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Resumen 

En esta comunicación se pretende dar ofrecer una perspectiva histórica del fenó

meno del anime que tenga en cuenta la censura y adaptación a la que se somete este 

producto en EEUU. Censura que es posible vincularla con las diferentes percepciones 

de la cultura receptora, que mediante el proceso de censura globaliza el producto, adaptá

ndolo al entorno local en que se comercializa. Para ello analizaremos no sólo algunas 

obras afectadas por esos procesos, sino también  la evolución de las percepciones 

mutuas; su formación desde el trabajo académico, el arte y la cultura popular; y los 

conceptos principales que afectan al estudio. 
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Abstract 

This communication aims to provide a historical perspective on the phenomenon 

of anime that takes into account the censorship and adaptation to which this product is 

submitted in the US. Censorship which is possible to link with the different perceptions 

of the receiving culture. Whith this censorship the product is globalized, adapting it to 

the local environment in which it is marketed. To this end, we will analyze not only 

some works affected by these processes, but also the evolution of mutual perceptions; 

their formation from academic work, art and popular culture; and the key concepts that 

affect the study. 
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Introducción 

Este estudio analiza los vínculos entre la censura, la creación de productos 

glocales y las percepciones que se crean como resultado de estos procesos de 

intercambio y transformación mutuos en el anime (animación japonesa).1 Su exportació

n se vincula con la censura en mayor o menor medida, pues el objetivo es adaptar al 

lugar receptor un producto tan ajeno culturalmente hablando. Puesto que el foco de 

interés es la censura que sufren las expresiones culturales del país de origen, con tal de 

que no resulten extrañas a los espectadores del país receptor – en muchas ocasiones 

buscando conseguir un mayor éxito comercial – se deben tener en cuenta cuatro 

aspectos vinculados con la edición a la que se somete a dichos productos. En este caso, 

dado el matiz cultural que tiene el trabajo, se ha optado por usar cuatro términos 

diferentes dependiendo el grado de edición al que sea sometido el producto cultural:  

1) Censura: alteración realizada por un régimen autoritario con un claro 

objetivo político, usado para la etapa de la ocupación aliada de Japón (1945-1950). 

2) Glocalización/Localización:2 término vinculado con la praxis econó

mico/comercial, por el que un producto se adapta a los gustos o preferencias locales. Se 

usa para los casos de fuertes ediciones (con eliminación y/o adición de contenido, 

alteración del orden de narración de la historia, etc.), que sufrieron los productos 

exportados a Estados Unidos desde el final de la ocupación hasta mediados de las 

noventa aproximadamente. Este término podría usarse también para las traducciones, 

sin embargo, se ha optado por distinguir claramente las dos etapas mediante el uso de 

una terminología diferente.  

3) Domesticación de referencias culturales: un tipo de censura a la que 

alude Illaria Parini,3 que resulta más fácil en la animación.4 El término se encuentra en 

                                                             
1  Para los objetivos del trabajo sera suficiente con esa definición, aunque se debe ser consciente 
de que su definición es más compleja. Para más información sobre la cuestión ver: Luis PEREZ GONZÁ
LEZ: “Fansubbing anime: insights into the `butterfly effect´ of globalization on audiovisual translation”, 
Perspectives: studies in translation theory and practice, 14:4, (2006), p. 261; Joshua M. DRAPER: The 
Cool Japan Project and the globalization of anime and Manga in the United States, 2015, pp. 7-8; 
ADACHI: A study of Japanese animation as translation: a descriptive analysis of Hayao Miyazaki and 
other anime dubbed into English, Florida, Boca Raton, 2012, p. 35. 
2  Más sobre este término en Peter BURKE: Hibridismo Cultural, Madrid, Akal, 2013, p. 114. 
3  Ilaria PARINI: “Censorship of Anime in Italian distribution”, Meta: translators’ journal, 57: 2 
(2012), p. 329. 
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la línea propuesta por Fawcett de entender las traducciones y subtitulados como 

adaptaciones, es decir, como una mediación intercultural e interlingual, deliberada y 

arbitraria.5 Se adapta a las ediciones desde mediados de los noventa.  

4) (Auténtica) Traducción: vinculado al fansubbing (subtitulación amateur 

realizada por los propios aficionados al anime en cuestión), con el afán de ser lo más 

fiel posible al producto, manteniendo palabras y expresiones propias de la cultura 

japonesa añadiendo notas sobre su significado. Pese a todo, se podrían considerar 

adaptaciones, pero dado el carácter de estas traducciones y el afán de los aficionados 

por respetar el acerbo cultural original, es necesario remarcar la diferencia mediante un 

cambio terminológico. 

El ámbito geográfico lo hemos delimitado a la adaptación a la que se ven 

sometidos estos productos en Estados Unidos. Se pretende estudiar los elementos 

eliminados, entender hasta que punto se vinculan con el “otro” y su sustitución por 

elementos que se identifiquen en mayor medida con la identidad cultural del país 

receptor.  

Precisamente la idea del “otro” y su representación mental es uno de los 

elementos cruciales a la hora de entender por qué y cómo se produce ese proceso de 

adaptación local/glocal. Durante casi medio siglo, la relación Occidente/Japón se 

entendió como una transculturación en donde Occidente tendría garantizada su 

hegemonía sobre un país más débil militar y políticamente6. La imagen del japonés, 

rodeada de exotismo, se empezó a valorar en función de su grado de occidentalización, 

entendiendo que renunciar a sus esencias culturales y estéticas era el único camino para 

salir de su posición subalterna7 – más adelante debatiremos sobre si la adopción de 

elementos culturales occidentales se produce en un proceso de destrucción o de simple 

fagocitación por parte de los japoneses. 

                                                                                                                                                                                   
4  Reito ADACHI: A study of..., p. 54. 
5  Luis PÉREZ GONZÁLEZ: “Fansubbing anime: insights into the `butterfly effect´ of 
globalization on audiovisual translation”, Perspectives: studies in translation theory and practice, 14:4, 
(2006), p. 260. 
6  T. KOZAKI: Les Japonais Sont-Ils Occidentaux?, París, L’Harmattan, 1991, pp. 73-74. 
7  Renato ORTIZ: Lo próximo y lo distante. Japón y la modernidad-mundo, Buenos Aires, 
Interzona, 2003, p. 222. 
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También debemos tener presentes los conceptos de “orientalismo” y “

occidentalismo” a la hora de analizar las percepciones que se producen entre Japón y 

Occidente. Cuando se habla de “orientalismo” todo el mundo recuerda la definición de 

Edward Said, entendiéndolo como la historia de cómo Occidente ha definido, 

representado y esquematizado Oriente, creándolo de esta manera – para él “Oriente” no 

es una realidad pre-existente – y definiéndose así a sí mismo, ya sea geográfica, cultural 

o moralmente8. Según él, para poder hacer algo así – crear una geografía imaginada y 

ser capaz de convencer a los pueblos afectados de que aceptasen ese nuevo concepto 

como si fuera natural – Occidente ha utilizado la hegemonía, entendiendo ésta como una 

mezcla de conceptos gramscianos y foucaultianos, es decir: sería el ejercicio de las 

funciones de dirección intelectual y moral que acompañan a la dominación política, 

gracias a un consenso entre el actor político y sus subordinados9, dentro del contexto 

competitivo del poder, en el cual el saber no sólo se convierte en el objeto del mismo, 

sino también en su instrumento, pues es capaz de crear verdades, no científicas sino 

culturales10.  

 “Occidentalismo” es un término que es, aún hoy, difícil de definir. Tenemos la 

idea de Ian Buruma, un tanto simplista, de que sencillamente es la imagen negativa y 

hostil que se ha creado de Occidente en aquellos pueblos que se consideran – o se han 

considerado – sometidos o perjudicados por las acciones de los occidentales11. Couze 

Venn sin embargo lo define como el espacio conceptual e histórico en el cual una 

particular narrativa del sujeto y una particular narrativa del espacio histórico se 

constituyen; se convierten en hegemónicos gracias a la modernidad; y tienen efectos 

globales gracias al enfoque universalista de esa misma modernidad y a la realidad del 

colonialismo europeo12. Es decir, "occidentalismo" como la hegemonía de la 

modernidad occidental sobre el resto del mundo, al principio basada en la dominación 

colonial y ahora basado en el establecimiento de formas globales de regulación y 

ejercicio económico, político, cultural y militar, frente a las cuales las narrativas no-

                                                             
8  Edward SAID: Orientalism, Nueva York, Knopf Doubleday, 2014, pp. 1-18. 
9  Luciano GRUPPI: El concepto de Hegemonía en Gramsci, México, Ediciones de Cultura 
Popular, 1978, pp. 7-24 y 89-111. 
10  DELGADILLO, Juan Fernando: "Foucault y el análisis del poder" en Revista Educación y 
Pensamiento, vol. 19, Santiago de Cali, Colegio Hispanoamericano, 2012, pp. 160-170. 
11  Ian BURUMA & Avishai MARGALIT: Occidentalism. The West in the eyes of its enemies, 
Nueva York, Penguin Books, 2004, pp. 5-12. 
12  Couze VENN: Orientalism. Modernity & Subjectivity, Wiltshire, Sage, 2000, p. 2.  
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occidentales sólo pueden quedar en un agónico segundo plano13. Otros simplemente lo 

consideran el reflejo equivalente del orientalismo, generalmente renunciando al discurso 

de la hegemonía, que no podría funcionar. 

Sin embargo, estas conceptualizaciones de “orientalismo” y “occidentalismo” son 

difícilmente aplicables a los temas que queremos explorar, por lo que debemos abrirnos 

a explicaciones más modernas, como la que hace Patrick Porter, que entiende el 

orientalismo no como algo monolítico y dependiente de la hegemonía, sino un conjunto 

plural y dinámico de ideas epistemológicas, actitudes y prácticas culturales, entendiendo 

la cultura como un “ambiguo repertorio de ideas en competencia que pueden ser 

seleccionadas, instrumentalizadas, y manipuladas, y no tanto un guión claro para la 

acción”14. Es decir, el orientalismo – y el occidentalismo de igual modo, pues desde esta 

visión, ambos pueden ser definidos análogamente – no es más que un conjunto de ideas, 

su uso y manipulación, con el fin de obtener una imagen del “otro”. Ideas mutables, 

seleccionables, manipulables, tergiversables, y en última instancia desechables.  

En referencia al mundo del anime y la cultura popular japonesa en occidente, los 

procesos de adaptación y censura que se presencian, bien pueden ser comprendidos 

como un acto de orientalismo, si bien no desde una perspectiva plenamente saidiana, 

pero sí utilizando una aproximación más flexible y científica – por tanto, menos ideoló

gica – de sus ideas.  En el caso estudiado, la censura tiene una doble motivación 

cultural-comercial. Es decir: se elimina lo culturalmente ajeno, con el objetivo de 

acercar culturalmente el producto a un espectador externo a la cultura en la que se ha 

originado. 

Sin embargo, parece que el público prefiere lo culturalmente ajeno y exótico. 

Desde la década de los 90 se aprecia una fascinación por la cultura contemporánea asiá

tica y desde el fin del siglo XXI “el Oriente” está una vez más en el foco del deseo y la 

fantasía europea.15 Especialmente durante este  el último periodo, el interés de los fans 

ha ido en aumento, paralelamente al crecimiento del soft power japonés (cool national 

                                                             
13  Ibid., p. 19. 
14  Patrick PORTER: Military Orientalism. Eastern war through Western eyes, Londres, Hurst & 
Co., 2009, pp.14-15. 
15  Sharon KINSELLA: Adult manga. Culture and power in contemporary Japanese society, 
Londres, Curzon, p. 12-13. 
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gross, como lo define McGray), apoyado por el gobierno japonés económicamente 

desde 2013. Aquí defendemos que el aumento de público (incluyendo público casual), 

pueda provocar que se atribuya las referencias culturales ajenas al mundo de la fantasía 

(no deja de ser una apreciación inconsciente del exotismo),  atemperado así la censura 

cultural del otro puesto que se vincula a esa visión..  

El producto cultural elegido es el anime y por extensión la cultura popular 

japonesas. Las razones por las que se elige el anime como producto cultural desde el 

que estudiar la censura desde un punto de vista global son varias. En primer lugar, el é

xito de la cultura popular japonesa que hace frente al imperialismo cultural 

estadounidense, incluso en su propio territorio. De hecho, es la principal exportación 

cultural japonesa.16 Un fenómeno, que ha atraído la atención de académicos alrededor 

de todo el mundo,17 incluso provocando la aparición de una revista dedicada al tema: 

Mechademia. También prestaremos atención al papel de los aficionados como tribu 

cultural, con un papel muy importante en la distribución del anime y la difusión de la 

cultura popular japonesa, escapando de los canales tradicional de difusión y creando 

redes internacionales de aficionados.  

Centrarse en la censura que ha sufrido el anime desde su aparición en todo 

Occidente escapa a los objetivos de este trabajo, por lo que la prioridad será estudiar  la 

distribución y edición del anime en Estados Unidos. La importancia de EEUU viene 

avalada por una serie de razones que se exponen a continuación.  

En primer lugar, la información disponible al respecto es muy alta. Por otro lado, 

el carácter particular de la relación entre Estados Unidos y Japón, que convierte al 

primero en el mayor mercado de anime después de Japón, es también el lugar de origen 

del fenómeno fansubbing, y principal distribuidor de la cultura popular japonesa para la 

mayor parte del mundo. De hecho, en base al acuerdo Disney/Tokuma, es el distribuidor 

de Ghibli para todo el mundo, incluido Japón, con la excepción del resto de Asia.18  

                                                             
16  Annale NEWITZ: “Anime otaku: Japanese animation fans outside Japan”, Bad subjects 13 
(1994), p. 11. 
17  Sharon KINSELLA: Adult manga..., p. 12. 
18  De hecho, una propuesta interesante para un futuro estudio, sería la de verificar hasta que punto, 
son las versiones estadounidenses las que llegan a Europa y en caso afirmativo, comprobar si se sigue 
dando, o ha habido un cambio en el futuro reciente con el aumento del soft power japonés en el siglo 
XXI. 
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Influencia estadounidense: ocupación, censura e hibridación 

Estados Unidos, (…), sería el modelo, el único modelo19 

I believe that the American occupation contributed to Japanese culture  
more than it constricted it20 

El objeto principal de estudio es el anime como fenómeno global de masas, 

especialmente sus características transculturales y/o transnacionales. Por ello, el grado 

de censura (localización en este apartado) al que es sometido es de vital importancia 

para este estudio. Si la censura y/o localización de este producto se coloca en el foco de 

estudio, la influencia de Estados Unidos en Japón, especialmente después de la II 

Guerra Mundial, no se puede desatender, especialmente durante los siete años de 

ocupación del archipiélago.  

La ocupación estadounidense (1945-1952) y la inmediata posguerra forman parte 

de la historia de la animación japonesa. El éxito global de la cultura popular japonesa, 

asienta sus raíces en la posguerra temprana, cuando el manga triunfó como 

entretenimiento barato en un empobrecido Japón.21 De hecho, el vínculo entre la 

posguerra y el manga-anime afecta también a su temática, destacando las apocalípticas, 

vinculadas con los bombardeos de la Guerra del Pacífico y las bombas atómicas. “

Manga and anime emerged as underground expressions of trauma in Japan”.22 Por el 

momento, el alcance del fenómeno es meramente local, tanto en lo que se refiere a 

producción y consumo, como a las temáticas tratadas. 

Pese a que tiene un carácter local, la influencia estadounidense se dejará sentir. Al 

fin y al cabo, las fuerzas de ocupación estaban presentes en todo el territorio. De esta 

                                                             
19  Ian BURUMA: La creación de Japón, 1868-1964, Barcelona, Mondadori, 2003, p.145. 
20  Kyoko HIRANO: Japan society Newsletter, octubre, 1993, p. 4.  
21  Craig NORRIS: “Manga, anime and visual art culture”, en Yoshio SUGIMOTO (ed.): The 
Cambridge Companion to Modern Japanese culture, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 
241. 
22  Roland KELTS: Japanamerica. How Japanese Pop culture has invaded the U. S., Nueva York, 
Palgrave Macmillan, 2007, p. 37. 
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forma, se verá muy influenciado por el impacto de los comics estadounidenses.23 

Igualmente, una de las principales figures de la época, Osamu Tezuka (“the postwar 

comics and animation culture of Japan would never happened without him”),24 estará 

muy influenciado por el estilo de Disney.25 

Efectivamente, la influencia de la cultura estadounidense en la japonesa durante la 

ocupación fue muy elevada, Con la ocupación norteamericana Tokio se convierte, en 

terminología de Mary L. Pratt, en una zona de contacto.26 Esta última se vincula el papel 

de las fuerzas de ocupación, quienes, a consecuencia de la derrota, tenían un control 

absoluto del país.  

El objetivo de la ocupación era curar del militarismo a los japoneses,27 “

liberarles” del “medievalismo político” en el que se encontraba anclada la nación 

japonesa, y que sólo tras su derrota entraba en la “adolescencia política”.28 Un discurso 

muy presente en el general Douglas MacArthur, Supreme Comander for the Allied 

Powers (SCAP) en Japón, quien comparaba al pueblo japonés con un chico de doce añ

os.29 En esa misma línea se mueve John M. Maki, aunque enfocándose más en la 

ideología que en la cultura, como hacía Ruth Benedict. Ante la certeza de que EEUU no 

tenían la capacidad de eliminar a todos los japoneses, debía optar por la reeducación de 

ese país feudal y de guerreros. Precisamente, ese militarismo (asociado al “yellow peril”

) fue una de las características con las que se asoció lo japonés durante la Segunda 

Guerra Mundial: la admiración por la rápida modernización había quedado atrás y solo 

quedaba la del enemigo definitivo. 

La concepción de Japón como un país feudal de guerreros, hizo que cualquier 

referencia al feudalismo fuera susceptible de ser censurada. Por el contrario, se debían 

promover «las virtudes de la demokurashii»30 y en general el American way of life. Por 

ejemplo, la lealtad feudal se contraponía al espíritu del individualismo americano. Tal 
                                                             
23  Craig NORRIS: “Manga …”. 
24  Frederik L. SCHODT: The astro boy essays, Stone Bridge Press, Berkeley, 2007, pp. vii-viii.  
25  Roland KELTS: Japanamerica… 
26  Mary Louise PRATT: Imperial Eyes: travel writing and transculturation, Nueva York, 
Routledge, 2007. 
27  John M. MAKI: Japanese Militarism: Its Cause and Cure, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1945, 
pp. 182, 189, 190-191, 226, 232. 
28  Ibíd., pp. 233, 240, 249, 250. 
29  Ian BURUMA: La creación…,  p. 147. 
30  Ibid., p. 150. 
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vez por eso, las primeras exportaciones culturales japonesas a Estados Unidos se 

vinculen más con la posmodernidad que con la tradición japonesa de la época Edo. 

Godzilla (1952) y Astro Boy (1963) son criaturas postmodernas, hibridas, vinculadas má

s al futuro de la postguerra que al pasado japonés y por tanto alejadas de la tradición 

feudal. “Cartoons arrived as part of the cultural effort to defeudalized Japan”.31  

En la tónica habitual de los discursos sobre “el otro”, a quienes se le atribuyen 

cualidades antagónicas y negativas, Edwin O. Reischauer, consideraba al Japón como la 

némesis definitiva del sistema de vida americano.32 Para él, la única posibilidad para 

que Japón alcanzase los estándares democráticos apropiados, era la ocupación.33 No es 

de extrañar pues, el rumbo que tomó la ocupación, en cuanto a difusión del estilo de 

vida americano y la eliminación de la supuesta tradición feudal japonesa, en términos de 

Reischauer, opuesta a la libertad estadounidense. Existía una sincera creencia en que 

Estados Unidos representaba la democracia y la libertad,34 por lo que su antagonista, 

Japón, era un país patológicamente agresivo, que no había conseguido alcanzar la 

modernidad de forma adecuada; tendente a la explosión debido a la supresión constante 

de sus emociones; y que necesitaba de la ocupación para lograr encauzarse hacia un 

verdadero futuro de paz y democracia.35 

Durante esta época la industria del cine estuvo bajo el control de Estados 

Unidos,36 que no dudó en usar la censura como medio de alcanzar los objetivos antes 

citados. Sin embargo, el control de las imágenes y la aplicación de la censura, llevaba 

implícita la paradoja de estar en contra de los ideales democráticos. De hecho, se 

censuraba todo lo relacionado con el reciente conflicto, como la destrucción efectuada 

por los bombardeos aliados37 e incluso la propia ocupación38 o la censura ejercida por 

las fuerzas de ocupación. 

                                                             
31  Antonia LEVI: “The sweet smell of Japan. Anime, manga and Japan in North America”, 
Journal of Asian Pacific Comunication, 23:1 (2013), pp. 3-18. 
32  Edwin O. REISCHAUER: Japan: Past & Present, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1946, p. 3. 
33  Ibid, p. 40. 
34  Ruth BENEDICT: The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture, Boston & 
Nueva York, Houghton Mifflin Co., 2005, pp. 294, 314. 
35  Ibid, pp. 165, 169, 296, 300, 315. 
36  Kyoko HIRANO: Mr. Smith goes to Tokyo: the Japanese cinema under the American 
occupation, 1945-1952, Smithsonian Institution Press, Washington, 1992, p. 9. 
37  Ibid., pp. 54-59. 
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Sin embargo, destaca la censura sobre las bombas atómicas,39 «The treatment of 

the Hiroshima bombing was critically important to the American government».40 Alicia 

Gibson recalca que incluso se prohibió a los que habían experimentado la bomba ató

mica expresar públicamente sus experiencias.41 Estas cuestiones son las que tienen más 

relevancia para el presente estudio, pues no sólo aparecen en la censura de las fuerzas de 

ocupación en suelo japonés, sino que parte de esta censura se puede rastrear en la 

localización de los productos japoneses que llegan a Estados Unidos tras la ocupación. 

En respuesta al ejercicio de esta censura, contraria a los ideales democráticos y a 

la concepción de Japón como una nación feudal y militarista, se alzaron algunas voces 

críticas en Estados Unidos, intentando un análisis objetivo y científico de Japón. 

Charles Burton Fahs y John Fee Embree son los más renombrados. El primero 

consideraba que las acusaciones que sus colegas habían vertido sobre Japón eran 

propias de la ceguera que provocaba el enfrentamiento bélico, y que América estaba 

muy lejos de ser ese imperio de la paz y la libertad que pregonaban.42 El segundo criticó 

el trato a los nipo-americanos y afirmó que toda ocupación era por definición 

autoritaria, por lo que difícilmente se podría desarrollar una democracia sobre esa base. 

Ambos defendían que Japón no era agresivo y militarista por naturaleza, sino que había 

llegado a ese punto debido a las circunstancias políticas, diplomáticas y económicas en 

las que se había desarrollado su modernidad.43  

Fuera del mundo académico hay mayor diversidad de enfoques, demostrando que 

la opinión pública norteamericana no tenía una única visión de los japoneses, sino que 

era como un caleidoscopio.44 John Hersey y Helen Mears escribieron notables trabajos 

en donde se planteaban cuestiones éticas – en especial Hersey, sobre las bombas ató

micas – e intentaban hacer un acercamiento más empático a los que habían sido sus 

                                                                                                                                                                                   
38  Algo que era extremadamente difícil, pues los signos de la ocupación se encontraban por todos 
lados, como se describe en Kyoko HIRANO: Mr. Smith…, p. 56. 
39  Ibid., pp. 59-66. 
40  Ibid., p. 62. 
41  Alicia GIBSON: “Atomic Pop! Astro Boy, the dialectic of enlightenment, and machinic modes 
of being”, Cultural Critique (2012) 80, p. 186. 
42  Charles Burton FAHS: Government in Japan: recent trends in its scope and operation, Nueva 
York, Institute of Pacific Relations, 1940, pp. xi, 88-89. 
43  John Fee EMBREE: The Japanese nation: a social survey, Nueva York, Farrar & Rinehart, 
1945, p. 51. 
44  Susan J. NAPIER: From impressionism to anime: Japan as Fantasy cult in the mind of the West, 
Nueva York, Palgrave Macmillan, 2007.  
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enemigos, entendiendo, como Fahs y Embree, que Japón no se podía analizar como un 

ente independiente de su contexto geopolítico.45 

Con la firma del Tratado de Paz de San Francisco los japoneses recuperan la 

soberanía sobre su territorio, liberándose así de la censura impuesta por el CDD. Se 

produce entonces un viraje viraje en las percepciones de EEUU con respecto a Asia, en 

lo que respecta a la forma en la que se producen las imágenes culturales. Como señala 

Christina Klein, durante la guerra fría nos encontramos con un conocimiento poco 

intelectual de Asia46, cada vez más apoyado en los medios de masas y en las artes 

audiovisuales y menos en análisis académicos, como había sucedido en las tres décadas 

anteriores – pese a la falta de objetividad ya señalada. En definitiva, hablamos de un 

conocimiento cada vez más popular y comercial. Durante la primera década post-

ocupación existe delatan un intenso interés por lo asiático en América.47  

Al mismo tiempo, la censura directa que EEUU había impuesto al Japón ocupado 

va desapareciendo rápidamente y únicamente controlará las producciones culturales 

japonesas que sean exportadas. Precisamente, el tipo de censura analizada en este artí

culo, es decir: la localización o la censura de productos culturales foráneos en los 

lugares de recepción. 

El ejemplo paradigmático es la glocalizacion de Gojira (1954) en Godzilla, King 

of the Monsters! (1956), por ser el primer evento mediático internacional de la 

posguerra japonesa,48 pionero en llevar la cultura japonesa a los mercados 

internacionales49 y sufrir la censura y/o glocalización del país receptor. En esta línea 

glocalizadora, aunque con una cronología ligeramente posterior, se ubica Tetsuwan 

Atomu (Mighty Atom, 1963), glocalizado como Astro Boy  (1963) y la primera serie de 

                                                             
45  Richard H. MINEAR: “Cross-Cultural Perception and World War II: American Japanist of the 
1940s and Their Images of Japan” en International Studies Quarterly, vol. 24, nº4, dic. 1980, pp. 571, 
576. 
46  Anne L. FOSTER: “Cold War Orientalism: Asia in the Middlebrow Imagination, 1945-1961 by 
Christina Klein” (Review), The Journal of Asian Studies, vol. 63, nº1, feb. 2004, pp. 136-138. 
47  Christina KLEIN: Cold War Orientalism: Asia in the Middlebrow Imagination, 1945-1961, 
University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 2003, pp. 2-4. 
48  B. KUSHNER: “Gojira as Japan´s first postwar media event” en William TSUTSUI y M. ITO 
(eds.): In Godzilla footsteps. Japanese pop culture icons on the global stage, Nueva York, Palgrave 
Macmillan, 2006, p.41. 
49  William TSUTSUI: Godzilla on my mind. Fifty years of the king of the monsters, Nueva York, 
Palgrave Macmillan, 2004, p. 2. 



12 

televisión japonesa emitida en Estados Unidos.50 En este caso se hace referencia a la 

serie de animación, el inicio del personaje data de 1952, pero el interés del estudio es la 

exportación de la serie de animación.  

Además, existen toda una serie de paralelismos entres ambos como objetos 

culturales transpacíficos51 ligados a lo atómico. Personifican, tanto el trauma y la 

ansiedad de las bombas atómicas,52 como el extraordinario poder que es posible 

alcanzar a través de la ciencia y la tecnología.53 No es extraño que tengan estas 

similitudes, pues la fecha de creación, 1952, los vincula con el Japón post-atómico y la 

reciente desocupación que permitía, finalmente, exteriorizar los traumas de la guerra. A 

lo que se sumaban las ansiedades del presente (pruebas nucleares en las islas Marshall) 

y del futuro (Guerra Fría) donde lo atómico continuaba jugando un componente 

esencial. Ambas son figuras modernas posmodernas/post-atómicas, que se alejan de la 

tradición histórica de Japón. Como ya hemos señalado, había poco conocimiento acadé

mico de Asia en este periodo, por ello, el papel de la cultura popular será muy 

importante, y ésta estaba editado por los estadounidenses. 

En esta época, la glocalización de los productos importados desde Japón, además 

de adaptar el contenido a la cultura de destino (domesticación de referencias culturales) 

censura todo aquello relacionado con la Guerra del Pacífico. En la línea de esa 

domesticación de las referencias culturales, Godzilla pasa de ser un producto serio, un 

género casi de terror, a incorporarse al género norteamericano, muy de moda en la é

poca, del monster in the loose.54 Godzilla tiene el honor de ser el primer lanzamiento 

transnacional de la cultura popular japonesa,55 que comienza la metamorfosis histórica 

de Gojira en Godzilla, the King of the Monsters!56 Godzilla se internacionaliza a partir 

                                                             
50  Alicia GIBSON: “Atomic Pop!..., p. 183. 
51  Ibid., p. 184.  
52  Ibid., p. 184. 
53  Ibid., p. 183. 
54  Sayurie GUTRHIE-SHIMIZU: “Lost in Translation and morphed in transit: Godzilla in cold 
war America” en William TSUTSUI y M. ITO (eds.): In Godzilla..., pp. 51-62. 
55  Ishiro HONDA y Terry O. MORSE: Godzilla, King of the Monsters!, Toho Film y Jewell 
Enterprise, 1956, 00:00:42. 
56  Sayurie GUTRHIE-SHIMIZU: “Lost…”, p. 54. 
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de la versión americana.57 Es la adaptación glocalizada norteamericana la que se 

conoce, no la japonesa original. 

La edición norteamericana de Gojira sufre una serie de modificaciones con tal de 

que se adapte al público estadounidense. Se incluye un narrador norteamericano 

mediante la adición de metraje nuevo. Un personaje que hace las veces de “traductor 

cultural”, cuenta la historia en un idioma comprensible para los Estados Unidos. 

Destaca la eliminación de una escena donde se  comentan cuestiones vinculadas con los 

bombardeos, la contaminación atómica del mar y la lluvia ácida.58 A continuación, se 

reproduce parte de diálogo de la misma, en original japonés. 

嫌 原子マグロ 放射能雨 こ 上今度 ゴジラと来 わ 59 

ー ま 疎開か 嫌 な 60 

Por su parte, la primera censura que sufre Tesuwan Atomu, es el nombre: se 

elimina la referencia a los atómico y pasa a denominarse Astro Boy.61 En este caso, el 

episodio número siete es eliminado en su totalidad, donde aparecen misiles y violencia 

asociada a investigación en tecnología militar62 (muy parecido a la situación de la 

Guerra Fría). Finalmente, se cancela después de dos temporadas y 104 episodios, por 

considerarse que había demasiadas batallas para la programación infantil.63 La censura, 

heredera de las percepciones de la ocupación. Además, es curioso que en esas sean  

producciones predomina, efectivamente, lo moderno y se alejan de lo feudal.  

 

Por tanto, podemos hablar que en el periodo correspondiente a la guerra y la 

ocupación, los estadounidenses hicieron un esfuerzo por comprender Japón, aunque las 

circunstancias hicieron que la objetividad se esfumara en la mayoría de los casos – con 

                                                             
57  Barak KUSHNER: “Gojira as Japan´s first postwar media event” William TSUTSUI y M. ITO 
(eds.): In Godzilla..., p. 46. 
58  Ishiro HONDA: Gojira, Toho Films, 1954, 00:28:16-00:28:54. 
59  Genshi maguro to hōsha no ame da. Sono ue kondo gojira to kita wa. Atún atómico/radiactivo, 
lluvia acida y ahora Godzilla. Ishiro HONDA: Gojira…, (00:28:30) 
60  Ahh, mata sokai ka. Iya dana. ¿Evacuaciones otra vez? Eso apesta. Ishiro HONDA: Gojira…, 
(00:28:52). 
61  En este caso no ha sido posible comparar la versión japonesa y la norteamericana, por lo que se 
usa bibliografía secundaria sobre esta censura. 
62  Alicia GIBSON: “Atomic Pop!...”, p. 185. 
63  Anne ALLISON: Millenial Monsters. Japanese Toys and the Global Imagination, University of 
California Press, Berkeley, 2006, p. 60. 
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numerosas aunque menos populares excepciones – dejando paso a una interpretación 

más pasional y romántica de un Japón exótico, militarista y violento, que sólo se 

empezaría a romper a partir de los años cincuenta, gracias a la nueva imagen de 

modernidad y dinamismo económico que el país nipón desplegará hasta finales de los 

años ochenta, gracias en gran medida al cine y el anime y su exitosa internacionalizació

n, pese a la constante glocalización y censura. 

 

A partir de 1964, debido a la guerra en Vietnam, la atención norteamericana se 

focalizó en dicha zona, relegando al resto de Asia a un segundo plano a nivel político y 

cultural. Sin embargo, para Japón esta nueva "desatención" de los EEUU supuso que su 

propia fuerza cultural, de forma voluntaria o no, empezase a ocupar un espacio en el 

imaginario norteamericano. Aunque ya había empezado a penetrar con "Godzilla" en la 

década anterior, como hemos dicho, será a partir de los años sesenta cuando podamos 

hablar realmente de una constante – aunque poco organizada – penetración cultural 

japonesa en Occidente, saltando así mediante la cultura popular el espacio que había 

creado la realidad política de la Guerra Fría. Ya no eran los EEUU los que creaban de 

forma absoluta e independiente las imágenes de Japón, sino que Japón desplegaba su 

propia imagen a través de la fantasía. Al no poder censurar en origen, los 

estadounidenses tendrán que empezar a actuar en destino, adaptando y moldeando esas 

creaciones a sus gustos e intereses culturales y políticos.64 

El anime fandom y el éxito del anime  

Americans are (…) studying the Japanese language,  
enjoying Japanese food, and even seeing Japanese films  

more than ever before65 

Japan figured little in the landscape of American  
mass culture prior to the 199066 

Como ya señalamos, los años sesenta llevaron aparejados un progresivo 

alejamiento cultural – que no político ni diplomático – de EEUU con respecto a Japón. 

                                                             
64 August RAGONE: Eiji Tsuburaya: Master of Monsters: Defending the Earth with Ultraman, 
Godzilla, and Friends in the Golden Age of Japanese Science Fiction Film, San Francisco, Chronicle 
Books, 2014, pp. 46-47.  
65  Kyoko HIRANO: Mr. Smith…, p. 2. 
66  Anne ALLISON: Millenial…, p. 115. 
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Esto permitió que por primera vez la cultura popular japonesa entrase en América, 

aprovechando su situación como aliado privilegiado de EEUU en el Pacífico, que le 

dotaba de unas magníficas relaciones diplomáticas.67 Especialmente, a medida que la 

guerra en Vietnam se recrudecía y otros conflictos se abrían a lo largo y ancho del 

mundo, los norteamericanos empezaron a ver a Japón como un país fiable, capaz de 

cuidar de sí mismo, y que no iba a causarles problemas como otros aliados suyos.68 En 

definitiva, esta década abrirá una imagen más positiva e igualitaria de Japón. 

La cultura popular siguió introduciéndose, con diferentes niveles de edición, a lo 

largo de la década. A esto se sumará una “invasión” económica de Japón a EEUU: el 

país nipón conseguiría salir airoso de la crisis del petróleo de 1973, mientras que la 

economía norteamericana retrocedía.69 

Por ello, llegamos a los años ochenta con un Japón muy dinámico, que era 

percibido en EEUU como su principal competidor comercial, y que se había convertido 

en una nación prototípicamente capitalista, con una sociedad basada en los mass media, 

en la cultura popular posmoderna y apoyada en la información.70 De hecho, existe la 

idea que Japón era posmoderno, antes incluso que se acuñará el término.71 La idea de 

Japón como un país capaz de alcanzar utopías ultra-tecnológicas se hacía palpable tanto 

en las producciones americanas (Blade Runner) como en las japonesas (Akira), y por 

primera vez no sólo se estudia su cultura por un mero interés académico, sino porque se 

considera que ciertos métodos y actitudes culturales japonesas eran las que les estaban 

dando la ventaja económica internacional. 

La efeméride por antonomasia para el inicio del éxito internacional del anime es, 

precisamente, el estreno de Akira (Katsuhiro Otomo, 1988). Efectivamente, como 

evento implica un antes y un después en el anime, pero el éxito del anime es una cuestió

n compleja que no responde únicamente al éxito o la calidad del estreno del 

largometraje, sino que existen multitud de factores que lo explican, especialmente partir 

                                                             
67  Richard H. MINEAR: Through Japanese Eyes, Lanham (Maryland), APEX Press, 2008, p. 153. 
68  Nathan GLAZER: "From Ruth Benedict to Herman Kahn: The Postwar Japanese Image in the 
American Mind" en Akira IRIYE: Mutual Images: Essays in American-Japanese Relations, Cambridge, 
Harvard University Press, 1975, pp. 141. 
69  David FRUM: How We Got Here: The '70s. New York, Basic Books, 2000, p. 321. 
70  Joseph J. TOBIN: Re-made in Japan: Everyday Life and Consumer Taste in a Changing 
Society, New Haven & London, Yale University Press, 1992, p. 6. 
71  Roland KELTS: Japanamerica…, p. 25. 
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de la década de los noventa y que ya se consolidan firmemente en el siglo XXI. Entre 

los 70 y los 80 se tiende a hacer un anime orientado a adultos,72 un dato interesante 

teniendo en cuenta que la animación en Estados Unidos se había dirigido 

tradicionalmente a un público infantil. De hecho, se continua teniendo esa concepción,73 

siendo uno de los motivos por los que la censura en el anime es tan pronunciada.  

Pese a la temprana emisión en Estados Unidos de Godzilla (1954) o Astro Boy 

(1963), las compañías de animación japonesas todavía no se habían introducido en el 

mercado norteamericano de forma permanente. Es por eso que entre 1976 y 1993 son 

los propios fans quienes distribuyen el anime de forma extraoficial.74 En esta época 

recurrían al intercambio de cintas VHS. Por ejemplo, en la línea de la transculturación 

bidireccional, destaca el caso de un estadounidense que durante su infancia (en las dé

cadas de 1960 y 1970) vivió en una base norteamericana en Japón, lo que le permitió 

intercambiar videos de programas norteamericanos por japoneses.75 

La aparición del fansubbing se vincula con el creciente interés de los aficionado y 

el avance tecnológico que facilita la producción de los mismos por los aficionados. La 

década de los noventa cumple ambos requisitos, pues por un lado el anime disfruta de 

un éxito sin precedentes hasta la fecha mientras que por otro es posible producir subtí

tulos sin grandes inversiones. De hecho, el primer fansub conocido fue realizado para 

Lupin III, pero en 1986 costaba alrededor de 4000 dolares y unas 100 horas de trabajo 

subtitular, por lo que no hubo continuidad.76 Existe una clara correspondencia entre el 

aumento del fansubbing digital y el crecimiento del a industria del anime en Estados 

Unidos.77  

                                                             
72  Luis PEREZ GONZÁLEZ: “Fansubbing anime: insights into the `butterfly effect´ of 
globalization on audiovisual translation”, Perspectives: studies in translation theory and practice, 14:4, 
(2006), p. 262. 
73  Ilaria PARINI: “Censorship…”, p. 
74  Sean LEONARD: “Progress against the law. Anime and fandom, with the key to the 
globalization of culture”, International Journal of cultural studies, 8:3, p. 282. 
75  Ibid., pp. 289-290. 
76  Ibid., p. 291. 
77  Hye-Kyung LEE: “Cultural consumer and copyright: A case study of anime fansubbing”, 
Creative Industries Journal, 3:3 (2011), p. 241. 
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El ejemplo paradigmático de esta “censura aberrante”78 es la glocalización 

estadounidense de Kaze no Tani no Naushika (1984), convertida en Warriors of the 

Wind (1985). Reito Adachi llama la atención sobre la influencia que tiene el contexto 

norteamericano en la producción de Warriors of the Wind en plena era Reagan. una é

poca donde las batallas por la justicia entre el bien y el mal eran representadas de una 

forma plana.79 Efectivamente, en la versión norteamericana los personajes son planos: 

Kushana (princesa del reino de Tomerkia) carece de la profundidad que muestra en la 

versión japonesa, por la supresión y fuerte edición de las diferentes escenas en que 

aparece. Además, el rol que tiene la jungla tóxica en el conjunto del planeta y la labor 

de los insectos no se desarrolla. En esta línea se puede apreciar el cambio del nombre 

del insecto más grande y poderoso de la jungla tóxica. En la versión japonesa recibe el 

nombre de 大虫 (ōmu[shi], gran insecto), una denominación descriptiva y aséptica. Sin 

embargo, en la versión norteamericana recibe el nombre de Gorgon, según Adachi por 

el nombre de la criatura de tres cabezas de la mitología griega,80 aunque también es 

posible relacionarlo con el nombre de una de las criaturas más poderosas del universo 

de Dungeons & Dragons, el demogorgon, que aparece en la década de 1970. 

Entre finales de los ochenta y hasta los años 2000, nos encontramos ante el gran 

momento de Japón desde un punto de vista de internacionalización cultural. Aunque el 

país nipón desarrolló su propia crisis económica, de la que todavía lucha por salir, su 

prestigio tecnológico y cultural le llevaron a tener más presencia internacional que 

nunca. Ya desde la década anterior, en el mundo del manga y el anime (y casi al mismo 

tiempo, el de los videojuegos) encontramos una mayor inclusión de elementos “

Nihonjin-banare”, es decir, elementos culturalmente no-japoneses, en sus 

producciones81. Ejemplos clásicos podrían ser La rosa de Versalles (1979-1980) o 

Cipher (1989), con ambientación en Francia y Nueva York respectivamente, pero 

también en la década posterior podemos observar la tendencia, con adaptaciones 

literarias occidentales; uso de la mitología occidental (Caballeros del Zodíaco (1986–

1989;  2002–2005); o la introducción de personajes con características claramente no 

                                                             
78  Entrevista a Isahao Takahara, productor de Naushika, las palabras exactas son: “an enormous 
and aberrant censorship”. En Reito ADACHI: A study of..., p. 146. 
79  Reito ADACHI: A study of..., p. 147. 
80  Ibid., p. 145. 
81  Kenji SATO: "More animated than life" en Kyoto Journal: Insights from Kyoto-Japan-Asia, vol. 
46, feb. 21, 2008, pp. 1-10. 
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asiáticas – justificadas o no – como ocurre en Sailor Moon (1992–1993), Neo Genesis 

Evangelion (1995-1996), Rurouni Kenshin (1996–1998), etc.82 

Sato señala que esta “des-japonización” del anime y el manga, es producto y a la 

vez consecuencia de los propios prejuicios que la sociedad japonesa tiene con respecto a 

la fotogenia de ellos frente a los caucásicos.83 Aunque sería debatible, no debemos 

olvidar que los orígenes estéticos del anime se encuentran en la animación occidental, 

como ya se ha señalado en este texto. 

En la década de 1990 se populariza el estudio de la ocupación aliada84 y 

comienza, ya de forma ininterrumpida, el fenómeno del fansubbing en Estados Unidos, 

apoyado en la circulación mano a mano o por correo de cintas VHS,85 y la posibilidad 

de, así, visionar en original el anime.86  Por lo tanto, el comienzo del fansubbing y el é

xito del anime se solapan. De hecho, para Leonard, sin el interés de los fans el anime no 

habría tenido el éxito que disfruta en la actualidad, pues la difusión de estos alcanza 

niveles internacionales.87 Los aficionados que viajaban a Japón y traían consigo el 

material original japonés comenzaron a darse cuenta de los cambios que sufrían bajo la 

edición norteamericana. El fansubbing surge de la mano de la globalización de la 

animación japonesa nacido para dar una experiencia más auténtica del anime y de la 

cultura japonesa en la que se encuentra incrustada.88 Ambos elementos contribuyen en 

gran medida a la internacionalización definitiva de un fenómeno que había comenzado 

siendo local después de la guerra y con influencia cultural de USA.  

La década de los noventa marca el inicio del éxito mundial. Los mayores éxitos 

indiscutibles del anime se dieron precisamente en aquellos momentos, como Dragon 

Ball/Dragon Ball Z (1986-1996), Sailor Moon (1992-1993), Ranma ½ (1989-1992), o 

más tarde Pokémon (1997-act) y Digimon (1997-act). Sin embargo, puesto que el éxito 

adquirido estuvo en gran medida influenciado por los fans, que disfrutaban con el anime 

                                                             
82  Amy Shirong LU: "The Many Faces of Internationalization in Japanese Anime" en Animation: 
An Interdisciplinary Journal, vol. 3(2), pp. 171-172. 
83  Keiji SATO: “More animated…”, pp. 2-5. 
84  Kyoko HIRANO: Mr. Smith…, p. 7. 
85  Mª Rosario FERRER SIMÓ: “Fansubs y scanlations: la influencia del aficionado en los criterios 
profesionales”, Puentes, 6 (2005), p. 27. 
86  Sean LEONARD: “Progress…”, p. 282. 
87  Ibid., p. 282. 
88  Luis PEREZ GONZÁLEZ: “Fansubbing..”, p. 260. 
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original, pensado para una audiencia japonesa, no dejan de ser productos locales que por 

ello eran glocalizados por las distribuidoras.  

En esta línea de glocalización, ya en la década de los noventa,  se da el caso, 

ilustrado por Anne Allison de Mighty Morphin Power Rangers (1993). Su emisión en 

Estados Unidos, tomó el metraje de la acción y añadió metraje con actores 

norteamericanos para las escenas en las que aparecían sin transformar. En agosto de 

1993, se estrena la serie.89 Haim Saban, "creador" de la serie, vio algunos capítulos de 

Kyoryu Sentai Zyuranger, nombre que recibía la temporada de ese año de las famosas 

Super Sentai Series, programa de televisión del género tokusatsu, y que caracteriza por 

el uso intensivo de efectos especiales. Saban grabó el programa y se lo llevó a EEUU – 

todo ello vulnerando la ley japonesa – donde lo sometió a un proceso de doblaje y 

adaptación, eliminando las escenas en donde los protagonistas salían sin máscara por 

otras nuevas grabadas con actores norteamericanos. Igualmente, dejaron de localizarse 

en Tokio para hacerlo en Angel Grove, una ciudad americana ficticia basada en Los Á

ngeles. Los enemigos mantuvieron su metraje y no fueron sustituidos al principio, pero 

sí vieron sus nombres cambiados para hacerlos más amigables al oído de los niños 

estadounidenses. Esto se debió a que, de no hacerlo así, se tendrían que volver a grabar 

las escenas de lucha. Todo ello demuestra cómo incluso en los años noventa, nadie 

concebía estrenar una serie protagonizada por japoneses y ambientada en Japón, que no 

fuera de dibujos animados90.  

Pese a todo, la década de los noventa es la década del cambio de paradigma, el 

paso de la glocalización a la mera domesticación de referencias culturales. Un ejemplo 

de esta dinámica es la firma del Disney/Tokuma deal91 (1996), al que ya hemos hecho 

referencia, en virtud del cual Disney adquiría los derechos de distribución de las pelí

culas (homevideo) de Ghibli a nivel mundial, incluso en Japón, aunque exceptuando el 

resto de Asia. Después de la censura aberrante que había sufrido Kaze no Tani no 

Naushika, Ghibli no estaba dispuesta a que se editará/censurara el contenido de sus 

                                                             
89  Anne ALLISON: Millenial..., p. 114. 
90  Sam WILLIGAR: Kamen Rider Shin: Left Behind and Other Heroic Tales, Nueva York, 
Pronoun, 2016, cap. 36. 
91  Para más información sobre el particular: Daniel CAVALLARO: The Anime art of Hayao 
Miyazaki, Carolina del Norte, MacFarland & Company, 2006., p. 43. 
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largometrajes.92 Precisamente es Disney la que comercializa la nueva versión de 

Nausica, sin cortes, en 2005.  

El paso del siglo XX al XXI supone el momento de mayor popularidad y prestigio 

cultural del anime. Adachi identifica tres producciones japonesas como puntos de 

inflexión que llevan a esa situación: cita Atamayama (2002), El viaje de Chihiro (2001) 

y Pokémon (1998),93 todas ellas pertenecientes al periodo finisecular. Además, Leonard 

habla del aumento exponencial de la animación japonesa a lo largo del mundo entre 

1995 y 2005.94 Un momento de cambio en lo que a censura se refiere, de una edición 

severa de contenido (glocalización), se pasa a una domesticación de referencias 

culturales, manteniendo el acerbo cultural japonés, aunque todavía con algunas licencias 

en un intento por adaptar los productos foráneos a la cultura receptora. Un cambio que 

no se podría haber realizado sin el trabajo de los aficionados, en cuanto a difusión y 

traducción del anime. 

Censura en el siglo XXI 

If manga and anime emerged as underground expressions of trauma in Japan, then their sudden 

popularity in the United States today means that we are finally hearing another voice in our 

conversations about atomic bombs, Vietnam, the cultural upheavals of the 1960s and 1970s, and the 

violence, uncertainties, and fears of the twenty-first century95 

Efectivamente, la popularidad del manga y el anime, no sólo en Estados Unidos, 

sino en todo el mundo, permite atender a otro tipo de discurso diferente al 

estadounidense. El imperialismo cultural estadounidense parece haber sido claramente 

contestado definitivamente por Japón, lo que no excluye que existan otras voces en el 

panorama internacional de la cultura popular.  

En el siglo XXI la distribución del anime a través de Internet ha posibilitado que 

el número de espectadores de anime crezca exponencialmente, pues ya no existen las 

limitaciones del formato VHS o del DVD. Además, desde el año 2013, el gobierno 

japonés, finalmente ha decidido respaldar el fomento de la cultura popular japonesa, 

entre la que indiscutiblemente se encuentra el manga y el anime, mediante el proyecto 
                                                             
92  Ibid. 
93  Reito ADACHI: A study of…, p. 2. 
94  Sean LEONARD: “Progress…”, p. 281. 
95  Roland KELTS: Japanamerica…, p. 37. 
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Cool Japan. Es sin duda un cambio de paradigma, no sólo por el aumento en el 

consumo, sino por toda una serie de reediciones que sustituyen las versiones 

glocalizadas anteriores por las originales. Así por ejemplo, en 2004, coincidiendo con el 

50 aniversario del lanzamiento de Gojira (1954) se estrena por primera vez en Estados 

Unidos la versión original. Bernardi afirma que los norteamericanos se extrañaron de no 

ver a Richard Buhr en escena.96 En 2005, Disney lanza Nausicaa of the Valley of the 

Wind en DVD, ya citada, en este caso con una domesticación de referencias culturales 

(como la supresión de silencios demasiados largos) pero ya muy alejadas de la 

glocalización de los ochenta. Curioso que en el auge de la cultura popular japonesa, se 

vuelva sobre elementos de sus orígenes y/o censurados, ahora ya sin censura. 

Aunque todavía se aprecia, parece que mengua, lo que podría relacionarse con 1) 

los fansubbings, 2) la característica fantástica del anime que permite que se pueda 

atribuir los elementos de la cultura japonesa al mundo de la imaginación/lo fantástico y 

3) el incremento del soft power japonés. Hasta ahora no se ha comentado una de las 

características con las que se suele vincular al anime en el mundo académico, asociable 

también a su trayectoria exitosa: el carácter mukokuseki (lit. Sin nacionalidad) de la  

cultura popular japonesa, especialmente en lo referido a la estética. Sin embargo, no se 

debe pasar por alto, que se trata de un producto local: al fin y al cabo, los creadores 

tienen en cuenta al público japonés,97 con multitud de referencias culturales japonesas 

en la mayoría de ellos. Sin embargo, es cierto que la estética de los personajes manga, 

así como ciertos clichés, son indistinguibles a nivel cultural. 

Lo “mukokuseki” del anime puede ser atribuido a varias cuestiones. Por un lado, a 

lo que el propio término se refiere (el dibujar personajes no asiáticos, neutros, etc.). 

Además, el propio espectador no especializado es capaz de realizar un vaciado – “

mukokuseki” –, atribuyendo todo aquello que no entiende al mundo de la fantasía, en 

lugar de al acerbo cultural japonés. Al fin y al cabo, el anime es otro mundo, un lugar 

fantástico que no se corresponde con Japón.98 He aquí la paradoja: unos atribuyen a 

                                                             
96  Joanne BERNARDI: “Teaching Godzilla: Classroom encounters with a cultural icon” en 
William TSUTSUI y M. ITO (eds.): In Godzilla... , p. 111. 
97  Ver Roland KELTS: Japanamerica… y Luis PEREZ GONZÁLEZ: “Fansubbing..”, p. 262 para 
el anime en general y Reito ADACHI: A study…, para el caso de Ghibli. 
98  Susan J. NAPIER: From Akira to Princess Mononoke, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2000, 
pp. 24-26. 
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Japón estas características creando un Japón fantástico que no se corresponde con el 

Japón auténtico y otros únicamente lo vinculan con lo fantástico, sin atribución a un 

lugar real. Los primeros, al visitar Japón superponen la imagen del Japón que ven en los 

animes y la correspondencia es absoluta, pues la imagen ya la tenían en la mente.  

Bellah utiliza conceptos parecidos al explicar la introducción de lo occidental en 

Japón, definiendo a la cultura japonesa como una forma que no tiene forma (katachi ga 

nai katachi), tal y como la concibe Nishida Kitarō. Maruyama Masao también plantea 

una definición similar, al llamar a la cultura japonesa como “bolsa vacía” o “tradición 

no estructurada”. Con ello quieren decir que, independientemente de la cantidad de 

elementos foráneos que se puedan introducir en la “bolsa”, esta no cambia, pues por sí 

misma no es más que un recipiente de elementos externos (primero de China y Corea, 

después de Occidente)99. Maruyama llega incluso más allá al afirmar que, más que 

poderse hablar de una historia del pensamiento japonés, estaríamos hablando de una 

historia de la recepción de todos esos sistemas externos que se han ido introduciendo en 

la “bolsa” de la cultura nipona, que se ha ido adaptando a ese fenómeno sin que por ello 

se vea afectada porque no es más que un recipiente100.  

Todo se encuadra dentro del concepto de “domesticación cultural”, tal y como lo 

entendía Joseph Tobin101, frente al tradicional de “occidentalización”. La tendencia a la 

“japonización” de los elementos foráneos predominaría sobre la dimensión 

occidentalizante102. El anime precisamente es una muestra posible de esto, al mostrar có

mo, independientemente de su carácter cultural netamente japonés, lo que se está 

creando es un mundo nuevo – una fantasía – en la que el acerbo cultural japonés no es 

más que un soporte (una “bolsa”) en la que se introducen otros elementos externos, sean 

estos fantasías o realidades ajenas. Por ello, lo japonés, la cultura japonesa, no se 

convierte en el elemento definitorio, sino en un mero soporte que se puede volver 

invisible – una fantasía – a ojos del espectador extranjero.  

 

                                                             
99  Robert N. BELLAH: Imagining Japan: The Japanese Tradition and Its Modern Interpretation, 
Berkeley & Los Angeles, University of California Press, 2003, p. 189. 
100  Ibid. 
101  Joseph J. TOBIN: Re-made…, p. 4. 
102  Renato ORTIZ: Lo próximo…, p. 225. 


