin embargo, poco
después también abandonará estos estudios.
Durante un tiempo trabaja en diferentes empleos como mecánico y camionero para
ganarse la vida, sin olvidar nunca su pasión por el cine, al que dedicaba sus horas
libres para escribir y dibujar.
Finalmente en 1977, Cameron vuelve a quedar fascinado con el cine de ciencia
ficción tras asistir al estreno del film La Guerra de las Galaxias, de Georges Lucas,
donde unos efectos visuales asombrosos para la época, consiguen infundirle las
ganas y el ánimo necesario para perseguir con más entusiasmo y decisión su sueño
de poder dedicarse por completo al séptimo arte (Dunham, 2012).
Poco después abandona su puesto de trabajo y se centra en la realización de su
primer cortometraje Xenogenesis (1978), en este cortometraje ya aparece una
secuencia en la que dos robots gigantes (uno pilotado por una chica) mantienen
una lucha, anticipando el interés de Cameron por este tipo de máquinas similares a
los mecha. Finalmente el corto se muestra como todo un propósito de intenciones
donde Cameron intenta encontrar un punto de fusión entre ciencia y arte a través
de la ciencia ficción. Aunque este cortometraje no llegó a estrenarse, supuso para
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Cameron la perfecta tarjeta de visita con la que intentar acceder a la industria
cinematográfica.
Pronto le llegarán pequeños encargos para trabajar en el la producción de efectos
visuales. Una oportunidad que aprovecha para seguir aprendiendo y formándose
en las técnicas de creación cinematográficas. Finalmente Roger Corman con el que
había colaborado antes, le encarga la dirección de arte para la película de ciencia
ficción Battle Beyond the Stars, en 1980, dirigida por J.T, Murakami. Una personal
adaptación futurista de los Siete Magníficos (1960), de John Sturges, y basada en la
obra Siete Samurais (1954), de Akira Kurosawa (Clements & McCarthy, 2006, p.
432). Este primer trabajo como director de arte supone una gran responsabilidad
para Cameron, y logra abrirle las puertas al diseño de efectos visuales y dirección
de arte de otras películas de la época como Escape de NY (1980), de John Carpenter,
La Galaxia del Terror (1981), de Bruce D. Clark, o Android (1981), de Aaron Lipstadt.
Durante estos años tenían gran empuje y éxito numerosas series anime que se
emitían en las televisiones de todo el mundo, muchas de estas sagas narraban
historias que se desarrollan en ambientes espaciales o entornos apocalípticos y
futuristas con una especial interés por la presencia de elementos tecnológicos,
robots, cybors, naves espaciales, etcétera. Algunas de esas series de gran éxito son
Space Battleship Yamato, Gundam, Macross, Gran Mazinger, Ulises 31, Gatchaman,
Cybor 0999. Igualmente estas primeras historias tienen enorme conexión con los
comic s e historias de ciencia ficción que se publicaban durante esa época.
(Lamarre, 2009, p. 145-150)
Finalmente en 1981 le llega la primera oportunidad de dirigir una película, durante
el rodaje de Pirañas 2: los vampiros del mar. Cameron había sido contratado como
director de efectos especiales y Miller Drake como director, sin embargo, este
último fue despedido por desavenencias con el productor y guionista, Ovidio
Assonitis, quién decidió ceder la dirección a James Cameron. Este primer rodaje
estuvo lleno de problemas para Cameron, que incluso cayó enfermo por
intoxicación alimentaria. Debido a la fiebre causada por esta enfermedad, James
Cameron tuvo una pesadilla donde un indestructible robot con forma humana venía
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del futuro para asesinarlo. Esta pesadilla se convirtió en el germen del guion y la
película que, unos años más tarde, le catapultaría en su carrera en la industria
cinematográfica, Terminator (McMeans, 2012).

Figura 6.10: Imagen “making off” de The Terminator (Terminator, James Cameron, 1984). Si algo
caracteriza a James Cameron es su persistencia por tratar de trasladar los espectaculares
elementos visuales de sus relatos a la pantalla consiguiendo un enorme impacto en el desarrollo
del relato. Un claro ejemplo es The Terminator.

Desde entonces, la carrera de James Cameron como creador audiovisual se ha
caracterizado especialmente por una búsqueda en el perfeccionamiento de los
efectos visuales, cuyo objetivo principal ha sido lograr plasmar de la manera más
fiel y verosímil posible todas aquellas historias que han nacido en su mente, a través
de la pantalla. En ese camino para alcanzar el éxito cinematográfico, Cameron ha
demostrado tener una gran capacidad técnica e inventiva, siendo responsable de la
creación de nuevos adelantos en la industria de los efectos visuales especialmente
en lo referido a efectos digitales y la producción y realización en cine 3D.
Por otro lado, desde bien joven, Cameron se ha sentido atraído por el cine de
ciencia ficción y de aquellos argumentos e historias cinematográficas que
generalmente sustentaban esas historias. Mundos futuros, extraterrestres, naves
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espaciales y máquinas asesinas han sido entre otros, los principales elementos con
los que ha trabajado para poder resaltar el del principal protagonista de sus
historias, los efectos visuales. Una formula visual que en muchos casos ha
compartido con numerosas obras anime.

6.3.3 Repaso filmográfico del autor.
Aunque James Cameron ha colaborado en la creación de numerosos productos
audiovisuales, vamos a centrar este repaso filmográfico en aquellos en los que ha
participado principalmente como director y guionista. Teniendo en cuenta esto,
podemos considerar Terminator (1984) como la primera película en la que James
Cameron se implica completamente desde todos los aspectos, dirección, guion,
efectos visuales…
A pesar del creciente nombre que Cameron empezaba a cosechar, especialmente
por sus habilidades como guionista y director de efectos especiales, en un primer
momento, y debido a su inexperiencia como director, muy pocos productores
estaban dispuestos a comprar el guion y permitir que él mismo dirigiera la película.
Finalmente, Cameron consiguió que la Pacific Western Productions, al mando de
Gale Anne Hurd (más tarde se convertirá en su esposa) con la que coincidió durante
su paso por la productora de Roger Corman, le permitiese dirigir la película a cambio
de comprar el guion por un solo dólar (Dunham, 2012).
El universo de Terminator se desarrolla en la idea de una revolución de las máquinas
contra la humanidad. En un futuro actual, la inteligencia artificial se desarrolla hasta
tal punto que llega a tener conciencia de sí misma y decide exterminar al ser
humano. Tras un ataque nuclear a escala global, la resistencia humana aguanta en
un mundo postapocalíptico conducida por un personaje John Connor. En esta
primera entrega de Terminator, las maquinas envían al pasado un Cybor una
máquina con aspecto humanos, el T-800, el papel de Terminator protagonizado por
Arnold Schwarzenegger se decidió en el último momento, en un principio él iba a
interpretar el personaje del sargento Kyle Reese, con el objetivo de matar a Sara
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Connor, el papel será realizado por Linda Hamilton (quien se convertirá en su
esposa más adelante) la madre del líder de la resistencia, antes de que ella lo haya
podido concebir.
Unas secuencias de acción cargadas de ritmo y tensión, acompañada de unos
efectos visuales perfectamente combinados en el guion, donde destacan
especialmente aquellos momentos de la historia donde nos trasladan a ese futuro
potsapocalíptico, convirtieron a Terminator en una película muy atractiva y
taquillera para el gran público en todo el mundo (Clarke, 2014).
La siguiente de las películas que dirigió fue la secuela de Alien, el octavo pasajero
(1979) de Ridley Scott. Cameron ya había participado en el guion de Rambo:
Acorralado II y de Aliens y, después del éxito de Terminator, logrará hacerse con la
dirección de Aliens (1986). Este nuevo rodaje no estuvo exento de inconvenientes
debido a que algunos miembros del equipo no consideraban a Cameron apto para
la realización del film, sin embargo, Cameron siguió adelante incluso sustituyendo
a miembros del equipo técnico y actores.
Aliens se convirtió en otro éxito de taquilla para la productora y fue nominada para
siete Premios Oscar. Finalmente ganó los premios a Mejores Edición de Sonido y
Mejores Efectos Especiales (Keegan, 2009). La historia de Aliens comienza con la
asignación de Ripley (rescatada de su larga hibernación) como asesora en una
misión de rescate de una colonia espacial de la que han perdido contacto. Un grupo
profesional de marines al servicio de la corporación responsable de las colonias
llega a la base donde todo está devastado y tendrán que luchar con todas sus armas
y tecnología para sobrevivir ante la creciente amenaza de los aliens.
Cabe destacar que su actriz protagonista, Sigourney Weaver, pasó a convertirse en
un icono del cine de acción por el coraje y sacrificio que demuestra su personaje en
la película. En Alien, el octavo pasajero, Ripley se limitaba a huir del terrorífico
extraterrestre hasta lograr deshacerse de él. En Aliens, el personaje interpretado
por Weaver se convierte en el elemento central de la acción, llegando al máximo
apogeo cuando, casi al final de la película, mantiene una lucha cara a cara con la
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reina de la colmena, subida en un exoesqueleto de metal. Cabe destacar que este
papel llevó a la actriz a ser portada de numerosas revistas, entre ellas la revista Time
que destacaba su papel de heroína.

Figura 6.11: Composición, imagen de la derecha, portada revista Time, 28 de julio de 1986.
Número que destaca la fortaleza de la heróina de la gran pantalla, la Teniente Ripley. Fotograma
de la derecha película Aliens (Aliens el regreso, James Cameron, 1986), donde se puede ver a la
protagonista subida en un exoesqueleto con el que lucha cara a cara contra la reina de la colmena
Alien.

Tras el éxito de Aliens, Cameron se embarcó en una nueva película, The Abyss
(1989). En este nuevo proyecto, Cameron tendría la oportunidad de rodar en las
profundidades marinas, otra de sus grandes obsesiones profesionales, en las que
ya demostró interés durante el rodaje de algunas de las secuencias de Pirañas II.
El argumento de The Abyss se desarrolla en las profundidades del océano, donde
una plataforma submarina experimenta unos inquietantes encuentros con seres de
otro planeta. En este film vuelven a mezclarse extraordinarios efectos especiales
con secuencias de persecución, acción y tensión subacuática de extremada
complejidad técnica (en este film se pondrán a prueba los efectos visuales de fluidos
mórficos que se emplearán con enorme éxito en 1991 con Terminator 2).
A pesar de la gran presupuesto y la alta inversión en efectos visuales, The Abyss no
supuso otro éxito taquillero para Cameron, que también había invertido mucho
tiempo y esfuerzo en intentar sacarlo adelante (Keegan, 2009).
En el año 1990 le llega la oportunidad de poner en marcha la segunda parte de
Terminator, ya desde el final de esta, Cameron estuvo trabajando en la idea de una
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posible secuela, donde esta vez el T-800 (Schwarzenegger) tuviera un papel de
protector frente a otra máquina el T-1000 más moderna.
En Terminator 2. El día del juicio final, un adolescente John Connor y su madre Sarah
Connor huyen junto a un T-800 reprogramado para defenderles de un nuevo
modelo de Terminator mucho más avanzado y capaz de utilizar su cuerpo de metal
como un líquido moldeable para transformarse en otros seres y objetos.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta Cameron en esta nueva
entrega de Terminator reside en la capacidad de los efectos visuales de mostrar las
nuevas habilidades del ciborg asesino T-1000. Los efectos digitales todavía no
habían evolucionado lo suficiente, cuando realizó Terminartor, pero tras los
avances realizados en esta materia en The Abyss y el presupuesto para Terminator
2, Cameron consigue volver a despuntar en esta materia y generar un recurso visual
que, más tarde, volverá a ser utilizado en multitud de películas de numerosos
directores.
Terminator 2 volvió a convertirse en un gran éxito de Cameron, llegando a batir
records de taquilla y lograr 4 premios Oscar, Mejores efectos de maquillaje, Mejor
sonido, Mejor edición de efectos sonoros y Mejores efectos visuales (Clarke, 2014).
El siguiente film de Cameron consiste en una comedia de acción protagonizada por
Arnold Schwarzenegger y basada en una película francés titulada La Totale! (Dos
espías en mi cama, laude Zidi, 1991). A propuesta del actor austriaco, Cameron
realiza el film Mentiras arriesgadas (1994), la película tuvo buena acogida entre
público (tercera película más vista del año) y crítica. Nuevamente estuvo nominada
a los premios de la Academia como Mejores efectos visuales.
Tras producir y co-escribir el guion, junto a Jay Cocks, de Días extraños (1995), un
thriller ambientado en un futuro cyberpunk y dirigido por Kathryn Bigelow,
Cameron comienza un nuevo proyecto ilusionado por permitirle llevar a cabo una
de sus aficiones más manifiestas, y que ya hemos mencionado, la exploración
submarina.
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En 1995 se sumerge en el océano para explorar las profundidades marinas y poder
filmar los restos del mayor y más famoso coloso naviero de nuestra época Titanic.
Durante esas expediciones al fondo marino irá modelando el guion de una historia
de amor entre dos personajes pertenecientes a distintas clases sociales, que servirá
de hilo conductor para poder narrar y describir de la manera más realista posible,
las últimas horas precedentes al hundimiento del Titanic. Por un momento,
Cameron aparca la ciencia ficción y se sumerge en la historia de este enorme navío,
destacando nuevamente por la utilización de unos efectos visuales nunca vistos
hasta la época por su realismo y capacidad de atrapar al espectador.
La película Titanic (1997) fue la película más cara hasta el momento y, en contra de
lo que muchos opinaron, también se convirtió en la película más taquillera de la
historia del cine hasta la fecha, superando por primera vez la cifra de más de mil
millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Además obtuvo 14
nominaciones a los Oscar de los que obtuvo 11, entre todos los reconocimientos
nuevamente vuelven a estar todos los mejores premios relacionados con los
efectos visuales y de sonido (Keegan, 2009).
Tras el éxito de Titanic, Cameron quiso volver al mundo de la ciencia ficción, esta
vez de la mano del súper héroe Spiderman. Sin embargo, no fue posible y se centró
en la realización y co-producción de una serie televisiva para la HBO llamada Dark
Angel (2000-2002). Volvemos a encontrar en esta serie, un acercamiento notable a
varios de los elementos relacionados con el anime que hemos podido ver en el
capítulo anterior: soldados mejorados genéticamente, una súper heroína en el
papel protagonista y una mega ciudad post apocalíptica, bajo la influencia visual de
un destacado del look cyberpunk.
Con ciertas referencias visuales principalmente a Ghost in the Shell (Mamoru Oshii,
1995) entre otros relatos manga y anime, Dark Angel, supuso un éxito en su
estreno, pero tras una segunda temporada decepcionante la serie se canceló. El
propio James Cameron dirigió el episodio final de la serie.
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Durante varios años Cameron se centra en la producción y realización de
documentales destacando aquellos que se desarrollaban en las profundidades
marinas como Misterios del Titanic (rodado en IMAX 3D) o Acorazado Bismark. En
estos años también comienza a dejar entrever su fuerte apuesta por el cine en 3D.
En el 2005 se anuncia que James Cameron se encuentra inmerso en la creación de
dos proyectos notables. Un nuevo film de ciencia ficción titulado Avatar y la
adaptación de la serie manga Alita, Ángel de combate de Yukito Kishiro, cuya
versión del mismo nombre en anime fue realizada por Hiroshi Fukutomi en 1993.

Figura 6.12: Composición. Fotogramas de la izquierda GUNNM, Battle Angel Alita (Alita, Ángel de
combate, Yukito Kishiro, 1993). Fotogramas de la derecha, primer episodio serie Dark Angel (James
Cameron, 2000-2002). La protagonista femenina como heroína de acción, la gran ciudad, el espacio
postapocaliptico y los elementos tecnológicos relacionan sus elementos visuales.

255 | P á g i n a

ESTUDIO DE CASOS

Desde el principio se anuncia que ambas producciones necesitan contar con
grandes adelantos técnicos e inversión en su apartado de efectos visuales digitales,
en un primer momento Alita, Ángel de combate parece ser la primera producción
que se llevará a cabo. Sin embargo, finalmente se decide por la opción de Avatar
que será la primera en rodarse. Este film se gestará bajo una producción en 3D
nunca vista hasta la fecha y casi la totalidad del film fue realizado mediante gráficos
por ordenador muy avanzados.
Con Avatar, James Cameron vuelve a conseguir el mayor éxito taquillero de la
historia del cine, recaudando más de dos mil millones de dólares en todo el mundo,
con una inversión oficial en el film de 237 millones (Keegan, 2009). Fue nominada a
nueve premios de la academia, de los que obtuvo tres, Mejor dirección de arte,
Mejor fotografía y, nuevamente, Mejores efectos visuales.
Avatar se desarrolla en el futuro, en plena colonización espacial del ser humano, y
cuenta la historia de la resistencia de un pueblo alienígena, tecnológicamente
inferior a la raza humana, a ser colonizados por una corporación que busca recursos
energéticos en su planeta. En un intento por acercar posiciones entre alienígenas y
la corporación, se desarrolla un programa llamado Avatar, que permite transportar
la mente de los científicos a un cuerpo vivo genéticamente creado a semejanza de
la especie indígena. Un marine contratado por la corporación es infiltrado en el
programa Avatar para informar sobre el pueblo alienígeno, pero finalmente acaba
entendiendo y respetando su cultura, lo que le colocarán enfrente de sus propios
compañeros. Comienza de esta manera una lucha interna entre el deber y las
emociones que engloba un conflicto mayor entre naturaleza y tecnología, y entre
cuerpo y espíritu.
La gran fuerza visual con la que se construyen todos los elementos de la trama, el
conflicto interno entre personajes, el protagonismo de la naturaleza, la tecnología,
espíritu humano, así como otros aspectos narrativos son algunos de los elementos
que fácilmente podemos conectar con el anime y que analizaremos
posteriormente.
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Tras el éxito de Avatar, Cameron anuncia la realización de su secuela, dividida en
tres películas que se estrenarán anualmente, por ese motivo cede la daptación de
Alita. Ángel de combate a otro director que la codirigirá junto a él según se ha
anunciado a los medios, este director será Robert Rodriguez quién califica Battle
Angel como:

“’Battle Angel’ is an incredibly rich and vibrant epic in the tradition of Jim Cameron’s
spectacular, character-driven films. Getting to work from Jim’s terrific and visionary
script while learning the cutting edge techniques he’s pioneered is a master class in
filmmaking. It’s an honor to explore the world of Alita along with Jim and Jon, whose
films have impacted me for decades.” (McNary, 2015)

6.3.4

Narrativa Audiovisual en el cine de James Cameron

Cuando nos acercamos al cine de Cameron encontramos un destacado interés por
los efectos visuales, de hecho como hemos podido comprobar, logró introducirse y
lograr cierta reputación en la industria cinematográfica gracias a su interés por la
dirección de arte y efectos visuales.
La capacidad de construir y narrar historias de Cameron, le ha obligado a avanzar
constantemente en la aplicación de nuevas técnicas de rodaje, con el propósito de
conseguir plasmar en la pantalla, de una manera cada vez más óptima, aquellos
aspectos de la historia que era capaz de imaginar en su mente al poner en marcha
el guion de sus productos audiovisuales.
Sus obras no se caracterizan por una narración complicada con argumentos
extremadamente complejos y personajes profundos. Sus obras destacan por un
planteamiento sencillo donde los elementos narrativos, creados magistralmente,
se ponen al servicio de la acción de la historia, con el propósito de trasladar al
espectador, con enorme ritmo y extremada coherencia, al espacio y la atmósfera
donde se desarrolla todo el argumento de la película.
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Como apasionado de la ciencia ficción, muestra interés por los elementos visuales
que se han ido incorporando al recuerdo colectivo y trabaja sobre ellos para
dotarlos de mayor detalle y realismo. En este sentido, el anime ha sido un
destacado recurso más, que le ha permitido explorar respuestas narrativas
atractivas y abiertamente aceptadas por los espectadores, experiencias visuales
apoyadas en multitud de elementos referenciales que el anime, entre otros, ha
incorporado al recuerdo audiovisual colectivo. Sus obras están ideadas como
impactos narrativos, cargados de potencia visual que quedan grabadas en la retina
del espectador, reduciendo aquellos aspectos de la narración que puedan atenuar
el protagonismo de la imagen y el sonido.
Siguiendo el esquema marcado para el acercamiento a la narrativa de los creadores
que se han seleccionado en este estudio, el primero de los conceptos que vamos a
observar es el del narrador. La forma en la que el espectador puede seguir la historia
en el cine de Cameron es sencilla, clara y sin extremada complicación en el uso del
tiempo narrativo. El narrador omnisciente acompaña constantemente a los
personajes y solo ofrece mayor información al espectador de la que el propio
protagonista conoce, cuando ayuda a fortalecer la tensión en los acontecimientos.
Así por ejemplo, en The Terminator se crea un vínculo visual constante entre las
acciones que va cometiendo el ciborg asesino y la protagonista que huye junto con
el soldado que ha venido a salvarla. Un paralelismo que logra aumentar la tensión
sobre las acciones y los sucesos que se suceden. Construcción del relato que se
repite de manera muy similar en el resto de obras de Cameron.
En cuanto a la construcción de la acción a través de los personajes, espacio y el
tiempo, debemos destacar especialmente el uso del espacio. La creación del
espacio como elemento protagonista y cautivador de la historia es una seña de
identidad del director. Alguno de los ejemplos más destacados son sus films Titanic
y Avatar, donde la reconstrucción del trasatlántico en el primer caso, o la recreación
de la luna Pandora en el segundo, sirvieron como destacado reclamo, entre otras
cosas, para que los espectadores acudieran a los cines. Destaca la calidad de los
gráficos recreados por ordenador y el uso que se realiza de ellos para que los
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elementos de la narración se mantengan en equilibrio y no deterioren la calidad del
resto de componentes del relato, como podría suceder con el argumento, la acción
o incluso los personajes. Por otro lado los personajes le han permitido explorar al
máximo las potencialidades del ambiente en el que se desenvuelven, se trata de
personajes que gozan de gran carga arquetípica.
Sin embargo, estos estereotipos han sido en muchos casos alimentados por sus
propios films. Un ejemplo de ellos sería la figura de la mujer heroína y luchadora
que encontramos en los personajes de Sarah Connor o de la Teniente Ripley. En
cuanto al tiempo narrativo, Cameron no suele utilizar recursos estilísticos de
extrema complejidad, dejando que la historia fluya en una dirección secuencial
única, que le permite centrar la acción en los sucesos que se suceden,
generalmente, de manera lineal.

Figura 6.13: Composición. Imagen de arriba película Aliens (Aliens el regreso, James
Cameron, 1986). Imagen de abajo película Terminator 2: Judgment Day (Terminator
2: el juicio final, James Cameron, 1991). La mujer como protagonista de acción.
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En las obras de James Cameron, el argumento sirve de guía para poder disfrutar del
cine en su máximo esplendor visual. Los personajes se integran en el desarrollo de
la historia de manera natural y actúan atendiendo a lo que se espera de ellos sin
que, por carecer de profundidad, suponga un demerito para la veracidad de la
historia. Todo se teje en torno a un objetivo principal construir historias cargadas
de imágenes que estimulen la imaginación del espectador, es decir, el cine
entendido como espectáculo de entretenimiento visual.

6.3.5 Selección de obras para el estudio fílmico en relación con el
modelo de animación nipón. The Terminator y Avatar
Existen numerosos elementos que permiten conectar varios de los rasgos más
característicos de las creaciones de James Cameron, con algunos de los
fundamentos más representativos que hemos explorado en relación con el
concepto de anime, en los capítulos anteriores.
A grandes rasgos el primero de los conceptos a los que podemos referirnos es el de
haber demostrado desde siempre una gran fascinación por el cine de ciencia ficción,
uno de los géneros con mayor presencia dentro del anime, y el haber destacado de
manera continuada por haber sido capaz de presentar numerosas historias de gran
atracción visual, empleando novedosas soluciones, especialmente en aquellos
momentos argumentales donde la gran carga imaginativa obliga a los “efectos
especiales” a mantener la cohesión argumental, así como lo que podemos
considerar como veracidad del relato.
A tener en cuenta dentro de su gusto por la ciencia ficción, despuntan los elementos
narrativos en torno a la argumentación de conceptos postapocalípticos y,
especialmente, la presencia de las máquinas en un entorno tecnológico futurista.
Estos elementos han destacado por su calidad y han permitido convertir varias de
sus obras en películas de culto en este género cinematográfico.
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Por ello, y gracias al éxito taquillero de sus películas, debemos a Cameron la
creación y popularización de numerosos elementos iconográficos y narrativos del
mundo de la ciencia ficción. Del mismo modo es preciso destacar que al igual que
sucediera en las historias manga y, por consiguiente, en el anime, podemos
encontrar en la filmografía de Cameron a la figura femenina como protagonista de
un gran número de sus historias pero desde un punto de vista de “héroe de acción”.
Entre ellas podemos encontrar heroínas que luchan contra enjambres de
extraterrestres parasitarios extremadamente violentos (aliens) o contra maquinas
asesinas con aspecto humano venidas desde el futuro (terminators), logrando
evolucionar y mostrarse como verdaderas luchadoras capaces de soportar y
sobreponerse a un sinfín de situaciones difíciles.
Otro de los elementos destacables, se encuentra en la dicotomía presentada entre
las nuevas tecnologías y la naturaleza. Esa lucha del medioambiente por sobrevivir
del empuje tecnológico que lo acosa y, en muchos casos, lo menosprecia. Podemos
encontrar claros ejemplos que respaldan la idea tanto en el contexto tecnológico
en The Terminator y Terminator, el día del juicio final, como en Abyss o muy
especialmente desarrollado en Avatar.

Figura 6.14: Fotograma de la película The Abyss (Abyss, James Cameron, 1989). A pesar de no
suponer un éxito destacado de taquilla, fue uno de los elementos claves en la transición de los
efectos visuales digitales en el cine donde James Cameron participó activamente.
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A la hora de seleccionar las películas que vamos a explorar con el fin de localizar
elementos característicos de anime dentro de la filmografía de James Cameron,
hemos escogido The Terminator, por considerarse una de las películas de ciencia
ficción más influyentes en este género y Avatar, por haberse convertido en la
película más taquillera de la historia del cine.
Sin embargo, antes de iniciar la exploración, es preciso realizar un pequeño
acercamiento a la serie de televisión Dark Angel (2000-2002), creada por James
Cameron, donde realiza las funciones de escritor, productor e incluso en algún
episodio de director. En esta serie encontramos nuevamente referencias
significativas con las que poder ampliar el número de ejemplos que demuestra la
presencia de los elementos narrativos del anime dentro de las creaciones de
Cameron.
La serie Dark Angel se desarrolla en un futuro EEUU post apocalíptico, donde unos
terroristas han logrado detonar una bomba de impulsos electromagnéticos que ha
sumido el país en un estado decadente y tercermundista. En este contexto, los
habitantes logran sobrevivir en grandes ciudades, controladas por un estado
opresor, en condiciones extremas. En una de esas megaciudades se encuentra la
protagonista de la serie, una joven que escapó hace 10 años de un centro de
investigación militar, donde experimentaban genéticamente con humanos con el
propósito de poder crear una raza de súper soldados. Esta joven, se marca un
objetivo, encontrar al resto de hermanos que escaparon del centro de investigación
militar junto a ella.
Dark Angel, contiene una gran cantidad de elementos característicos del cyberpunk
que encontramos en series como Ghost in the Shell, Akira o incluso retrocediendo
aún más en el manga Ningen-domo Atsumare!, de Osamu Tezuka.
Un espacio narrativo construido a través de una megaciudad sumida en un caos
postapocalíptico, unos personajes sencillos y prototipados donde destaca una
atractiva protagonista convertida en súper heroína con habilidades especiales y
fuerza extrema. Enormes dosis de acción, con secuencias de lucha, artes marciales
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y persecuciones, junto con momentos de marcado erotismo y situaciones de
humor, hacen de esta serie un producto cargado de referentes narrativos
asimilables a los elementos más característicos del anime que hemos explorado en
capítulos anteriores y que en conjunto suponen un buen ejemplo de la narrativa
audiovisual en el modelo de animación.

Figura 6.15: Composición de imágenes. A la izquierda fotogramas de la película Ghost in The Shell
(Mamru Oshii, 1995). Fotogramas de la derecha, primer episodio Dark Angel (James Cameron, 20002002). El anime de Oshii, referente visual de numerosas obras comparte elementos referenciales.
Atractivas y fuertes protagonistas en un espacio tecnológico dentro de una ciudad del futuro. Dark
Angel dio lugar a un interesante videojuego on line.

263 | P á g i n a

ESTUDIO DE CASOS

6.3.5.1 Exploración de la narrativa visual de The Terminator
Implacables robots asesinos, exoesqueletos, supercomputadoras dominantes,
ciborgs con identidad propia y un entorno postapocalíptico, fruto de la destrucción
nuclear, son, entre otros muchos, algunos de los elementos que más han marcado
y marcan el conflicto entre el ser humano y las máquinas, dentro de la amplia gama
de productos audiovisuales para el entretenimiento que se han creado.
Elementos que han tenido y
tienen gran desarrollo en el
mundo de la creación anime,
desde hace ya varias décadas
gracias a creadores como Osamu
Tezuka,

Mamoru

Oshii,

o

Katsuhiro Otomo, entre otros
destacados creadores.
Explorando el relato de The
Terminator

encontramos

referencias a otros productos
audiovisuales destacados que el
propio James Cameron no ha
dudado en reconocer (Dunham,
2012).

Desde

películas

tan

reconocidas como Blade Runner
(1982, de Ridley Scott), Mad Max:
El guerrero de la carretera (1982,
de George Miller), The Driver
(1978, de Walter Hill) o Halloween
Figura 6.16: Composición imágenes obtenidas del
exitoso manga Akira (1982-1990) de Katsujiro
Otomo. Publicado en la revista Young Magazine.
Referente visual de la cultuta cyberpunk.

(1978, de John Carpenter), hasta
películas no tan conocidos como
Cyborg 2087 (1966, de Franklin
Adreon), Westworld (1973, de
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Michael Crichton), Colossus: El proyecto prohibido (1970, de Joseph Sargent) o
incluso varios capítulos de Más allá del límite (1963-1965, creadores Leslie Stevens,
Joseph Stefano, Gerd Oswald), donde en los capítulos titulados No tengo boca y
quiero gritar, Soldado y El demonio con una mano de cristal son claros referentes
del imaginativo de Terminator.
En cuanto a conexiones con el
modelo de animación nipón, existen
numerosos

mangas

que

posteriormente han sido trasladados
a anime, que guardan relación con
esta película, lo que demuestra el
imaginario común que compartían
los creadores de la época.
En primer lugar el popular manga
Android, Kikaider (1972-1973) de
Shotaro Ishinomori, donde se cuenta
la historia de un androide con forma
humana que tiene que proteger a una
joven y un niño de la persecución de
otros androides que tratan de
asesinarlos.

Basándose

en

este

argumento se creó la serie televisiva
como secuela del manga el mismo
año.
Por otro lado, animes como la serie
Neo-Human Casshern (1973-1974),

Figura 6.17: Composición de fotogramas de la
película The Terminator (Terminator, James

donde los robots declaran la guerra a

Cameron, 1984). Este film marcará la

la

de

tendencia de este género e influirá a

un

numerosos directores de cine de imagen real

humanidad

exterminarlos,

y

tratan

mientras

que

androide con conciencia humana

y de anime.
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intenta detenerlos, ambas podrían ser claras referencias al mismo universo de
Terminator del que estamos hablando.
Pero es especialmente destacable el manga Black Magic (1983) realizado por
Masamune Shirow el creador del manga Ghost in the Shell, y que generó una OVA
que en 1987 fue realizada por Hiroyuki Kitakubo. En este manga, de estética
cyberpunk, destaca el argumento que narra la persecución de unos robots de
combate con aspecto humano infiltrados entre la población, que persiguen a una
joven para aniquilarla mientras una periodista que se ve involucrada trata de
impedirlo.

Figura 6.18: Composición. Fotogramas de arriba, película Black Magic (Hiroyuki Kitakubo,
Masamune Shirow, 1987). Fotogramas de abajo, película The Terminator (Terminator, James
Cameron, 1984). El anime de Shirow se basa en un popular manga de 1983 donde se plantean
situaciones similares al film de Cameron. Las semejanzas demuestran un imaginario colectivo
compartido en torno a las soluciones visuales.

Con todo ello, al realizar un acercamiento narrativo de la película de la que trata
este punto, vemos elementos que nos son especialmente familiares, no sólo por su
existencia en sí, sino que también, por su resolución visual que recuerdan a

266 | P á g i n a

CAPÍTULO 6

elementos propios de la atmosfera del cine de ciencia ficción que hemos podido
disfrutar y que encontramos presentes en manga y anime.

“Science fiction was all the rage in Japan in the 1980s and many of the
anime films revealed very similar concerns to the cyborg films. Indeed
the flashback/flashforward dream sequence from The Terminator
strongly resembles the futuristic and apocalyptic world of the
cyberpunk, anime/manga hero. It was not only the backdrops that
bore a resemblance to the cyborg films, the mecha sub-genre (so
called because the narratives and visuals revolve around the featuring
of humanoid robots or cyborgs) revealed an overwhelming concern
with masculinity and the masculine body and regularly featured male
cyborgs whose outer bodies were reinforced with armour plating”
(Cornea, 2007, pp. 131-132).

Por lo tanto, a la hora de explorarlo deberemos tener en cuenta estos aspectos no
tan solo de manera puntual y concreta, sino que también como una construcción
global que ayuda a comprender todo el universo ideográfico que gira en torno a las
creaciones audiovisuales se están analizando.
Desde el punto de vista de la narración, en The Terminaror el relato se coloca en
una posición omnisciente, básicamente objetiva, donde el transcurso de los
acontecimientos se muestra siguiendo un esquema de acción progresiva. El ojo del
espectador se dirige hacia los momentos clave con el propósito de lograr generar
tensión a través de la ansiedad que sienten los personajes protagonistas al ser
perseguidos una máquina destructiva casi imparable. Cameron se inspiró en la
película de terror Halloween (1978) de Carpenter para infundir ese aspecto de cine
slasher (asesinos psicópatas y brutales) al personaje de terminator.
En cuanto al tiempo narrativo, es básicamente lineal, salvo en los momentos en
donde en los que el sargento Kyle, experimentan visiones o sueños, donde se
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muestra, el futuro apocalíptico que tras el holocausto nuclear, es tomado por las
máquinas que intentan exterminar a la población humana mientras la resistencia
lucha incansablemente por impedirlo.
Como ya se ha comentado, nos encontramos ante una película básicamente
centrada en la acción, donde los personajes (muy bien definidos y claramente
arquetípicos) se complementan perfectamente con un entorno urbano
principalmente nocturno, con referencias a la cultura punk como pueden ser las
ropas (el propio Terminator lleva ropa punk tras matar a unos chicos para
quitársela) o la iluminación de la ciudad y los lugares donde se esconden los
protagonistas. En este caso encontramos claras referencias visuales a Blade Runner
(Ridley Scott, 1982) y a The Driver (Walter Hill, 1978).
La imagen del Terminator subido en una Harley Davison se ha convertido en un
icono de la época, que aún se repite en las siguientes sagas, y las persecuciones en
la ciudad o en la autopista a bordo del camión recuerdan a los momentos más
álgidos de Mad Max 2. El guerrero de la carretera. No en vano, el propio James
Cameron confesó haber escrito la escena mientras disfrutaba de la película.
Por otro lado, de la experiencia de haber sido el objeto de la caza de un terminator
convierte al personaje de Sarah Connor en una nueva heroína de la pantalla, otro
de los rasgos característicos del anime, quedando claramente reflejada en la
secuencias final de la película y que se desarrollará en magistralmente en
Terminator 2. El día del juicio final (1991).
Con todo ello podemos considerar a The Terminator como una película que reúne
diferentes rasgos distintivos del modelo de animación nipón, al mismo tiempo que
por su extraordinaria potencia visual, ha sido capaz de influir en numerosos
directores y guionistas (incluido anime) que han desarrollado su carrera en torno a
elementos narrativos similares.
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6.3.5.2 Exploración de la narrativa visual de Avatar
La lucha de un pueblo aborigen por salvar su entorno, sus creencias y su cultura
frente a las grandes corporaciones mineras centradas en los beneficios, sirve como
hilo argumental para plasmar la lucha del desarrollo tecnológico frente a la
supervivencia de lo espiritual y la naturaleza.
Esta aparentemente simple narración se enriquece especialmente al trasladar esta
lucha a un entorno distinto del que nos podríamos esperar. Un satélite habitable
llamado Pandora, con unos personajes también diferentes, una raza de alienígenas
habitantes del planeta llamados na´vi, que recuerdan indudablemente al
estereotipo del indígena del cine western de películas como Bailando con Lobos
(Kevin Costner, 1990).

“The juxtaposition of (indigenous) authenticity and (settler)
modernity, so evident in Avatar, is a recurring theme in what follows.
This old story, which dates at least from the Enlightenment
juxtaposition of “Modern Man” and the “Noble Savage”, continues to
play out in the relationship between settler and indigenous peoples
today” (Bell, 2014, p. 15).

Junto a este esquema general se introducen varios elementos argumentales que
sirven de hilo conductor al relato. El más destacado es el uso de un sistema capaz
de trasladar la mente de un humano a cuerpos sintéticos na´vi, a través de la propia
tecnología, desencadenando una serie de conflictos cómo el planteamiento del yo,
la existencia del alma, la confianza y la traición, el amor, la inocencia e incluso el
destino. En definitiva,

podemos hablar de dos tramas argumentales

principalmente, la que alude al conflicto entre la naturaleza y el progreso, y la que
se centra en el conflicto interno entre el ser y todos los sentimientos y emociones
que le rodean.
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Cuando exploramos Avatar, desde el punto de vista narrativo, encontramos un gran
número de referencias inspiradas en reconocidas obras del anime, componentes
del relato, elementos icónicos y soluciones visuales que giran en torno a estas dos
principales ideas que conducen la narración y que han sido profundamente
desarrolladas en el modelo de animación nipón.
Centrándose

en

el

conflicto

medioambiente y progreso es
obligado acudir a Hayao Miyazaki.
El director nipón ha desarrollado
gran parte de su filmografía
construyendo
entre

historias

otros

desarrollaba

donde

conceptos
como

se

elemento

contextual el conflicto entre la
naturaleza y el avance de la
civilización.

En

Avatar

James

Cameron construye un escenario
narrativo en el que podemos
encontrar referencias claras a
películas como Nausicaä del Valle
del Viento (1984), El castillo en el
cielo (1986), La Princesa Mononoke
(1997) o incluso Mi vecino Totoro
(1988). Como ya se ha mencionado
anteriormente el propio James
Cameron ha reconocido ser un fan
de las obras de Miyazaki (Cavallaro,
Figura 6.19: Composición de fotogramas de la

2014, p. 5). Por lo que el hecho de

película Avatar (James Cameron, 2009). Muestra

que en su corpus visual narrativo se

de la calidad impactante de los efectos visuales

encuentren referencias visuales al

digitales.
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modelo de animación nipón basadas en las películas de Miyazaki explicaría esta
influencia.
El bosque envenenado de Nausicaä, por ejemplo, ancla su atracción visual en
elementos luminiscentes y una frondosa vegetación llena de misterio y fascinación.
Características que podemos ver
anclada a través de elementos
visuales muy similares en el bosque
nocturno de Avatar. Algo muy
similar ocurre en el bosque diurno,
donde se puede encontrar un
concepto

de

frondosidad

exuberancia

que

secuencias

de

Mononoke.

Entre

elementos
Cameron

La

que
para

recuerda

y
a

Princesa
todos

utiliza

los
James

transmitir

esta

atmosfera destacan especialmente
la presencia de las “rocas flotantes”,
que

perfectamente

pueden

conectar visualmente con El castillo
en el cielo (Miyazaki, 1986), entre
otros animes, o el icono del “árbol
sagrado” donde los na´vis viven y se
convierte en el núcleo del conflicto
entre la corporación industrial y el
pueblo

indígena.

Este

“árbol

Madre” recuerda en aspecto visual

Figura 6.20: Fotogramas de la película Kaze no
Tani no Naushika (Nausicaä del Valle del Viento,

a los aparecidos en La Princesa

Miyazaki, 1984). Ejemplo de la capacidad creativa

Mononoke, o incluso en Mi vecino

de Miyazaki para crear entornos envolventes y

Totoro. Por otro lado, el “árbol de

cargados de misterio e impacto visual.
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Figura 6.21: Composición de imágenes, izquierda fotogramas de la película Avatar (James
Cameron, 2009). Fotogramas de la derecha, película Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del
Valle del Viento, Miyazaki, 1984). Avatar gira en torno a una serie de conceptos narrativos
cuyos anclajes visuales se encuentran ampliamente desarrollados en los films de Miyazaki.
Desde la importancia de los elementos aéreos hasta los enfocados en el misticismo y la magia
de la naturaleza.

las almas” que tiene unos filamentos brillantes que caen de sus ramas, recuerda
nuevamente a “los espíritus del bosque” de La Princesa Mononoke y al filamento
lumínico que procede de los insectos gigantes de Nausicaä, los llamados Ohmu.
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“[…] we can also include in this group of movies the anime Princess
Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997) which brings a specifically
Japanese frame of reference to the dramatization of the subject of the
relationship between human endeavor (adventure and misadventure)
and the wilderness” (Clarke, 2014, p. 135).

Figura 6.22: Composición de imágenes. En la izquierda fotogramas de la película Avatar (James
Cameron, 2009). En la derecha fotogramas de la película Mononoke Hime (La princesa Mononoke,
Miyazaki, 1997). La lucha por preservar el modo de vida respetuoso con el medio natural, frente al
elemento del progreso descontrolado, se dota nuevamente de anclajes visuales magistralmente
desarrollados en los anime de Miyazaki. Los bosques exuberantes, los árboles majestuosos y la mujer
guerrero en conexión con el lado salvaje de la naturaleza son algunos de estos ejemplos.

Pero más allá de estos elementos puntuales, se puede establecer una conexión
existente en la atmósfera global desarrollada en el espacio narrativo de Avatar, que
se encuentra cargada de encanto visual y fascinación creativa con evidentes
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referencias al modelo de animación nipón y, en especial, con las imágenes del
universo Miyazaki. Incluso las secuencias aéreas de Avatar guardan cierto parecido
estilístico.
En cuanto a los personajes, destaca la presencia de Neytiri, la princesa del clan
indígena, cuyo carácter guerrero, inconformista y rebelde recuerda a la princesa
Mononoke o a la princesa Nausicaä. Claros ejemplos de defensoras del mundo en
el que viven, heroínas justas que emplean toda su energía y fuerza para tratar de
detener el avance del progreso desmedido que quiere acabar con el equilibrio
natural del cosmos al que pertenecen.

Figura 6.23: Composición de imágenes. En la izquierda fotogramas de la película Avatar (James
Cameron, 2009). Fotogramas de la derecha, película Tenkū no Shiro Rapyuta (El castillo en el cielo,
Miyazaki, 1986). Nuevamente se repiten las referencias visuales, destacando el papel del cine de
Miyazaki en la construcción del corpus visual.

Por otro lado, los mecha que aparecen en Avatar y que en cierta medida guardan
parecido con el exoesqueleto de desarrolló en Aliens: El regreso (1986), al igual que
todo el armamento y material bélico de la película, incluidos las aeronaves
recuerdan a series anime como Mobile Suit Gundam (Yoshiyuki Tomino, 1979),
Macross (Shōji Kawamori, 1982), Megazone 23 (Noboru Ishiguro, 1985), Code Geass
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(Goro Taniguchi, 1986) e incluso al mecha (exoesqueleto) de Matrix Revolutions
(Andy y Lana Wachowsky, 2003) o de Distrito 9 (Neill Blomkamp, 2009).

“The abstraction of anime’s transnational style has given it immense
influence over global culture and society. Within the domain of cinema
alone, one cannot help but see a similarity between the robot battle
suits in James Cameron’s Avatar (2009) and the mecha genre of
Japanese anime in the 1970s” (Teo, 2013, p. 91).

Figura 6.24: Composición propia. Imagen de arriba basada en la serie Armored
Trooper VOTOMS (Ryosuke Takahashi, 1983-1984). Fotograma de abajo, película
Avatar (James Cameron, 2009). Un ejemplo de referencias visuales al universo
mecha anime.
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Volviendo a las dos tramas argumentales que hemos mencionado anteriormente,
frente al conflicto naturaleza progreso, se sitúa el conflicto interno entre el ser y
todos los sentimientos y emociones que le rodean. En este sentido vuelve a
emplearse algunos elementos que recuerdan a obras como la de Ghost in the Shell,
especialmente en el concepto de la transferencia del yo de un cuerpo a otro, la
identidad y el verdadero ser, aunque de una manera menos intensa y desarrollada.
En cuanto a otros elementos como el tiempo narrativo o la propia acción del film,
destaca el dramatismo con el que se suceden los acontecimientos. Como en
anteriores películas de James Cameron, el relato guarda el equilibrio necesario para
poder construir un verdadero espectáculo visual ante el espectador sin que de ello
se desprenda una desconexión del relato. Es evidente que Avatar fue concebida
como un producto audiovisual cuya atracción visual se convierte en el principal
reclamo de la historia, toda emoción gira en torno a esa exhibición de imágenes y
acción, trasladando a la audiencia hacia una experiencia realmente vibrante.

6.3.6 Conclusión sobre el caso estudiado. James Cameron
Tras este análisis en profundidad, queda acreditada la afirmación de que uno de los
rasgos más identificativos del cine de James Cameron es su gran capacidad para
desarrollar los efectos visuales en sus obras, planteándolo como un espectáculo
fascinante de seducción para el espectador. Esta competencia es posible en gran
parte gracias al talento técnico del director y a la capacidad de trasladar aquellos
momentos que han sido imaginados en su mente a la gran pantalla.
El modelo de animación nipón ha sido capaz de llegar a través de diferentes obras
al imaginario colectivo de muchos creadores y llamar la atención de directores
como James Cameron, que han visto en sus relatos elementos de la narrativa
audiovisual de estimado interés para trasladar sus propias historias a la gran
pantalla. Hecho que queda evidenciado en la fuerte relación visual existente entre
algunas de sus obras y animes de gran impacto visual como los realizados por
Miyazaki. Todo creador cinematográfico debe mantener en su memoria los
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diferentes elementos que ha ido observando, así como las sensaciones que ha ido
experimentando como consumidor de productos culturales. Siendo de especial
importancia, aquellos que son capaces de ofrecerle ideas y referentes visuales
atractivos para que en el momento de enfrentarse al proceso de crear, todo ese
bagaje imaginario y todas esas imágenes mentales le puedan aportar el soporte
necesario para concebir sus obras.
El impacto visual con el que concibe su obra encuentra en el anime un modelo de
expresión visual que le resulta apropiado para su narrativa. Queda evidenciado en
el tratamiento de la representación tecnológica o de la propia naturaleza cuyo
corpus visual y construcción narrativa guarda una estrecha relación con la
filmografía de Miyazaki tal y como se ha podido ver en The Terminator (1984) o en
Avatar (2009).
Es evidente que gran parte de los conceptos narrativos a los que se hacen referencia
en este y otros films, no son creaciones exclusivas del propio anime, de hecho gran
parte de estos elementos provienen de otras obras (novelas, series, películas) que
en su día sirvieron de fuente de inspiración para el propio modelo de animación
nipón que los adaptó y desarrolló. Es presumible pensar que directores como James
Cameron o Tarantino, entre otros muchos, habrán acudido a las fuentes principales
de donde los propios creadores de manga y anime se han inspirado.
Sin embargo, no es objeto de estudio de esta investigación determinar en qué lugar
se originaron por primera vez los conceptos narrativas que estudiamos, el principal
objetivo versa en torno a conocer si las soluciones visuales y argumentales que en
muchos casos el anime ha propuesto desde el punto de vista narrativo, se han
situado en el corpus creativo de algunos directores de cine de gran éxito de taquilla,
facilitando así que puedan trascender al imaginario colectivo de un número
importante de la sociedad, demostrando la capacidad del modelo de animación
nipón como elemento referencial en la creación de imágenes.
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GENERALES

7.1 Discusión
Tras enfrentarnos a los contenidos que se han podido explorar a lo largo de la
investigación, podemos argumentar con mayor propiedad que ha existido una
convergencia sociocultural y económica que, a lo largo de diferentes años, han
propiciado la aparición de un modelo de animación conocido como anime, con
rasgos y características propias, cuya aceptación en el mercado del consumo de
productos audiovisuales actual ha ido en aumento.
Al acercarnos a este fenómeno hemos podido encontrar rasgos que son claramente
achacables a la filosofía y modo de ver del propio pueblo nipón, mientras que otras
características nacen como fruto de una asimilación de diferentes procedimientos
y estrategias por lograr convertir su producto en un artículo rentable. Desde que a
principios de siglo fueran asimilados los procedimientos de animación americanos,
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momento en el que también se incorporan ciertas características del cómic
estadounidense, hasta la posterior adaptación de estos procedimientos para poder
hacer frente a la precariedad económica tras la derrota en la II Guerra Mundial, se
demuestra un interés marcado por la narrativa animada así como una destacada
necesidad de ingenio creativo en su producción, acrecentada por las precarias
circunstancias sociales y económicas de ese periodo histórico.
Años más tarde, esa lucha por la eficiencia en la producción se convierte en una
oportunidad para generar un producto más rentable y exportable a otros países. Y
la búsqueda de espacios y narraciones puramente occidentales les permite alcanzar
una mejor aceptación de su modelo de animación sin que algunos de sus rasgos,
fruto de esa producción de bajo coste, les suponga un impedimento, logrando
exportar a todo el mundo un producto más competitivo. Esta convergencia cultural
ha permitido al modelo de animación nipón o anime introducirse de manera
inconsciente en la sociedad global actual, cosechando grandes éxitos tanto
populares, como comerciales, a través de exitosas series de televisión,
renombrados videojuegos o prestigiosas películas de cine.
Es en ese momento cuando algunas voces se han alzado a lo largo de las dos últimas
décadas en contra de las producciones niponas acusadas de ser un producto barato,
de muy poca calidad, repetitivos y acelerados, germen de la violencia infantil,
continentes de aberraciones sexuales y, en definitiva, un género intrusivo, ajeno y
desechable. El equivalente a la “comida basura” en el cine de animación.
Sin embargo, otras voces han tratado de acercarse al anime, de estudiarlo y
explicarlo, de entenderlo y describirlo, arrojando mayor claridad sobre un modelo
omnipresente en nuestra sociedad. Un referente claro en la creación de imágenes,
que ha carecido de la atención necesaria para lograr entender de manera precisa el
verdadero motivo de su gran éxito.
Uno de los resultados que podemos deducir de esta investigación es que el modelo
de animación nipón debe gran parte de su éxito a su heterogeneidad. Es decir, a las
convergencias culturales que se han dado desde sus inicios, construida sobre una
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base narrativa atractiva como es la nipona y que ha logrado mostrarse como un
producto genuino, pero a su vez globalizado, convirtiéndose en uno de los motivos
de su gran aceptación entre el público de todo el mundo. He ahí la explicación del
porqué un mensaje tan aparentemente reservado al entendimiento nipón no nos
es ajeno, siendo aceptado, comprendido y asimilado por otras sociedades y culturas
sin mayor problema, llegando incluso a transformarse en un modelo de vida, una
tendencia cultural reivindicada por miles de jóvenes en la sociedad global actual.
Cómo ya se ha podido exponer a lo largo de esta exploración, el ingrediente cultural
e histórico se convierte en un elemento marcadamente importante en la sociedad
nipona, y como no podía ser de otro modo, el anime se nutre enormemente. Una
amplia evolución en su capacidad de narrar relatos asociada en su misma esencia
con el elemento visual, véase el ejemplo del impacto del manga, han hecho del
pueblo nipón un verdadero consumidor de imágenes, y a sus creadores en expertos
narradores de historias, que se centran cuidadosamente en la elaboración de los
elementos narrativos, como son el espacio, los personajes, el tiempo y las acciones,
incluso en ocasiones por encima de mantener la coherencia en algunos aspectos
argumentales.
De esta forma, la construcción elemental del relato concebido desde el foco
analítico narrativo nos muestra una serie de aspectos a tener en cuenta. Desde el
punto de vista de los espacios, el tratamiento constructivo, para la conformación
del relato aúna gran diversidad de influencias, resultado consecuente de las
singularidades propias de dicho modelo y su entorno. Así por ejemplo, la escasez
económica padecida en la base de su creación y que determinó en gran medida
algunas de sus particularidades, resolvió el conflicto formal del espacio, a través de
áreas poco definidas, lugares indeterminados y repetitivos que los autores podían
recuperar y reutilizar en diversas secuencia.
Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el espacio es un elemento dentro del modelo
de animación nipón, con gran dotación expresiva, convirtiéndose en determinados
momentos de la narración en verdaderos oradores del relato; ese es el motivo por
el que su construcción, a pesar de lo elemental que pudiera suponer en momentos
281 | P á g i n a

RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES

concretos de la acción, constituye uno de los puntos fuertes del modelo de
animación japonés, llegando incluso a constituir mundos alternativos donde la
imaginación del espectador viaja libre de ataduras.
Desde el punto de vista no formal, es decir, de los contenidos, las referencias
literarias y populares de occidente han nutrido enormemente las historias llevadas
a cabo por el anime, pero de una manera muy particular, atrayéndolas a un lugar
más genuino o incluso exclusivo del anime, clásicos adaptados a las peculiaridades
de un mundo creado a medida de las pretensiones del modelo de animación nipón,
así como la creación de historias completamente nuevas.
El universo, el espacio, el futuro como concepto espacial, situaciones apocalípticas,
mundos imaginarios llenos de referencias a la tradición cultural japonesa, aspectos
puramente europeos, situaciones cotidianas del Japón actual y pasado con un
verdadero protagonista en la figura de la ciudad de Tokio, infinidad de referencias
tecnológicas, mecánicas, místicas, mitológicas, proezas deportivas y sacrificio. El
modelo de animación nipón, representa una variedad tan inabarcable por su
opulencia creativa que su acotación espacial sólo puede aspirar a un pequeño
bosquejo de su cabida real. Sin embargo, es tan determinante la composición de
sus elementos narrativos que con sólo exponerse a unos segundos de cualquier
producción anime, no hay lugar para el error identificativo como modelo de
animación japonés. Esto demuestra su enorme naturaleza genuina y privativa,
estructurada en torno a unos grandes rasgos, extremadamente particulares y
precisos, que han dotado de un salvoconducto universal al modelo de animación
nipón en todo el globo terrestre.
En consecuencia, estos rasgos elementales, que influirán en los puntos centrales
asignados desde el punto de vista analítico narrativo, se transmiten de unos
elementos a otros. En el caso de las acciones, desde el punto de vista formal y desde
el punto de vista de los contenidos, seguirán el cauce marcado por los ritmos
generados en el constante conflicto planteado entre el melodrama y la comedia.
Por un lado, y desde el punto de vista de la ejecución formal, dominará la
perspectiva de lo más “económico” visualmente. Así por ejemplo, por primera vez,
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en el mundo de la animación, se generarán archivos de manera sistemática, donde
almacenar secuencias, acciones, fondos, etc. A los que recurrir durante el desarrollo
de la producción para resolver numerosas secuencias. Como consecuencia, las
acciones tienden a ser repetitivas, especialmente en las series, al igual que los
fondos y otros elementos. Sin embargo, estas repeticiones han adquirido tal valor
expresivo, que logran convertirse en elementos narrativos propios, vocablos
determinados de un lenguaje concreto que transforman el relato en producto
fluido y atractivo, por sus complicidades, para el espectador. Esta característica, se
debe en gran parte a la estrecha relación existente entre el anime y el manga, o
cómic japonés, donde prácticamente no es necesario el uso del lenguaje escrito
para transmitir sus historias y donde se van estableciendo pactos visuales narradorreceptor que agilizan y enriquecen el transcurso del relato.
Lógicamente el elemento tiempo se aproxima a la resolución de las anteriores
cuestiones planteadas de manera similar. El uso de dibujos fijos sin apenas
movimiento, donde el tiempo parece condensarse para la creación de un mayor
drama y tensión narrativa, se presentan como una de las características más
notorias y singulares del modelo de animación nipón, encontrando su justificación
en las réplicas anteriormente expuestas. El tiempo narrativo, en el modelo de
animación nipón, sufre feroces cambios de actitud, fracturas diseñadas en torno a
la construcción melodramática del relato, donde pinceladas de humor liberan la
tensión alcanzada. Este esquema, mantiene la atención sobre los elementos
principales de la narración, de tal forma, que las carencias sobre los detalles en el
proceso de la creación animada pasen desapercibidos en beneficio de una
comunicación final más fluida y exitosa.
Finalmente, llegamos a uno de los componentes más reconocibles del modelo de
animación nipón, el de sus personajes, para poder fijar con mayor exactitud gran
parte de sus características, pero desde una perspectiva lo suficientemente global
como para poder abarcar una totalidad significativa. Requerimos ángulos visuales
más precisos desde donde diseccionar de forma más concreta el elemento
personaje, dentro de la analítica narrativa en la que nos hayamos. Observamos, con
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flexibilidad para operar de manera global, bajo la óptica planteada por Lajos Egri en
su obra The Art of Creative Writing (1965), para la construcción del personaje: Los
aspectos que servirán de baremo para mostrar de forma más representativa y
extrapolable, los caracteres fundamentales de los personajes anime, en torno a la
forma y el contenido, girarán alrededor de su propia psicología, fisiología y
sociología. El mundo interno de los personajes dentro del modelo de animación
japonés goza de un lugar más que notorio. Las características internas de sus
individuos alimentan en todo momento sus acciones y ejemplifican una lucha
constante entre el deseo y el deber, muestra más que particular del devenir
cotidiano de los seres vivos, hoy, en nuestra sociedad.
El planteamiento del bien y el mal cobra valores dispares a los propuestos por
modelos como el americano, o incluso a los propuestos por la moral cristiana. Las
conversaciones internas en el transcurso del relato son siempre elemento
protagonista de las necesidades y de los deseos propios de los personajes que
intervienen en la historia. Este ejercicio, deja entrever una convergencia evolutiva
entre las narraciones tradicionales niponas y adaptaciones de relatos universales,
especialmente occidentales, de carácter moralizante o instructivas, donde cobran
peculiar importancia las medidas positivas, como las indulgentes, honorables,
benevolentes o fraternales, entre otras muchas. Sin embargo, esa resolución no
suele alcanzarse de una manera innata como plantea el modelo de animación
americano, sino más bien, a través de una lucha interna que se muestra en el
transcurso del relato de manera significativa.
El personaje anime muestra una mayor similitud con el ser humano en su vertiente
psicológica que lo que pudiera desear adquirir en su aspecto más fisiológico. Otro
de los parámetros propuestos para la definición del personaje animado en el
modelo nipón: si algún elemento ha alcanzado realmente la categoría de
mundialmente representativo para el anime este no puede ser otro que el del
aspecto fisiológico de los personajes. Con grande ojos, carentes de rasgos
orientales, boca diminuta y estrechos labios, nariz delicada y afilada, cuerpo
erguido, largos y ágiles brazos y piernas, junto con un cabello muy peculiar en
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coloridos y peinados, el personaje anime se convierte en un arquetipo claramente
reconocible en todo el globo. Sin embargo, no todos y cada uno de los personajes
anime cumple estrictamente esta descripción, existen multitud de variantes,
multitud de componentes sustituibles o adaptables que enriquecen enormemente
la variedad de los personajes anime, pero que, sin embargo, los siguen
manteniendo como claramente diferenciables de los personajes de cualquier otro
modelo de animación.
Esta capacidad para permanecer como un modelo totalmente singular y perceptible
para los espectadores, a pesar de las variaciones en sus características elementales,
se hace posible, gracias a la determinación de sus parámetros como un cuerpo
narrativo compacto, donde las variaciones no desvirtúan la permanencia del relato
dentro del modelo de animación nipón. Desde el punto de vista de las carencias
materiales, trazo que marcó el desarrollo evolutivo del anime en sus orígenes, como
ya se ha explicado con anterioridad, cabe destacar el enorme provecho que supuso
el concebir con esos extraordinarios ojos los personajes anime, destacando
especialmente el uso expresivo del que se ha dotado a esta característica y el uso
universal desde un punto de vista originario, es decir, desprovisto de cualquier
rasgo oriundo que permita exportar fácilmente este tipo de producciones a
cualquier parte del mundo, aumentando su poder de adaptación. Sucede lo mismo
con la boca del personaje anime, que dispone de dos o tres posiciones concretas
que facilitarán el doblaje a cualquier idioma. Lo que en un principio aspiraba a
convertirse en un elemento aséptico, incatalogable desde el punto de vista
regional, ha pasado a convertirse en un componente totalmente distintivo de un
modelo reconocido en todo el mundo.
Dentro de este marco general hay que situar el aspecto sociológico de los
personajes, un lugar de enfrentamiento entre lo autóctono y tradicional, contra lo
foráneo y universal. Algunas de las relaciones pueden ser tomadas desde una
perspectiva poco apropiada e incluso entablarse disputas sobre lo conveniente o
no de las actitudes mostradas por los personajes anime, este error es posible desde
una óptica occidental, donde los conceptos moralistas se entremezclen con otros
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fundamentalistas y no den lugar a un entendimiento donde los principios culturales
sean tenidos en cuenta.
Estos elementos han sido criticados por un gran número de autores que a lo largo
de la investigación han sido expuestos. Para muchos de estos, ese elemento
ahorrativo, que ha dado lugar a un modelo de animación tan genuino, no es más
que un producto de baja calidad y para nada comparable con el gran modelo de
animación americano. Sin embargo, hay que destacar la necesidad de mantener
cierta flexibilidad en la confrontación de todos estos resultados y aseveraciones.
Las penurias económicas a las que se vio sometido el anime a lo largo de sus años
de gestación han cambiado, y a pesar de que ese origen ha determinado gran parte
de sus características, hoy día el momento por el que pasa el modelo de animación
nipón es extremadamente favorable. Multitud de grandes multinacionales,
principalmente americanas, se han acercado dispuestos a invertir en
superproducciones anime que destacan por una calidad intachable, pero que en
ningún momento han dejado de lado su propio lenguaje narrativo. Esto pone en
entredicho la visión negativa del anime como modelo de categoría inferior, y lo
eleva cuanto menos al mismo nivel que el de otros modelos como el del americano,
con el que se le ha comparado a lo largo de la tesis.
Del fruto de este trabajo, de estas convergencias y divergencias, se demuestra la
naturaleza universal del modelo de animación nipón, cuyos componentes
narrativos, han logrado entablar una relación muy especial con los espectadores,
niños y adultos, de todo el mundo, probablemente nacida de esa necesidad
imperiosa de comunicar a toda costa, aun y cuando las carencias materiales se
hacían más palpables, produciéndose un “darwinismo” o selección natural
(salvando las distancias) de los elementos comunicativos más aptos y preparados,
dentro de los asequibles en el marco determinado, para narrar y conquistar el
mercado mundial de la animación.
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7.2 Resultados y conclusiones generales
Desde esta iniciativa investigadora, y de cara a una mayor inmersión en futuros
proyectos de investigación, cabe destacar la incuestionable inherencia de ciertos
aspectos, divergentes y convergentes, pero en definitiva existentes y, por lo tanto,
objetivables, en el modelo de animación nipón y su relación con las tendencias
sociales actuales, así como de los modelos referenciales en el entorno de los medios
de comunicación de masas, el mundo del entretenimiento, los multimedia y por lo
tanto, de la industria y producción audiovisual.
Como ya se ha mencionado, tomando como base la orientación narrativa
audiovisual que se descubre como hilo conductor, foco esencial de la presente
exploración, se fija la atención en torno a los parámetros de la analítica narrativa.
Estos elementos, el espacio, el tiempo, los personajes y las acciones, junto con los
argumentos son determinantes para la consecución de los fines planteados en esta
investigación y que, tras explorar el marco de estudio y abordar la creación de un
modelo de animación teórico, ha sido esencial para poder establecer las relaciones
existentes entre las obras seleccionadas para ser abordadas en un análisis de mayor
profundidad bajo la perspectiva de estudio de casos.
Esta fase del estudio llevada a cabo, ha dejado entrever las relaciones existentes
entre diferentes elementos de la narrativa audiovisual, propias del modelo de
animación nipón, y una selección de obras elegidas para su análisis en profundidad,
con el objetivo de lograr alcanzar una conclusión significativa en cuanto a la
trascendencia e importancia de la influencia del modelo de animación como
elemento referencial en la creación de imágenes.
Para ello, se ha procedido a realizar un acercamiento general a una serie de
películas donde ya hemos podido apreciar una clara conexión entre diferentes
rasgos diferenciadores del anime. Este conjunto de películas se ha seleccionado
atendiendo a un criterio de éxito y aceptación en taquilla, así como a su repercusión
social y mediática, que ha sido posible determinar gracias a las fuentes consultadas,
la propia crítica y los resultados de recaudación. Este acercamiento nos ha
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mostrado la importancia de contextualizar no solo el film que deseamos analizar,
sino que ha sido necesario también completar el esquema de exploración con un
acercamiento profundo a la propia figura del director, para conocer su evolución
como creador, sus inquietudes, gustos y observar los elementos que le han podido
influir en el momento de crear sus propias obras cinematográficas y de dar
soluciones visuales a los retos que ha tenido que enfrentarse como narrador
fílmico. Por ello, en el estudio de casos posterior se ha establecido un orden de
análisis donde estos aspectos referidos al director han sido estudiados y analizados.
Como resultado final, tras aplicar este esquema de análisis, se puede llegar a
concluir una serie de relaciones que nos permiten deducir la existencia de una
conexión entre las películas con los directores llevados a exploración y los rasgos
distintivos del modelo de animación nipón. Con lo que podemos inferir que la
existencia de estas relaciones en la narrativa señala una contribución del anime a
directores de cine de prestigio como James Cameron y Quentin Tarantino (entre
otros directores analizados durante la tesis), a la hora de ofrecer soluciones
visuales, así como argumentales y narrativas en sus obras. Por lo tanto, la existencia
de estos rasgos distintivos ha traspasado la frontera del dibujo animado para
convertirse en algunos casos como un modelo narrativo de referencia para el cine
de éxito comercial.
El hecho de que en los elementos fundamentales y diferenciadores de este modelo
de animación nipón se encuentren ancladas diversas características propias de la
filosofía y tradiciones orientales, hace que la expansión de su cultura impregne
irremediablemente a otras comunidades occidentales. A esta situación se
incorporan otros aspectos elementales que son asociados a la sociedad japonesa
de manera general, como consecuencia principalmente de su carácter metódico e
innovador en la fabricación y desarrollo de nuevas tecnologías. Una aportación que,
por otro lado, se ha convertido en elemento determinante para la construcción del
espacio necesario en el que se ha desarrollado la sociedad globalizada. Hecho que
prueba el aumento de la transculturización, es decir, la recepción de formas de
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cultura procedentes de oriente, en un mundo cada vez más pequeño, gracias
principalmente a internet.
El modelo de animación nipón, por sus formas y estructuras, se ha convertido en
un corpus visual reconocible a nivel global, cargado de significado y de valores que
conectan perfectamente con la sociedad global de hoy, especialmente entre los
más jóvenes. Sin embargo, como fenómeno cultural y económico aún queda mucho
por explorar, con el objetivo de seguir arrojando mayor luz al conocimiento de
nuestra propia sociedad a través de los productos de entretenimiento que se
consumen y sus relaciones en el ámbito de las ciencias sociales.
Los argumentos y las inquietudes que sirven de esquema narrativo al modelo nipón
de animación alimentan de manera consciente e inconsciente a la cultura global
emergente que se desarrolla en internet y, por lo tanto, aparecen reflejados en los
productos audiovisuales que se producen para cubrir la gran demanda generada a
nivel global.
Por este motivo, deben tenerse en cuenta ciertos aspectos económicos asociados
al anime. Desde el punto de vista de la producción, el modelo de animación nipón,
proporciona unas técnicas de creación y narración que lo convierten en un género
muy rentable para la industria audiovisual. Supone un producto adaptado a las
características actuales de los usuarios que consumen un gran número de sus
artículos de entretenimiento en internet, así como a través de los videojuegos.
Desde el punto de vista de la aceptación, actualmente está lejos de significar un
elemento pernicioso para los espectadores de dichas series, o películas, sino que
constituye un tipo de programación que permite obtener rápidamente un público
fiel y ampliamente caracterizado, susceptible de convertirse en potenciales
consumidores de gran variedad de productos de merchandising asociados.
Como consecuencia de esta creciente demanda en la actualidad, continúa
existiendo una corriente dentro de las grandes distribuidoras y productoras de
títulos audiovisuales que se dirige hacia un mayor seguimiento y expansión del
género anime. Esto se ha ido traduciendo en la apertura de un camino de
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colaboración entre los creadores orientales y la maquinaria económica comercial
de occidente, especialmente la estadounidense, dando lugar a producciones
niponas de capital participado por grandes empresas occidentales, y otras cuya
distribución se garantiza incluso antes de ser realizadas, evidenciando el empuje y
la importancia de este modelo de animación. Un claro ejemplo fue el acuerdo de
Ghibli con la toda poderosa Disney, o Sony Pictures Classics (o sea, Columbia) que
realizó un gran esfuerzo en la distribución mundial de títulos como Cowboy Beebop,
o la reposición remasterizada de la ya clásica serie anime de los años 70, Astroboy,
de Tezuka. Así como los acuerdos entre productoras anime como Madhouse para
la realización de productos anime que se hibriden y asocien perfectamente con
otros productos occidentales, como por ejemplo, la creación de miniseries
asociadas con personajes populares de la Marvel Entertaiment, o la Warner
Entertaiment con la creación de fragmentos anime como Animatrix o Batman:
Gotham Knight, entre otras.
Por lo tanto, estas circunstancias no hacen más que poner en evidencia la cada vez
más creciente aceptación de este género como un producto de explotación
industrial creciente en el mundo occidental, por su atracción y gran número de
seguidores y que, por lo tanto, se convierten en referente para los creadores con
mayor proyección comercial.
Como se ha podido observar, algunos de estos creadores, cuya simple firma ayuda
de forma decisiva al taquillazo de sus films, han encontrado en el modelo de
animación nipón una fuente de inspiración cuya aceptación entre el público general
ha sido contrastada por décadas de adaptación y evolución como producto de éxito.
De hecho, como se pone de manifiesto a lo largo de esta investigación, figuras tan
representativas de la industria cinematográfica, cuyos títulos se encuentran entre
los films de mayor presencia en la memoria colectiva de todo espectador, como las
películas de James Cameron, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Steven
Spielberg o Michael Bay, han reconocido públicamente ser destacados seguidores
del anime.
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Desde la irrupción del anime en las pantallas de occidente, se han trasladado de
una u otra manera diferentes conceptos y soluciones visuales al imaginario creativo
de un número considerable de directores que posteriormente han logrado alcanzar
el éxito dentro de la producción fílmica. Así por ejemplo, encontramos dentro de la
estructura narrativa de directores como Quentin Tarantino sistemas de
organización dramática cuyos componentes guardan similitud con algunos rasgos
diferenciadores del modelo de animación nipón, tal y como se ha podido observar
en Kil Bill Vol. 1 (2003) y su relación con Blood: The last Vampire (2000). El uso de la
violencia explícita, la concepción visual de la sangre, el erotismo, las artes marciales
o la peculiar mezcla de géneros entre otros, pueden ser relacionadas de manera
asequible con las características comunes del anime.
En el caso de James Cameron, podemos afirmar que su interés por la ciencia ficción
siempre le ha mantenido en un plano cercano a las series y películas anime que
trataron con gran acierto y desarrollo estos aspectos, tal y como se ha podido
observar en las claras relaciones visuales de Avatar (2009) con Nausicaa del Valle
del Viento (1984) entre otras. Así por ejemplo, los mundos apocalípticos, los
ciborgs, las naves espaciales y, en general, el espacio visual que pertenece tanto en
argumentos como en soluciones gráficas al entorno de desarrollo del anime,
pueden ser apreciados en su propia obra. De hecho, como se ha expuesto
anteriormente, el propio Cameron ha reconocido su admiración por varias obras de
este género.
De manera más general podemos mencionar a Christopher Nolan y su atracción por
el cine de Satoshi Kon. Como queda demostrada en su film Inception (Origen, 2010)
con claras referencias a Paprika (2006), fuente de inspiración para el magistral uso
del tiempo narrativo, así como de la construcción del relato a través de una
impactante estructura de movimientos visuales, que hace que el espectador se
sienta sorprendido y cautivado por el espectáculo visual al que es sometido. De
igual forma podemos mencionar de manera general el tratamiento de los
personajes que realiza Nolan a la hora de crearlos y desarrollarlos en pantalla. Este
director trata de dotarlos de mayor profundidad psíquica, donde los héroes pueden
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tener rasgos no tan puros y los antihéroes pueden tener razones que son
comprendidas por el público, (otro rasgo diferencial de la estructura narrativa del
anime), cuyo mejor y más popular ejemplo encontramos en la taquillera trilogía,
Batman Begins (2005); Batman The Dark Knight (2008); Batman, The Dark Knight
Rises (2012). Adaptación que ha destacado por esa reinterpretación de Batman,
donde además de sus conflictos personales, inquietudes y “humanización” del
héroe, se le ha dotado de algunos rasgos orientalizados (frente a otras adaptaciones
de Batman al cine), como su formación ninja, tras su paso como Bruce Wayne por
la organización Liga de las Sombras o su conexión con diferentes aspectos
tecnológicos especialmente relacionados con internet y el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación.
Otro de los directores de marcado prestigio y considerado como uno de las más
influyentes de los últimos años es Darren Aronofsky. El director de la popular obra
Requiem por un sueño, estrenada en el año 2000 o de El Cisne Negro en el 2010 ha
mostrado una notable influencia por la obra Perfect Blue (1997) de Satoshi Kon. En
estas dos películas el impacto visual de los perfiles psicológicos de los personajes se
resuelve a través de emocionantes secuencias de gran carga narrativa claramente
inspiradas en el ideario creativo visual del modelo de animación nipón.
Cuando se ha explorado la evolución del anime, se ha alcanzado a entender la
aparición de uno de los subgéneros más representativos del anime, el denominado
género mecha o de robots gigantes. En este apartado hemos podido observar como
entre los directores más taquilleros se encuentra Michel Bay gracias a su adaptación
para la gran pantalla de la popular saga Transformers, una serie de animación
estadounidense que fue claramente inspirada en el primer anime de robots
gigantes de gran éxito creado por Gō Nagai, Mazinger Z, 1972. En esta misma línea
el prolífero y taquillero director Guillermo del Toro, declarado seguidor de anime,
se convirtió en el director, guionista y productor de la exitosa Pacific Rim, 2013, de
la que se espera próxima secuela. Este film, claramente influenciada por el modelo
de animación nipón, mantiene un destacado parecido con una de las series anime
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de género mecha más seguidas de los últimos años, Neon Genesis Evangelion
dirigida por Hideaki Anno entre 1995 y 1996.
Pero como se ha podido comprobar en el apartado general que se ha dedicado al
acercamiento de diferentes obras cinematográficas y sus autores al modelo de
animación nipón, probablemente encontremos en la filmografía de los hermanos
Watchowsky un paradigma de influencia del anime sobre sus creaciones. Obras
como la trilogía Matrix: The Matrix (1999); The Matrix Reloaded (2003) y The Matrix
Revolutions (2003); Speed Racer (2008), adaptación al cine de la exitosa serie anime
de los años 60; Mach GoGoGo (1966-1967), dirigida por Tatsuo Yoshida; Cloud Atlas
(2012) o Jupiter Ascending (2015) son claros ejemplos referenciales del universo
anime dentro del imaginario creativo de los hermanos Watchowsky. Siendo la
trilogía Matrix una de las obra que mejor ha trasladado los conceptos más
representativos del modelo de animación nipón a millones de espectadores en todo
el mundo, logrando fijar la atención sobre la capacidad de la narrativa anime para
proponer nuevos relatos que sean capaces de generar considerables beneficios en
la industria cinematográfica.
Como se ha comprobado es evidente que gran parte de los conceptos narrativos a
los que se hacen referencia no son creaciones exclusivas del propio modelo de
animación nipón. El anime toma de la cultura occidental aquello que le interesa, lo
adapta y fusiona con el fin de crear nuevos relatos que contengan en su base
componenetes familiares al espectador global. En este proceso es cuando
experimenta y se recrea visualmente para lograr suplir las carencias ténicas que
hasta hace poco eran seña de identidad de su género (causa del abaratamiento de
los costes) y que en parte ha sido responsable de que alcanzara un nivel de conexión
visual destacadamente atractivo con el espactador.
Lógicamente directores de cine como James Cameron o Quentin Tarantino, a los
que se ha estudiado con mayor profundidad, también han acudido a las fuentes
principales en las que se basaron los relatos anime originariamente. Desde los
clásicos de la ciencia ficción hasta los cuentos populares, sin embargo, como ya se
ha mencionado anteriormente, no es objeto de estudio de esta investigación
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determinar en qué lugar se originaron por primera vez los conceptos narrativas que
se exploran. El objeto versa en torno a conocer si las soluciones visuales y
argumentales que en muchos casos surgen como propuesto narrativa visual del
anime, han sido aceptadas por sus rascos singulares, llegando a ser asimiladas por
estos directores, de tal forma que ya forman parte del registro creativo de gran
parte de los directores de cine. En especial de aquellos con un respetable éxito de
taquilla, es decir, aquellos que manejan en sus producciones una importante cifra
presupuestaria y que buscan impactar al mayor número posible de espectadores.
De esta manera por lo tanto se podrá suponer un traslado de los elementos
narrativos del anime al imaginario colectivo demostrando la capacidad del modelo
de animación nipón como elemento referencial en la creación de imágenes.
Como ha sido posible ver en la exploración comparada de las obras de Quentin
Tarantino, centrada principalmente en las películas Kill Bill: v.1 y en Django
desencadenado, el autor se centra como elemento esencial de su obra en alcanzar
la fusión de todos los elementos narrativos que le son de interés para construir una
trama impactante e interesante que sea capaz de sorprender entretener y atrapar
al espectador en su relato visual, para ello no duda en rescatar todas aquellas
referencias visuales que le sean oportunas y le permita trascender a sus objetivos.
Es ahí donde se encuentran numerosas conexiones visuales con el anime, no cabe
duda de que Tarantino utiliza emplea elementos visuales de origen compartido y
observa la solución visual propuesta por el anime, llegando incluso a emplearlo
dentro de su propia película demostrando que conjuga a la perfección con el resto
de componentes narrativos de su film. En definitiva, fusión de géneros, dramatismo
de la imagen, impacto visual, y un gusto destacado por la cultura popular, son el
esquema principal donde se conjugan los rasgos distintivos del anime con las
soluciones visuales del director.
En el caso de James Cameron y muy significativamente en las obras que se han
propuesto para exploración en mayor detalle, Terminator y Avatar, se alcanza a
observar una conexión visual muy destacada con algunas de las obras anime de
mayor trascendencia. La espectacularidad visual, la exploración de los recursos
294 | P á g i n a

CAPÍTULO 7

narrativos en torno a la imagen, la construcción de un espacio a la medida exacta
del relato, la figura femenina como principal protagonista e hilo conductor de la
acción, la tecnología, el progreso, así como cierta atmósfera nihilista que se traslada
al espectador, son algunos de lo componentes de la narración en los que los
recursos visuales del anime y el corpus visual del director se han encontrado. En
definitiva, la narración al servicio del espectáculo de la imagen, algo en lo que como
se ha podido comprobar a lo largo de la investigación el manga y el anime se han
desarrollado destacadamente.
Como se ha podido contemplar durante esta investigación, el modelo de animación
nipón se ha desarrollado como producto audiovisual gracias a una serie de
adaptaciones, como la incorporación de nuevas técnicas de producción o la
adopción de nuevos relatos occidentales como base de sus argumentos. La
incorporación de un genuino corpus visual y argumental le ha permitido
manifestarse no sólo como un producto audiovisual, exportado por Japón con
finalidades comerciales, sino que también se ha mostrado cómo un perfecto
embajador de la cultura y tradiciones de este país. Este fenómeno potenciado en
primer momento, por los canales de comunicación como la televisión y las
distribuidoras de video y otros medios globales, como internet posteriormente, le
ha permitido adherirse al imaginario colectivo de millones de espectadores,
demostrando contener conceptos y recursos narrativos de gran atracción visual,
que han sido empleados como referencia para la creación de nuevas imágenes.
Como hemos podido observar al analizar la presencia de diferentes rasgos
distintivos del anime en un considerable grupo de películas con gran acogida entre
los espectadores de todo el mundo.
En definitiva, esta investigación ha tratado de extender los estudios sobre anime
concretando los siguientes aspectos: (a) se ha establecido un marco teórico
sociocultural en torno al mundo de la animación japonesa y sus relaciones con
occidente; (b) se han determinado sus rasgos característicos y contextualizarlo,
para una mejor comprensión y análisis; (c) se ha propuesto un modelo teórico de
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animación nipón; (d) se han identificado y establecido la existencia de referencias
visuales en la creación de imágenes de diferentes productos cinematográficos.
A lo largo de todo el proceso de análisis de contenidos, la fase comparativa, el
estudio de los casos, es decir, a lo largo de todo el proceso de exploración sobre
esta materia, han quedado enunciadas una serie de conclusiones que, con mayor o
menor flexibilidad, podrán ser ampliadas y profundizadas en futuras
investigaciones que se lleven a cabo en este mismo campo de estudio.

7.3 Recomendaciones y aplicaciones teórico-prácticas
Es fundamental plantear las aplicaciones teórico-prácticas que pueden surgir como
fruto de los planteamientos que se han desarrollodo en esta investigación y que por
lo tanto, pueden dar cabida a una mayor ampliación de este conocimiento
traduciéndose en futuras propuestas de investigación.
La construcción de un modelo de animación nipón fuertemente apoyado en el
análisis de los contenidos, constituye una base para que académicos, formadores,
estudiantes y otros interesados en los aspectos de la animación nipona, así como
en sus capacidades referenciales, se adentren en su análisis que parte de un
concepto donde todos los referentes, comunicativos o alusivos sean focalizados
bajo un aspecto sociocultural estrechamente conectado con la narrativa visual.
De la misma forma y gracias a los resultados obtenidos, será posible acceder a
explorar en el proceso creativo del anime las claves heurísticas y epistemológicas
que permitirán profundizar en los elementos y rasgos diferenciadores que se han
mencionado como componentes del modelo de animación nipón.
Aprovechando los resultados de la investigación, es posbible plantear un modelo
prototípico que permita la reconstrucción analítica de los relatos animados. Modelo
que se plantea bajo una continua actualización ya que se sustenta en la función
constructiva generada a través de los componentes narrativos propuestos.
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Como todos los modelos sustentados en la analítica, toma como referencia los
distintos

prototipos

estudiados,

siendo

especialmente

importante

el

estadounidense y el nipón, cuyo análisis comparado ha trasladado la morfología
que determina la macroestructura de historia y discurso así como las estructuras
particulares de cada tipología, es decir, personajes, espacio, tiempo, acciones. Es
decir, los componentes formarles y los elementos del contenido que se añaden a
los ingredientes referenciales.
La pragmática y el modelo que se deriva de ella permitirán reconstruir los procesos
creativos para lograr un análisis dirigido, capaz de hacer visible algunos de los
mecanismos poéticos y semánticos aplicados dentro de la expresividad intrínseca y
accidental del modelo de animación nipón.
Esta investigación evidencia la necesidad de un sentido constructivo y teórico en
torno al elemento estudiado para poder comprender los ricos matices de la
exploración visual.

PARA LOS INVESTIGADORES
Se ha evidenciado en esta investigación la importancia de mantener un modelo bien
desarrollado, estructurado y nítidamente diferenciado en el ámbito de la
animación. Esta investigación científica y metodológica, pretende contribuir a la
creación de un corpus sólido con el que poder asentar las bases de diferentes
exploraciones hacia las situaciones que se manifiestan en torno a este modelo de
animación.
El enfoque, en cierta manera generalista, ayudará a establecer estudios más
concretos y especializados en los distintos elementos visuales y narrativos.
Igualmente investigaciones cuantitativas podrán permitir concretar y establecer las
variables que deben ser cuantificadas para continuar explorando desde esa
perspectiva diversos aspectos de la animación. Además puede ofrecer novedosos
campos de análisis y exploración a investigadores y académicos interesados en la
narrativa y en los elementos referenciales.
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PARA DOCENTES Y DISCENTES
Otra de las aplicaciones que debe ser debidamente tomada en cuenta y
considerada como elemento de interés se refiere a la concebida por el afán
generado bajo la perspectiva de los profesionales que se dedican a la enseñanza y
por analogía de aquellos que desean recibirla, es decir, dirigida a los docentes y
discentes.
La docencia se encuentra situada en un periodo convulso de adecuaciones y
adaptaciones de ámbito global, al mismo tiempo que pretende preservar las
cualidades más singulares de ciertas posiciones sociales. Esta controversia no debe
dejar de un lado la finalidad última alcanzada por la enseñanza en la preservación
del conocimiento y como germen del nuevo saber. Es ahí donde se debe potenciar
el anhelo por dar explicación y solución a las necesidades y problemas planteados
desde un punto de vista eficiente para el ser humano, desde todas sus vertientes,
tanto colectivas como individuales, tanto teóricas como prácticas.
El tratar de explicar mejor la sociedad en la que se desarrolla la actividad cultural,
económica y social del individuo, es una de las finalidades marco de esta
investigación y por lo tanto el generar un conocimiento provechoso del que
disponer, para aumentarlo y establecer de manera sistemática los procedimientos
necesario para incrementar el saber del individuo. Desde este punto de vista, el
generar una competencia adecuada bajo los parámetros establecidos para la
transmisión del conocimiento, es vital. Por ello es necesario asentar las bases de
este corpus teórico práctico con el objeto de poder establecer los márgenes de una
futura propuesta docente cuyo referente sea el propio modelo de animación nipón.
En la actualidad escasos departamentos centran su atención en este apartado de la
comunicación audiovisual, sin embargo, y a pesar de todo, un número cada vez más
creciente de individuos muestran su enorme interés, no sólo por adquirir los
conocimientos necesarios, si no que también, por ampliarlos de manera sustancial.
Es ahí donde entra la figura del discente, un elemento potenciador del
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conocimiento gracias a la demanda que genera, desde esta perspectiva, la materia
tratada en el presente estudio se presenta como una potencial disciplina de estudio
bajo el amparo de una disciplina mayor, la comunicación audiovisual.

PARA LOS AUTORES
Es preciso romper la barrera de lo desconocido y adentrarse como explorador en
los diversos espacios paralelos de la realidad social, capaces de albergar y
complementar un número indeterminado de incógnitas que hasta el momento de
su formulación se suponen inexistentes o incluso inaccesibles.
Y es que desde un punto de vista más trivial se es capaz de recorrer una gran
extensión de territorios en multitud de direcciones, pero desde un punto de vista
reglado, no es posible eregir los cimientos del conocimiento en todas las
direcciones. Es necesario un esfuerzo previo de indagación y epistemología, con el
que localizar las tendencias populares desde cuya exploración pueden emerger
respuestas sorprendentes. Por ello es vital iniciar este proceso de análisis e intentar
establecer de la manera más rigurosa posible los parámetros principales generados
a tenor de los resultados ya asimilados. Para con ello introducir el rigor en las
aseveraciones realizadas e incrementar el interés dispuesto entorno al objeto
estudiado. Iniciar un proceso en base a un corpus bibliográfico, un modelo
aplicable, unos esquemas de estudio contrastados y en definitiva, una tendencia
metodológica de exploración en torno a un fenómeno delimitado y presente en la
sociedad actual.
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Frederick S. Litten:
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https://archive.org (Última consulta: 20/9/2015)
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Toe Animation Database:
http://pf.toei.co.jp/database (Última consulta: 20/9/2015)
Toho:
https://www.toho.co.jp/anime (Última consulta: 07/8/2014)
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http://yuki-todoanime.blogspot.com.es/p/dibujar-anime.html
(Última consulta: 11/8/2015)

352 | P á g i n a

DOCUMENTACIÓN

d. Imágenes.
INTRODUCCIÓN.
Figura I.1: Imagen juego Pokemon 2015. Ken Sugimori. Obtenida de la red social
Instagram, en la cuenta oficial de Pokemon.
https://instagram.com/p/6xul0Qpa3w/ (18/10/2015).

Figura I.2: Imagen de la serie Dragon Ball. Obtenida de la web.
www.boladedragon.com/dragonball (18/10/2015).

Figura I.3: Composición propia. Imagenes de productos de merchandising
obtenidas a través de Amazon. Obtenida de la web.
www.amazon.com (12/08/2015).

CAPÍTULO 1.
Figura 1.1: Imagen obtenída de un fotograma de la película Hanawa Hekonai,
Shinto no maki (1917) realizada por Sumikazu Kouchi.
https://youtu.be/nlC0_gh0FpE (05/09/2014).

Figura 1.2: Composición propia elaborada con fotogramas de la película Urashima
Tarō (1918) de Kitayama.
https://www.youtube.com/watch?v=vLYLiFYkMsw (05/09/2014).

Figura 1.3: Imagen obtenida de un fotograma de la película Shiobara Tasuke (The
Story of Shiobara Tasuke) realizada en 1925 por Hakuzan Kimura. Obtenida de la
web.
http://history.bifan.kr/eng/ (05/09/2014).
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Figura 1.4: Baguda-jo no tozoku (Burglars of Baghdad castle) realizada en 1926 por
Noburo Ofuji. Obtenida de la web.
https://mubi.com/films/burglars-of-baghdad-castle (05/09/2014).

Figura 1.5: Fotograma de Bobby Bumps Goes Fishing (Bobby Bumps se va de pesca,
Earl Hurd, 1916, Paramount - Bray). Obtenida de la web.
http://archive.org/stream/moviewor28chal#page/n127/mode/1up (12/04/2015).

Figura 1.6: Fotograma de Chikara to onna no yo no naka (Las mujeres y la fuerza
mueven el mundo, Masaoka, 1932). Obtenida de la web My Anime List Web.
http://myanimelist.net/anime/7354/Chikara_to_Onna_no_Yo_no_Naka
(21/08/2014).

Figura 1.7: Composición propia. Fotogramas obtenidos del cortometraje Kumo to
Chūrippu (El tulipán y la araña) de Kenzo Masoaka en 1944. Película obtenida en
https://www.youtube.com/watch?v=-lmATJcS9Hw (05/09/2014).

Figura 1.8: Cartel de la película Momotaro no umiwashi (Las águilas marinas de
Taro

melocotón,

1942)

de

Mitsuyo

Seo.

Obtenido

en

la

web.

https://ounomachi.wordpress.com/2011/08/22/los-animes-mas-viejos-de-lahistoria/ (18/09/2015).

Figura 1.9: Fotograma de Die Abenteuer des Prinzen Achmed (Las aventuras del
príncipe Achmed, 1926) Cuentos y Fábulas de Lotte Reiniger. Obtenido en la web.
http://www.goethe.de/ins/es/es/mad/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_i
d=20457919 (18/09/2015).

Figura 1.10: Imagen de la película Blanca Nieves y los siete enanitos (1937), creada
por Walt Disney. Obtenido en la web.
http://www.disneydreamer.com/SW.htm (15/08/2014).
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Figura 1.11: Composición propia elaborada con los fotogramas de la película Kujira
(La ballena) de 1952 por Noburo Ofuji.
http://vk.com/videos32787878?z=video32787878_169937696 (18/09/2015).

Figura 1.12: Composición propia realizada con los fotogramas de la película
Hakujaden (La leyenda de la serpiente blanca) 1958, dirigida por Yabushita Taiji y
Okabe Kazuhiko.
http://www.watchanimemovie.com/sub-dub/hakujaden.html (18/09/2015).

Figura 1.13: Composición propia. Fotogramas de Horusu no daiboken (Las
aventuras de Horus, Príncipe del Sol).
https://www.youtube.com/watch?v=43_G7ud-pXM (19/09/2014).

Figura 1.14: Composición propia de fotogramas de Aru machikado no monogatari
(Historia de un rincón de la calle). Obra experimental de Tezuka realizada en 1962.
https://www.youtube.com/watch?v=wZ_mAc3UgZc (19/09/2014).

Figura 1.15: Composición propia realizada con los fotogramas de Astroboy (Tezuka,
1963). Primer episodio de la serie.
https://www.youtube.com/watch?v=pnX-0fbXzyA (19/09/2014).

Figura 1.16: Imagen de la serie Mazinger Z (Yugo Serikawa, Toshio Katsuda,
Tomoharu Katsumata, 1972 -1974) basado en el manga original de Go Nagai, 1972.
Obtenida de la web.
http://elblogdemazingerz.blogspot.com.es/ (19/09/2014).

Figura 1.17: Composición propia. Fotogramas obtenidos del primer episodio de la
serie Uchu Senkan Yamato (Crucero Espacial Yamato, Matsumoto, 1974-1975).
https://www.youtube.com/watch?v=dUdKO1zeFec (19/09/2014).
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Figura 1.18: Fotograma obtenido de la serie Mobile Suit Gundam (1979) de
Yoshiyuki Tomino. Obtenido del artículo Mobile Suit Gundam and Media Mixing de
James Dawson, 2013.
http://transmedia.umwblogs.org/2013/12/07/mobile-suit-gundam-and-mediamixing/ (19/09/2014).

Figura 1.19: Imagen de la película Kaze no Tani no Naushika (Nausicaä del Valle del
Viento, Miyazaki, 1984). Obtenida de la web.
www.filmaffinity.com/es/film313630.html (19/09/2014).

Figura 1.20: Imagen de la película Spirited Away (El viaje de Chihiro, Miyazaki,
2001). Obtenida de la web.
http://www.studioghibli.com.au/spiritedaway (19/09/2014).

Figura 1.21: Imagen de algunos de los personajes más populares de Studios Ghibli.
Fan art elaborado por Hyung 86. Obtenido de la web.
http://www.ilovetotoro.com/about-info/about-studio-ghibli/ (19/09/2014).

Figura 1.22: Composición de imágenes propia. Elaborada con imágenes obtenidas
de la web.

CAPÍTULO 2.
Figura 2.1: Composición propia. Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno, 1995).
Obtenida de la web.
http://es.evangelion.wikia.com/wiki/Neon_Genesis_Evangelion_(manga)
http://es.evangelion.wikia.com/wiki/Neon_Genesis_Evangelion_(anime)
(19/09/2014).
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Figura 2.2: Imagen de la película Final Fantasy. The Spirits within (Hironobu
Sakaguchi, 2001). Obtenida de la web.
http://www.blogyjuegos.com/juegos/pagina/5 (19/09/2014).

Figura 2.3: Imagen de la película Akira. (Otomo, 1988). Obtenida de la web.
http://www.filmaffinity.com/es/buymovie.php?movie_id=144113 (19/09/2014).

Figura 2.4: Fotograma de la película Urotsukidoji II: La matriz del demonio (Hideki
Takayama, 1993).

CAPÍTULO 3.
Figura 3.1: Imagen de Izanagi e Izanami. Dioses del a mitología japonesa. Obtenida
de la web.
http://www.webmitologia.com/dioses-izanagi-izanami.html (19/09/2014).

Figura 3.2: Imagen de Kublai Khan. Obtenida de la web.
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/marco_polo/viajes.htm
(19/09/2014).

Figura 3.3: Imagen de un kanji japonés. Obtenida de la web.
http://siegesift2112.blogspot.com.es/2011/12/ahh-i-opted-latinpoemdesiderata.html (12/04/2015).

Figura 3.4: Composición de imágenes propia. Elaborada con imágenes obtenidas
de la web.
http://www.kirainet.com/el-ukiyo-e-de-van-gogh/ (12/04/2015).

Figura 3.5: Fotograma de la película Rashomon, (Akira Kurosawa, 1950).
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Figura 3.6: Fotograma de la película Godzilla, King of the Monsters! (Godzilla, Rey
de los monstrous!, 1954) de Ishiro Honda.

Figura 3.7: Imagen perteneciente al ukiyo-e, La Gran Ola de Kanagawa, grabado de
Hokusai, fechado en 1823. Obtenida de la web.
http://mariac457.blogspot.com.es/2012/04/la-gran-ola-de-kanagawa.html
(12/04/2015).

Figura 3.8: Imagen perteneciente a la ciudad de Tokio en el manga Ghost in The
Shell (1989) de Masamune Shirow. Obtenida de la web.
http://www.geocities.ws/seccion_9/gits02.html (12/04/2015).

Figura 3.9: Fotograma de la serie Janguru Taitei (El emperador de la jungla, 1965)
de Osamu Tezuka.

Figura 3.10: Imagen perteneciente al manga Black Jack (1973) de Ozamu Tezuka.
Obtenida de la web.
https://emilycox1.wordpress.com/2010/03/27/black-jack-vs-astro-boy/
(12/04/2015).

Figura 3.11: Imagen de cartel de la serie Heidi (1974) de Isao Takahata. Obtenida
de la web.
http://mas-cine-xfavor.blogspot.com.es/2007/08/hablemos-de-televisinheidi1974.html (19/09/2014).

Figura 3.12: Imagen de cartel de la película Tonari no Totoro (Mi vecino Totoro,
1988) de Miyazaki. Obtenida de la web.
http://www.filmaffinity.com/es/film646631.html (19/09/2014).
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Figura 3.13: Imagen de la película Kaze Tachinu (El viento se levanta, 2013) de
Miyazaki. Obtenida de la web.
http://www.studioghibli.com.au/thewindrises (12/4/2015).

Figura 3.14: Fotograma obtenido de la película Akira (Otomo, 1988).

Figura 3.15: Imagen de cartel de la película Memorîzu (Memories, 1988) de
Katsuhiro Ôtomo, Koji Morimoto, Tensai Okamura. Obtenida de la web.
http://www.filmaffinity.com/es/film179061.html (10/8/2015).

Figura 3.16: Imagen de cartel de la película Patlabor (Kidó Keisatsu Patoreibā: The
Movie, 1990) de Mamoru Oshii. Obtenida de la web.
http://www.filmaffinity.com/es/film451090.html (11/8/2015).

Figura 3.17: Fotograma obtenido de la película Blood: the last vampire (Hiroyuki
Kitakubo, 2000).

Figura 3.18: Fotograma obtenido de la película Jubei ninpucho (Ninja Scroll, 1995)
de Yoshiaki Kawajiri.

Figura 3.19: Imagen de la película Vampire Hunter D. (Toyoo Ashida, 1985).
Obtenida de la web.
http://www.filmaffinity.com/es/film697581.html (11/8/2015).

Figura 3.20: Imagen de la película Cowboy Bebop (Shinichiro Watanabe, 1998).
Obtenida de la web.
http://www.filmaffinity.com/es/film960912.html (11/8/2015).

Figura 3.21: Imagen de los personajes protagonistas de Samurai Champloo
(Shinichiro Watanabe, 2004). Obtenido de la web.
www.animeid.moe/samurai-champloo (12/8/2015).
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Figura 3.22: Imagen de la carátula de la película Perfect Blue (1997) de Satoshi Kon.
Obtenida de la web.
http://www.filmaffinity.com/es/film392480.html (12/8/2015).

Figura 3.23: Imagen de la película Paprika (2006) de Satoshi Kon. Obtenida de la
web.
http://www.filmaffinity.com/es/film292688.html (12/8/2015).

CAPÍTULO 4.
Figura 4.1: Imagen de los personajes de la serie Kyaputen Tsubasa (Campeones:
Oliver y Benji, Hiroyoshi Mitsunobu, 1983). Obtenido de la web.
http://www.seriemaniac.com/2012/05/30/campeones-oliver-y-benji/ (12/8/2015)

Figura 4.2: Fotograma de la serie Kureyon Shin-chan (Shin-chan, Mitsuru Hongo,
1992-1996). Primera temporada. Obtenida de la web.
http://es.shinchan.wikia.com/wiki/Tooru_Kazama (11/8/2015).

Figura 4.3: Composición propia. Imagenes obtenidas de la web.
http://yuki-todoanime.blogspot.com.es/p/dibujar-anime.html (11/8/2014).

Figura 4.4: Fotograma obtenido de la serie Neon Genesis Evangelion (Hideaki Anno,
1995).

Figura 4.5: Composición de imágenes propia. Elaborada con fotograma de la
película Ghost in The Shell (Mamru Oshii, 1995) e imagen obtenida de la web.
http://resf.revues.org/565 (11/8/2014).

Figura 4.6: Imagen de fotograma de la película Dragon Ball Z. La batalla de los
Dioses (Masahiro Hosoda, 2013). Obtenido de la web.
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http://es.dragonball.wikia.com/wiki/Usuario_Blog:CuBaN_VeRcEttI/Torneo_de_lu
chadores_de_Dragon_Ball_-_Vencedor (11/8/2015).

Figura 4.7: Fotograma obtenido de la película producida por Disney, Cinderella (La
cenicienta, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske, 1950).

CAPÍTULO 5.
Figura 5.1: Composición propia. Fotogramas de la izquierda obtenidos de la primera
temporada de la serie Shingeki no Kyojin (Ataque a los titanes, Tetsurō Araki, 2013);
Fotogramas de la derecha obtenidos de la películade Shingeki no Kyojin (Ataque a
los titanes, de Shinji Higuchi, 2015).

Figura 5.2: Composición propia. Fotogramas de la película Scott Pilgrim vs. The
World (Edgar Wright, 2010).

Figura 5.3: Composición propia. Fotogramas de Paprika (Satoshi Kon, 2006), en la
parte inferior fotogramas de Inception (Origen, Christopher Nolan, 2010).

Figura 5.4: Composición propia. Fotogramas de la izquierda Perfect Blue (Satoshi
Kon, 1997). Fotogramas de la derecha Requiem for a Dream (Requiem por un sueño,
Darren Aronofsky, 2000).

Figura 5.5: Composición propia. Fotogramas de la izquierda Black Swan (Cisne
negro, Darren Aronofsky, 2000). Fotogramas de la derecha Perfect Blue (Satoshi
Kon, 1997).

Figura 5.6: Composición propia. Fotogramas de la izquierda Pacific Rim (Guillermo
del Toro, 2013). Fotogramas de la derecha Neon Genesis Evangelion. Primer
episodio. (Hideaki Anno, 1995).
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Figura 5.7: Imagen personaje Optimus Prime de la serie Transformers G1 (Hasbro
& Takara Tomy Company, 1984). Obtenido de la web.
http://tfwiki.net/wiki/The_Master_Builders_(episode) (12/8/2015).

Figura 5.8: Composición propia. Fotogramas de la izquierda Ghost in the Shell
(Mamoru Oshii, 1995). Fotogramas de la derecha The Matrix (Hermanos
Wachowski, 1999).

Figura 5.9: Composición propia. Fotogramas de The Matrix (Hermanos Wachowski,
1999).

Figura 5.10: Composición propia. Fotogramas de la izquierda The Matrix Reloaded
(Hermanos Wachowski, 2003). Fotogramas de la derecha Dragon Ball Z, Episodio
135 (Daisuke Nishio, 1989-1986).

Figura 5.11: Composición propia. Fotogramas de la película The Animatrix
(Hermanos Wachowski, 2003). Imagen de arriba- izquierda, Historia del detective,
de Shinichiro Watanabe;

Imagen de arriba- derecha, Historia del chico, de

Shinichiro Watanabe; Imagen de abajo- izquierda. Programa, de Toshiaki Kawajiri;
Imagen de abajo- izquierda, Récord mundial, de Takeshi Koike.

Figura 5.12: Composición propia. Fotogramas de arriba, película Chronicle (Josh
Trank, 2012) Fotogramas de abajo película Akira (Otomo, 1988).

CAPÍTULO 6.
Figura 6.1: Fotograma de la película Reservoir Dogs (Quentin Tarantino, 1992).

Figura 6.2: Fotograma de la película Pulp Fiction (Quentin Tarantino, 1994).
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Figura 6.3: Composición propia obtenida de los fotogramas de la secuencia anime
de la película Kill Bill, Vol. 1 (Quentin Tarantino, 2003).

Figura 6.4: Composición propia. Fotogramas de la película Kill Bill, Vol. 1 (Quentin
Tarantino, 2003).

Figura 6.5: Composición propia. Fotogramas de la izquierda, película Kill Bill, Vol. 1
(Quentin Tarantino, 2003). Fotogramas de la derecha –primera Ninja Resurrection
(Yasunori Urata, 1997); Fotogramas de la derecha –segunda Ninja Scroll (Yoshiaki
Kawajiri, 1993); Fotogramas de la derecha –tercera Dororo de Osamu Tezuka
(Gisaburō Sugii, 1969).

Figura 6.6: Composición propia. Fotogramas de la película Django unchained
(Django desencadenado, Quentin Tarantino, 2012).

Figura 6.7: Composición propia. Fotogramas de la izquierda, película Django
unchained (Django desencadenado, Quentin Tarantino, 2012). Fotogramas de la
derecha –arriba serie Cowboy bebop (Shinichirô Watanabe, 1998-1999);
Fotogramas de la derecha –abajo serie Trigun (Satoshi Nishimura, 1998).

Figura 6.8: Composición propia. Fotogramas de la izquierda película Django (Sergio
Corbucci, 1966). Fotogramas de la derecha serie Trigun (Satoshi Nishimura, 1998).

Figura 6.9: Fotograma de la película Sukiyaki Western Django (Takashi Miike, 2007).

Figura 6.10: Imagen “making off” de The Terminator (Terminator, James Cameron,
1984). Obtenido de la web.
http://enfilme.com/notas-del-dia/video-e-imagenes-james-cameron-y-arnoldschwarzenegger-en-el-detras-de-camaras-de-terminator-1984 (12/8/2015).
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Figura 6.11: Composición propia. Imagen de la derecha, portada revista Time, 28
de julio de 1986. Fotogramas de la derecha película Aliens (Aliens el regreso, James
Cameron, 1986).

Figura 6.12: Composición propia. Fotogramas de la izquierda GUNNM, Battle Angel
Alita (Alita, Ángel de combate, Yukito Kishiro, 1993). Fotogramas de la derecha,
Primer episodio Dark Angel (James Cameron, 2000-2002).

Figura 6.13: Composición propia. Imagen de arriba película Aliens (Aliens el regreso,
James Cameron, 1986). Imagen de abajo película Terminator 2: Judgment Day
(Terminator 2: el juicio final, James Cameron, 1991).

Figura 6.14: Fotograma de la película The Abyss (Abyss, James Cameron, 1989).

Figura 6.15: Composición propia. Imágenes izquierda fotogramas de la película
Ghost in The Shell (Mamru Oshii, 1995). Fotogramas de la derecha, Primer episodio
Dark Angel (James Cameron, 2000-2002).

Figura 6.16: Composición propia. Imágenes obtenidas del manga Akira (1982-1990)
de Katsujiro Otomo. Publicado en la revista Young Magazine.

Figura 6.17: Composición propia. Fotogramas de la película The Terminator
(Termiantor, James Cameron, 1984).

Figura 6.18: Composición propia. Fotogramas de arriba, película Black Magic
(Hiroyuki Kitakubo, Masamune Shirow, 1987). Fotogramas de abajo, película The
Terminator (Termiantor, James Cameron, 1984).

Figura 6.19: Composición propia. Fotogramas de la película Avatar (James
Cameron, 2009).
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Figura 6.20: Composición propia. Fotogramas de la película Kaze no Tani no
Naushika (Nausicaä del Valle del Viento, Miyazaki, 1984).

Figura 6.21: Composición propia. Imágenes izquierda fotogramas de la película
Avatar (James Cameron, 2009). Fotogramas de la derecha, película Kaze no Tani no
Naushika (Nausicaä del Valle del Viento, Miyazaki, 1984).

Figura 6.22: Composición propia. Imágenes izquierda fotogramas de la película
Avatar (James Cameron, 2009). Fotogramas de la derecha, película Mononoke Hime
(La princesa Mononoke, Miyazaki, 1997).

Figura 6.23: Composición propia. Imágenes izquierda fotogramas de la película
Avatar (James Cameron, 2009). Fotogramas de la derecha, película Tenkū no Shiro
Rapyuta (El castillo en el cielo, Miyazaki, 1986).

Figura 6.24: Composición propia. Imagen de arriba basada en la serie Armored
Trooper VOTOMS (Ryosuke Takahashi, 1983-1984). Obtenida de la web.
http://anonkun.com/mecha/armored-trooper-votoms-knights-of-lateria/J977y6rPmmt3hCpkKxn/armored-trooper-reference/-JCGBA0zsK9eZ5NoBn_9
(13/09/2015). Fotograma de abajo, película Avatar (James Cameron, 2009).
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