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Desde el último tercio del siglo pasado, determinados sistemas de expre-
sión audiovisuales fueron de suma importancia para generaciones ente-
ras. Algunas de ellas incluso considerarían a este tipo de bienes simbólicos 
como piezas fundamentales sino es que la principal característica que les 
diera pie.1

Bajo este rasgo pueden circunscribirse a las generaciones Nintendo, 
otaku e incluso los geeks.2 Asimismo, en nuestros días el audiovisual sigue 
teniendo una amplia presencia e importancia para la sociedad. Los frikis y 
los cosplayers3 son el ejemplo más reciente.

1 Las convenciones de aficionados, coleccionistas y fanáticos expertos de la animación, el vi-
deojuego y la ciencia ficción alrededor del mundo son un ejemplo de cómo estos diferen-
tes grupos se organizan en torno a productos culturales audiovisuales semejantes. Para más 
información consultar el documental otaku no Video (1991), obra dirigida por Takeshi Mori 
dentro de los Estudios Gainax, que presenta datos cuantitativos y testimonios personales a 
propósito de la vida diaria de otakus y geeks.

2 Es importante destacar que algunas de estas generaciones están relacionadas entre sí en 
mayor o menor medida. Los geeks, por ejemplo, son personas aficionadas a la tecnología, la 
computación, la informática y la telemática. De esta manera, entre sus preocupaciones está 
el videojuego ya que es precisamente un artefacto tecnológico. Este dispositivo audiovisual 
interactivo puede desplegarse dentro de computadoras y algunos otros sistemas digitales 
como tablets, smarthphones, ipod’s, notebook’s, etc. Entonces, los Geeks comparten el mismo 
interés, aunque en diferentes sentidos, con los gamers, quienes gustan de jugar videojuegos 
y conocer todo lo relacionado a su industria, tecnología y desarrollo. 

3 El cosplay es una corriente estética y performativa derivada de los videojuegos, el manga y 
la animación japonesa. Alrededor del mundo, existen personas que les agrada disfrazarse de 
sus personajes, copiando sus trajes, vestimenta, maquillaje, accesorios, movimientos, voces, 
gestos, gritos, poses y facciones, tratando de lucir lo más parecido a ellos. Esta práctica suele 
realizarse cotidianamente en reuniones y eventos exclusivos de entretenimiento y adelantos 
tecnológicos, donde incluso se llevan a cabo concursos en los que se premia a las caracteriza-
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Aunque los lenguajes específicos de la animación y el videojuego for-
marían parte de sus principales intereses, el comic y el manga4 (medios de 
comunicación impresos constituidos por historietas con dibujos, en sus 
inicios hechos a mano, que relatan distintas historias) estarían también 
involucrados como discursos que conjuntamente integrarían una parte 
primordial de su cultura.5

Precisamente desde la época en que dichas generaciones emergieron, 
conformadas en su mayoría de jóvenes y adolescentes (Nightingale, 1999), 
grandes conglomerados de medios de comunicación se consolidaron como 
verdaderas industrias del entretenimiento y la cultura alrededor de casi 
todo el mundo.

Entre algunos de los productos comerciales que masificaron y distri-
buyeron a escala mundial se pueden encontrar los videoclips, los videojue-
gos, las películas animadas, las series televisivas de caricaturas, el software 
interactivo, las aplicaciones digitales para computadora, etc.

Algunos de estos bienes simbólicos audiovisuales han permanecido 
hasta nuestros días incorporándose a distintos sistemas de expresión di-
gitales, como ocurre con la caricatura animada y el videojuego. Otros gra-
dualmente han ido perdiendo presencia, como los videos musicales trans-
mitidos por distintos canales de televisión comercial (MTV, por ejemplo).

ciones más originales. Para mayor información ver Samurai from outer space: understanding 
japanese animation ,de Antonia Levy (1996).

4 Aunque no es el interés principal tratar sobre el manga y el comic dentro de este trabajo, estos 
sistemas de expresión se encuentran involucrados directamente con la animación, particu-
larmente la japonesa, y los videojuegos. Ambos son medios de comunicación impresos que 
contienen historias dibujadas, en su mayoría a mano. Las tramas que manejan son diversas y 
los públicos a los que están destinados son amplios. En su momento, sus trazos serían rescata-
dos dotándoles de movimiento mismo que conformaría a las caricaturas animadas. Para más 
información sobre el manga se sugiere revisar El fenómeno manga, escrito por Jacqueline 
Berndt (1996). Lo mismo para conocer más sobre el comic, véase Understanding Comics. The 
invisible art de Scott McCloud (1993). 

5 Por cultura se entenderá en este trabajo, a un proceso de continua producción, actualización 
y transformación de las pautas de significados las cuales son histórica y socialmente transmi-
tidas. La cultura sirve como un conjunto de estructuras de significación que son socialmente 
establecidas y que sirven para ponerse en común acuerdo entre unos y otros (Giménez, 2005).
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A finales del siglo pasado y comienzos del presente, distintas cadenas 
y conglomerados de medios han dejado de dar prioridad a videoclips, can-
ciones acompañadas de un discurso audiovisual, como parte central de su 
programación apostando por colocar productos tales como los sit-com y las 
series televisivas de dibujos animados dentro de su barra principal. Beavis 
and Butthead (1992), Drawn Together (2010), King of the Hill (1997), Ugly 
Americans (2010) y Daria (1997) son algunos de los casos más emblemáticos 
de este fenómeno.

Ahora bien, las producciones audiovisuales que se han mantenido 
hasta nuestros días lo han logrado, en gran medida, debido a que sus ele-
mentos se han trenzado o hibridado con algunos otros bienes simbólicos 
(Levy, 2007), creando de esta manera verdaderas amalgamas en cuanto a 
sus formatos, sus plataformas de transmisión y, más recientemente, inclu-
so hasta en su distribución y circulación.

Por tanto, es importante entender cuáles han sido los elementos más 
importantes que han permanecido en torno a dichos bienes culturales ani-
mados a la vez que comprender la forma en que se han extendido a través 
de diversas plataformasy medios en la actualidad. 

Lo anterior no solo puede dar cuenta del porqué de su existencia en 
fechas recientes sino también establecer cuáles de esos elementos son ca-
paces de aportar actualmente fundamentos que ayuden a la comprensión y 
análisis de estos discursos audiovisuales. Esto debido a que es cada vez más 
imprecisa la línea que divide un audiovisual de otro.

Las producciones audiovisuales que serán contempladas dentro de 
este trabajo son los dibujos animados, particularmente la animación japo-
nesa conocida como anime. Los videojuegos también serán abordados al 
tiempo que se reconocen ejemplos donde se aproximan ambos lenguajes, 
anime y juego digital, dentro de un mismo producto cultural.

Es importante indicar el contexto sociocultural que condiciona y en 
el que circulan estos discursos audiovisuales. Por lo tanto, en primera ins-
tancia se abordarán algunas de las más sobresalientes generaciones que los 
han tomado en cuenta como parte valiosa de su cultura. Posteriormente 
será discutida la animación per se, es decir, el trazo en movimiento. Más 
adelante se mostrará su paso hacia el anime dando cuenta también de 
su incorporación gradual en distintas formas simbólicas del audiovisual, 
como es el videojuego.


