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La construcción del anime como un producto 

transcultural: Un estudio de las discusiones en 

/r/anime1 

 

Introducción  

El anime ha sido centro de discusiones, dentro y fuera del ámbito académico, por su carácter 

de producto cultural fuertemente asociado con la idea de un mercado global, debido a la 

creciente expansión que ha tenido su industria en las últimas décadas, la cual le ha permitido 

penetrar cada vez más dentro diferentes mercados fuera del contexto japonés. Esto puede 

verse en la aparición de plataformas como Crunchyroll y Funimation, empresas 

estadounidenses dedicadas únicamente a la difusión y distribución del anime  fuera de Japón, 

que han empezado también a incursionar en nuevas plataformas de distribución como el 

streaming en línea, así como a ofrecer su servicio en diferentes lenguas dentro de una misma 

plataforma, en busca de acceder a un mercado cada vez más globalizado y diverso. 

Se ha planteado también que gracias a diferentes ejercicios de traducción/localización el 

anime ha empezado a ser consumido por diversas audiencias, en contextos culturales muy 

diferentes al de su producción; lo cual ha llevado a la creación de diferentes comunidades de 

fans del anime fuera de Japón. Más aún, la difusión cada vez más amplia de plataformas 

virtuales creadas, o bien manejadas por fans ha permitido la creación de nuevas comunidades 

transnacionales, que incorporan  audiencias de diversos contextos cultuales, “unidas” por el 

interés común en el anime. La aparición de estas comunidades virtuales transnacionales ha 

permitido que se abran espacios virtuales de discusión, en torno al gusto y a la interpretación 

de las diferentes producciones que se entienden como anime. Esto puede evidenciarse en la 

aparición de páginas web como Anime News Network, la cual fue construida y es manejada 

por fans del anime (en su mayoría angloparlantes), pero en la cual la rigurosidad en la 

referenciación y discusión del anime ha llegado a adquirir un carácter “cuasi-enciclopédico.”  

                                                     
1 Este término hace referencia al foro para la discusión de anime en la plataforma virtual Reddit.  
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En vista a lo anterior, autores como Koichi Iwabuchi o Susan J. Napier han abordado el anime 

como ejemplo de un producto que ha superado el circuito de distribución local (japonés), 

mediante la adopción de una serie de características supuestamente “occidentalizadas”, o 

bien híbridas, entendidas como un mecanismo que permite borrar los supuestos rasgos 

identitarios que refieren a su origen como producto japonés. Se ha propuesto que es mediante 

la adopción de unas ciertas características “occidentalizantes”, o bien “neutralizantes”  como 

el diseño de personajes (en tanto se asume que adoptan un fenotipo “neutro”), o el enfoque 

en temáticas supuestamente “no-japonesas” (ciencia ficción, o fantasía medieval, por 

ejemplo), que el anime puede acceder a un mercado global, dominado por la imagen de 

Occidente, a pesar de provenir de un contexto de producción “no-occidental”. 

No obstante, en las discusiones de algunos fans del anime, así como en ciertos contextos 

académicos, el fenómeno de traducción/localización del anime se entiende como asociado a 

la necesidad de audiencias no-japonesas de acceder a un producto que evoca una serie de 

características de japonesidad (japaneseness). Este otro enfoque hace hincapié en la 

existencia de diversos grupos de fans del anime, que buscan diferenciarse en sus formas de 

consumo, mediante su fascinación con un producto cultural que se entiende como 

“intrínsecamente japonés”, cuando es consumido en un mercado externo al de Japón.  Dentro 

de esta otra aproximación también se tiende a hablar de ciertas características (en ocasiones, 

las mismas que se entienden como “neutralizantes”) como elementos que evocan una cierta 

idea de “japonesidad” presente en el anime, en tanto remite a su origen como movimiento 

fílmico japonés.  

Así mismo, el reciente surgimiento de proyectos de animación originales fuertemente 

inspirados en el anime japonés, producidos en contextos culturales diferentes al japonés, 

como China o Estados Unidos, nos plantea nuevos escenarios para entender el anime en un 

contexto transcultural.  Estos proyectos nos plantean la posibilidad de concebir el anime 

como producto transcultural, desde las diferentes discusiones que estos han suscitado en el 

espacio virtual, sobre la necesidad de entender el anime como un producto que ha trascendido 

el contexto de producción japonés.  El analizar la discusión sobre estos proyectos, como 

espacio en el que se aborda de manera implícita el carácter transcultural del anime, implica 

también alejarse de las perspectivas presentadas anteriormente, en tanto se rompe con la 
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característica del anime como producido en/desde Japón, para el mercado global, la cual se 

asumía de manera implícita. Así mismo, en la recepción de este tipo de producciones que 

diferentes audiencias expresan en el espacio virtual, se establece una mediación entre el 

carácter “occidental-globalizado” y la idea de japonesidad a partir de las cuales se plantean 

nuevas nociones sobre qué es lo que caracteriza y/o define al anime.  

 

 

Objetivos:  

En esta investigación busco analizar las discusiones entre fans del anime que algunas 

producciones animadas motivan respecto a la caracterización del anime como un producto 

transcultural, que se asocia tanto a la idea de un producto “occidentalizado/globalizado”, 

como a la evocación de una supuesta japonesidad. En particular, busco enfocarme en las 

discusiones en torno a dos producciones animadas: Quan Zhi Gao Shou (全职高手 ), 

producida en China, y Avatar: The Last Airbender, producida en Estados Unidos, las cuales 

han tenido una fuerte acogida entre diversas audiencias de fans de anime alrededor del mundo 

(y, particularmente dentro de la comunidad angloparlante), así como han generado discusión 

sobre diferentes aspectos de su producción y presentación, que se consideran fuertemente 

influenciados por el anime japonés. Estas características han hecho que las dos producciones 

se conviertan en foco de diversas discusiones entre diferentes grupos de fans, respecto a qué 

características definen lo que es un anime, y en qué medida estas se asocian a un supuesto 

origen japonés; en tanto algunos fans han planteado la posibilidad de entender a estas dos 

producciones como anime, a pesar de su origen no-japonés. 

A partir del análisis de algunas de estas discusiones en el espacio virtual, en plataformas 

como YouTube y Reddit  busco cuestionarme sobre cómo se construye el anime como un 

producto transcultural; en tanto esta construcción trasciende la simple idea de un producto 

cultural que se ve transformado por el consumo local en contextos externos al de su 

producción. Ya que, en las discusiones en torno a estas dos producciones en el espacio virtual 

también se puede evidenciar que se plantea una mediación entre la idea de un producto 

“occidentalizado/globalizado”, y la capacidad de dicho producto de evocar una cierta 

japonesidad. Así mismo, considero que podría ser útil el cuestionarse sobre qué aportes 
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podrían tener estas consideraciones a la posterior discusión del concepto de transculturalidad 

en estudios culturales.  

Por otro lado, también me interesa analizar cómo se desarrolla la mediación de las diferentes 

audiencias en plataformas como YouTube y Reddit; entre las cuales circulan y son debatidas, 

generalmente de manera implícita, diferentes aproximaciones a los conceptos de 

transculturalidad y japonesidad, con relación a varias producciones animadas. Ya que, 

considero que es necesario dar una mayor visibilidad en el contexto académico a la existencia 

de diferentes espacios virtuales, en los cuales se ha logrado construir nuevas formas y canales 

de interacción entre audiencias, y en los que se pone constantemente en discusión el cómo 

consumimos diferentes tipos de productos culturales. Se trata de espacios a través de los 

cuales diferentes tipos de audiencias han llegado a construir nuevas aproximaciones a dichos 

productos culturales, transformando la manera en que estos son consumidos en diferentes 

contextos; particularmente, en el caso de algunas comunidades, como las de muchos fans del 

anime fuera de Japón. 

Particularmente, para los propósitos de este trabajo, me propongo realizar un análisis 

discursivo de algunos de los comentarios tomados de dos sub-foros de Reddit y tres videos 

de YouTube, en los cuales se ha tratado de definir qué se entiende por anime. Dado que, 

como se menciona anteriormente, en medio de esta discusión se ponen en juego de manera 

implícita diferentes concepciones sobre transculturalidad y japonesidad. En los videos y 

comentarios en cuestión se discute cómo Avatar: The Last Airbender y Quan Zhi Gao Shou 

(全职高手), respectivamente, son producciones animadas que han roto con la concepción 

del anime como producto intrínsecamente japonés y que por lo tanto han suscitado la 

necesidad de re-definir lo que diferentes comunidades virtuales de fans del anime  entienden 

como anime. Así mismo, como se explicará más adelante, los videos y sub-foros de los cuales 

se tomaron los comentarios para el análisis establecen una cierta conversación, en tanto 

funcionan como una cadena de respuestas a las restricciones que el foro de para la discusión 

de anime en la plataforma Reddit, /r/anime, impone sobre la discusión de producciones 

animadas como Avatar: The Last Airbender y Quan Zhi Gao Shou (全职高手). 
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En búsqueda de construir un análisis estructurado de las diferentes discusiones sobre las 

series animadas que me propongo abordar en este trabajo, resulta necesario construir un 

marco teórico dividido en tres secciones: El papel de las audiencias de los medios masivos; 

Transculturalidad, hibridez, y mukokuseki; y Nihonjinron versus “Japonesidad”. 

Posteriormente, se ampliará la información sobre los videos de YouTube y sub-foros de 

Reddit que me propongo abordar, así como se presentará el análisis estructurado en dos 

secciones: El anime como interdependiente de su contexto de producción; y el anime como 

asociado a un espacio de post-consumo. 

 

El rol de las audiencias en los medios masivos: El fantasyscape 

Para poder abordar más claramente las diferentes discusiones en torno al anime, entendido 

como un producto transcultural, resulta importante situarlo en torno a sus características de 

producción: un producto cultural de consumo masivo, producido para una serie de audiencias 

objetivo. Esta caracterización implica cuestionarnos sobre cómo se desarrolla la interacción 

de los fans del anime fuera de Japón con el producto cultural en cuestión, en tanto se trata de 

un tipo de audiencia transnacional, que establece diferentes relaciones con un producto 

cultural fabricado para el consumo masivo. En este sentido, resulta necesario cuestionarnos 

sobre cuál es el papel de las audiencias en el proceso de circulación de productos culturales 

de consumo masivo; en tanto partimos del hecho de que las relaciones que establecen dichas 

audiencias entre sí pueden llegar a modificar la manera como se entienden dichos productos. 

En principio, resulta importante considerar que autores como Baudrillard y Appadurai 

discuten el hecho de que la cultura de masas (mass culture) plantea una transformación en 

la manera como se entiende la comunicación, como un elemento que condiciona las 

diferentes interacciones, ya sea entre individuos o grupos, que funcionan dentro de un 

sistema (cultural, económico, político, social, etc.); desde la cual se crea la idea de audiencia. 

Estos cambios en la manera de entender la comunicación no tienen que ver sólo con la manera 

en que el acceso a nuevas tecnologías facilita o bien transforma diferentes formas de 

interacción, sino también con la manera en que dichas transformaciones acarrean consigo 

cambios en la significación de diferentes prácticas culturales. 
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En particular, Jean Baudrillard en su libro The Consumer Society: Myths and Structures se 

cuestiona ampliamente sobre la manera en que diferentes dimensiones de “lo cultural” se han 

visto transformadas por diferentes dinámicas de la sociedad de consumo, entre estas las cada 

vez mayores proliferación y difusión de los medios de comunicación masiva (mass media). 

Dentro de dichas transformaciones, surge la idea de comunicación, como opuesta a la idea 

de “comunión”; en referencia al hecho de que  ya no podemos entender las diferentes 

interacciones a partir de las cuales se construye una “cultura”, desde las interacciones de 

individuos que entran en “comunión” en un espacio físico. En el contexto de la cultura de 

masas se hace necesario pensar en la idea de comunicación entre el público de una serie de 

productos culturales deslocalizados. Se podría plantear entonces que es a partir de esta idea 

de interpretar la comunicación en el contexto de la cultura de masas, como elemento que 

define la transformación en las maneras como circulan los significados asociados a ciertos 

productos culturales, que surge la necesidad de pensar a los individuos y grupos que 

interactúan con dichos productos como “audiencias” (entendidas como “público” por 

Baudrillard). 

Dentro de los planteamientos de Baudrillard, también es importante reconocer la referencia 

a cómo la cultura de masas apela a una serie de preferencias y un “gusto” de las audiencias 

por un producto cultural, los cuales Baudrillard (1998) asocia con una serie de “estímulos”: 

“Tastes, preferences, needs, decisions: where both objects and relationships are concerned, 

the consumer is perpetually appealed to, ‘questioned’, and required to respond” (p. 105). En 

este sentido, es necesario entender el consumo como la estrategia central a través de la cual 

las diferentes audiencias interactúan con un producto cultural en el contexto de la cultura de 

masas. Este consumo se rige por el establecimiento de una serie de “gustos” entre las 

audiencias, que las hace preferir un producto específico, así como una constante estimulación, 

en busca de prolongar el consumo de dicho producto. Se entiende entonces que los diferentes 

significados que se ponen en juego dentro de la cultura de masas se ven mediados por una  

búsqueda por estimular a las audiencias, para prolongar el consumo de una serie de productos 

culturales. Así mismo, la construcción de las diversas audiencias se ve condicionada no sólo 

por los diferentes contextos culturales a los que pertenecen, sino por la manera en que 

comparten una serie de hábitos de consumo, que se entienden como un “gusto” o “preferencia” 

por productos culturales específicos.  



Durán 8 
 

 
 

Este tema también es abordado por Chua Beng Huat en su libro Structure, Audience and Soft 

Power in East Asian Pop Culture, en tanto plantea que es necesario entender a las audiencias 

de la cultura de masas como consumidores, pues este término implica un rol meramente 

“receptivo”, en el proceso de comunicación:  

“[…] As the “audience,” receivers might perceive themselves as merely “receiving” meanings 

and symbolic values that inhere—i.e., are “encoded” by the producer—in the pop culture they 

consume. As the encoding and interpretive processes are inextricably intertwined, “negotiation” 

is the appropriate concept for this process of generating meanings and symbolic values.” (Chua, 

2012, p. 13) 

Según esto, deberíamos entender el proceso de comunicación en los medios de comunicación 

masiva como una “negociación” de los significados presentes en los productos culturales 

que se las diferentes audiencias consumen, los cuales condicionan la manera en que se 

consumen dichos productos. Es decir que, en principio, deberíamos entender el proceso de 

consumo de productos culturales de la cultura de masas como una “negociación” que se 

establece entre la audiencia y el producto cultural; en la cual cada consumidor entra en 

diálogo con los diferentes significados que el producto en cuestión le presenta.  

No obstante, Chua también aclara que el rol de la audiencia en la recepción de los diferentes 

productos culturales de consumo masivo no es simplemente el de un consumo pasivo, sino 

que en el ejercicio que de recepción se ve en juego la subjetividad de la audiencia, así como 

toda una red de valores y significados asociados a los productos que son consumidos.  

The negotiated meanings and symbolic values may be influential, even transformative of the 

subjectivity of the audience, thus further generating new meanings and symbolic values. Beyond 

the initial turn of communication where the medium is determined by the producer/broadcaster, 

the process of communication and circulation in subsequent circuits may take a different form, 

through a different medium with a different message with different consequences. Finally, of 

course, each cycle of cultural consumption potentially generates a new cycle of financial benefits 

for the producer; for example, communication of positive meanings and symbolic values in post-

reception commentaries and reviews are fundamental to the financial return producers receive. 

(Chua, 2012, p. 13) 

Se plantea entonces la posibilidad de que las diferentes “reacciones” (entendidas como “post-

recepción”) de las audiencias se aborden como la parte final de cada ciclo de producción de 

un determinado producto cultural. Así mismo, dichas “reacciones” pueden influenciar 

fuertemente el posterior consumo y recepción de otros productos culturales similares. El 
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fenómeno de la “post-recepción” es particularmente importante para discutir el impacto que 

pueden llegar a tener las comunidades virtuales, dentro del consumo de algunas audiencias, 

como pueden ser los fans del anime. Ya que, dichas comunidades utilizan diferentes 

mecanismos de discusión, como pueden ser foros, artículos o reviews, como herramientas 

con las cuales construir imaginarios alrededor del consumo de ciertos productos culturales.  

Más aun, estos mecanismos de discusión pueden llegar a influenciar la manera como se 

entienden diferentes características del producto cultural que se discute, entre las audiencias 

sobre las cuales tienen influencia. 

Es a partir de los fenómenos de recepción y post-recepción que podemos entender el rol que 

tienen las audiencias en la construcción de un imaginario, entendido como una red de 

significados, construidos a partir del consumo de productos culturales específicos, en el 

contexto de una cultura de masas. En particular, Arjun Appadurai, en su libro Modernity at 

Large: Cultural Dimensions of Globalization ha problematizado la necesidad de abordar los 

imaginarios, como una de las dimensiones a partir de la cual se debe analizar la modernidad, 

en el contexto del mundo globalizado contemporáneo; pues esta permite entender las 

interacciones entre las diferentes audiencias deslocalizadas, que se organizan en torno al 

consumo de una serie de productos culturales. Particularmente, resalta la manera en que 

dichos imaginarios se ven problematizados por las situaciones del mundo contemporáneo:  

[…] electronic mediation and mass migration mark the world of the present as not technically 

new forces but as ones that seem to impel (and sometimes compel) the work of the imagination. 

Together they create specific irregularities because both viewers and images are in simultaneous 

circulation. Neither images nor viewers fit into circuits or audiences that are easily bound within 

local, national, or regional spaces. (Appadurai, 2000, p.4) 

Appadurai (2000) se cuestiona sobre el papel de los imaginarios dentro de este contexto, en 

el cual la “mediación electrónica (electronic mediation)” domina las interacciones, y las 

audiencias rompen con los circuitos locales, nacionales y regionales de circulación de 

diferentes productos culturales: “[…] the work of the imagination, viewed in this context, is 

[….] a space of contestation in which individuals and groups seek to annex the global into 

their own practices of the modern.” (p.4). En este sentido, los imaginarios que son creados y 

transformados en los procesos de recepción y post-recepción de diferentes productos 

culturales, en el contexto de la cultura de masas, funcionan como un espacio en el cual 
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diferentes audiencias locales buscan integrar una serie de productos globalizados, dentro de 

sus propios contextos y prácticas. Estas consideraciones son particularmente importantes 

para abordar las comunidades virtuales que se mencionan en este texto; puesto a que se trata, 

justamente, de grupos conformados por individuos de diversos contextos culturales, que se 

construyen a partir del compartir una serie de imaginarios, en torno al consumo del anime. 

Por último, me gustaría discutir también la idea del “fantasyscape” (propuesta por Susan J. 

Napier) como posible concepción del espacio en el cual los diferentes fans del anime 

construyen un imaginario en torno al consumo del anime. Dicho concepto es discutido por 

Brian Ruh en su texto “Conceptualizing Anime and the Database Fantasyscape”;  en este 

texto se discute la importancia que Appadurai otorga a los imaginarios comunes, como una 

dimensión que define nuestra relación con la idea de la modernidad. A partir de esto, Ruh 

propone que es posible plantear una relación entre la creación de ciertos imaginarios, y la 

manera como muchos fans del anime construyen en sus interacciones en diferentes contextos 

(tanto físicos como virtuales) un espacio que denomina “fantasyscape”, en el cual se 

discuten y se definen las características de lo que es un anime, así como una serie de gustos 

y preferencias. Así mismo, dentro del texto de Ruh se habla en particular del “database 

fantsycape” como un espacio en el cual entran en discusión una serie de imaginarios que 

definen lo que se considera y se consume como anime; los cuales son construidos a partir de 

una “base de datos (database)” de diferentes productos culturales que los diferentes fans 

dentro de estas comunidades han consumido como anime. Los nuevos productos culturales 

que entran a dicho imaginario pasan a ser comparados con el anime que se ha consumido 

anteriormente, y a partir de dicha comparación se re-construyen y/o re-formulan las 

concepciones sobre lo que puede entenderse como anime.  

Ruh también cuestiona la manera en que Appadurai entiende la idea de “fantasía”, como 

opuesta a las posibilidades de actuar que ofrece la idea de “imaginación”, ya que según 

Appadurai (2000): “[…] the idea of fantasy carries with it the inescapable connotation of 

thought divorced from projects and actions, and it also has a private, even individualistic 

sound about it. […] Fantasy can dissipate (because its logic is so often autotelic), but the 

imagination, especially when collective, can become the fuel for action.” (p.7). Ante esto, 

Ruh antepone su experiencia personal como perteneciente a una comunidad de fans del anime, 
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dentro de la cual la fantasía adquiere una dimensión similar, o bien equiparable con la de la 

“imaginación”, en tanto esta condiciona muchas de sus interacciones y formas de consumo: 

“In many cases it is the pull of fantasy that spurs people to action; in the case of anime fans, 

this might include buying DVDs, reading manga, downloading programs online, learning 

Japanese, attending conventions, and even traveling to Japan. Even though fantasy may be 

directed inward, it does have very real outward results that can be felt in social and economic 

ways.” (Ruh, 2014, p. 172). 

Considero entonces que es a partir de la construcción de un fantasyscape, según es definido 

por Ruh, que podemos entender el rol de las audiencias en la interacción con los medios 

masivos a través del consumo; particularmente, es a partir de este concepto que podemos 

entender la manera en que diferentes comunidades virtuales de fans del anime interactúan 

con dicho producto cultural. Se trata de un espacio construido en el contexto de la recepción  

y la post-recepción del anime como producto cultural, en el cual se conceptualizan y entran 

en discusión las diferentes nociones que se tienen con respecto al consumo del anime, y a las 

diferentes características que definen a un producto cultural como parte del universo del 

anime. Esta investigación se plantea entonces como un estudio sobre la manera en que los 

conceptos de transculturalidad y japonesidad son discutidos en el proceso de construcción 

del fantasyscape asociado al consumo del anime, y la manera como estos conceptos se 

presentan de manera implícita en las discusiones de algunas comunidades virtuales sobre los 

aspectos que permiten identificar a ciertas producciones animadas como anime.  

 

 

Transculturalidad: transnacionalismo, hibridismo y mukokuseki: 

El concepto de “transculturalidad” que me propongo discutir en este trabajo parte de las 

reflexiones de Koichi Iwabuchi: particularmente, de las que plantea en su libro Recentering 

Globalization: Popular culture and Japanese transnationalism, en el cual discute el 

problema de la transculturalidad en el contexto del creciente consumo de productos de origen 

japonés fuera de Japón que se vive en la actualidad. Sin embargo, más allá de proponer una 

definición única sobre la idea de “transculturalidad”, Iwabuchi plantea una serie de 

discusiones sobre este concepto, a partir de diferentes caracterizaciones y estudios de caso, 
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sobre el consumo de productos culturales de origen japonés,  las cuales vale la pena abordar 

brevemente para la construcción de este trabajo. 

Iwabuchi aborda el concepto de transculturalidad, en primera instancia, a partir de la 

asociación con el término “trans-culturación”, propuesto por Mary Louise Pratt, en el 

contexto de la discusión sobre la manera en que los discursos en el imperialismo cultural, no 

sólo crean una homogenización en la distribución de los productos culturales a nivel global, 

sino también nuevas formas de diversidad cultural. Según lo retoma Iwabuchi (2002): “The 

term transculturation refers to this process of globalization, in which the asymmetrical 

encounter of various cultures results in the transformation of an existing cultural artifact and 

the creation of a new style” (p.40). La noción de transculturalidad que se deriva de estos 

debates, se enfoca entonces en la manera como el encuentro de diferentes culturas, en el 

contexto de un mercado global, regido por la lógica de consumo implica la transformación 

de diversos productos culturales (entendidos como “artefactos culturales”), como resultado 

de los diferentes procesos de localización. También, me parece importante recalcar que esta 

aproximación resalta la manera en que los procesos de recepción y post-recepción a nivel 

local, pueden llegar a transformar la manera como se consume, o incluso como se produce 

un cierto producto cultural, lo cual traería consigo nuevas formas de creación de dicho 

producto (entendidas como “un nuevo estilo”). 

Posteriormente, Iwabuchi (2002) aborda la discusión del término “transnacionalismo”, 

entendido como: “a situation facilitated by the globalization process, “a condition in which 

people, commodities and ideas literallly cross – transgress – national boundaries and are not 

identified with a single place of origin”” (p. 52). Esta noción se plantea en vista a la manera 

como en el contexto contemporáneo los flujos de personas, capital y productos culturales 

llegan en muchos casos a romper con los circuitos de circulación y comunicación locales, de 

manera que rompen también con las diferentes fronteras nacionales que limitan a dichos 

circuitos; un planteamiento similar al abordado por Appadurai al hablar de la creación de 

imaginarios transnacionales de la modernidad. Cabe resaltar que, en principio, esta noción 

de transnacionalismo propone una ruptura con la idea de un “origen”, en tanto la existencia 

de flujos transnacionales hace que los productos culturales que entran en circulación dentro 

del mercado global ya no tiendan a estar vinculados a una única identidad nacional, en tanto 
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dichos productos ya no presentan necesariamente características culturales asociadas al lugar 

donde fueron fabricados.  

Sin embargo, Iwabuchi (2002) también menciona: “However this does not mean that the 

national has become insignificant. On the contrary, its persistence significance is newly 

articulated precisely through transnational movements” (p.52). Para discutir la importancia 

que sigue teniendo la idea de “identidad nacional” en el contexto del transnacionalismo, 

Iwabuchi  aborda la manera en que se ha vivido esta dinámica en el contexto japonés, 

particularmente, la importancia que se ha dado a evocar un sentimiento nacionalista de 

“japonesidad (japaneseness)”, en la caracterización de algunos productos culturales que se 

busca asociar a un supuesto origen japonés. Vemos entonces que incluso en el contexto de 

los flujos transnacionales, y de la creación de productos transculturales, que se ven 

transformados por las diferentes formas de localización, la idea de la evocación de un 

supuesto origen, asociado a una identidad nacional, sigue teniendo importancia en la 

caracterización de algunos productos culturales.  

Iwabuchi resalta la importancia de la evocación de una identidad nacional en el contexto del 

transnacionalismo, a través de la discusión de lo que llama el “hibridismo estratégico” en el 

contexto de la apropiación y localización de diferentes productos culturales fabricados en el 

extranjero, para el contexto japonés. Este término se  refiere a una estrategia para la supuesta 

conservación de la identidad nacional japonesa en el contexto transcultural, que consiste en 

el constante énfasis en la adaptación (y por consiguiente, la transformación) de diferentes 

productos culturales para adecuarlos al contexto japonés; lo cual proyecta la idea de un 

“Japón híbrido”, que adopta elementos de otras culturas, sin transformar la esencia de su 

identidad nacional.  

Hybridism thus essentializes hybridity and hybridization as an organic and ahistorical aspect of 

Japanese national/cultural identity. Hybridism is based upon the concentric assimilation of culture, 

while hybridity emphasizes the incommensurability of cultural difference. Hybridism assumes 

that anything foreign can de be domesticated into the familiar, whereas hybridity assumes “an 

awareness of the unstable bit that lingers on in translation” (Iwabuchi, 2002, p. 54). 

Dentro de esta lógica del hibridismo en la circulación de productos culturales, es común que 

numerosos productos culturales que son considerados como extranjeros/externos dentro del 

mercado japonés sean fuertemente localizados, dando lugar a que se produzcan “versiones 
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japonesas” de algunos productos,  o bien se limite se su circulación en el mercado interno. 

Se parte además de la idea “domesticar” los productos extranjeros para obtener una recepción 

positiva de las audiencias japonesas.  

Esta lógica del hibridismo japonés presente en el mercado interno contrasta con el concepto 

de “mukokuseki (無国籍)”, que Iwabuchi plantea como estrategia para la inserción de 

productos culturales fabricados en Japón en el mercado mundial. Se plantea que: “The term 

mukokuseki is widely used in Japan in two different, though not mutually exclusive ways: to 

suggest the mixing of multiple cultural origins, and to imply the erasure of visible ethnic and 

cultural characteristics” (Iwabuchi, 2002, p. 71). En el contexto de una estrategia para 

promover la circulación de algunos productos culturales, este implicaría la creación de 

productos con diferentes orígenes culturales, de manera que el cuestionamiento sobre el 

origen de dicho producto se haga irrelevante, o bien imposible de resolver; y por otro lado, 

implicaría también el intento deliberado por “borrar” y/o ocultar una serie de características 

que permitan asociar un producto cultural a un contexto cultural determinado. En este sentido, 

podría entenderse como una estrategia contradictoria, pero a la vez muy relacionada con el 

hibridismo utilizado en el mercado interno japonés, en tanto se pretende disipar el origen (en 

este caso, japonés) de un producto cultural determinado, para facilitar su circulación en un 

mercado global, así como los posteriores procesos de localización en otros contextos 

culturales. 

En particular, Iwabuchi hace un fuerte énfasis en la importancia del segundo aspecto de 

mukokuseki, en el proceso de producción de anime y videojuegos en Japón, en tanto se 

entienden como productos que, si bien pueden tener una amplia circulación dentro del 

mercado interno japonés, tienden a ser producidos como productos culturales “neutros”, en 

tanto se tiene en cuenta su posible circulación entre  audiencias extranjeras. Con respecto a 

esto, Iwabuchi discute brevemente cómo algunas características de la producción del anime 

pueden demostrar esta tendencia. Entre estas, menciona el diseño de personajes, por la 

manera en que, a pesar de contar con proporciones físicas muy cercanas a las de un ser 

humano, sus rasgos faciales, piel y otras características buscan mostrar un fenotipo “neutro” 

o “no-japonés”, a la vez que permiten un gran nivel de expresividad. Así mismo, comenta 

sobre el hecho de que los animes que suelen tener una mayor difusión entre audiencias fuera 
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de Japón tienden a desarrollarse en mundos de fantasía y/o ciencia ficción, aparentemente 

alejados del contexto cultural japonés.  

Sin embargo, a partir de mi experiencia de explorar las diferentes discusiones sobre los 

aspectos que caracterizan al anime, que se plantean en comunidades virtuales, me he 

encontrado con que muchas de las audiencias que participan en estas discusiones tienden a 

ver las características que Iwabuchi propone como “culturalmente neutros” (y por ende, 

mukokuseki), como elementos que remiten al contexto cultural japonés. Esta situación 

también es descrita por Ruh, en tanto plantea que:  

Anime may not necessarily carry with it markers of an “authentic” Japan (however this may be 

construed), but in practice many people now associate these “stateless” anime programs with ideas 

of Japan, and in this way the culturally “unmarked” anime becomes “marked” as Japanese not 

because of necessary elements within the text, but because of how anime has become a part of 

popular discourse. (Ruh, 2014, p. 168). 

De manera que muchas de estas características  aparentemente “neutras” pueden remitir 

también a  una cierta idea de “japonesidad (japaneseness)”, en tanto estas características se 

entienden como propias del anime, dado que el anime en sí mismo se ha construido como un 

producto cultural intrínsecamente japonés, en el discurso cotidiano de muchas audiencias 

fuera de Japón. 

En este sentido, cabe cuestionarnos entonces sobre las características del concepto de 

“japonesidad (japaneseness)” que es empleado, generalmente de manera implícita, en las 

discusiones virtuales de diferentes fans del anime, las cuales me propongo analizar en este 

trabajo. Ya que, se trata de un concepto que condiciona la experiencia del consumo del anime 

como producto cultural, el cual es utilizado en diversas ocasiones en el espacio virtual como 

elemento para argumentar sobre las características que definen lo que es un anime. 

 

 

Japonesidad (japaneseness) vs. Nihonjinron: 

El concepto de “japonesidad (japaneseness)” es abordado por Iwabuchi en muchas de sus 

discusiones para referirse a una evocación de un supuesto origen japonés, producida por la 

presencia ciertos rasgos en un producto cultural; se trata de aquellos rasgos y/o características 
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que se busca cambiar u ocultar en el proceso de exportación de un producto cultural 

mukokuseki. No obstante, Iwabuchi no discute en sus textos el empleo del término 

japonesidad (japaneseness), por lo cual puede resultar complejo determinar a qué rasgos 

culturales se refiere este concepto, o bien cuál es el contexto de su uso. Lo que sí resulta 

evidente, es que en la utilización de este concepto se está poniendo en juego una discusión 

sobre una identidad nacional japonesa de ciertos productos culturales; la cual también puede 

verse presente en las discusiones de las comunidades virtuales que me propongo analizar en 

este contexto. Por lo tanto, en esta sección me propongo construir una aproximación propia 

al concepto japonesidad (japaneseness), a través de otros conceptos discutidos por Iwabuchi, 

así como a partir de la comparación con otro concepto/teoría que se refiere al problema de la 

construcción de una identidad nacional japonesa, en el contexto académico. En particular, 

me propongo contrastar mi aproximación al concepto “japonesidad (japaneseness)”, con la 

exploración del concepto/teoría “Nihonjinron (日本人論)”, según es discutido por Harumi 

Befu, en el libro Hegemony of Homogeneity. 

“Nihonjinron” es un término utilizado de manera académica (en el uso coloquial en Japón 

es más común usar “Nihon bunkaron [日本文化論]”) para referirse a un cuerpo de textos, 

escritos en su mayoría en Japón, en los cuales se ha buscado definir de manera esencialista 

la identidad nacional japonesa, a partir de una serie de características, que se entienden como 

intrínsecas de “lo japonés” y  opuestas a “lo extranjero/occidental”. Muchos de estos textos 

han alcanzado una gran popularidad en Japón, llegando a establecer el Nihonjinron como una 

especie de género o tópico literario; así mismo, en la actualidad, el concepto ha llegado a ser 

utilizado no sólo para referirse al cuerpo de textos, sino al proceso mismo de definición de la 

identidad nacional japonesa, desde una perspectiva esencialista, que busca “borrar” las 

posibles diferencias y contradicciones entre lo que se considera como “japonés”. Según Befu:  

Nihonjinron writings share a singular objective: to demonstrate unique qualities of Japanese 

culture, Japanese society and Japanese people. What defines the genre of Nihonjinron is the fact 

that its assertions and generalizations have to do with nature of Japanese culture in general, society 

in general, or national character in general. As such, little or no attention is given in writings of 

this genre to internal variation, whether along the line of region, class, gender or urban settings, 

or any other criterion (Befu, 2001, p. 4).  
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Dentro de las características que se presentan de manera recurrente en las definiciones de la 

identidad japonesa que son abordadas en el Nihonjinron, Befu recalca la importancia que 

tiene la idea de que resulta imposible para el no-japonés comprender completamente las 

características esenciales y únicas de “lo japonés”. “Comprehension of these unique features 

supposedly requires not rational or logical understanding but an intuitive insight into 

Japanese culture that only natives can achieve. Thus foreigners are defined as incapable of 

understanding the essence of Japanese culture” (Befu, 2001, p. 67). Esta noción refleja el 

carácter fuertemente emocional que puede adquirir la construcción de la identidad nacional 

japonesa, a partir de la univocidad y el esencialismo, en el contexto cultural japonés, que se 

ve reflejada en la amplia acogida que han tenido muchos de los textos de Nihonjinron.  

Aun así, Befu también comenta sobre el hecho de que muchos de los textos que han entrado 

a formar parte de un cierto “canon” del Nihonjinron son textos escritos por autores no-

japoneses que también se han cuestionado sobre las “características esenciales” que definen 

“lo japonés”, de una manera similar a como muchos autores japoneses lo han hecho. Así 

mismo, en los textos de autores no-japoneses que Befu menciona suelen adoptarse nociones 

similares a las que emplean los autores japoneses, como el intento por ocultar las diferencias 

culturales a nivel local en Japón, o el contrastar “lo japonés” con “lo extranjero” (que muchas 

veces adopta la forma de los contextos culturales específicos de los que provienen cada uno 

de los autores no-japoneses). No obstante, Befu señala una diferencia central en el cambio 

de perspectiva que se ve presente en estos textos de autores no-japoneses: “Outsiders see 

Japan as Other, often an exoticized Other. [….] Japanese writers, on the other hand are 

personally, emotionally, and subjectively involved in the subject matter. It is their own 

personal identity as derived from their culture that is at stake. They are talking about 

themselves when they write about Nihonjinron, not about some Other. (Befu, 2001, p. 59).” 

Vemos entonces que este cambio a una perspectiva “externa”, en la cual se ve a “lo japonés 

como “Otro”, hace que las reflexiones de los autores no-japoneses no tengan la misma carga 

emocional que podrían tener para un autor japonés de Nihonjinron, por más de que se recurra 

a nociones similares para definir la identidad nacional japonesa. 

Considero entonces, que la construcción de japonesidad (japaneseness) que podemos ver 

presente en las diferentes discusiones de comunidades virtuales de fans del anime fuera de 
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Japón, puede tener unas implicaciones similares a las de los autores no-japoneses de 

Nihonjinron. Por más de que en ocasiones se pueda hacer referencia a nociones esencialistas 

y/o homogeneizantes sobre lo que caracteriza al anime como producto cultural 

intrínsecamente japonés, estas perspectivas abordan al anime como un “Otro” externo, en 

tanto se trata de un producto cultural que refleja características culturales de un origen 

japonés, diferente del propio y a veces presentado como “exótico”. Así mismo, por más de 

que es evidente la manera en que para algunos fans el consumo del anime permite realizar 

una profunda conexión emocional con algunos personajes, sería apresurado el afirmar que 

estas conexiones adquieren la misma carga emocional que podría llegar a tener el Nihonjnron, 

como medio que permite la construcción de una identidad nacional propia, para algunas 

audiencias japonesas. Considero que, en la mayoría de los casos, se trata más bien de un 

esfuerzo por identificar una serie de características que permitirían definir al anime como un 

producto cultural de origen “intrínsecamente japonés”, las cuales son construidas desde una 

perspectiva externa al mercado cultural (interno) de Japón. 

Por otro lado, uno de los conceptos abordados por Iwabuchi, que considero me permite 

acercarme a la idea de japonesidad (japaneseness) que quiero abordar en este trabajo, es el 

concepto de “olor cultural (cultural odor)”. Según lo aborda Iwabuchi (2002): “I use the 

term cultural odor to focus on the way in which cultural features of a country of origin and 

images or ideas of its national, in most cases stereotyped, way of life are associated positively 

with a particular product in the consumption process” (p. 22). En este sentido, la idea de 

japonesidad (japaneseness) partiría entonces del olor cultural que perciben diferentes 

audiencias fuera de Japón en el anime; es decir, del proceso de asociación de una serie de 

características (estéticas, técnicas, narrativas, etc.) con la idea del origen japonés del anime, 

que en tanto se encuentren presentes en un producto cultural determinado, permiten 

identificarlo como “intrínsecamente japonés”. Es común encontrar en algunas de las 

discusiones de las comunidades virtuales de fans del anime la asociación de una serie de 

características como el diseño de personajes, o la implementación de formas de narrativa no-

lineal, con un énfasis en la referencia al origen japonés del anime; así mismo, estas 

características tienden a ser evaluadas de manera “positiva” por muchos de los fans que 

comparan el anime japonés con otras producciones de animación provenientes de otros 

contextos culturales.  
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La noción de “japonesidad (japaneseness)” que quiero proponer para este trabajo parte 

entonces de dos ejes. En primera instancia, del hecho de que esta noción es construida desde 

una perspectiva externa, no-japonesa, en la cual “lo japonés”, es entendido como otro, 

diferente de la identidad propia; lo cual se traduce en la manera en que el anime es abordado 

como un producto cultural externo, en ocasiones “exótico”, en contextos culturales de 

consumo fuera del mercado interno japonés. Por otro lado, es asociado con el ejercicio de 

evocar una serie de características, generalmente positivas de “lo japonés”, a partir de una 

serie de rasgos y/o formas de consumo asociados a un producto cultural determinado; esto 

puede verse representado en la manera como algunos fans tienden a asociar el origen japonés 

del anime a una serie de características de la producción animada, que tienden a entenderse 

como “aspectos positivos”. En conclusión, podríamos decir que la concepción de 

japonesidad (japaneseness) que busco abordar en este trabajo hace referencia al proceso de 

entender diferentes características de un producto cultural catalogado como anime como 

“intrínsecamente japonesas”, desde un contexto cultural externo a los flujos del mercado 

cultural interno de Japón. 

 

 

Sobre los elementos del análisis: Discusiones en /r/anime. 

Como se mencionó en la introducción, el centro de este trabajo está en el proponer un análisis 

discursivo de las discusiones que se desarrollan en diferentes plataformas virtuales sobre las 

producciones animadas Avatar: The Last Airbender, y  Qin Zhi Gao Shou (全职高手). En 

estas se han puesto en discusión también las características que definen qué puede ser 

considerado como anime. En particular, para esta investigación decidí tomar tres videos de 

YouTube, así como comentarios sacados de dos sub-foros de Reddit en los que se discute 

sobre dichos videos, como una muestra de las discusiones que se desarrollan en diferentes 

plataformas virtuales con respecto a qué producciones animadas pueden ser consideradas 

como anime. 

Cabe mencionar que la selección de estos ejemplos como elementos principales del análisis 

obedece ante todo a mi familiaridad con las plataformas Reddit y YouTube, las cuales utilizo 



Durán 20 
 

 
 

de manera constante y cotidiana. Y en particular, a mi familiaridad con los videos y foros en 

cuestión, siendo que había tenido contacto con dichas discusiones, de manera previa a la 

realización de esta investigación. Así mismo, cabe mencionar que los videos en cuestión, así 

como la plataforma Reddit, en la cual se alojan los foros de discusión sobre dichos videos, 

sólo pueden considerarse como representativos de una sección limitada y predominantemente 

angloparlante, dentro de las comunidades de  fans del anime. Las razones para enfocarme en 

espacios de comunidades predominantemente angloparlantes de fans del anime responden 

principalmente al hecho de que se trata probablemente de las comunidades más numerosas 

de fans de anime fuera del contexto japonés [falta referencia]  con las cuales puedo tener 

cercanía lingüística.  

En particular, los ejemplos que tomo consisten, en primera instancia, de tres videos subidos 

a la plataforma YouTube, en los cuales se discute sobre la manera en que producciones como 

Avatar: The Last Airbender y Qin Zhi Gao Shou (全职高手 ), que son disfrutadas 

ampliamente por diferentes comunidades de fans de anime, hacen que sea necesario re-

plantear la conceptualización del “anime”, en las plataformas virtuales en las cuales se 

discute al respecto; en particular en /r/anime, un foro dedicado a la discusión de temas 

relacionados con anime en la plataforma Reddit. Los videos en cuestión son: Avatar is an 

Anime. F*** You. Fight Me, un video subido por el YouTuber  Mother’s Basement, el 25 de 

febrero de 2017, en el cual se discute sobre por qué podría considerarse Avatar: The Last 

Airbender como un anime; What Is Anime? (And Should We Even Ask That?), subido por el 

YouTuber ThePedanticRomantic, el 21 de abril de 2017, el cual se plantea como una video 

respuesta al video de Mother’s Basement; y el video Sword Art Online Has A Chinese 

Knockoff That Does Things RIGHT, subido por ThePedanticRomantic, el 26 de abril de 2017, 

en el cual se comparan diferentes aspectos de Qin Zhi Gao Shou (全职高手 ), con el 

reconocido anime japonés Sword Art Online (ソードアート・オンライン).  

Por otro lado, los dos sub-foros (pequeños foros alojados dentro de un foro más grande) que 

me propongo abordar corresponden, respectivamente, a los sub-foros de discusión en torno 

a dos de los videos mencionados anteriormente: Avatar is an Anime. F*** You. Fight Me, y 

What Is Anime? (And Should We Even Ask That?); en los cuales es posible encontrar algunas 
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discusiones alrededor de las implicaciones de las nuevas formas de definir qué es anime, que 

proponen estos dos videos. Así mismo, ambos sub-foros se encuentran alojados dentro de 

/r/anime, un foro de la plataforma de discusión online Reddit, dedicado específicamente a la 

discusión de temas relacionados con anime. Además, se trata justamente del foro cuyos 

lineamientos, en los que se define qué se entiende como “anime” dentro del foro, han sido 

fuertemente criticados en los videos escogidos. Para el caso del sub-foro de discusión sobre 

Avatar is an Anime. F*** You. Fight Me, se tomaron en cuenta los 261 comentarios más 

recientes, de los 1056 comentarios del foro; mientras que en para el sub-foro de discusión 

sobre What Is Anime? (And Should We Even Ask That?), se tomaron la totalidad de los 

comentarios (56 en total).  

 

 

El anime como interdependiente de su contexto de producción. 

En medio de las discusiones que se desarrollan en YouTube y Reddit sobre las características 

que permiten entender una serie animada como “anime”, particularmente aquellas que giran 

en torno a Avatar: The Last Airbender, y  Qin Zhi Gao Shou (全职高手), es común que se 

tenga en cuenta el contexto en el que fue producida cada serie como argumento a favor o en 

contra. Dentro de estas discusiones se aborda el anime como un producto cultural 

interdependiente de su contexto de producción y podemos ver que entran  en juego también, 

generalmente de manera implícita, los conceptos de transculturalidad y japonesidad, en la 

manera como muchos de estos comentarios se proponen definir qué puede ser considerado 

anime. 

Esto se ve particularmente en los diferentes debates que se han planteado en torno a las reglas 

de /r/anime/. Estas han sido fuertemente criticadas por algunos fans por lo restrictivas que 

pueden resultar, debido a que dejan fuera de la discusión a algunas producciones que muchos 

fans entienden y pretenden discutir como anime. Dentro de estas reglas, la manera como se 

plantea entender el término “anime” se encuentra directamente ligada a un contexto de 

producción japonés; como es ilustrado en el video Avatar is an Anime. F*** You. Fight Me, 

en su crítica a los lineamientos de /r/anime: “The specific definition we use to determine 
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“anime” is: an animated series, produced and aired in Japan, intended for a Japanese 

audience.” (Mother’s Basement, 2017).  Como vemos, dentro de la definición empleada en 

/r/anime, el anime se entiende como un producto cultural fuertemente ligado a su condición 

de japonesidad, la cual es determinada, ante todo, por su contexto de producción y 

distribución dentro de Japón.  

Si bien se trata de un tema fuertemente debatido entre los diferentes usuarios del foro de 

/r/anime, también es posible encontrar muchas opiniones a favor de esta definición que parte 

de la idea del anime como un producto “intrínsecamente japonés”, que debe ser definido 

específicamente a partir de su contexto de producción, el cual se asume es necesariamente 

japonés. Por ejemplo, se encuentran en sub-foros de Reddit comentarios como el siguiente, 

tomado de la discusión sobre el video What Is Anime? (And Should We Even Ask That?): 

“I'm willing to bet that Japanese taxation laws, for example, have a strict definition what 

defines a Japanese production and what not. Insofar there is no problem defining anime as 

"Japanese cartoon", globalization or not”. (KatsudouShashin, mayo de 2017). En este caso, 

se plantea una suposición sobre una aparente necesidad de la legislación japonesa con 

respecto a la importación de productos culturales no-japoneses (sin ninguna referencia que 

la soporte), y se extrapola esta idea a la práctica de definir al anime como un producto 

“intrínsecamente japonés”, cuando se consume fuera de Japón. También se encuentran 

comentarios como el siguiente (tomado de la misma discusión): “I think the difference should 

simply be where it was produced. Anime in the East, Cartoons in the west. […]. […] Anime 

in the west has a completely different meaning than Anime in the East. ([perfil borrado], 

mayo de 2017). En este otro comentario podemos ver de manera más clara cómo se plantea 

una asociación directa con la idea de japonesidad, entendida como la construcción de una 

idea de Japón con tendencias esencialistas, construida en un contexto externo al japonés, y 

en este caso asociada a la manera como se debe entender el anime a partir de su contexto de 

producción japonés, al menos cuando se habla de este fuera de Japón.  

Regresando a la crítica sobre la definición del anime, es posible observar que el fenómeno 

de outsourcing, que ha ganado fuerza en la industria del anime los últimos años, es utilizado 

en diversas ocasiones a manera de contraargumento con respecto a la tendencia a definir el 

anime como “intrínsecamente japonés”, en función de su contexto de producción. Esto puede 



Durán 23 
 

 
 

evidenciarse en comentarios como el siguiente, tomado del video Avatar is an Anime. F*** 

You. Fight Me: “Produced in Japan means we can’t include shows like Bloodivores or To be 

Hero, which originated in China, or any show which was outsourced to Korea, which in days 

is… most of them.” (Mother’s Basement, 2017). Este comentario resalta la manera en que el 

fenómeno de outsourcing vuelve obsoleto el argumento sobre el anime  como 

“intrínsecamente japonés” a partir de su contexto de producción. Ya que, en el contexto de 

un mercado cada vez más globalizado, donde mucha de la producción del anime se desarrolla 

fuera de Japón, en busca de reducir los costos de producción, resulta más difícil definir la 

japonesidad del anime en relación a su contexto de producción. También se encuentran 

comentarios como el siguiente, tomado del video What Is Anime? (And Should We Even Ask 

That?): “[….] In this age of globalization, things like outsourcing, and strange projects like 

Shelter: conceived of and produced for a Westerner, but actually made by an almost entirely 

Japanese staff, and marketed and distributed for a Japanese audience alongside the rest of the 

world, will muddy those waters.” (ThePedanticRomantic, 2017). Este otro comentario resalta 

la manera en que no sólo el fenómeno de outsourcing, sino también otras situaciones, como 

proyectos colaborativos entre productores japoneses y no-japoneses (en este caso 

“occidentales”), hacen más difícil definir el anime en torno a su contexto de producción; por 

lo cual se hace necesario pensar en definiciones que rescaten el carácter transcultural que ha 

adquirido la producción de anime en la actualidad. 

Como producto del reconocimiento de estos fenómenos, muchos fans han empezado a 

cuestionarse sobre la posibilidad de entender y discutir diferentes producciones animadas que 

se han visto influenciadas por el anime japonés, producidas en contextos culturales diferentes 

al japonés, como parte de lo que se entiende como anime en términos generales. Esto se 

evidencia particularmente, en el caso de producciones realizadas en otras regiones de Asia, 

como es el caso de Qin Zhi Gao Shou (全职高手), que según algunos fans comparten una 

cierta “cercanía” con las producciones animadas que se entienden como “anime (japonés)”. 

Esto puede verse reflejado en comentarios como el siguiente, tomado de la discusión sobre 

el video What Is Anime? (And Should We Even Ask That?)): “The term "anime" basically 

means "Asian cartoons" to me. Definitely China and Korea worked on western shows, but 

those shows are primarily written by westerners for westerners. (The only work China/Korea 
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does on those shows is animation, and that isn't enough for me to class a show as anime)”. 

(GalaxianMelon, mayo de 2017). Se evidencia la manera en que esta apreciación parcial por 

la transculturalidad del contexto de producción del anime puede llevar a que se generen 

conceptualizaciones contradictorias. En este caso, dicha contradicción se ve reflejada en la 

manera como en este comentario se define al anime como “Asian cartoons”, pero no se abre 

la posibilidad a que animaciones producidas en “Occidente”, con outsourcing a China o 

Corea del Sur sean entendidas también como “anime”, a pesar de su contexto de producción 

asiático. En medio de estas interpretaciones se plantean comentarios irónicos como: “[…] 

Yes, Quan Zhi Gao Shou also happens to be a Chinese cartoon. And of course we wouldn’t 

want to discuss Chinese cartoons in the place for discussing…. Chinese cartoons(?).” 

(ThePedanticRomatic, 2017), tomado del video Sword Art Online Has A Chinese Knockoff 

That Does Things RIGHT; en el cual se hace referencia a las contradicciones generadas por 

la tendencia a ver el anime como “cartoons asiáticos”, y cómo esta concepción no logra dar 

cuenta de la complejidad que podría implicar el entender el anime como un producto 

transcultural. 

Ante las diferentes discusiones y contradicciones abordadas anteriormente vuelve a surgir la 

necesidad de poner en discusión la definición del anime,  en tanto ya no resulta posible 

definirlo a partir de una idea de japonesidad asociada a su contexto de producción, pues ya 

no resulta posible hablar de un supuesto origen “intrínsecamente japonés”. Es en medio de 

esta discusión que surgen algunos argumentos que podrían llevarnos a cuestionarnos sobre 

maneras más complejas  de entender el anime en un contexto transcultural:  

“[…] it's about classifying anime by the aesthetic similarities and audience, rather than 

geographical location. This is necessary not only because of the lack of a good alternative word 

for American animation not targeted at children, but because there are a large number of cases 

where it's not so clear whether it counts as Japanese or not, such as collaboration works, or works 

outsourced to other Asian countries. [….] ((BigRedScarf, marzo de 2017) 

Este comentario, tomado de la discusión en Reddit sobre el video Avatar is an Anime. F*** 

You. Fight Me, muestra cómo la imposibilidad de definir el “anime” en la actualidad en torno 

a su contexto de producción hace que sea necesario cuestionarse sobre otras características 

que permitan definirlo ya sean de carácter estético, o en referencia a la audiencia que 

consume este producto cultural. Sin embargo, dentro de estas nuevas definiciones en torno 
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a la concepción del anime en un contexto transcultural, no se abandona necesariamente la 

noción de japonesidad, si bien esta ya no se encuentra necesariamente asociada al contexto 

de producción. 

El argumento que probablemente ahonda más a profundidad en esta discusión sobre la 

necesidad de re-definir el anime en un contexto transcultural, es el propuesto por el YouTuber 

Mother’s Basement en el video Avatar is an Anime. F*** You. Fight Me. En este video se 

cuestiona por qué ciertas producciones animadas estadounidenses (entre estas, Avatar: The 

Last Airbender), que han sido influenciadas a nivel estético y narrativo por el anime japonés, 

y que comparten una audiencia similar fuera de Japón, deberían ser discutidas como parte de 

lo que se considera “anime”. Siguiendo estos planteamientos menciona: [….] when I say the 

phrase “American anime” it describes a specific group of shows, and you know exactly what 

shows I’m talking about. “American anime” is very different from what you’d call 

“cartoons”.” (Mother’s Basement, 2017). Para discutir la necesidad de re-definir lo que se 

considera como anime, plantea la existencia de una  serie de producciones animadas que 

denomina “American anime” (entre las que incluye a Avatar: The Last Airbender), las cuales 

se diferencian de lo que se suele denominar “cartoons”, en la medida en que han incorporado 

una serie de características estéticas y narrativas asociadas al anime japonés.  

Continuando con lo anterior, en el video Avatar is an Anime. F*** You. Fight Me Mother’s 

Basement plantea la necesidad de re-definir lo que es “anime”, en tanto se hace necesaria 

una definición que pueda dar cuenta del fenómeno del “American anime”, así como de la 

creciente producción de series animadas fuertemente inspiradas por el anime japonés en 

China y Corea del Sur, como es el caso de Qin Zhi Gao Shou (全职高手).  Para esto, plantea 

la posibilidad de entender el anime como un movimiento artístico: 

What anime is…. is a movement, an artistic movement, within the medium of animation, not 

unlike Post-modernism, or the French New Wave in film. Everything that makes anime anime, 

the big-eyed aesthetic, the over-the-top action, the mature themes, the overt sexuality is a part of 

that movement… agreed upon, collectively, by animators across Japan. (Mother’s Basement, 

2017) 

Esta definición le permite hablar del anime en términos generares como un “gran 

movimiento”, compuesto a su vez por una serie de “pequeños movimientos”, contenidos 

dentro de lo que se entiende como anime, y que hacen referencia a diferentes formas de 
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producir anime, asociadas a diferentes períodos históricos, o bien, a diferentes contextos 

culturales.   

Según el planteamiento de Mother’s Basemente, el anime como  movimiento tiene sus 

orígenes en Japón, pero con la globalización y su difusión a través de internet llegó a 

desbordarse de su contexto de origen, en la medida en que animadores y productores en otros 

contextos culturales tuvieron un mayor acceso al anime japonés, y decidieron tomarlo como 

base para la creación de sus propios proyectos de animación; así como se dieron de manera 

más generalizada casos de outsourcing y de proyectos colaborativos ente productores de 

diferentes contextos culturales. Se hace particular énfasis en la diferencia del anime creado a 

partir de la década del 2000, en relación al anime producido en las décadas anteriores: 

“If you look at any of these movements, you will see that they are inextricably tied to Japan’s 

culture, its economical health, and its place in the world. The same is not necessarily true of post-

millennial anime, because post-millennial anime is also post-internet anime, it’s post-

globalization anime, and that changes the “ball-game” (Mother’s Basement, 2017).  

Vemos entonces que se plantea una división particular entre el anime producido antes y 

después de la década del 2000, en tanto se habla del anime producido después del 2000 como 

un producto cultural profundamente afectado por la globalización, al punto en que el anime 

como movimiento empieza a extenderse y desarrollarse fuera de Japón, gracias a la creciente 

inter-conectividad que el internet trae consigo.  

 

 

 

El anime como asociado a un espacio de post-recepción: 

Como vimos en los ejemplos presentados en el apartado anterior, las dificultades para definir 

anime en términos de su contexto de producción han llevado a que surjan nuevas discusiones 

respecto a cómo definirlo en torno a otros aspectos, ya sea a partir de ciertas características 

“estéticas” o “narrativas”, o bien a partir de técnicas y/o condiciones de producción. Dentro 

de estas otras discusiones, se ha planteado la posibilidad de definir el “anime” a partir de su 

contexto de consumo, particularmente, a partir de la manera en que diferentes audiencias 

identifican a ciertas producciones animadas como anime, y el cómo construyen una 

“expectativa” en torno al tipo de productos culturales que pueden ser consumidos y/o 
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discutidos como “anime”. Particularmente, en el caso de los foros de Reddit y videos de 

YouTube abordados, es posible ver que muchos comentarios expresan un profundo interés 

por definir “anime” en torno a la posibilidad de discutir sobre ciertas producciones animadas 

en /r/anime, y por lo tanto recalcan el hecho de que la discusión sobre qué es anime se 

encuentra enmarcada en lo que los diferentes grupos de fans de anime  entienden, consumen, 

y discuten como “anime”. Así mismo, dentro de estas discusiones, volvemos a encontrar una 

puesta en juego (de manera implícita) diferentes nociones sobre japonesidad y 

transculturalidad, en la manera como muchos comentarios construyen una idea de qué es 

anime, y cómo es consumido por diferentes fans.  

Dentro de estas discusiones es posible encontrar comentarios que buscan resaltar la 

importancia de la noción de japonesidad que el anime trae consigo, en tanto se hace hincapié 

en la necesidad de entender al “anime”, como intrínsecamente japonés, cuando es 

consumido en un contexto cultural externo al japonés. Este es el caso del siguiente 

comentario, tomado de la discusión en Reddit sobre el video What Is Anime? (And Should 

We Even Ask That?):  

“[….] not everything is Anime. When you ask the typical Western person what anime is, they'll 

probably say it's Japanese cartoons. Because that's what they think of it as. If you try to say that a 

Western show is an anime then the only thing you'll be met with is confusion, because culturally 

Westerners do not think of things like Avatar: The Last Airbender as anime”. ([Perfil borrado], 

mayo de 2017) 

Podemos ver que este comentario busca resaltar la importancia que tiene la idea de 

japonesidad como concepto que permite diferenciar las producciones animadas que pueden 

ser consideradas como anime en un supuesto “contexto occidental”; en tanto se propone que 

una supuesta “típica audiencia occidental” crea una cierta expectativa alrededor de lo que se 

busca consumir cuando se ve anime, a  partir de la idea de “cartoons japoneses”.  

Así mismo, otros comentarios hacen hincapié en la idea de una supuesta necesidad, dentro 

de la comunidad de /r/anime, de limitar lo que puede ser considerado como anime, para 

“proteger” una cierta integridad del foro, en tanto se piensa que el abrir la discusión al 

respecto puede llegar a generar más confusión, o bien “pervertir” los parámetros de discusión 

existentes. Esto puede verse reflejado en comentarios como el siguiente, tomado de la 

discusión sobre What Is Anime? (And Should We Even Ask That?): 
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 […] This is a subreddit about anime. If you're an anime fan who wants to talk about things similar 

to anime I do not understand why you need to discuss it here, go and talk about those things in 

the space where those things are at home. [….] 

Most subreddits take the same approach as /r/anime, the things you can talk about in the subreddit 

are specific, there are only a few subreddits I can think of that have a more general "talk about 

anything that people in this community might be interested in" and honestly those subreddits are 

absolutely garbage. (karl_w_w, mayo de 2017) 

Este comentario busca descalificar la posibilidad de discutir producciones animadas que no 

suelen ser reconocidas como anime de manera convencional (que define como “things similar 

to anime”) en /r/anime; en tanto plantea que es necesario tener un supuesto “estándar” de lo 

que es “anime” (si bien no especifica cuál), para evitar que el foro se transforme uno donde 

“se habla de cualquier cosa que interese a las personas dentro de la comunidad”. Bajo esta 

misma idea de  “proteger” los supuestos lineamientos, o bien a la comunidad que compone 

/r/anime, se afirma de la definición vigente de anime que: “[…] It protects the Japanophile - 

if not otaku - aspect of the subreddit from being overrun by (very popular) American shows 

inspired by Japanese culture.” (P-01S, marzo de 2017). El comentario anterior, tomado de la 

discusión sobre Avatar is an Anime. F*** You. Fight Me, expresa de manera explícita la 

preocupación por limitar las discusiones en /r/anime a una definición de “anime” ligada a la 

idea de japonesidad, en tanto se considera una manera de “proteger” a las discusiones sobre 

anime japonés en el foro de verse “invisibilizadas” por las discusiones sobre series de 

televisión estadounidenses “inspiradas en la cultura japonesa” que, según se asume, tienden 

a ser más populares.  

Sin embargo, también es posible encontrar comentarios que resaltan las complicaciones de 

restringir las discusiones en las comunidades virtuales de fans del anime (particularmente, 

/r/anime) a una definición de anime estrictamente ligada a la idea de japonesidad, que sólo 

permite hablar de este en tanto se habla de productos “producidos en Japón”; ya que, una 

definición demasiado restringida puede en ocasiones ir en contra de los intereses de muchos 

de los miembros de dichas comunidades. Este sentimiento puede verse reflejado en 

comentarios como el siguiente, tomado de la discusión sobre el video Avatar is an Anime. 

F*** You. Fight Me: “[….] there will always be purists, and there will always be those who 

just take a few elements from a movement and roll with it.  [….] Personally I think that atla 

(Avatar: The Last Airbender) takes enough from the movement that it definitely deserves 
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mention in circles that discuss the movement.” (blueechoes, marzo de 2017). Este comentario 

hace énfasis en el hecho de que algunas divisiones dentro de las comunidades virtuales de 

fans del anime dan lugar a que existan visiones “puristas”, adheridas a una idea 

“convencional” del anime, que se oponen a las que “simplemente toman algunos aspectos 

del movimiento”, y que restringen la aproximación personal a la discusión sobre 

producciones como Avatar: The Last Airbender. También, cabe resaltar que el autor de este 

comentario retoma claramente la visión del anime como movimiento artístico (propuesta por 

el YouTuber Mother’s Basement), la cual abre la posibilidad de entender a Avatar: The Last 

Airbender, como una producción inspirada en dicho movimiento, la cual “toma suficientes 

elementos” de este, como para poder ser discutida como anime dentro de las comunidades 

virtuales. A partir de comentarios como este, es posible ver cómo surge, en el contexto de las 

comunidades virtuales de fans, la necesidad de una definición de anime que dé cuenta del 

fenómeno de la post-recepción, vista en la manera en que las diferentes discusiones que 

tienen lugar en estos espacios afectan la concepción misma de lo que es considerado como 

anime. Dicha definición, según lo plantea Mother’s Basement, en el video Avatar is an Anime. 

F*** You. Fight Me: “[….] is largely shaped by what satisfies us when we sit down, thinking 

“I want to watch anime”, and what we deem worthy of discussion in anime communities.” 

(Mother’s Basement, 2017). 

 

Dentro de los planteamientos que buscan rescatar el papel de las discusiones en comunidades 

online sobre la definición del anime, Mother’s Basement retoma en el video Avatar is an 

Anime. F*** You. Fight Me su argumento sobre el anime como un movimiento artístico que 

ha sufrido una serie de transformaciones históricas y culturales, las cuales dan origen a 

“pequeños movimientos”, como una manera de explicar la influencia de diferentes instancias 

del ejercicio de la post-recepción en el anime como movimiento. En primera instancia plantea 

que: “[….] Japan’s millennial animators are primarily influenced by watching other anime, 

as well as popular Western fair. They are unabashed otaku, making anime for other otaku. 

They communicate via message boards, they collect merchandise….” (Mother’s Basement, 

2017). Dentro de esta visión, de los productores y animadores en la industria del anime 

posterior a la década del 2000 como “otaku”, se busca resaltar el hecho de que los 

productores de anime en la actualidad también participan activamente en el consumo de los 
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productos culturales asociados a la industria del anime, así como de las comunidades 

virtuales asociadas al proceso del post-recepción, en las cuales se discute sobre cómo definir 

lo que se considera como anime.  Este planteamiento busca abordar el impacto que ha tenido 

el surgimiento de comunidades virtuales de fans (“otaku”) en la concepción del anime, a 

partir de la idea de que estas comunidades han llegado a tener un fuerte impacto en el proceso 

de producción del anime, en la medida en que las interacciones a través de internet se han 

diversificado, y la aparente brecha entre fans y productores se ha reducido. Así mismo, 

siguiendo este argumento, Mother’s Basement asimila este fenómeno de participación en el 

proceso de post-recepción, al que viven los productores y animadores  contemporáneos 

“occidentales” (fuera de Japón): “[…] And so do the Western animators making “American 

anime” like Avatar […]. Animators who also grew up with anime alongside Western media. 

Animators who collect anime merchandise. Animators who can’t help being influenced by 

Japanese culture, and the history of the anime movement.” (Mother’s Basement, 2017). Este 

último argumento resalta la condición del anime (particularmente del producido a partir de 

la de década del 2000) como un movimiento transcultural, en la medida en que en la 

actualidad la participación de los productores y animadores del proceso de post-recepción 

del anime, representado en la participación en diferentes comunidades de fans, es un 

fenómeno que ha desbordado el contexto cultural japonés, y que se da de manera creciente 

en otros contextos culturales, como es el caso de la industria de la animación estadounidense.  

 

No obstante, dentro de los planteamientos que buscan rescatar la influencia que han tenido 

las discusiones de las comunidades online en la definición de lo que se considera anime, el 

argumento que ha tenido más acogida, al juzgar por el número de comentarios repuesta, es 

probablemente, el que habla de una “creación de una “anime database”. Uso el término 

“database”, en referencia al database fantasyscape, discutido previamente en relación al 

texto de Brian Ruh “Conceptualizing Anime and the Database Fantasyscape”; para hacer 

mención a la manera como dentro de las comunidades online de fans  se tiende a discutir 

sobre productos culturales que “podrían ser anime”, con base en su comparación con 

productos culturales que han sido consumidos y/o identificados previamente como anime. Si 

bien no existe una mención explícita al proceso de creación de un “base de datos (database)” 

de lo que se considera como anime en las discusiones abordadas, este argumento puede verse 
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presente de manera constante en los numerosos comentarios que proponen comparar 

producciones como Avatar: The Last Airbender  y Qin Zhi Gao Shou (全职高手) con 

producciones que se entienden de manera convencional como “anime”, como una manera 

de incluirlos en las discusiones sobre anime.  

 

Así mismo, el argumento del database como forma de definir qué es anime  es 

problematizado por el YouTuber ThePedanticRomantic en el video What Is Anime? (And 

Should We Even Ask That), en el cual habla de: “[…] the foundational issue of “anime” being 

defined in terms of other things that are in some way like other anime. How do we get the 

first anime then?” (ThePedanticRomantic, 2017). El emplear el argumento del database 

como “elemento fundacional” que permite definir lo que es un anime, en relación a lo que 

previamente se ha definido como “anime”, implica entonces la imposibilidad de responder 

a la pregunta “¿Cuál fue el primer anime?”. Pues la respuesta no depende ya de un referente 

histórico, sino de la existencia de una base de datos (database) de producciones que pueden 

ser consideradas como “anime”, cuyo origen es incierto, y depende de la audiencia en 

cuestión. Sigue siendo posible hablar de períodos históricos y “nuevos movimientos”, como 

los mencionados por Mother’s Basement en su definición del anime como movimiento 

artístico; pero ahora estos afectan la definición de “anime” en la medida en que “actualizan” 

el database de lo que se considera anime, en tanto implican el surgimiento nuevos “estilos” 

o cambios en la producción del anime, que entran a compararse con lo que diferentes 

audiencias habían definido previamente como “anime”. Dentro del argumento del database, 

la definición de “anime” pasa entonces a depender completamente de lo que las diferentes 

audiencias de fans (y por ende, cada uno de los fans en cuestión) ha entendido como anime; 

como lo menciona ThePedanticRomantic en su video What Is Anime? (And Should We Even 

Ask That): “[…] we say something is “anime” if it shares appeal with any anime, anyone in 

the anime fandom likes.” (2017). 

 

 

Conclusiones: 

A lo largo de este trabajo se ha pretendido discutir cómo se construye al anime como un 

producto transcultural en algunos de los espacios virtuales donde interactúan comunidades 
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de fans del anime; tomando el caso particular de las discusiones sobre Avatar: The Last 

Airbender y Quan Zhi Gao Shou (全职高手 ) en /r/anime. Dentro de las discusiones 

presentadas, es posible ver que diferentes nociones de transculturalidad y japonesidad son 

puestas en juego (en su mayoría, de manera implícita), en la manera como ciertos 

comentarios proponen diferentes formas de caracterizar y/o definir lo que puede ser 

considerado anime. En general, vemos que hay una presencia conjunta de opiniones que 

buscan rescatar unas supuestas características “intrínsecamente japonesas” del anime, y de 

aquellas que, en  contraposición, buscan proponer otras aproximaciones, que den cuenta de 

la expansión de la producción de anime fuera de Japón. La considerable abundancia de ambos 

tipos de opiniones nos demuestra que la discusión sobre las características de la japonesidad 

tiene una gran relevancia dentro de la construcción del anime como producto transcultural 

que se desarrolla en comunidades virtuales de fans.  

La importancia que se da al concepto de japonesidad dentro de las discusiones sobre cómo 

definir qué es anime se ve presente de manera particularmente exacerbada en los comentarios 

que buscan defender la visión del anime expresada en las reglas de /r/anime, basadas en una 

supuesta necesidad de entender al anime como un producto “intrínsecamente japonés”, ligado 

a un contexto de producción y distribución exclusivamente japonés. Muchas de estas 

opiniones resaltan la relevancia que adquiere el reconocimiento de la supuesta japonesidad 

del anime cuando es consumido en contexto externo al japonés, en tanto este permite una 

cierta diferenciación del consumo en el que participan los fans del anime, frente al consumo 

(supuestamente más generalizado) de productos culturales “occidentales”, en este caso de 

producciones animadas, o bien “cartoons”. 

Por otro lado, vemos que subsisten opiniones que se oponen a la definición del anime como 

un producto “intrínsecamente japonés”; la mayoría de las cuales buscan llamar la atención 

sobre fenómenos como el outsourcing, el surgimiento de proyectos colaborativos entre 

productores y animadores de diferentes contextos culturales, y la influencia del anime 

japonés en proyectos de animación realizados fuera de Japón. Algunas de estas opiniones 

llaman la atención sobre la influencia del anime japonés en el desarrollo de la animación en 

Asia, que se puede ver presente en producciones como Quan Zhi Gao Shou (全职高手); 
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mientras que otras se enfocan en visibilizar el fuerte impacto que ha tenido el anime japonés 

en el desarrollo de algunas producciones de animación estadounidense, como es el caso de 

Avatar: The Last Airbender. Podría pensarse que estas visiones representan una cierta visión 

“explícitamente transcultural”, según algunos de los planteamientos de Iwabuchi, en tanto 

el anime se ve como un producto cultural que ha desbordado el contexto cultural japonés, y 

ha llegado a tener una profunda influencia en las producciones animadas realizadas alrededor 

del mundo.  

Por último, se evidencia que dentro de estos espacios de discusión virtual surgen también 

nuevas aproximaciones que proponen maneras más complejas de entender qué es el anime, 

a partir de perspectivas que dan cuenta de su carácter transcultural. Este es el caso de la 

definición del anime como movimiento artístico, que propone entenderlo como un 

movimiento fílmico dentro de la animación en general; el cual tuvo su origen en Japón, pero 

que con su creciente difusión en el mercado global, influenció fuertemente a productores y 

animadores en otros contextos culturales, al punto en que dicho movimiento desbordó las 

fronteras del contexto de producción japonés.  También encontramos la definición del anime 

como “dependiente de una base de datos (database)”, la cual hace referencia al ejercicio, 

recurrente entre muchos de los fans en diferentes comunidades virtuales, de determinar si 

una cierta producción animada puede considerarse como anime, con base en la comparación 

con otras producciones animadas que se han entendido y consumido como anime en 

ocasiones pasadas. No obstante, en estas nuevas aproximaciones también entra en juego la 

noción de japonesidad, en tanto se piensa a Japón como el lugar de origen del anime, o bien 

al anime japonés como punto de referencia para definir qué producciones animadas pueden 

ser consideradas como anime. 

En conclusión, vemos que las discusiones sobre la construcción del anime como producto 

transcultural, en la mayoría de los casos, implican también una discusión sobre los diferentes 

aspectos del anime que evocan una idea de japonesidad. Dicha situación demuestra que en 

el proceso de construcción de un producto como transcultural, siguen estando presentes 

cuestionamientos sobre el origen de dicho producto, así como sobre los rasgos que evocan 

un cierto olor cultural. En este sentido, resulta difícil plantearse la idea de la construcción de 

productos transculturales desde la estrategia mukokuseki propuesta por Iwabuchi; ya que esta 
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parte del supuesto de que resulta posible borrar, o bien ocultar los rasgos culturales de ciertos 

productos, como estrategia para insertarlos en el mercado global. Considero entonces que 

sería necesario cuestionarse, dentro de la investigación en estudios culturales, si esta 

permanencia del olor cultural también puede evidenciarse en otros productos que se han 

entendido como “transculturales”, en contextos diferentes al japonés.  
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