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Videoculturas de Fin de Siglo:
Japoanimación, circuitos de
circulación y resemantización local
Rafael del Villar Muñoz
Resumen
La japoanimación, la descripción de su forma de funcionamiento
textual, tanto desde el punto de vista de sus contenidos, como de su
manifestación visual tiene una presencia en la cultura masiva chilena
consiguiendo los más altos rating de consumo televisivo en los jóvenes,
construyéndose así, un complejo sistema de significación basado en la
resemantización de micro- universos de sentido culturalmente
contradictorios. A su vez se ha generado una red de acciones y
marchandising relacionada a ello. Bajo este precepto, el autor analiza
su injerencia cultural, su funcionamiento, contenidos y manifestación
visual, por medio de una investigación sociosemiótica que analiza datos
que se interrelaciona tanto en lo cualitativo con lo cuantitativo.
Palabras clave: japoanimación, televisión, sociosemiótica, circulación,
recepción.

Abstract: End of Century Videocultures: Japoanimation, Circuits of Circulation
and Local Resemantization
The japoanimation, the description of its form of textual functioning,
both from the point of view of its contents, as well as its visual
manifestation, has a presence in the Chilean massive culture, achieving
the highest television consumption rating in young people, thus
constructing itself, a complex system of meaning based on the
resemantization of culturally contradictory micro-universes of meaning.
At the same time, a network of actions and marchandising related to it
has been generated. Under this precept, the author analyzes its cultural
injerence, its functioning, contents and visual manifestation, by means
of a sociosemiotic research that analyzes data that is interrelated both
qualitatively and quantitatively.
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A

partir de la globalización cultural la japoanimación tiene
una presencia en la cultura masiva chilena consiguiendo los más altos
rating de consumo televisivo en los jóvenes, construyéndose un
complejo sistema de significación basado en la resemantización de
micro- universos de sentido culturalmente contradictorios, a su vez que
generándose una red de acciones, y marchandising relacionadas a ello.
El estudio semiótico de la japoanimación se torna
científicamente relevante, pues es producto de una realidad cultural
significativamente diferente a la occidental, por lo que cabe
preguntarse: ¿cuál es su especificidad?, ¿qué la hace relevante para los
jóvenes y niños, teniendo en cuenta el extenso consumo televisivo, y
todas las redes de acciones que ella genera?, ¿cómo es posible que sus
consumidores fluctúen entre edades tan distintas, como los 6 y 18
años?, ¿cuál es la resemantización local de la japoanimación, teniendo
en cuenta que ellas es leída a partir de archivos de mundo occidentales,
que podemos presuponer cualitativamente distintos a los mundos
posibles que la generaron?.
Esto hace tomar como punto de partida del estudio de la
japoanimación, la descripción de su forma de funcionamiento textual,
tanto desde el punto de vista de sus contenidos, como de su
manifestación visual; para a partir de allí, estudiar los circuitos de
comunicación que la japoanimación instala en la cultura chilena, como
la inteligibilización de sus protocolos empíricos de lectura, en niños y
jóvenes. Es por ello, que el Departamentos de Investigaciones Mediáticas, y
de la Comunicación, y Escuela de Periodismo, de la Universidad de Chile,
consciente de la relevancia del fenómeno descrito está en tren de
desarrollar una investigación sociosemiótica, de inteligibilización
textual, y consumo cultural, de la japoanimación. Estudios
exploratorios ya realizados, de los investigadores del proyecto: Rafael
del Villar (éstas páginas), Victor Fajnzylber (respecto a prolegómenos de
comparabilidad entre la japoanimación y la animación americana),
Luciana Lechuga, José Miguel Labrín, Loreto Letelier, y Patricia Poblete
(respecto a la descripción simbólica- pulsional del filme animado El
caso del Doctor Willow, de la Serie Dragón Ball Z), Leyla Hauva,
(relativa a una descripción similar de “Los Simpson”), e Ingrid Medel
(Estructuras Actanciales, Roles Temáticos, Estructuraciones
Discursivas y Género, en “La Película”, de Sailor Moon), son
expuestos en estas páginas. Dichos estudios abren la vía al
establecimiento de las bases analíticas y empíricas para el estudio más
profundo de las diferenciabilidades epistémicas de la videoanimación
japonesa y americana.

JAPOANIMACIÓN Y CONSUMO CULTURAL
Según un estudio estadístico del Consejo Nacional de
Televisión (1999), respecto al consumo de medios por los niños (a
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través de una muestra estratificada de 1176 niños entre 7 a 13 años, de
la Ciudad de Santiago), se señala que las actividades preferidas en los
días de semana son en un 28,0 % ver Televisión o Video, contra jugar o
salir a jugar con un 29,1 %. Las otras prioridades son, entre otras de
índole decreciente, hacer tareas 7,4 %, hacer deporte 6,5 %, etc. Esto es,
la Televisión en todos los segmentos socioeconómicos, con o sin TV
Cable, y cualquiera sea el género, constituye un objeto de consumo
cotidiano apreciado por los niños. Ahora bien, los niños que prefieren
jugar son más numerosos en 2o año básico (6 o 7 años), a diferencia de
los niños de 5o Básico (8- 9 años), y de 1o Medio (12- 13 años) que
prefieren ver Televisión o Video. Situación que cambia en los días
domingo, donde la Televisión es la tercera opción: jugar o salir a jugar
un 24,5 %, pasar tiempo con la familia un 19,1 %, ver televisión o
videos 13,8 %, salir con amigos o pololos 10,2 %, descansar 6,1 %,
deportes 6,0 %, etc. Esto es, la Televisión y/o Video constituye la
tercera preferencia para las actividades del domingo, y la segunda (con
escaso margen de diferencia con la primera) durante la semana. El
tiempo promedio total de horas dedicados a ver televisión por los niños
es de 134 minutos diarios: "El consumo televisivo crece al aumentar el
curso de los niños: los niños de 2o básico presentan un promedio de 121
minutos, los de 5o básico uno de 125 minutos, y los de 1o medio ven en
promedio 154 minutos diarios de televisión" (Consejo Nacional de
Televisión, 1999: pág. 39). Los programas más vistos (en todas las
edades, en todos los segmentos socioeconómicos, y en todos los
géneros), según la encuesta citada del Consejo Nacional de Televisión,
son: en un 53,6 % los dibujos animados, en un 14,1 % las telenovelas,
en un 6,7 % las películas, en un 5,0 % los programas culturales, en un
4,9 % los video-clip, en un 3,9 % los programas infantiles, en un 2,9 %
deportes, en un 2,1 % series, etc. De ellos, "los resultados del análisis
cualitativo muestran que los niños de 2o y 5o básico (6 a 9 años)
prefieren mayoritariamente dibujos animados, especialmente aquellos
de animación japonesa: Dragón Ball y Sailor Moon. En esta elección se
distinguen claramente las opciones de hombres y mujeres: los hombres
prefieren mayoritariamente Dragón Ball y las mujeres Sailor Moon"
(Consejo Nacional de Televisión, 1999: pág. 43); lo que es
independiente del segmento socioeconómico, y de la posesión o no de
TV Cable.
Cabe preguntarse, entonces, cuáles son las razones que tienen
los niños para ver televisión. El Consejo Nacional de Televisión nos da
una respuesta cuantitativa, a través de una muestra estratificada de
1176 casos de la Ciudad de Santiago (1999). En primer lugar, los niños
mencionan "porque gusta o entretiene", con un 68,2 %; en segundo
lugar "para pasar el tiempo, estoy aburrido", con un 20,9 %; después
"informarse, aprender" con un 7,7 %, "por costumbre" con un 0,9 %;
para descansar o relajarse con un 0,8 %, por otra razón con un 0,9 %,
no sabe, con un 0,6 %. Esto es, la entretención o el gusto son el eje
hegemónico constitutivo de los protocolos de lectura empíricos de los
niños que los hace ver televisión. Las razones para preferir un programa
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son: entretenido/ divertido 66,6 %; enseñan/ interesantes 9,0 %, otros
motivos 8,3 %, por la violencia/ enseña a pelear 5,7 %, características
técnicas del programa 3,6 %, no son reales 1,8 %, me emociona 1,6 %,
tienen cosas en común conmigo 1,5 %, son realistas 0,6 %. Lo que
implica que se reitera el mismo principio hegemónico: las razones para
ver elegir un programa u otro son las mismas que para ver televisión, la
entretención. Es importante constatar que la violencia o enseñar a
pelear es un criterio que se plantea en cuarta importancia, pero dentro
de un contexto de 5,7 %, frente a un 66,6 % que implica la razón
entretención; lo que contrasta con el hecho de que los programas que se
señalan como los más vistos, según los estudios del Consejo Nacional
de Televisión (1999), son los más violentos: Dragón Ball y Sailor
Moon. Esto implicaría que no es la violencia el criterio que se toma en
cuenta para elegir un programa u otro, sino la entretención. Luego,
podríamos tener la hipótesis de que no se le asigna al programa un
contenido de realidad: de hecho, las razones que se dan en la encuesta
respecto a la preferencia de programas señaladas precedentemente, las
categorías son realistas y no son reales suman apenas un 2,4 %, frente al
66,6 % de entretención. Lo que se reitera, en la misma encuesta,
cuando se pide una razón para el no gusto de un programa: aburridos
un 58,4 %.
Ahora bien, ¿qué significa entretención? Según la encuesta los
programas más fáciles de comprender son los dibujos animados en un
47,9 %; todo lo que está en español en un 10,2 %, los programas
infantiles o educativos en un 8,8 %; y las telenovelas en un 5 %. Un 8,5
% de los niños señalaron que todos los programas les resultan fáciles de
comprender (Consejo Nacional de Televisión, 1999: 66). Esto es, la
entretención estaría ligado a la comprensión. Lo que sería un criterio
bastante claro Dragón Bal y Sailor Moon tendrían una sintaxis simple, lo
que entraría en contradicción con Películas y Seriales, entre otros, que
tendrían una estructura compleja. Sin embargo, esto no es así.
Precisamente Dragón Ball, y Sailor Moon tienen semióticamente una
estructura compleja, según nuestros estudios de sociosemiótica, por lo
que se abren interrogantes importantes a investigar desde un punto de
vista semiótico.
Por otra parte, podría pensarse que los protocolos de lectura de
los niños serían simbólicos, al interior de la conceptualización de Metz
(1977) y Aumont- Marie (1985, 1988), entendidos como identificación
con roles, con valores e ideas. Las investigaciones cuantitativas del
consejo detectan las siguientes variables de lectura respecto a los
personajes: características personales de los personajes 16,5 %,
características respecto a lo deseable socialmente 9,0 %, análisis de los
efectos concretos centrados en las consecuencias 39,1 %, análisis
respecto a las reglas culturales rígidas de lo establecido 20,6 %, análisis
respecto a principios o valores universales 14,8 %. Esto es, la lectura no
dice relación con el personaje en sí mismo, hecho ya detectado
teóricamente por Aumont- Marie (1985), tampoco conductas
socialmente consideradas como deseables (status, belleza, éxito, etc.),
sino que mayoritariamente (un 39,1 %) aquello que dice relación con
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los efectos de las conductas; y sólo, en segundo lugar, las cosmovisiones
e ideologías (que en total suman un 35,4 %).
Efectos de las conductas que en el caso del Dragón Ball y Sailor
Moon no son reales, se trata de un espacio ficcional. Se preguntó a los
niños respecto al miedo, y un 82,3 % dijo haber sentido miedo en las
películas o series, un 5,9 % en las noticias, y sólo un 4 % en los dibujos
animados. Se preguntó, también sobre la rabia: un 31,6 % en teleseries,
un 22,6 % en películas o series, un 13,5 % en noticias, y sólo un 13,3%
en dibujos animados. Respecto a la pena, las películas o series producen
pena en un 47,5 %, las teleseries en un 19 %, las noticias un 12,5 %, y
sólo en un 8,6 % los dibujos animados. El miedo, la rabia y la pena
parecen no estar ligados estrechamente a los dibujos animados, lo que
implicaría la necesidad de inteligibilizar semióticamente estos espacios
ficcionales pues los sentimientos narrativos respecto a la acción se
asocian a otros géneros televisivos no a la videoanimación.
Por otra parte, es un hecho que la japoanimación es un tipo de
dibujo animado violento, sin embargo, cuando se les pregunta a los
niños por la violencia en la televisión, ellos nombran como primera
frecuencia a las películas, en un 43,0 %, en segunda instancia a los
dibujos animados, en un 25,5 %, y en tercera instancia a las noticias, en
un 16,0 %. Esto podría significar, hipotéticamente que
mayoritariamente se ve la existencia de violencia en las películas, y no
en los dibujos, pues son ficción, pero como, desde otro punto de vista,
es cierto que hay violencia en la japoanimación (referencia mayoritaria
respecto a los dibujos animados), se dice que existe violencia en un 25,5
%. Es claro, que esta problemática requiere de una inteligibilización
semiótica de este nuevo espacio de la japoanimación; pues siendo los
dibujos animados más vistos (japoanimación) violentos, lo normal sería
una respuesta del tipo: los dibujos animados japoneses, un 59 %. Sin
embargo, porqué hay un 43 % que no le asigna violencia a la
japoanimación, según las respuestas dadas con anterioridad por los
niños, podríamos deducir que por que se trata de un espacio de ficción,
de allí que no genere ella ni rabia, ni pena, ni miedo, y sí los otros
géneros televisivos. Desde esa perspectiva la respuesta del 25,5 % que
señala haber violencia en los dibujos, podría ser una simple
constatación empírica, incoherente con el protocolo empírico de
lectura, pero sí coherente con responder al entrevistador que busca una
respuesta a partir de una pregunta.
Respecto a la identificación, en términos generales, los
personajes a los que a los niños les gustaría parecerse son
preferentemente personas (65,2 %). En un 56,3 % son de sexo
masculino y en un 41,8 % son mujeres. En cuanto a la edad, un 50, 8 %
son jóvenes y un 31,2 % son adultos. En cuanto a niveles de realidad,
son en un 23 % reales, en un 36,5 % ficcionales, y en un 37,9 %
fantasiosos (Consejo Nacional de Televisión, 1999: 86). La definición
de fantasioso dada por el Consejo corresponde a lo que nosotros hemos
denominado espacio ficcional, pues ellos definen como ficción aquello
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propio del espacio de la teleserie. Lo que es importante de rescatar es la
reiteración de una identificación no real con los personajes. En todo
caso, el estudio citado señala que, entre los dibujos animados, los niños
se identifican más con Gokú, personaje de Dragón Ball Z.

JAPOANIMACIÓN Y FORMA DE FUNCIONAMIENTO CULTURAL
Existe un saber acumulado que caracteriza a la cultura japonesa
en su diferencia con la occidental, entre otros, en los siguientes ejes,
donde las primeras polaridades darían cuenta de lo occidental, y las
segundas de lo oriental: intensionalidad: [ conciencia intensional,
sujeto/ objeto] / [ Presencia plena, sin intensionalidad], (F. Varela);
noción de sujeto: [yo] / [ello], (J. Kristeva); espacialización social:
[mundo interior/ mundo exterior] / [mundo interior = mundo
exterior], (Petitot- Cocorda, Del Villar); cuerpo- medio ambientesujeto social: [el yo aparece como una entidad autónoma y separada
del mundo externo] / [triada indisoluble entre el individuo, el medio
ambiente y las relaciones que lo ligan], (F. Varela); polaridades: [o esto
o lo otro] / [tanto esto como aquello], y percepción: [cartesianismo de
la noción] / [un todo se percibe como una red de relaciones entre
partes, donde todo es visualmente significativo], (Lévi- Strauss).
Las investigaciones sobre las formas de manifestación visual de
la video animación japonesa o japoanimación (Ishiko, Oshiro, Berndt,
Fajnzylber, Salfate, Labrín, Letelier, Lechuga, Poblete, y Del Villar)
detectan una forma de funcionamiento textual coherente con las
segundas polaridades precedentes. Así, el punto de partida de la
investigación fue describir la sintaxis visual y los contenidos que toma a
su cargo la serie animada Dragón Ball Z. Específicamente se elaboró un
modelo semiótico interpretativo del film animado “Los guerreros de
Plata”, el que se saturó sobre los otros filmes dejados sin analizar,
detectándose: a)el carácter propiamente japonés de la serie, desde el
punto de vista de sus contenidos: ausencia de intensionalidad individual
en los personajes, pues en los sujetos no habla el “yo” sino el “ello” (lo
que se debe hacer según el mundo externo), ausencia de espacialización
social (mundo interior= mundo exterior), la vida sigue el modelo cíclico
(los héroes y anti- héroes nacen, mueren, y renacen, etc.), el individuo
aparece ligado al ambiente, y a las relaciones sociales que lo ligan, los
héroes no son perfectos, ni buenos, ni malos, sino que buenos y un
poco malos a la vez, negándose las polaridades o esto o lo otro, sino
que tanto esto como aquello, y b)una sintaxis audiovisual específica que
se caracteriza por: ser todo visualmente significativo, la totalidad es
construida a partir de las relaciones entre partes, perdiéndose la relación
figura/ fondo de la cultura occidental; las estructuras narrativas son
complejas (involucran una gran cantidad de variables narrativas), no
son lineales sino que establecen relaciones de enclave, no delineándose
dentro del esquema propuesto para interpretar la narratividad clásica
como desequilibrio inicial, desarrollo, resolución del conflicto, sino que
los esquemas narrativos quedan virtualmente abiertos; y se establece
una relación entre gestualidad- cuerpo- nudo narrativo- edición-
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música- iluminación- combinaciones cromáticas, que une más a la
videoanimación japonesa al video- clip y a los videojuegos que al cine.

JAPOANIMACIÓN Y RESEMANTIZACIÓN LOCAL
Ahora bien, la segunda fase exploratoria de la investigación
sociosemiótica sintetizada precedentemente, fue desarrollar modelos
semióticos interpretativos respecto a los protocolos interpretativos de
lectura empírico de algunos jóvenes de 7 y 13 años, realizados a través
de entrevistas en profundidad, como marco hipotético de un estudio
más profundo de las resemantizaciones occidentales que hacen los
jóvenes de la japoanimación. El objeto concreto fue un film de la serie
animada japonesa Dragón Ball Z (“Los guerreros de plata”), éxito de
consumo televisivo nacional, pidiéndose a los jóvenes una
identificación espontánea respecto a ella (partidario, adversario,
indiferente), posteriormente se dividió la serie en fragmento o lexis de
lectura, los que fueron dados a los jóvenes, sometiéndolos a sucesivas
entrevistas en profundidad, en función de descubrir las
resemantizaciones occidentales de la japoanimación, como así mismo
se les hizo hacer un comic al respecto. En los casos exploratoriamente
analizados de los segmentos estudiados se detectó una lectura
occidental de la japoanimación, insertándose la lectura de la serie en el
primer eje de las oposiciones planteadas como descriptoras del
fenómeno: intensionalidad, noción de sujeto, mundo interior/ mundo
exterior, un yo separado del mundo externo y del medio ambiente.
Valorándose la adquisición de poderes para enfrentar el mundo
externo, lo que retroalimenta la lectura occidental del “yo”;
valorándose el que los héroes sean tanto esto como aquello, esto es, no
perfectos, por lo que se retroalimenta la identificación occidental con
ellos, al conceptualizarlos como próximos a ellos mismos. Lo que
fascina a los jóvenes estudiados de la japoanimación parece ser que no
es propiamente sus contenidos, sino que el dispositivo sintáctico de su
imagen y la pulsionalidad que liga cuerpo- gestualidad- nudo narrativoedición- música- iluminación- y combinaciones cromáticas. La
proximidad con el video- clip, y los video- juegos, el gran número de
variables implicadas, y la relación cuerpo- imagen- música parecen ser
los nudos, en los casos estudiados, de la identificación, y
resemantización local de la japoanimación.
Dichos estudios exploratorios permitieron al grupo de
investigadores en sociosemiótica, plantear un proyecto más global
respecto al estudio de la japoanimación. Así, Rafael del Villar, y Victor
Fajnzylber desarrollaron el siguiente proyecto que articula las
investigaciones del grupo. El cual sintetizamos aquí:
El objetivo de la investigación es describir y analizar las
principales variables implicadas en el proceso de circulación y
recepción de las series de dibujos animados en Chile, incorporando
como grupo de referencia a niños, adolescentes y jovenes,
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pertenecientes a distintos grupos socioeconómicos, en cinco regiones
del país. El estudio contempla tres etapas sucesivas. La primera (Etapa
Nº 1) contempla el estudio de los protocolos perceptivos audiovisuales
que están implicados en las dos series de dibujos animados, desde el
punto de vista de su funcionamiento textual, remitiendo a dos
cosmovisiones: una norteamericana (“Los Simpson”), y una japonesa
(“Dragón Ball Z”), la que se estudiará en su diferenciabilidad
específica. A través de la Semiótica se estudiará la sintáxis de
funcionamiento visual de ambas series, a su vez que sus contenidos
singulares. La segunda etapa (Etapa Nº 2) se aboca a las condiciones de
emergencia específicas del objeto en nuestro país. Se englobarán tales
condiciones bajo el concepto de circuitos de circulación cultural, los
cuales serán estudiados bajo distintas ópticas: 2.a.) recopilación de
antecedentes y estudios necesarios para realizar una descripción de la
Oferta Televisiva Chilena en Dibujos Animados y de 2.b.) sus
Audiencias Concretas; 2.c.) entrevistas y análisis de antecedentes
orientados a la descripción de las redes de distribución y venta de
productos (Merchandising) asociados a estas Series. En la última etapa
(Etapa Nº3), se estudiarán distintos aspectos de la recepción de estas
series, partiendo por 3.a.) Consumo Efectivo de las dos series
seleccionadas (“Los Simpson”, y “Dragón Ball Z) en las audiencias de
mayor gravitación para este género. Enseguida, basándose en los
resultados analíticos de la primera etapa del estudio (Sintaxis Visual y
Protocolos Perceptivos), se estudiará 3.b.) la ExistenciaFuncionamiento de los Mecanismos de Apropiación, entendidos como
los protocolos perceptivos puestos en acto en la Recepción concreta que
se hace de los dibujos animados. Las actividades referidas a los puntos
3.a.) y 3.b.) contemplan un trabajo en terreno consistente en encuestas y
entrevistas en profundidad a grupos de niños y jóvenes de tres ciudades
del país, optando por los segmentos socioeconómicos de mayor
gravitación para estas series. Basados en los resultados parciales de los
dos puntos anteriores, se procederá al punto 3.c.) Construcción de un
Modelo Semiótico Interpretativo Formal que apunte a identificar y
describir una nueva modalidad de recepción socializada, descrita como
Microcultura(s) de la Animación. La validación de dicho modelo
formal será realizada a través de grupos focales con adolescente y
jóvenes vinculados a redes de personas asociadas bajo el interés común
por dichas series.
La metodología utilizada interrelaciona lo cualitativo con lo
cuantitativo: i.- Análisis Cualitativo Semiótico de ambas series; ii.Análisis Estadístico de datos secundarios acerca del Consumo y de las
Audiencias de dibujos animados; iii.- Recolección y Análisis
Cuantitativo de datos primarios, a través de encuestas diseñadas según
criterios geográficos (difusión de los sistemas de televisión abierta y por
cable), de género (ambos sexos), etáreos (principales audiencias) y
socioeconómicos (contemplando distintos grados de integración social);
y iv.- Análisis Cualitativo, a través de entrevistas en profundidad a
niños y jóvenes, con la consecuente construcción de un Modelo Formal
Semiótico Interpretativo de dichas entrevistas, cuya comprobación sería
realizada por medio del método de grupos focales.
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