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Desde hace décadas el mundo occidental ha sido fascinado con las culturas y creencias 

orientales. Su misticismo ha servido a las Industrias Creativas occidentales para captar 

al público, creando estereotipos y añadiendo partículas culturales, haciendo creer a los 

usuarios que comprenden y reconocen culturas con una tradición milenaria. Una de las 

más fascinantes, y más influyentes, es la cultura japonesa.  

Lo más fascinante es cómo gran cantidad de historias se pueden adaptar a diferentes 

culturas realizando ligeras variaciones. El hecho de que cada cultura tenga ciertas 

historias que podrían catalogarse como universales, el bien contra el mal, el joven 

inexperto que madura a lo largo de un viaje, el hombre bueno que lucha contra las 

injusticias, facilita que puedan adaptarse de forma universal.   

Hasta hace unos años, Japón era la segunda potencia mundial y la segunda potencia 

que más gastaba en entretenimiento en la zona  asiática del pacífico1. Actualmente ese 

panorama ha cambiado, y es China quién está al frente, y eso se ha notado en distintas 

estrategias dentro del mundo de las Industrias Creativas americanas. Sin embargo 

vamos a centrarnos en Japón, quien  fue segunda potencia mundial desde 1968 hasta 

el reciente 2009 y que, a lo largo de los años ha influido en gran cantidad de productos 

creativos americanos. 

Es por este motivo que existe una gran influencia cultural japonesa en gran cantidad 

de productos creativos americanos. Productos que sirven para los mercados existentes 

y también para los nuevos mercados, en este caso, el mercado japonés. Este proceso 

que Henry Jenkis nombra hibridación corporativa es definida como: 

“Proceso mediante el cual las empresas mediáticas poderosas 

absorben elementos de otras tradiciones culturales para atajar 

la competencia potencial para sus mercados.”(Jenkins, 2008: 

279)  

Este proceso lo he podido observar en gran cantidad de productos creativos 

americanos hasta la fecha, que nombraremos y estudiaremos a lo largo de este 

estudio. Sin embargo, también encontramos una hibridación corporativa en algunos 

productos japoneses, influenciados por productos creativos americanos, que también 

nombraremos a lo largo del estudio.  

También he observado cómo la hibridación corporativa posee una función circular y 

contínua, es decir, que ciertos productos creativos surgen a raíz de una influencia 

cultural exterior que, a su vez, acaban influyendo en la cultura que en un primer 

momento fue el agente influenciante. Este proceso, lo denomino en mis hipótesis 

“retroalimentación cultural”. 
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Otro de los factores que genera productos creativos con influencias japonesas en 

Estados Unidos es la fascinación de los artistas por la cultura nipona, y cómo su pasión, 

genera un producto que las grandes empresas mediáticas ven atractivos para el 

público. Y de igual forma, existen artistas japoneses que se quedan fascinados con 

ciertos productos creativos americanos y deciden plasmar esa atracción  en algunos de 

sus productos creativos. Todo esto lo iremos viendo a lo largo del estudio.  

También observaremos como las narrativas transmediáticas ayudan a seguir 

mostrando esa influencia en los productos creativos americanos. Con narrativa 

transmediática entendemos: 

“Historias que se despliegan a través de múltiples plataformas 

mediáticas, y en las que cada medio contribuye de una manera 

característica a nuestra comprensión del mundo, una 

aproximación más integral al desarrollo de la franquicia que los 

modelos basados en textos primigenios y productos 

secundarios.” (Jenkins, 2008: 283) 

De esta forma en productos derivados como videojuegos o comics siguen 

aportándonos claras referencias a la cultura nipona.  

Hay que destacar dos tipos de influencias culturales en este estudio: 

Esquema del proceso de retroalimentación cultural.  
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En un primer momento podemos observar aquellas industrias que usan esa influencia 

nipona como  un atractivo para el público local, haciendo más exótico el producto, sin 

un interés primordial en la aceptación del producto por parte del público japonés.  

Por otro lado, encontramos aquellos productos que sí buscan una comercialización en 

el extranjero, y por ello deben asumir la estética y estilos de la cultura en la que 

intentan penetrar comercialmente.  

Por este motivo realizaremos distintos análisis en profundidad, intentando ejemplificar 

adecuadamente estos dos tipos de influencia en las Industrias Creativas del cine, 

animación y comic americano. Para ello analizaremos los casos de la saga Star Wars, la 

saga Matrix y la Editorial Marvel Comics.  

Examinaremos estos casos con el objetivo de clarificar y alcanzar las siguientes 

hipótesis y objetivos: 

 En las Industrias Creativas se produce una retroalimentación cultural y creativa. 

Es decir, una influencia entre las Industrias Creativas occidentales y japonesas. 

Los productos estandarizados americanos sufren ligeras modificaciones 

influenciados por la cultura japonesa (que sirven para sus mercados 

tradicionales y los nuevos mercados) y posteriormente las Industrias Creativas 

japonesas también se ven influenciadas por estos nuevos productos 

estandarizados creando nuevos productos (estandarizados para el mercado 

japonés pero con ligeras influencias occidentales). 

 Los productos creativos occidentales con influencia oriental tienen una mayor 

acogida en el mercado japonés que aquellos que no lo tienen.  Diferenciando 

dos tipos de influencia: 

 Productos creativos occidentales que se acercan a la estética de los 

productos culturales orientales o a algunos temas de la cultura oriental 

para captar también a ese público. 

 Productos creativos occidentales que utilizan la estética o algunos temas 

de la cultura oriental porque son exóticos y atractivos para su mercado. 

 

 Los productos creativos occidentales sin influencia japonesa requieren un 

proceso de modificación y adaptación con el fin de introducirse en el mercado 

japonés, acercándose a la estética del manga (cómic y novela gráfica producido 

en Japón) y del anime (animación realizada en Japón). 
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 Mostrar y analizar la influencia cultural japonesa en caso Star Wars. Analizando 

las similitudes de la cultura Jedi con el Budismo e identificar los rasgos más 

característicos de la influencia japonesa en los personajes de la saga Star Wars. 

 Mostrar y analizar la influencia cultural japonesa en el caso de Matrix. Analizar 

la influencia del anime japonés y de otras producciones japonesas en sus 

películas y en su narrativa transmediática. 

 Mostrar y analizar ejemplos del anime y el manga japonés, identificando los 

rasgos más relevantes y compararlos con los casos a analizar.  

 Analizar la evolución de Marvel antes y después de ser adquirido por Disney 

respecto a la cultura japonesa y sacar conclusiones sobre su grado de 

acercamiento a ese mercado.  

Para ello, primero, realizaremos una introducción sobre Japón, adentrándonos en su 

historia, su cultura y algunos de sus productos creativos, como son el manga, comic y 

novela gráfica producido en Japón, y el anime, animación realizado en Japón. 

También nombraremos ciertos productos creativos que han sufrido una influencia 

cultural. En este caso nombraremos productos creativos americanos con influencia 

japonesa y productos japoneses con influencia americana. De este modo 

demostraremos que existe una hibridación corporativa en ambas culturas.  

En el primer caso a analizar, la saga de Star Wars, hablaremos de la gran influencia de 

la cultura nipona en todo el universo galáctico. Veremos la gran influencia del cineasta 

Akira Kurosawa con obras como Los siete Samurais (1954) o La Fortaleza Escondida 

(1958). Observaremos como la indumentaria de los personajes posee una gran 

influencia nipona y como la religión de la fuerza y el código de los Jedis posee grandes 

semejanzas el budismo zen y el código de los samuráis, el Bushido.  

También analizaremos la nueva trilogía realizada en 1999 y 2005 y observaremos 

como, a través del manga, se llegó a promocionar en Japón.  

A continuación pasaremos a analizar el caso The Matrix, observando y analizando cada 

posible influencia del género anime. También analizaremos el uso de la narrativa 

transmediática para expandir el universo a través del anime y los videojuegos, donde 

se refuerza la influencia nipona. Y analizaremos el proceso de retroalimentación 

cultural, o lo que podría ser una hibridación corporativa circular, donde el género 

ciberpunk, surgido en Estados Unidos, influenció a Japón para realizar una serie de 

productos creativos que, posteriormente, influenciarían a los hermanos Wachowski 

para crear la trilogía The Matrix, como los otros productos creativos de la saga.  

Posteriormente analizaremos, en profundidad, los productos creativos pertenecientes 

a la editorial Marvel en relación con la cultura japonesa. Primeramente analizaremos a 
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sus personajes con una mayor influencia nipona. A continuación, haremos un breve 

resumen sobre la influencia del manga en comic americano y analizaremos sus 

consecuencias en la editorial Marvel.  

Seguidamente analizaremos las modificaciones y adaptaciones que han sufrido ciertos 

personajes Marvel para poder introducirse en el mercado japonés y distinguiremos la 

estrategia de Marvel, antes y después, de ser adquirido por Disney ABC en relación con 

el territorio nipón.  

Para finalizar realizaremos una conclusión donde se analizarán las hipótesis expuestas 

en relación con todo lo analizado y mostrado en el estudio, como de igual forma se 

expondrá una reflexión personal sobre el tema para concluir el informe.   
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Datos Básicos  

Japón está situado al este del continente asiático, entre el mar de Japón y el Océano 

Pacífico. Su tamaño es de 377.915 kilómetros cuadrados, ligeramente menor que el 

estado americano de California. Con una población estimada en 127.253.075 

habitantes se sitúa en el décimo país con mayor población del planeta. 

Aproximadamente un tercio de la población americana. Y la mayor cantidad de 

habitantes, un 38%, se encuentran entre los 25 y 54 años.  

Sus habitantes siguen distintos tipos de religión, y no por separado. Las religiones más 

destacadas son el Sintoísmo, el Budismo y el Cristianismo. Muchos habitantes siguen 

todas las religiones y las combinan a lo largo de su vida. Además también siguen 

distintas clases de filosofías como el Confucionismo o el Taoísmo.   

El sintoísmo es la religión propia del Japón, se trata de una religión politeísta que no 

sigue un dogma concreto. Lo más destacado del sintoísmo es la naturaleza, la cual es 

sagrada. Estar conectado a la naturaleza te permite estar conectado a los dioses. En 

Japón se pueden encontrar árboles sagrados, en cuyo interior se dice que reside un 

dios.  

 

Origen y cultura 

Los orígenes de Japón se entremezclan con su mitología, según consta1, fue fundado 

por el emperador Jinmu, personaje legendario, en el año 710 A.C. El emperador para 

los japoneses es una figura divina, de linaje proveniente de los mismos dioses y, 

durante muchos siglos, fue quien poseía todo el poder del país. A lo largo de los años 

el emperador iría perdiendo su poder mientras que los clanes militares ganarían fuerza 

poco a poco. Las guerras civiles se sucederían hasta que en 1192 la dinastía Genji se 

nombraría vencedora, y se establecería el primer gobierno militar de Japón. El líder de 

la dinastía Genji, Yoritomo, sería el primer Shogun de muchos. El Emperador Go-Toba, 

quien gobernaba sobre Japón hasta esa fecha, delegó todos los poderes sobre el 

Shogun, y pasó a ser una figura simbólica, pero respetada y venerada, pues se creía, y 

se cree, que el emperador desciende directamente de los dioses. 

El Shogun era el general supremo, poseía el mayor rango en el escalafón del ejército y 

se considera el mayor gobernante de todo el territorio japonés. Los shogunes 

controlaron el país desde el siglo XII hasta la “Restauración Meji” en 1869, donde el 

shogunato fue eliminado, y el emperador, de nuevo en el poder, instauró un gobierno 

democrático.  

Un periodo que marcaría a Japón sería el Período Edo. Sería en el año 1600 cuando el 

gobierno del shogun Toyotomi Hideyoshi fue derrotado por el clan Tokugawa en la 



18 
 

batalla de Sekigahara. Tres años después, se instaura el primer Shogun del clan 

Tokugawa, Ieyasu Tokugawa, quien decidió gobernar desde su castillo situado en el 

poblado llamado Edo (actual Tokio). Debido a ese suceso la época en la que gobiernan 

los Tokugawa es conocida como Período Edo.  

 

Período Edo (1603 - 1897) 

Edo se convirtió en el centro neurálgico del país, muchos comerciantes y samuráis se 

establecieron allí y en sus inmediaciones. Y fue durante el shogunato del clan 

Toyotomi, cuando se produjo uno de los sucesos que marcarían a Japón.  

El clan Toyotomi era extremadamente conservador, y eso les llevó a cerrar el país 

contra todo tipo de influencia extranjera. Sólo Nagasaki se dejó abierto al comercio 

extranjero, donde los holandeses y japoneses estaban autorizados a comerciar. Por 

otro lado, en 1624 se expulsó a todos los extranjeros del territorio japonés, y se 

prohibió a los japoneses salir de su país bajo pena de muerte. Si se encontraba un 

extranjero dentro del territorio japonés era de inmediato condenado a muerte. 

Durante este periodo de aislamiento los ciudadanos japoneses desarrollaron un 

pensamiento de admiración extrema hacia su país, un sentimiento nacionalista 

extremo creció en los habitantes de Japón. Pero también desarrollaron mucho más sus 

artes características. 

 

Artes  

Las geishas surgieron en ese periodo, siendo especialistas en el entretenimiento y en 

las artes. Las geishas se encargaban de entretener a un público que podía ser tanto 

masculino, femenino o mixto, para ello tocaban instrumentos o interpretaban 

canciones, ejecutaban danzas o realizaban juegos.  

Aunque fuera de Japón existe la creencia 

que las geishas eran prostitutas eso es un 

error2, y se les suele confundir con las 

Oiran, prostitutas de gran nivel que tenían 

gran parecido estético con las Geishas. Las 

Oiran no eran simples prostitutas sino que 

realizaban también gran cantidad de 

actividades de entretenimiento como 

danza, música y baile.  Geisha clásica. 
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Se perfeccionó el Ikebana, arte del arreglo floral japonés, que se introdujo desde China 

y Corea, junto con el budismo, debido a las ofrendas florales que se realizaban en los 

altares. Durante el Período Edo se abrieron gran cantidad de escuelas, sin embargo, 

debido al aislamiento cultural, este arte (como otros) llegó a un punto de poca 

innovación y se consideraban demasiado conservadores. Sería con la llegada del 

Periodo Meiji que se generaría una nueva corriente, y muchos artistas se dejaron 

influir por la cultura occidental, buscando una evolución del arte del arreglo floral.  

Otro arte que apareció durante el Periodo Edo es el Kabuki o teatro japonés3. Durante 

este periodo el Kabuki surgió como una variación de danza donde se interpretaban 

situaciones cotidianas y cómicas. Su popularidad fue creciendo tanto que hasta el 

emperador se interesó. A lo largo de los años el kabuki fue modificado, primero se 

prohibió a las mujeres interpretarlo por motivos sexuales. Parece ser que las actrices 

empezaron a ejercer la prostitución con el público. Después, a los chicos jóvenes, 

también fueron censurados por motivos similares, y, al final, sólo se permitía a los 

hombres adultos interpretarlo. A finales del Periodo Edo el kabuki dejó de ser el 

entretenimiento favorito, y sería después, durante el Periodo Meiji, que volvería a 

tomar fuerza y se modernizaría.  

 

La ruptura del proteccionismo  

A mediados del siglo XIX, debido al cierre cultural realizado en Japón durante el 

Período Edo, Japón se encontraba en una sociedad feudal donde se desconocían las 

mejoras producidas en el resto del mundo como consecuencia de la revolución 

industrial.  

El julio de 1853, una flota liderada por el almirante Perry obligó al shogun a romper el 

proteccionismo extremo que vivía el país y a firmar un tratado que autorizaba a 

Estados Unidos a comerciar en el país Japonés4.  

Este momento fue un punto de inflexión en el Período Edo, ya que el Shogun consultó 

al Emperador qué debía hacer, y este le ordenó que debía expulsar a los americanos. 

Sin embargo, al carecer del potencial militar suficiente se vio obligado a ceder en las 

exigencias del almirante Perry.  

Al desobedecer al Emperador, el Shogun perdió la confianza del pueblo y al final tuvo 

que renunciar a su puesto y devolverle el poder al Emperador Meiji. Así sería como 

comenzaría el Periodo Meiji, donde Japón volvería a abrirse al mundo y empezaría su 

modernización. 
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Periodo Meiji 1868 – 1912 

Este periodo abarca el reinado del Emperador Meiji y destaca por la penetración de la 

cultura occidental en Japón y la rápida acogida por parte de sus habitantes. Se abolió el 

sistema feudal, los samuráis perdieron sus privilegios y se prohibió llevar espadas en 

las vías públicas.   

Durante este periodo se modernizó todo Japón, creando un sistema ferroviario cuando 

al inicio del Periodo Meiji todavía usaban carretas para el transporte. Además el 

Emperador instauró un sistema democrático en Japón y modificó las leyes de 

educación del país haciendo obligatoria la asistencia a la escuela elemental para todos 

los niños.  

 

Religiones  

En Japón nos encontramos gran cantidad de religiones y filosofías que los nipones han 

asumido y mezclado. Japón posee una religión propia, el Sintoísmo (Shinto en 

japonés)5.  

El sintoísmo se trata de una religión politeísta, en la que no existe un fundador 

individual. Esta religión posee la creencia de que los dioses habitan en la naturaleza, y 

el contacto con esta y su respeto te acerca más a ellos. Un ejemplo sería como, en 

Japón, los bosques o los árboles centenarios son considerados como el hogar de los 

dioses. Estos árboles son considerados sagrados, y son lugares típicos donde la gente 

pide deseos y hace ofrendas a los dioses.  

No tienen un líder espiritual como podría ser El Papa para la Iglesia Católica, y su forma 

de rezar se basa en rituales no escritos que se han ido pasando de generación en 

generación. Y no creen en la vida después de la muerte, se busca la felicidad en vida.  

 

El Samurái 

Los samuráis eran una casta guerrera, que al poseer tierras cuando se implantó el 

sistema feudal, se convirtieron en nobles y obtuvieron privilegios por parte del 

shogunato. Estos guerreros se caracterizaban por seguir un riguroso código moral 

llamado bushido.  

Los samuráis tenían un señor al que servían, pero cuando este señor perecía o el 

samurái perdía su favor, el samurái pasaba a convertirse en ronin. Un ronin era un 

samurái sin maestro y podía dedicarse a cualquier labor. Sin embargo el seguir una 

vida a las armas muchas veces hacía que terminasen siendo mercenarios, vendiendo su 

espada al mejor postor.  
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El Bushido  

Con el periodo Meiji llegó la prohibición de los samuráis y su desaparición, pero este 

acontecimiento no impidió que el bushido, o código del samurái, se perdiera. El 

bushido, palabra formada por las partículas bushi (guerrero) y do (camino), era el 

código por el cual los samuráis regían su vida. La sociedad asumió muchos aspectos del 

bushido en su vida diaria tras la desaparición la clase social de los samurais  

Por un lado el bushido toma características del confucionismo, filosofía que llegó a 

Japón desde China en el siglo XII d.C. La filosofía confucionista promueve una serie de 

normas y forma de vivir en relación con aquellas personas que te rodean, con la familia 

y el estado.  

Inazo Nitobe (2005) dijo sobre el confucionismo:  

“En lo que se refiere a las doctrinas que dependen 

expresamente de la ética, las enseñanzas de Confucio fueron la 

fuente más abundante del Bushido. La enunciación de las cinco 

clases de relaciones morales: entre <<el dueño y el servidor (el 

gobernante y el gobernado)>>, <<el padre y el hijo>>, <<el 

marido y la mujer>>, <<el hermano mayor y el hermano 

pequeño>> y <<entre el amigo y el amigo>>, no hacían más que 

confirmar lo que el instinto de raza había discernido antes que 

Samuráis clásicos.  
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los escritores de Confucio fuesen introducidos en China.” 

(Nitobe, 2005: 18). 

Por ello las bases del confucionismo fueron muy adecuadas para educar a los jóvenes 

bajo unas normas claras que les enseñaban cómo debían comportarse frente a ciertas 

situaciones sociales.  

Otra fuente que el bushido ha tomado es la del Budismo. Religión que entra en Japón 

desde China en el siglo VI d.C. El Budismo se caracteriza por la búsqueda de la 

iluminación, la calma del espíritu. Los samuráis tomaban el conocimiento del Budismo 

para permanecer en calma en la batalla y así no dejarse llevar por el miedo.  

Inazo Nitobe dijo:  

“El Budismo, que procura un sentimiento de confianza sereno 

en el destino, la sumisión tranquila a lo inevitable, la sangre fría 

estoica frente al peligro o la desgracia, el desdén a la vida y la 

amable acogida a la muerte. Uno de los maestros de esgrima 

más famosos, cuando vio que su alumno llegó a la maestría 

suprema de este arte dijo: <<Ahora mi enseñanza debe dejar 

paso a la del “Zen”>>.” (Nitobe, 2005: 15). 

Una de las características del bushido que ha calado en la sociedad japonesa es la del 

“Gi-ri”.  

Inazo Nitobe dijo sobre el “Gi-ri”:  

“Quiero hablar del “Gi-ri” literalmente: razón recta, término 

que a la larga no vino a expresar más que muy vagamente la 

idea de una obligación que, en la opinión pública, el titular de 

esta virtud debía cumplir, en su sentimiento primitivo y sin 

aleación “Gi-ri” quería decir pura y simplemente Deber”. 

(Nitobe, 2005: 24-26). 

Ante esto Inazo Nitobe se da cuenta que ¿no es el Deber la actitud que cada uno debe 

tener ante las situaciones que lo requieran? Pero entonces ¿para qué la razón recta? 

Cuando el Deber se convierte en una dificultad, cuando se vuelve en una situación que 

podría hacer cambiar o quebrar la voluntad de las personas entraba en juego la razón 

recta y así se compone el “Gi-ri”.  

Inazo Nitobe reflexiona sobre esto de la siguiente manera:  

“Desde el momento en que el Deber se hace penoso, la razón 

derecha entra en juego para impedirnos flaquear. Así entiendo, 
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el “Gi-ri” es un maestro severo, palo en mano, para hacer 

cumplir su tarea a los perezosos.” (Nitobe, 2005: 26).  

Esta doble obligación es explicada por Héctor García, Ingeniero Informático residente 

en Japón del siguiente modo:  

“El “Giri” está presente en las relaciones maestro-alumno, 

hombre-mujer, amigos, familia, negocios, etc. El giri nos obliga 

a devolver los favores, a mantener la armonía en las relaciones 

humanas y sociales para que, de esta forma, se mantenga cierta 

paz dentro de la sociedad.” (García, 2008: 32).  

En The Yakuza (1974), película dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Robert 

Mitchum, observamos los choques culturales que puede tener un detective americano 

y un ex-yakuza japonés. En esta película, el co-protagonista japonés debe ayudar al 

detective americano por, según sus palabras, el Giri. Tanaka Ken, el ex-yakuza, explica 

a otro americano el significado de “Giri”: 

Dusty: Ken. 

Tanaka Ken: ¿Qué hay? 

Dusty: Eso de “Giri”. 

Tanaka Ken: ¿Giri? ¿Qué? 

Dusty: Significa obligación ¿no? 

Tanaka Ken: Carga. 

Dusty: ¿Carga? 

Tanaka Ken: La carga más pesada de llevar. 

Dusty: Bueno, ¿y si te niegas a llevarla? Nadie te va a matar por eso ¿no? 

Tanaka Ken: No. 

Dusty: ¿Vosotros creéis en una especie de cielo o infierno? 

Tanaka Ken: No. 

Dusty: ¿Entonces qué es lo que os impulsa a hacerlo?  

Tanaka Ken: ¡El giri! Tú no pienses en eso Dusty.  

Pocos segundos después de esto, el personaje de Dusty hace una confesión a Harry 

Kilmer (Robert Mitchum), diciéndole que le acompañaba para vigilarlo por orden del 

mafioso americano que les encomienda la misión y, el cual, les ha traicionado. En ese 
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momento Kilmer le perdona por su traición y le dice que debería irse, pues se entiende 

que su vida ahora corre peligro, pero Dusty le dice que prefiere quedarse y ayudarle. 

Observamos como el “Giri” ha impresionado y calado hondo en Dusty.  

Es interesante la pregunta de Dusty sobre el cielo y el infierno, pues se entiende que 

necesita un motivo mayor, como puede ser un castigo eterno, para cumplir con esa 

carga. Aunque el giri tiene muchos usos, hoy en día, podría decirse que es aquello que 

te mueve a comportarte como se supone que debes comportarte. Ya sea en relaciones 

personales, el trabajo, tus obligaciones o tus deudas.  

Tanaka Ken, a pesar de no gustarle Harry Kilmer, tiene una deuda con él y le ayuda por 

ello. Y aunque no le guste, está obligado por el “Giri”. En una película totalmente 

occidental se habría recurrido al honor para simplificar las cosas, sin embargo el “Giri” 

embarca el día a día en el Japón y es una creencia fuertemente arraigada en su cultura.  

Un caso extremo de “Giri” serían los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial.  

Otra rasgo característico del bushido y que más ha llamado la atención a los 

occidentales ha sido el “Seppuku”, el rito por el cual cuando has sido deshonrado 

acabas con tu vida. Este rito hoy en día sigue presente en la mentalidad de los 

ciudadanos japoneses y es posible que debido a ello Japón tenga un índice de suicidio 

tan alto. En muchos casos quien comete un fallo deshonroso decide suicidarse para así 

no llevar el deshonor al resto de su familia.  

El bushido también deja claras unas directrices sobre el honor, la bondad y la justicia, 

entre otras cosas. Una curiosidad interesante del bushido es la importancia de tanto 

los conocimientos como del manejo de las armas. El ideal de samurái era aquel que 

seguía el bushido, poseía gran cantidad de conocimientos y habilidad con las armas. 

Esto es imposible no asemejarlo al ideal caballeresco del renacimiento, quien debía 

poseer tanto conocimientos como gran habilidad en las armas y demostrar virtudes 

tales como el honor, la valentía y la bondad.  

El Bushido se puede entender como uno de los motivos por los que la sociedad 

japonesa siempre intenta dar lo mejor por su nación, siempre se esfuerza al máximo. 

Se puede llegar a cierta explicación ya que, en menos de 150 años, ha llegado a ser una 

de las potencias mundiales en dos ocasiones. Primero en el Periodo Meiji (1868), 

cuando se abrió al comercio exterior de nuevo y se modernizó totalmente. En menos 

de 75 años llegó a modernizarse tanto  que fue rival de EEUU en La Segunda Guerra 

Mundial. Y después de este suceso, volvió a surgir de sus cenizas para llegar a ser la 

segunda potencia mundial hasta hace pocos años.  

El Bushido ha marcado el carácter de la nación japonesa durante más de 800 años, y 

durante dos siglos de proteccionismo, en el Período Edo, marcaría a fuego la 

personalidad de la nación.  
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La Robótica  

No es desconocida la pasión de los 

japoneses por la robótica. Además, 

uno de los temas más recurrentes en 

muchos mangas son los robots. Pero 

esto no es algo que les apasione 

desde hace poco.  

El origen lo encontramos en unos 

pequeños autómatas, unos muñecos 

mecanizados llamados Karakuri6. 

Estos muñecos, con mecanismos que 

les permitía realizar movimientos 

automáticos, se consideraban todo un 

arte. Y se usaban en teatros o en 

festivales religiosos como 

entretenimiento.  

Por estos motivos, es posible, que hayan asumido tan cómodamente la tecnología y 

sean unos de los países más avanzados. El uso de los Karakuri en las festividades, y que 

fueran algo tan aceptado socialmente, puede que haya hecho posible que la sociedad 

japonesa acepte a los seres artificiales como uno más y no como un enemigo. 

Aunque en occidente encontramos algunas películas donde los robots son amistosos 

con los seres humanos (como por ejemplo Cortocircuito) podemos encontrar muchas 

más referencias a la inteligencia artificial como enemiga del ser humano (I, Robot, 

Terminator, Blade Runner, The Matrix).  

Esto explicaría la cantidad de mangas y animes donde los protagonistas u otros 

personajes son robots amistosos, que conviven con normalidad con el resto de 

personajes. Astroboy, Doraemon, Dr. Slum, son ejemplo de ello.  

También es común los mangas donde los robots son herramientas que utilizan los 

humanos para combatir, este género, llamado mecha, tiene una enorme popularidad 

en Japón, y nos ha dejado títulos tan emblemáticos como Mazinger Z o Evangelion. Es 

comprensible que el género ciberpunk haya sido tan bien asimilado por la cultura 

japonesa en sus mangas y animes, como en Ghost in the Shell o Ergo Proxy, siendo la 

fusión entre hombre, máquina y tecnología.  

Otros productos culturales donde se destaca esa pasión por la robótica es con las 

series televisivas tokusatsu, que significa literalmente “efectos especiales”. En muchas 

de estas series podemos encontrar como robots gigantes, pilotados por humanos, 

combaten contra monstruos de proporciones titánicas.  

Antiguo Karakuri con su mecanismo a la vista.  
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El Manga 

La presencia que tiene el manga en el país nipón no es comparable con la influencia de 

ningún tipo de cómic en ningún otro país. Para hacernos una idea, en el año 2011, la 

venta de mangas supusieron un total de 3.533 millones de dólares sólo en Japón7. 

Mientras que en Estados Unidos, la venta de comics allí ofrecieron unos beneficios de 

414 millones de dólares8. La cifra americana no es nada despreciable, pero está claro 

que la comparación es más que espectacular.   

No sólo destacan las ventas, sino lo introducido que está el manga en la cultura 

nipona. Allí la mayor parte de la población lee manga de forma cotidiana y normal. 

Podemos encontrar todo tipo de géneros: aventuras, samuráis, música, cocina, 

deportes, amor, ciencia ficción, drama, policiaco, etc. Asimismo, existe un mercado, en 

el que podemos encontrar mangas dirigidos a niños, adolescentes, adultos e incluso 

ancianos. Además se pueden adquirir en cualquier lugar. En Japón se venden en 

cualquier sitio y es común tener ejemplares gratuitos en lugares como peluquerías o 

cafeterías, para que los clientes puedan leer.  

Lo más característico del manga es que la palabra “manga” es utilizada en Japón para 

denominar todo tipo de comics. Por ejemplo, un Mortadelo y Filemón, allí sería un 

manga. Sin embargo, fuera de las fronteras niponas, el término manga es usado para 

distinguir al comic generado en Japón, o aquel que imita el estilo característico del 

cómic japonés.  

 

Origen 

Los orígenes del manga se remontan hasta el siglo XII. En ese siglo se realizaban 

historietas ilustradas, denominadas “choju-giga”9, donde las imágenes y texto se 

sucedían. Estas historias ilustradas eran muy caras y sólo eran accesibles para las clases 

altas. No sería hasta el periodo Edo, cuando se utilizó una técnica de reproducción 

mediante xilografía conocida como “uyiko-e”, que haría más accesible a la población 

este tipo de material.  

Katushika Hokusai, uno de los principales 

artistas y pintores de la época Edo, utilizaba la 

técnica del uyiko-e para realizar sus obras. 

Este artista sería el primero en utilizar la 

palabra manga con la publicación del libro 

Hokusai Manga, un libro en el que se 

mostraban escenas cotidianas con toques 

humorísticos.  

Interior de libro Hokusai Manga. 
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La palabra manga se compone de dos significados en japonés. Por un lado está el 

significado “caprichoso”, “involuntario” y por otro el significado “trazo”, “dibujo”. 

Hokusai quiso darle un significado como de trazo o dibujo caprichoso.  

 

La revolución del manga 

La repercusión que ha 

generado el manga tanto en 

Japón como en el resto del 

mundo no podría haber sido 

posible sin la implicación del 

denominado Padre del Manga, 

Osamu Tezuka. 

Él fue el mangaka (autor de 

mangas) más influyente de 

toda la historia10. Apasionado 

de la industria Disney, se dejó 

influir por su estilo y lo 

combinó con el manga 

tradicional, generando una 

nueva forma de narrativa, con 

unos diseños que destacan por 

la gran expresividad de los 

personajes y con una extensión 

que permite a los autores 

desarrollar con profundidad a 

los distintos personajes.  

Un personaje de manga crece y se desarrolla con su  creador, la historia tiene un inicio 

y un fin, e incluso puede llegar a morir y desaparecer. Es una de las grandes diferencias 

que puede encontrarse con el cómic americano.  

En los comics americanos el personaje pertenece a la editorial, y pasa por las manos de 

muchos dibujantes y guionistas. El personaje no tiene por qué envejecer, y en caso de 

muerte puede resucitarlo cuando lo deseen. El manga suele desarrollar personajes 

desde su juventud hasta su madurez y cuando el autor decide dejarlo no vuelve a 

aparecer. Esto no ocurre con los animes (series o películas de animación japonesas) 

basadas en los mangas, donde, después de la muerte del autor o autores, sí que se 

pueden ver historias de sus personajes.  

Osamu Tezuka con su creación Astroboy. 
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Las obras de Osamu Tezuka son muchísimas, a lo largo de su vida como autor dibujó y 

escribió más de 150.000 páginas. Sin embargo entre todas ellas destacan varios títulos 

que son consideradas sus mejores obras, como son: 

Buda (Budda), título que versa sobre la vida de Gautama Buddha, fundador del 

budismo, donde se narran las debilidades del hombre, su auto sacrificio y la 

perseverancia. Estos conceptos se tienen muy presentes en la cultura nipona.  

Astroboy (Tetsuwan Atomu), historia que trata sobre un niño robot que es creado por 

un científico el cual busca reemplazar a su hijo fallecido en un accidente de tráfico.  

 

Características manga 

El hecho de que fuera de Japón, la palabra manga, sólo se utilice para referirse a los 

comics creados allí o con una estética similar, es debido a las características tan claras 

que posee este tipo de comics, que fueron principalmente los cimientos puestos por  

Osamu Tezuka. No obstante, desde la utilización de los signos más característicos han 

surgido nuevos estilos, pero siempre con ciertas reminiscencias a las bases ya creadas, 

y con un simple vistazo es fácil catalogar aquello que sería marcado como manga.  

De norma general, el manga tiene características muy llamativas: ojos grandes y 

rostros muy expresivos, suelen ser en blanco y negro, el guionista y dibujante suelen 

ser la misma persona y el movimiento en las viñetas.  

En algunas ocasiones en vez de personajes japoneses podría creerse que son 

personajes occidentales, pues la forma de diseñarlos se acerca más a personajes 

caucásicos que orientales.  

Como pauta general en los mangas, los personajes japoneses y occidentales no suelen 

diferenciarse. Sólo en casos particulares, donde el autor tiene la necesidad de destacar 

la característica japonesa del personaje, se intenta respetar lo máximo posible la 

fisonomía japonesa y así diferenciarlo de otros personajes extranjeros si los hubiera.  
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En un manga donde todos los personajes 

son japoneses, y no existe la necesidad 

argumental de diferenciarse de 

personajes que no fueran japoneses, los 

personajes suelen tener ciertas 

características occidentales, tales como 

ojos azules o verdes, cabello rubio,  

castaño, etc. Un ejemplo de esto sería la 

serie y manga Digimon, creada por 

Akiyoshi Hongō, donde todos los 

personajes son niños japoneses, pero 

todos parecen occidentales. Sin embargo, 

aunque esto no es la norma general, 

suele ocurrir con frecuencia en mangas 

para niños o jóvenes.  

En otros casos, donde nos encontramos 

un manga más adulto y serio, se suele 

respetar este tipo de cosas y se muestran 

personajes con unas características 

comunes a las orientales, como podría ser el caso de Yawara!, de Naoki Urasawa, 

manga deportivo donde la nacionalidad tiene una gran importancia a lo largo del 

mismo.  

Peter Carey, preguntó a Yoshiyuki Tomino, autor de Mobile Suit Gundam, si en su serie 

de animación, a la hora del doblaje americano se pierden ciertas características 

nacionales que sean importantes para los japoneses y que no puedan ser percibidas 

por un occidental. Yoshiyuki Tomino respondió según su traductor.  

Protagonistas de la primera serie de Digimon. 

Imágenes del anime y manga Yawara!, donde la 

nacionalidad se tenía más en consideración.  
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“El señor Tomino opina que tal vez haya algo en ti interesado 

por la identidad nacional. En cuanto al señor Tomino, la ha 

evitado completamente. Siempre ha intentado crear personajes 

lo más universales posibles evitando darles color local o 

nacional o étnico.” (Carey, 2008: 118).  

Podemos observar que algunos autores, cuando la nacionalidad no tiene un valor 

significativo, aunque sus personajes sean japoneses, los diseñan de la forma más 

internacional posible.  

Principalmente, la influencia y bases creadas por Osamu Tezuka marcan el estilo de 

casi todos los mangas, si bien cada autor los crea de una forma concreta y con su estilo 

propio.  Pero es innegable que Tezuka ha marcado unas características y pautas claras 

que podemos encontrar en todos los mangas y animes.   

El manga tiene en Japón lectores de todas las edades, y esto es posible por, no sólo la 

cantidad de mangas que existen, sino la temática diversa que podemos encontrar en 

ellos. Sin embargo podemos hacer una distinción de varios estilos de manga que 

englobaría todas las temáticas.  

Kodomo: Manga específico para niños, podemos encontrar nombres como Hamtaro o 

Digimon. 

Shonen: Manga indicado para público joven masculino que suele tratar sobre acción, 

aventuras, ciencia ficción. Un ejemplo serían Dragon Ball o Naruto.  

Shojo: Manga indicado para público joven femenino que pueden tratar también temas 

de aventuras, pero protagonizado por chicas y con un matiz amoroso de trasfondo. Un 

ejemplo de aventura shojo sería Sailor Moon , y una historia totalmente shojo sería 

Marmalade Boy. 

Seinen y Josei: Son el equivalente al Shonen y Shojo respectivamente pero para un 

público más adulto. El Seinen puede tratar temas más serios que el Shonen y además 

tiene una libertad mayor para las escenas violentas y sexuales. Y el Josei al igual que el 

Shojo, suele tratar relaciones de amor, sin embargo dentro de un marco de edad más 

amplio, centrando las historias en mujeres adultas.  

Gekiga: Este género iría enfocado a un público serio, adulto, que busca unos temas 

dramáticos. Su traducción literal es “imagen dramática” y podría ser un equivalente al 

paso del cómic a la novela gráfica. Un ejemplo de Gekiga sería Adolf, obra de Osamu 

Tezuka, que trata sobre la Segunda Guerra Mundial.   

Hentai: Manga pornográfico.  

Dentro de esta catalogación podemos encontrar todos los géneros existentes.  
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Publicación 

La comercialización de los distintos mangas en Japón es muy característica. En un 

primer momento todos los mangas se publican en revistas especializadas de cientos de 

páginas, donde podemos encontrar capítulos de distintos mangas y distintos autores.  

Cuando un manga tiene éxito sobre todos los demás es cuando se comercializa de 

forma individual y en formato tomo, recopilando diferentes capítulos en un solo 

volumen.  

 

El Anime 

Anime es la palabra con la que los japoneses se refieren a todo tipo de dibujo animado 

o animación, indiferentemente de su género, estilo o nación de origen. Al igual que 

ocurre con el manga, fuera de Japón, el término anime se utiliza para referirse única y 

exclusivamente a la animación japonesa.  

A principios del siglo XX empezó a realizarse animación en Japón11, pero no sería hasta 

la llegada de Osamu Tezuka que la industria no avanzaría. Fue en 1961 cuando  Osamu 

Tezuka fundó Mushi Productions, emulando a la industria Disney que tanto le 

fascinaba. Y adaptó su manga Astroboy (Tetsuwan Atom) creando la primera serie de 

animación japonesa. 

Durante los siguientes años la industria crecería sin precedentes, y surgirían series 

como Mazinger Z, Gundman o Macross. De estas dos últimas recalcar que a día de hoy 

siguen creándose nuevas series, películas y videojuegos. Cabe destacar la implicación 

del creador de Gundman, Yoshiyuki Tomino, quién desde su creación en los años 

setenta sigue implicado hoy en día en los nuevos proyectos que surgen, siendo 

guionista y director de las últimas películas de la saga.  

Hoy en día el éxito mundial del anime es indudable. Desde sus inicio en los años 

sesenta, su crecimiento en los setenta y ochenta y su expansión a nivel mundial en los 

90, el anime, no ha parado de crecer hasta el éxito que posee hoy en día. A pesar que 

podemos encontrar todo tipo de mangas adaptados, observamos que las series con 

más éxito son las adaptaciones de mangas shonen, tales como Dragon Ball, Naruto o 

One Piece, y las series infantiles tales como Doraemon.  

Relativo al cine de animación, en Japón es común la realización de películas de 

animación y su estreno en cines. Además su calidad está presente a nivel mundial. El 

representante más característico de la animación japonesa en los cines sería el estudio 

Studi Ghibli, y su producción más famosa El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki, 

ganadora del Oscar a mejor película de animación en el 2003, entre otros muchos 

premios.    



32 
 

Además de las películas Ghibli, existen otras películas de animación como Akira, Ghost 

in the Shell, que han logrado gran éxito internacional.  

 

OVA y película 

Existe en Japón la diferenciación entre OVA (Original Video Animation) y película. El 

OVA que muchas veces se confunde con películas podría catalogarse como miniserie, 

pero con la característica que sale directamente  a la venta en formato físico. La 

confusión puede venir a la hora de comercializar algunos OVAs, pues se pueden vender 

en un solo DVD y dar la sensación de que se trate de un largo de animación cuando en 

realidad se compone de varios OVAS.  

 

Violencia En El Manga 

Una de las características más llamativas en la sociedad occidental con respecto al 

manga y anime, es que en muchas ocasiones los protagonistas son niños o 

adolescentes. Esto, en algunos mangas, no tiene importancia si, en occidente, el 

argumento no tiene un choque ético. Pero en los que suelen obtener más popularidad, 

como algún Shonen, puede generarnos controversia al verlo.  

El hecho de ver a un niño/adolescente en una máquina bélica no sólo nos parece poco 

adecuado para los niños, sino que al verlo un adulto puede chocarle, e incluso, 

parecernos inadecuado para cualquier edad.  

Peter Carey entrevistando a Yoshiyuki Tomino, creador de Mobile Suit Gundam, 

dijeron: 

“<<Pero su obra despierta sensaciones mucho más complejas. 

Pienso en el modo en que los individuos están separados de la 

sociedad, aislados dentro de esos robots. ¿Le parece que 

alguna de estas lecturas de la imaginería tiene sentido?>> 

<<Naturalmente, pienso en los niños y el trauma de la guerra, 

de su indefensión inherente. Así puede considerarse que los 

robots les ofrecen una protección imposible de conseguir en los 

horrores de la guerra.>> (Carey, 2008: 75-76).  

 

Peter Carey, a lo largo del libro, vuelve en más de una ocasión a las preguntas 

realizadas a Yoshiyuki Tomino. Yoshiyuki Tomino nos ofrece su particular opinión sobre 

los niños y la guerra: 



33 
 

 

“Por entonces en Japón ingresabas en la escuela militar al 

cumplir los dieciséis años e ibas a la guerra a los diecisiete. Los 

niños se convertían en adultos entre los trece y los quince. 

Además, no debe olvidarse que algunos samuráis luchaban en 

batallan cuando solo tenían trece años. [...] No tiene nada de 

raro que unos chicos tan jóvenes participen en una guerra. De 

hecho, las dos últimas guerras mundiales fueron los primeros 

grandes conflictos en los que no lucharon niños. Quizá por un 

error de los adultos. [...] Poder luchar en la guerra constituye 

una expresión de la ciudadanía de uno. Si eres adulto, lo haces 

en tanto que ciudadano responsable. Pero si eres niño, me 

refiero hoy en día, la guerra te convierte en víctima o en 

cómplice. [...] <<Víctima>> y <<cómplice>> tienen que ver con 

delitos, mientras que <<ciudadanía>> tiene que ver con el 

deber y la responsabilidad pública.” (Carey, 2008: 119-120).  

Es interesante cómo, en esta respuesta, podemos observar grandes matices del 

Bushido y en cierta manera, más concretamente, del “Giri”. Como el luchar en una 

guerra es una obligación, un derecho y un deber. Y que hoy en día, si no luchan niños 

en los conflictos como en la antigüedad es posible que se deba, como dice Yoshiyuki 

Tomino “por un error de los adultos”.  

Podemos pensar que, aquellos niños o adolescentes protagonistas de series anime 

shonen, donde hay guerras, batallas o simplemente tienen que luchar contra alguien 

(generalmente malvado), es debido a que tienen la capacidad de hacerlo. Ya sea que 

tengan poderes, capacidades sobrehumana o robots gigantes desde donde combatir, 

tienen la capacidad de hacerlo, no están indefensos, y por lo tanto tienen la obligación 

moral de luchar.  

 

Influencia  Japonesa en EE. UU.  

Una de las series de animación americanas con mayor influencia anime que he podido 

apreciar en los últimos años ha sido Avatar: The Last Airbender (2005-2008). 

Ambientada en un mundo inventado donde gran parte de la población tiene la 

capacidad de controlar algún elemento (agua, tierra, viento o fuego).  

Las personas con esta capacidad son conocidas como benders, y existe un individuo en 

cada generación, el Avatar, que es capaz de controlar los 4 elementos. El cual, está 

destinado a mantener la paz en el reino.  
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La serie nos cuenta las aventuras del último Avatar y último maestro del viento. La 

influencia del anime japonés está latente en toda la serie, en el diseño de los 

personajes, el estilo de animación y en su narrativa visual. Además, vemos una 

referencia oriental clara en todas las 

culturas presentadas en la serie. 

Podemos encontrar influencias desde 

japonesas, china o tibetana. 

A pesar de que se utilice caligrafía china a 

lo largo de toda la serie y muchas 

referencias se hacen a todo el continente 

oriental, la filosofía y diseños de algunos 

personajes hacen clara referencia a 

grandes obras de la animación japonesa. 

Los creadores de Avatar: The Last 

Airbender, Bryan Konietzko y Michael 

Dante DiMartino han declarado en más 

de una ocasión ser grandes admiradores 

del anime japonés y concretamente de 

Hayao Miyazaki12.  

Un ejemplo sería cómo, en el último 

capítulo de la primera temporada, Aang, 

el personaje principal, toma el poder del 

Avatar de forma inconsciente y adquiere 

una forma de ser gigantesco. Este ser 

gigante recuerda mucho a la transformación que sufre el 

Espíritu del Bosque en la película de animación La 

Princesa Mononoke de Hayao Miyazaki. 

Otra referencia a Hayao Miyazaki la encontramos con el 

compañe  ro del protagonista, su mascota Appa, un 

bisonte volador. Este animal mágico recuerda al espíritu 

Gatobus de la película de animación Mi vecino Totoro, 

también  de los estudios Ghibli. 

Al mismo tiempo, encontramos influencia religiosa como 

la del sintoísmo en el capítulo número 7 y 8 de la primera 

temporada, donde, las acciones destructivas cometidas 

en un bosque , enfurecen a su espíritu.  

Otro claro ejemplo de influencia, en este caso con la 

finalidad de entrar en el mercado nipón, es la creación de 

Arriba. Espíritu del Bosque de Mononoke. Abajo. 

Forma espiritual del agua del  Avatar.  

Arriba. Bisonte volador de 

Avatar: The Last Airbender. 

Abajo. Gatobus de Mi Vecino 

Totoro.  
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una serie anime adaptando la serie televisiva Supernatural, perteneciente a la Warner 

Bros.  

Supernatural: The anime serie es una serie anime producida por MadHouse Studios, 

que adapta la historia contada en la serie y añade nuevos capítulos. Comercializada en 

un primer momento en Japón y posteriormente en U.S.A.  

Warner Bros no es la primera vez que hace algo parecido, ya desde The Matrix cuando 

realizó The Animatrix se adentró en el mundo de la animación japonesa y repitió con 

Batman: Gotham Knight.  

Batman: Gotham Knight nos cuenta 6 historias relacionadas con Batman sin que 

guarden relación directa entre ellas. Aunque en este caso, Warner Bros también 

participó en la producción, toda la animación y parte de la producción corrieron a 

cargo de Madhouse Studios, Production I.G, Studio 4°C y Bee Train, todas productoras 

de animación japonesas, y que, al igual en The Animatrix, nos ofrece en cada corto un 

diseño y estilo de animación distinta.  

Personajes de Supernatural con sus respectivos diseños en anime.   

Distintos diseños de Batman en Batman: Gothan Knight. 
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Hace más de 50 años ya podíamos encontrar un ejemplo cinematográfico de la 

influencia nipona en el cine americano. Los Siete Samuráis (1954) de Akira Korusawa, 

nos cuenta cómo un grupo de ronins se 

unen para defender unos campesinos de 

un banda de salteadores que, año tras 

año, atacan su aldea. Esta historia se 

adaptó al cine americano con el nombre 

de Los Siete Magníficos (1960), donde 

un grupo de pistoleros se unen para 

defender un poblado de méxico de unos 

bandidos. La imagen del ronin, samurái 

sin señor, muy similar a la del vaquero 

solitario hizo posible esta adaptación.  

 Pero si hubiera que destacar un 

producto creativo con una influencia 

nipona desmesurada, relacionada con el 

manga y anime ese sería Pacific Rim 
Arriba. Pacific Rim. Abajo. Evangelion.    

Arriba. Los Siete Samuráis. Abajo. Los Siete Magníficos.    



37 
 

(2013), de Guillermo del Toro. Esta película ambientada en un futuro donde seres 

alienígenas gigantes atacan la tierra, posee unas referencias claras a mangas y animes 

como Mazinger Z y, en mucha mayor medida, Evangelión. La película nos muestra 

como la humanidad crean robots gigantes para combatir contra los seres gigantescos, 

a los que bautizaron como Kaiju (monstruo en japonés). La temática, como la 

necesidad de una conexión neuronal piloto-robot son similitudes demasiado grandes 

para no darse cuenta de la influencia del manga Evangelion.     

 

Influencias Americanas en Japón 

La primera y principal 

es la que encontramos 

con Osamu Tezuka. 

Cómo, fascinado por la 

animación Disney, 

decidió imitar el estilo 

creando personajes con 

grandes ojos para 

aportar más 

expresividad. 

 

Y, auqnue no lo hemos incluído en el apartado 

anterior, de igual forma que Osamu Tezuka se 

inspiró en el estilo Disney para realizar sus 

diseños, Disney se inspiró en una história de 

Osamu Tezuka para realizar uno de sus 

largometrajes más famosos. Jungle Taitei, manga 

y anime protagonizado por un león blanco 

llamado Kimba sirvió de “inspiración” para realizar 

el largometraje The Lion King de Disney.  

 

Otros autores de manga como, Masakazu Katsura 

y Nobuhiro Watsuki, han creado personajes 

basándose en el diseño de personajes de cómic 

americano13. En el caso de Masakazu Katsura, su 

gran pasión por Batman, le hizo diseñar un 

personaje con ciertas similitudes, una especie de 

vigilante llamado Zetman. Además, en algunos de 

Personajes creados por Osamu Tezuka.     

Izda. Escenas de Jungle Taitei. 

Dcha. Escenas de The Lion King. 
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sus mangas, ha incluido guiños a su pasión por el personaje de la editorial DC.  

En cuanto a Nobuhiro Watsuki, creador del manga Rurouni Kenshin, afirma haberse 

basado en más de un personaje Marvel para diseñar los personajes de su manga de 

samuráis. Uno de sus personajes Marvel favoritos es Gambito, en el cual se basó para 

crear a Jine Udo.  

Para finalizar este apartado, y con 

ciertas similitudes hacia la adaptación 

de Los Siete Samuráis con Los Siete 

Magníficos, nos encontramos con la 

adaptación del western americano 

Unforgiven (1992) dirigida y 

protagonizada por Clint Eastwood. 

Yurusarezaru mono (2013), 

protagonizada por Ken Watanabe, nos 

presenta la vida de un granjero, y 

antiguo ronin, que acepta el trabajo de 

asesinar a unos hombres que han 

maltratado a una prostituta. Es curioso ver 

cómo, uno de los países que con sus 

películas sobre ronins ha inspirado 

grandes películas del género western, 

ahora se base en el cine del oeste 

americano. A diferencia de los otros 

ejemplos de influencias americanas en 

Japón, este casó si busca una finalidad 

económica clara. En este caso si vemos 

Izda. Ilustración de Zetman. Dcha. Aparición de “Batman” en el manga I”s de Masakazu Katsura.     

Izda. Gambito de X-Men. Dcha. Jine Udo de 

Rurouni Kenshin.      

Arriba. Clint Eastwood en Unforgiven.      

Abajo. Ken Watanabe  en Yurusarezaru mono.     
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una acción de hibridación corporativa clara por parte de la industria creativa japonesa.   

En definitiva, la cultura y productos creativos japoneses, demuestran ser una gran 

fuente de inspiración para muchos artistas americanos, creando productos 

estandarizados atractivo para un público local y que pueda ser aceptado en nuevos 

mercados.  

Sin embargo, el extremo proteccionismo japonés y su cultura, hace muy difícil la 

entrada en el mercado de productos creativos americanos. Mientras que los productos 

creativos japoneses si han obtenido una mejor aceptación y consumo a lo largo del 

planeta. Mientras que desde Japón nos envían productos como los mangas y animes, 

desde EE.UU. deben adaptar una serie de acción real, como es Supernatural, en 

formato anime, para que el mercado nipón lo acepte adecuadamente.   

A continuación iniciaremos los análisis en profundidad, empezando por el caso de Star 

Wars.  
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Introducción 

Star Wars es una de las sagas de ciencia ficción más importantes, representativas e 

influyentes que existen hoy en día. En 1977, el estreno de su primera película, Star 

Wars, que posteriormente pasaría a llamarse Star Wars Episode IV: A New Hope,  

supuso el inicio de una serie de películas, comics, videojuegos y series de animación 

que irían creando poco a poco un universo narrativo donde las historias se 

interrelacionan y enriquecen su contenido.  

 

Saga Original 

La primera saga de películas, Star Wars, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi, 

componen la saga original. En ella nos presenta la historia de Luke Skywalker, un 

granjero del planeta Tatooine, con aspiraciones a alistarse en la academia del Imperio 

para llegar a ser piloto.  

Tras obtener unos androides que contienen información vital para acabar con el 

Imperio conoce a Obi-Wan Kenobi, un maestro Jedi, guerrero espirituale con 

capacidades sobrehumanas. Después de que su familia muera en un ataque del 

Imperio, se une a Obi-Wan y empieza a entrenar para convertirse en un Jedi.  

Junto con Han Solo y Chewaka descubren Imperio, llamada La Estrella de la Muerte, 

donde tienen que rescatar a la Princesa Leia, una importante líder rebelde. Mientras 

tanto  Obi-Wan se enfrenta a Darth Vader, un poderoso Sith, los rivales de los Jedis.  

Tras la muerte de Obi-Wan a manos de Darth Vader, Luke decide unirse a la Rebelión 

para enfrentarse al Imperio. En su primera misión destruye la Estrella de la Muerte, 

siguiendo los consejos de Obi-Wan.   

Después de pasar cierto tiempo con los Rebeldes viaja al planeta Dagobah, donde 

encontrará al Maestro Yoda, un poderoso Jedi, que le entrenará para convertirse 

finalmente en un caballero Jedi.  

Pero, para salvar a sus amigos, debe interrumpir su entrenamiento y se enfrenta a 

Darth Vader, quien le revela que él es su padre. Después de este combate le es 

implantada una mano robótica y Han Solo se encuentra, congelado en carbonita, bajo 

dominio de Jabba el Hutt. 

Tiempo después, Han Solo es rescatado por sus amigos y vuelven a unirse para luchar 

contra El Imperio, con el objetivo de destruir una nueva Estrella de la Muerte que el 

Imperio está construyendo. Por otro lado el Emperador pretende enfrentar a Luke y a 

su padre para que Luke se una al lado oscuro. Pero frente a la negativa de Luke el 

Emperador decide acabar con su vida. Darth Vader interviene y acaba con la vida del 
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Emperador salvando a su hijo. Mientras tanto, los Rebeldes destruyen la nueva Estrella 

de la Muerte y El Imperio es vencido.  

 

La Saga Precuela 

En la saga posterior, constituida por Star Wars: Episodio I -  La Amenaza Fantasma, 

Star Wars: Episodio II – El Ataque de los Clones y Star Wars: Episodio III - La Venganza 

de los Sith, nos presentan los acontecimientos sucedidos antes de la saga original.   

Situada cronológicamente 32 años antes de la primera película de Star Wars, nos 

presenta un joven Obi-Wan y a su maestro Qui-Gon Jinn. Durante una peligrosa misión 

conocen a un niño llamado Anakin Skywalker, el futuro padre de Luke.  

Qui-Gon Jinn quiere tomar a Anakin como alumno, pero el Consejo Jedi se niega, a 

pesar de las capacidades del joven Anakin. Siguiendo con la misión, Qui-Gon Jinn 

muere a manos de un poderosos Sith y hace prometer a Obi-Wan que tomará como 

alumno al joven Skywalker. Finalmente el Maestro Yoda acepta a Anakin para que sea 

el Padawan, alumno Jedi, de Obi-Wan.  

Los años pasan y nos encontramos a un Anakin más maduro con su Maestro Obi-Wan 

también más sabio. Por una serie de ataques hacia Padmé Amidala, ahora embajadora 

de su planeta Naboo, el destino de Anakin y Padmé vuelven a unirse. 

Mientras Obi-Wan investiga los misteriosos ataques, Anakin y Padmé terminan 

enamorándose. El Canciller de La República Palpatine, el Lord Sith Darth Sidious y 

futuro Emperador, genera una estrategia para obtener poderes supremos en el 

Senado. 

Posteriormente Obi-Wan y Anakin luchan contra un Lord Sith a las órdenes de 

Palpatine. Obi-Wan y Anakin pierden la batalla, y Anakin queda gravemente herido, 

perdiendo un brazo. Las Guerras Clon (llamado así por el ejército de clones que usa La 

República, creados secretamente por Darth Sidius) se inician. Nada más iniciarse la 

guerra, Anakin y Padmé se casan en secreto. 

Durante las Guerras Clon, los Jedis lideran el ejército de La República y el Canciller 

Palpatine influye sobre Anakin para adentrarse en el reverso tenebroso. Anakin está 

atormentado por unas pesadillas en las que ve morir a Padmé durante el parto de sus 

futuros hijos y Palpatine le hace creer que, usando cierto poder del lado oscuro, puede 

salvarle la vida. Esto termina corrompiendo a Anakin, que termina cayendo al lado 

oscuro. 

Entonces se produce el exterminio Jedi. El ejército clon (recordemos que creado por 

Darth Sidius) asume unas directrices que consiste en atacar a todos los Jedis.  
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Anakin termina terriblemente herido por Obi-Wan, y El Emperador, tras salvarlo, le da 

la noticia de la muerte de Padmé. En este momento surge Darth Vader. Los Jedis son 

derrotados y nace El Imperio.    

Obi-Wan y  Yoda, antes de auto desterrarse, deciden separar a los hijos de Anakin, 

Luke y Leia, para que el Emperador no sepa de su existencia y mantenerlos a salvo.  

        

Similitudes 

Debo añadir que ambas sagas tienen ciertas similitudes con sus respectivos capítulos. 

Pasamos a comentarlos a continuación: 

Episodio I y Episodio IV 

Poseen características tales como:  

 El rescate de una líder de la nobleza, Reina y Princesa respectivamente.  

 En ambas existe la muerte de un Maestro Jedi, Qui-Gon y Obi-Wan en cada 

caso.  

 En ambas partes, el nuevo aprendiz, destruye una base importante para los 

enemigos. En el Episodio I, Anakin destruye la nave que controla los droides 

que atacan Naboo, y en el Episodio IV, Luke destruye la Estrella de la Muerte.  

 

Episodio II y Episodio V 

 Anakin está entrenado y combate, en un duelo a oscuras, contra el Conde 

Dooku, con claras reminiscencias al combate de Luke contra Darth Vader.  

 Anakin decide dejar sus obligaciones para ayudar a su amigo y maestro Obi-

Wan, de la misma forma que Luke abandona su entrenamiento con Yoda para 

salvar a sus amigos.  

 Tanto Anakin como Luke pierden un miembro en la batalla.  

 El final posee una carga dramática importante. En el Episodio II Anakin rompe 

sus votos casándose con Padmé, iniciando un camino al lado oscuro, y en el 

Episodio V conocemos la relación paterno filial entre Darth Vader y Luke 

Skywalker.  

Episodio III y Episodio VI 

Este precisamente es el punto en el que chocan ambas sagas.  



46 
 

 En el Episodio III vemos la caída de Anakin ante las tentaciones del lado oscuro, 

y en el Episodio VI observamos como Luke vence esas tentaciones y no cae en 

el lado oscuro.  

 

Datos Técnicos y Material a Analizar 

 

Star Wars: Episode IV - Star Wars (1977)   

Dirección y Guion: George Lucas. 

Productora: 20th Century Fox. 

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 

Dirección: Irvin Kershner. 

Guion: Leigh Brackett, Lawrence Kasdan y George Lucas. 

Productora: Lucasfilm. 

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 

Dirección: Richard Marquand. 

Guion: Lawrence Kasdan y George Lucas. 

Productora: Lucasfilm. 

Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) 

Dirección y Guion: George Lucas. 

Productora: Lucasfilm. 

Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) 

Dirección y Guion: George Lucas. 

Productora: Lucasfilm. 

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) 

Dirección y Guion: George Lucas. 

Productora: Lucasfilm. 
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Recaudación 

Películas EE.UU. Internacional Total* 

Star Wars: Episode IV-A New Hope (1977)  460,998 314,400 775,398 

Star Wars: Episode V-The Empire Strikes Back (1980) 290,475 247,900 538,375 

Star Wars: Episode VI-Return of the Jedi (1983) 309,306 165,800 475,106 

Star Wars: Episode I-The Phantom Menace (1999) 474,544 552,500 1,027,044 

Star Wars: Episode II-Attack of the Clones (2002) 310,676 338,721 649,398 

Star Wars: Episode III-Revenge of the Sith (2005) 380,270 468,484 848,754 

*Millones de dólares  

Podemos comprobar, en las recaudaciones tanto de Star Wars (1977) como en el 

Episodio I – La Amenaza Fantasma (1999), que poseen una recaudación elevada en 

relación con el resto de capítulos de la saga. Considero que esto es debido al 

entusiasmo que levanta y que los fans deciden ver una y otra vez la misma película.  

Esto lo pudimos ver en las noticias de la CNN1 horas antes del estreno de Star Wars: 

Episodio I - La Amenaza  Fantasma, donde cientos de fans se apilaban en la entrada de 

un cine, haciendo cola, incluso algunos durante semanas, para poder disfrutar antes 

que nadie de la película.  

Se debe destacar la impresionante recaudación de la antigua saga, pues hoy en día es 

difícil llegar a cifras similares. Una recaudación de 775 millones de dólares, como fue el 

caso de la primera entrega de Star Wars, en 1977, es como poco sorprendente.  

 

Oscars 

Star Wars: Episode IV - Star Wars (1977): 11 Nominaciones, 7 Premios (Mejor 

montaje, Mejor banda sonora, Mejor dirección artística, Mejor vestuario, Mejor 

sonido, Mejor efectos sonoros y Mejor efectos visuales).  

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980): 3 Nominaciones, 2 Premio 

(Mejor sonido, Efectos visuales – Premio especial).  

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983): 5 Nominaciones, 1 Premio (Mejores 

Efectos Visuales). 

Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999): 3 Nominaciones. 

Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002): 1 Nominación.  

Datos obtenidos de Boxofficemojo.com 
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Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005): 1 Nominación.  

 

Japón en Star Wars 

A pesar de que la saga Star Wars posee gran cantidad de referencias a la cultura de 

todo el continente asiático, he querido centrarme únicamente en aquellas referencias 

relacionadas con el estudio a realizar. Sin embargo, en cuanto a la religión y filosofías 

se refiere, hablaremos de todas aquellas que se plasmen en la historia de Star Wars y 

se encuentren en Japón, por lo que tocaremos religiones como el Budismo y el 

Taoísmo, aunque sus procedencias no sean niponas.  

A continuación vamos a analizar: 

 Los atuendos de los personajes más característicos de la saga y sus influencias.  

 Los Sables de Luz en relación con las katanas samuráis.  

 Símbolos en Star Wars y los Mons. 

 La relación de la Fuerza con las religiones niponas y otras influencias.  

 Influencia directa, Akira Kurosawa. 

 Merchandising y otros productos.  

 Datos económicos de Japón. 

 

Análisis 

Antes de empezar, destacaremos un dato curioso. El característico origen de la palabra 

Jedi. George Lucas es un apasionado del cine de Akira Kurosawa, como veremos más 

adelante en el apartado dedicado a Kurosawa.  

El director, escritor y 

productor Akira 

Kurosawa, se hizo 

famoso de manera 

internacional por sus 

películas históricas. Este 

género, en Japón, es 

denominado Jidai-Geki2 

y hace referencia al 
Imagen de una película de género Jidai-Geki 
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drama histórico japonés, al cual, George Lucas, era un gran aficionado. Aunque en 

España, la palabra Jedi, se suele pronunciar “yedi”, la sonoridad en inglés es muy 

similar a la palabra “Jidai”. Con este dato podemos ver como la saga de Star Wars 

empieza a girar alrededor de esta cultura.    

 

Atuendos y Estética 

Desde el inicio de Star Wars, nos encontramos con unas vestimentas que nos aportan 

claras referencias a la vestimenta de época japonesa. Es por ello que antes de avanzar 

más, haremos un pequeño esquema sobre las prendas que nos vamos a poder 

encontrar en la saga.  

En un primer momento añadiremos las prendas que, con ciertas modificaciones, 

encontraremos más comúnmente en algunos Jedis y Siths. Más adelante mostraremos 

otro tipo de prendas en las que se influenciaron otros personajes.  

 Kimono: Prenda de mangas anchas y de distintas longitudes, pueden alcanzar 

desde la cintura hasta llegar a los tobillos.  

 Obi: Cinturón de tela que se enrolla en la cintura y de distintas anchuras.  

 Haori: Túnica con mangas más anchas que la del kimono y también de distintas 

longitudes. Se pone encima del kimono.  

 Kataginu: Prenda masculina que se sitúa encima del kimono y es sujetado por 

el obi. Forma en la parte frontal dos franjas de tela separadas en el abdomen 

que terminan uniéndose en la espalda, creando un aspecto de hombreras.  

 Hakama: Pantalón tradicional japonés de gran anchura y con distintos pliegues.  

 

 

 

 

 

Prendas.            

1. Kimono.            

2. Obi Masculino.          

3. Obi Femenino.           

4. Haori.                          

5. Kataginu.                     

6 Kataginu.  
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Luke Skywalker 

Vamos a comenzar por el protagonista de la primera saga. Nada más aparecer lo 

vemos con un kimono corto que le llega poco más de la cintura, con sus mangas 

anchas y su cierre cruzado sin botones. Simplemente cerrado gracias a un cinturón. 

Dentro de los personajes con una vestimenta de influencia oriental es sin duda el que 

menos influencia posee.  

Posteriormente no le 

vemos con una prenda 

con influencia oriental 

hasta El Retorno del 

Jedi, donde le vemos con 

un atuendo negro, con 

ciertas reminiscencias 

niponas que pueden 

pasar muy 

desapercibido. Esto es 

debido a que usa un 

traje de cuerpo entero 

negro, con botas altas 

negras y guantes 

también negros. Esto 

puede ser una forma de representar el lado oscuro que ha descubierto en su familia, 

siendo Darth Vader su padre, y en consecuencia una forma de mostrar su lucha 

interna.  

Sobre este traje podemos ver que lleva 3 prendas niponas: un kimono corto sin 

mangas, un Kataginu modificado con las hombreras muy reducidas y finalmente un 

Obi. Estas tres prendas desaparecen a lo largo de la película, y en el combate final, 

contra Darth Vader, no lleva ninguna de ellas.  

 

Obi-Wan Kenobi 

Obi-Wan fue el primer maestro de Luke Skywalker, al igual que lo fue de su padre, 

Anakin Skywalker, también conocido como Darth Vader. Ciertamente, la primera 

aparición de Obi-Wan bien podría ser la de un viejo samurái.  

Primero observamos que lleva un haori modificado, pues le han añadido una capucha 

(véase en esta sección el apartado “La Orden Jedi”). Pero además debajo del haori 

Izda. Luke Skywalker en Star Wars. Dcha. Luke Skywalker en El 

Retorno del Jedi.  



51 
 

vemos todas las prendas que podría llevar un samurái. Le vemos con un kimono largo, 

que le llega hasta los tobillos, debajo lleva un hakama, que aunque poco visible, en 

algunas escenas se puede observar el característico pantalón ancho. Añadimos a la 

suma un kataginu muy modificado, prácticamente transformado en una tira de tela, y 

todo bien sujeto con un ori situado alrededor de su cintura.  

Si todavía hubiera dudas sobre las influencias niponas en los diseños de Obi-Wan 

podemos hacer referencia a los bocetos realizados para diseñar el personaje3, en los 

que podemos ver una 

clara inspiración a los 

monjes sintoístas. O 

como la prenda nipona 

kataginu tenía una 

mayor importancia en 

una idea inicial. 

Obi-Wan volvería en la 

nueva trilogía con un 

aspecto rejuvenecido y 

con una nueva 

indumentaria.  

Izda. Obi-Wan en Star Wars. Dcha. Bocetos conceptuales de Obi-Wan.  

Izda. Boceto conceptual de Obi-Wan. Dcha. Monjes sintoístas.  
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Lo primero que podemos observar 

es la desaparición de hakama y la 

menor longitud de su kimono. Esto 

es una mera cuestión práctica, en 

las antiguas películas de Star Wars 

las peleas y combates no tenían la 

espectacularidad que la nueva 

trilogía ofrece, y por tanto, ahora, 

los actores necesitan una mayor 

movilidad.  

Por lo que vemos, un kimono corto 

manteniendo unas mangas largas y 

anchas, un obi sobre el que vemos 

un cinturón más occidental, donde guarda y coloca sus diferentes instrumentos, armas 

y aparatos. El kataginu ha aumentado de tamaño en relación con el que llevaba en la 

antigua saga, y todo esto está cubierto por un haori que cubre enteramente al Jedi.  

La desaparición del hakama pasa a ser sustituido por un pantalón que facilita la 

movilidad del Jedi y le hace más fácil combatir.  

 

La Orden Jedi 

En La Amenaza Fantasma podemos ver, por primera vez en pantalla, la Orden Jedi. Un 

grupo de monjes guerreros que defienden La República y todos los mundos que la 

componen. 

Estos monjes guerreros poseen un código, un código que, entre otras cosas que 

veremos más adelante, posee unas normas más o menos flexibles de indumentaria.  

Cuando nos encontramos a La Orden Jedi por primera vez observamos que existen 

unas prendas características para los Maestros Jedis. Si bien hay adaptaciones por la 

fisionomía, la gran mayoría poseen el haori característico y unos atuendos similares 

con unos colores también similares, dándoles una semejanza común, característica, de 

orden religiosa.  

Es curiosa la modificación del haori, que cubre a los Jedis completamente, en la que 

podemos encontrar claras reminiscencias a las túnicas de los monjes católicos. Esto 

puede ser un añadido para darle un halo de misticismo mayor a los Jedis.  

A pesar de todo esto, podemos buscarle un mayor uso al haori, como es ocultarse 

entre las masas, ocultar su atuendo y pasar desapercibido en sus misiones.  

Obi-Wan junto a su maestro Qui-Gon Jinn. 
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Pero, visitando La Orden Jedi en las películas, encontramos muchos Jedis con el 

kimono, con haori, el clásico obi y el kataginu.  

Como dato curioso encontramos la utilización de las mismas prendas de vestir para los 

Padawans, en eso no encontramos diferencia alguna. Todos los Padawans, sin 

diferenciar sexo, poseen su kimono corto, su obi y su haori (prenda masculina). De esta 

forma se le implica al alumno una rectitud, disciplina y el pertenecer a un grupo, sin 

hacer diferenciaciones de 

uno u otro.  

Para tareas menos activas la 

indumentaria, de aquellos 

que están entrenados en las 

artes Jedis, es diferente. Es el 

caso de una bibliotecaria 

Jedi, que la observamos con 

un kimono más femenino y 

un obi de un tamaño mucho 

Varios miembros de la Orden Jedi. 

Padawans de la Orden Jedi. 

Bibliotecaria de la Orden Jedi. 
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Izda. Bocetos de Caballeros 

Jedi.                                  

Dcha. Escultura Jedi en el 

Episodio II.  

Izda. Bocetos conceptuales de yoda. Dcha. Yoda en el Episodio IV.  

mayor, también más característico de la indumentaria femenina. Destacamos la 

utilización del kataginu, que a pesar de ser una prenda masculina, como hemos dicho 

antes, también lo usa en este caso aunque con una longitud extrema hasta llegarle al 

final del kimono.  

Podemos comprobar en distintos diseños de arte conceptual para las películas4, los 

distintos Jedis poseen una clara influencia samuráis que se mantienen en toda la saga. 

O incluso, la decoración dentro del Templo Jedi hace  referencia a personajes 

enteramente samuráis.  

 

Yoda 

Respecto a Yoda encontramos que, posiblemente por su tamaño, no posee el kimono 

ni las prendas que suelen usar la mayoría de Jedis. Sin embargo, si posee  el haori 

clásico de la orden.  

Debo destacar que, en un primer momento, Yoda iba a poseer kimono, como podemos 

observar en los bocetos iniciales del personaje5.  
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Izda. Peinado de la Reina Padmé Amidala en el Episodio I. Dcha. Peinado de la Emperatriz 

japonesa Go-Sakuramachi 

 

Padmé Amidala 

Este personaje, durante el Episodio I, puede ser visto 

con gran cantidad de prendas e indumentarias 

distintas. Todas ellas con influencias orientales, desde 

China hasta Mongolia. Sin embargo vamos a destacar 

aquel que nos interesa concretamente.  

Se trata de un kimono femenino, con unas largas 

mangas decorativas. Muy representativo en las 

mujeres de clase alta en el Japón medieval. Las 

cortesanas o las Geishas solían llevar este tipo de 

kimonos tan llamativos. Podemos también destacar el 

respectivo obi, que anuda el kimono perfectamente.  

En otra escena, con otro atuendo distinto, debemos 

detenernos en el peinado de la Reina. Es un peinado, 

con ciertas modificaciones, muy similar a un estilo de 

peinado tradicional japonés.  

 

 

Todo esto busca dar solemnidad, elegancia y clase a la Reina, usando unos estilos 

característicos de la nobleza.  

 

Anakin Skywalker 

Anakin, en su primera aparición, podemos verle con unas prendas típicas de Tatooine. 

Como ya vimos con Luke, este kimono corto, parece ser que las prendas típicas de 

Tatooine tengan cierta semejanza con la indumentaria Jedi dentro del universo de Star 

Wars es pura casualidad.  

No sería hasta que es admitido como Padawan que le vemos con la indumentaria típica 

de los aprendices de La Orden Jedi anteriormente comentada.  

La Reina Padmé Amidala 

portando un kimono.  
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Anakin vestido de Padawan en el 

Episodio I.  

 

En el Episodio II, a pesar de ser un Padawan, vemos 

como su indumentaria es, debido al color, más 

llamativa que la del resto de Jedis. Posee todas las 

prendas, kimono corto, Obi, Kataginu y Haori para 

ocultarse. Los tonos oscuros se pueden relacionar a 

una lucha interna constante, con el lado oscuro, que 

sufre el personaje. Sin embargo siguen siendo 

marrones a excepción del kataginu, de cuero, que es 

completamente negro.  

No sería hasta el Episodio III donde veríamos la 

indumentaria más oscura de Anakin, algunas prendas 

negras completamente y otras con unos tonos 

marrones casi negros.  

Todo este recorrido de prendas y colores puede interpretarse como el conflicto, 

anteriormente dicho, con el lado oscuro, y como Anakin va perdiendo influencia en el 

lado luminoso de la Fuerza.  

 

Darth Vader  

A pesar de que Darth Vader y Anakin Skywalker son la misma persona, quiero 

diferenciarlos tanto por, la vestimenta, como por el hecho de que, la creación del Lord 

Sith Darth Vader, supone la muerte del Jedi Anakin Skywalker tal y como lo 

conocemos.  

Izda. Anakin en el Episodio II y su respectivo boceto conceptual. Dcha. Anakin en el Episodio III y su 

correspondiente boceto conceptual.  
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La influencia más clara, desde mi punto de vista, que sufre Darth Vade, es la de las 

armaduras samuráis (Ō-yoroi en japonés) que se usaban en las batallas.  

En contra posición encontramos la opinión de Alfonso Méndiz, Profesor Titular de 

Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad de Málaga, que afirma lo 

siguiente:  

“Así, Darth Vader parece estar inspirado en dos conocidos 

villanos de los cómics de superhéroes: Doctor Muerte y 

Darkseid. El Doctor Muerte es el archienemigo de Los 4 

Fantásticos, y a él se deben la máscara y la capa de color negro. 

Por su parte, Darkseid es el Padre Oscuro de los Nuevos Dioses 

(Padre Oscuro=Dark Father, de gran similitud fonética con 

Darth Vader). Además, el casco de Lord Vader es 

extraordinariamente parecido al de Darkseid, cuyo nombre 

suena igual a Dark Side (Lado Oscuro). Finalmente, este 

personaje 6 tiene un hijo, Orión, que está en el bando de los 

dioses buenos. Pero Darkseid siempre ha tratado que su hijo se 

una con él al lado oscuro…” (Méndiz, 2012.) 

No puedo estar menos de acuerdo con su información, y debo basarme en los bocetos 

iniciales realizados por Ralph McQuarrie6, diseñador de los personajes de Star Wars.  

 

 

Izda. Bocetos conceptuales de Darth Vader. Dcha. 

Armadura samurái medieval.  
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Antes de seguir mostrare las partes de un casco samurái o kabuto.  

Hachi: Era la parte encargada de proteger el cráneo del samurái, de forma 

semiesférica.  

Maedate: Era un elemento decorativo, situado en frente del casco, que servía para 

diferenciarse dentro del ejército. Por un lado podían ser, símbolos propios del clan o 

elementos religiosos.  

Mabizashi: Se trata de una visera que protegía del sol y la lluvia los ojos del samurái.  

Shikoro: Es una protección que cubre desde el hachi hasta el final del cuello, 

protegiendo toda la nuca y los laterales de la cabeza del samurái.  

Fukigaeshi: Era un elemento que tenía la utilidad de proteger las uniones del 

Mabizashi y el Shikoro.    

Somen: Mascara que cubría completamente el rostro del samurái protegiéndole y 

dándole un aspecto más amenazador. 

Menpo: Similar al Somen, más reducido, que dejaba a la vista los ojos y frentes del 

guerrero.  

Si nos centramos en una imagen 

de Darth Vader y la de una 

antigua armadura samurái, 

podemos encontrar que tanto el 

aspecto amenazador como las 

similitudes estéticas son bastante 

apreciables.  

En el casco de Darth Vader 

podemos ver, aunque 

modificadas, distintas partes de 

un casco samurái. Observemos 

que el hachi, el mabizashi y 

shikoro se han unido para formar 

una única parte del casco del Lord 

Sith. Por otro lado, la parte frontal 

está formada por un somen que, 

aunque posee influencias bélicas 

como la máscara de gas, no deja 

de tener un aspecto amenazador 

capaz de aterrar a sus enemigos.   

Arriba. Distintas partes de un casco samurái. Abajo. 

Distintas partes del casco de Darth Vader.  
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En relación con las influencias nombradas por el profesor Alfonso Méndiz podríamos 

destacar, quizá, la del Doctor Doom, en relación con la capa, pero tampoco podría 

afirmarlo, ya que la capa del Dr. Doom, posee una capucha y es verde, mientras que 

Darth Vader no hace uso de ninguna y es completamente negra. En mi opinión, 

considero que, la capa de Darth Vader, es meramente intimidatoria y no creo que 

tenga relación con el Dr. Doom.  

Debo añadir, que además de todo esto, Darth Vader posee un haori negro sin mangas 

sobre su armadura, aunque pasa bastante desapercibido por la capa y la oscuridad de 

toda su equipación.  

Es muy posible que el profesor Alfonso Méndiz se basara principalmente en el 

documental Empire of Dreams: The Story of the 'Star Wars' Trilogy para realizar tales 

afirmaciones. Ya que no hacen apenas referencias a la cultura oriental (solo un par de 

imágenes) y si hacen mucho hincapié en los productos creativos americanos y en las 

religiones y leyendas occidentales.  

 

Darth Sidious 

Muchos Siths, suelen tener una indumentaria similar a los Jedis, pero con el color 

negro como característica principal. No ocurre siempre, ni es una norma, pero en este 

caso si existen ciertas similitudes.  

El Emperador, anteriormente conocido como Palpatine, podemos observar que 

cuando realiza su interpretación de Palpatine nunca lleva una indumentaria que pueda 

tener relación con aquellos que dominan la fuerza. Sin embargo, cuando le vemos 

asumiendo el papel de Emperador siempre lleva un haori negro que le cubre 

completamente y oculta 

parte de su rostro. En el 

Episodio VI tampoco 

podemos hacernos una 

idea de que indumentaria 

lleva debajo de ese haori, 

sin embargo, el 

merchandising 

relacionado con la saga 

Star Wars, nos ha 

proporcionado unas 

imágenes que nos ayuda 

a esclarecer esta duda.  Vestimentas de Darth Sidious. 
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Arriba. Hakama Ninja. Abajo. Hakama de Darth Maul.  

 

En estas figuras de acción podemos observar como Darth Sidious, posee toda la 

indumentaria clásica de un Caballero Jedi, con su  kimono corto, su kataginu 

modificado y su obi, todo cubierto por el haori anteriormente nombrado y todo 

completamente en negro.  

 

Darth Maul 

El alumno de Darth Sidious en el Episodio I: La Amenaza Fantasma portaba unas 

vestimentas muy similares a las propias de un Jedi. Hemos podido observar con mucho 

mejor detalle sus prendas que las de su maestro.  

Darth Maul supone un avance mayor a la influencia nipona en su vestimenta. Tenemos 

que analizar detenidamente a Darth Maul porque su vestimenta es realmente 

compleja.  

Primeramente Darth Maul posee un 

haori interno, una túnica, 

posiblemente sin mangas, con una 

extensión mayor a su kimono exterior. 

Seguidamente vemos el kimono, con 

un corte similar al de los Jedis pero 

con unas mangas que se estrechan a 

la altura del codo, permitiéndole 

utilizar su sable laser con menor 

dificultad.  

Seguidamente vemos el kataginu 

característico, y todo recogido por un 

obi, en este caso, de cuero y más ancho que los que 

hemos visto en otros casos.  

En cuanto al pantalón observamos que se trata de un 

hakama con un diseño característico, pues se trata de un 

hakama que usaban los ninjas, anchos por arriba y 

estrechos por la parte inferir, permitiéndole al guerrero 

más movilidad.  

Todo acompañado con un Haori superior como el que 

hemos visto en otros casos, pero nuevamente modificado, 

sus mangas están cortadas y transformadas en distintas 

tiras negras de tela. Esto, como todo el uniforme de Darth 

Maul, le facilita el movimiento en combate. 

Vestimentas de Darth Maul. 
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Bocetos conceptuales de Tropas Imperiales. 

 

El traje de este Sith, completamente negro, es uno de los más elaborados, creando un 

personaje intimidatorio, aterrador y amenazante.  

 

El Imperio y sus aliados 

En cuanto a los Stormtroopers o soldados imperiales no vemos una clara influencia 

oriental en sus diseños. Sin embargo, en El Imperio Contraataca, podemos observar 

como los diseños de distintas tropas imperiales tiene una clarísima influencia nipona7. 

Tal es el caso que podemos diferenciar partes de un kimono y, con todo lujo de 

detalles, un kabuto en los diseños. Concretamente en el kabuto, podemos diferenciar 

todas las partes nombradas anteriormente.  

 

 

Otro personaje importante 

en la saga de Star Wars es 

el caza recompensas Boba 

Fett que, aunque el 

resultado final poco tiene 

que ver, en los bocetos 

iniciales8 encontramos 

también influencias 

claramente japonesas.  

Observamos como los primeros diseños de su casco son enteramente un kabuto, 

diferenciando sus distintas partes. Incluso podemos observar un Maedate. 

Bocetos conceptuales de Boba Fett. 
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Los Sables de Luz 

El arma de un Jedi es su sable de luz y el arma de un samurái es su katana. En 

occidente solemos llamar katana a las espadas y sables japonesa de forma genérica, 

pero la katana es un tipo de sable japonés, con su hoja curvada que era usada por los 

samuráis.  

La fabricación de estos sables tenían una gran carga espiritual, el herrero realizaba una 

serie de rituales de purificación antes de empezar su trabajo y debían hacerse en una 

fecha concreta del año. Existe un gran misticismo en su creación.  

Los sables de luz, al igual que las katanas, tienen una cierta carga espiritual. Son los 

propios Jedis quienes deben fabricar sus propios sables de luz y, al menos en la saga 

original (Episodios IV, V, VI), se les daba una gran importancia.  

Incluso podemos encontrar lo que podría ser una referencia a la lucha de la tradición 

ancestral contra la influencia de occidente, quizá influenciado por el choque de las 

nuevas armas que se introdujeron en Japón después de la incursión del comodoro 

Perry. Han Solo dice en el Episodio IV: 

“Las religiones y las armas antiguas no valen nada comparadas 

con un buen laser.” 

En contraposición, dándole gran importancia al sable de luz, Darth Vader, en el 

Episodio VI, tiene una conversación con su hijo. Luke, que había perdido su sable de 

luz luchando contra Darth Vader, fabricó uno nuevo, y mientras su padre analiza el 

nuevo sable le dice:  

“Veo que has construido un nuevo sable laser. Tus habilidades 

están completamente desarrolladas.” 

Además, debemos observar que los Jedis, al igual que los samuráis, no usan escudos a 

la hora de combatir. Eso tiene su sentido en el Bushido, pues el samurái no debe temer 

a la muerte, pues el miedo solo nublará su juicio y le debilitará.  

De esta forma podemos observar cierta relevancia entre el bushido, el samurái y el 

Jedi.  

 

Mons 

Los Mons son símbolos que representan a los distintos clanes japoneses9. Una similitud 

a lo que serían los escudos de familia en la Europa Medieval. Estos símbolos los 

llevaban los samuráis en sus ropajes para que a simple vista se identificara a que clan 

pertenecían o a que señor servían.  
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Estos distintivos, con cierta forma circular en muchos casos, influenciaron los símbolos 

representativos que podemos 

encontrar en la saga de Star 

Wars.  

Podemos ver como la 

similitud con algunos 

símbolos son más que 

casuales, muy posiblemente 

fueran la base de inspiración 

para muchos de ellos.  

 

La Fuerza y las Religiones 

Hemos llegado a un tema cuanto menos enrevesado. La Fuerza en Star Wars es 

entendida como una especie de energía mística que se encuentra en todas partes y 

que, algunas personas, tienen la cualidad de manipular a voluntad. Hasta ahí todo está 

claro, sin embargo, la influencia del Taoísmo y del budismo zen es lo que empieza a 

enriquecer esta creencia mística.  

Por un lado absorbe creencias del Taoísmo y por otro del Budismo, creando una 

religión que ha sufrido más de una modificación a lo largo de la saga y que, en su 

universo expandido, incluso añade ideas contradictorias con la saga original.  

 

El Taoísmo  

Religión o filosofía, el Taoísmo fue creado en China hace más de 2500 años. Su mayor 

representante, el filósofo Lao Tsé, creador del Tao te King, escrituras que nos intenta 

enseñar las creencias del Tao.   

El Tao o Dao (el Camino) es la unidad del todo, de 

donde todo surge y todo regresa. Y dentro del Tao 

encontramos el Yin, la fuerza pasiva, la oscuridad, y el 

Yang, la fuerza activa, la luminosidad. Ambos deben 

existir y ambos poseen parte del otro, y su conjunto se 

embarca dentro del Tao.  

El Tao es verdaderamente complejo, pues según Lao 

Tsé, el Tao que se puede describir no es el verdadero 

Tao.  

Arriba. Símbolos de Star Wars. Abajo. Mons japoneses.  

 

Yin (Oscuridad)  

Yang (Luminosidad) 
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En el Tao existe una energía denominada Chi, esta energía es la que da vida a todo lo 

que existe.  

Unos de los conceptos más importantes del Taoísmo es la actividad inacción, que no 

significa no hacer nada, sino no ejercer una acción espontanea excesiva. Es decir, 

actuar impulsivamente de forma que no obtendremos el resultado efectivo adecuado. 

Pues la acción excesiva solo aporta una reacción, y generalmente opuesta a la 

deseada.  

Seguir el camino del Tao es seguir el orden natural de las cosas, igual que el agua busca 

su cauce natural uno debe conocer y seguir su camino natural. De esta forma, cuando 

nos conozcamos a nosotros mismos conoceremos el tao y el universo que nos rodea.  

 

El budismo zen 

El Budismo llego a China cuando el Taoísmo ya estaba implantado en toda su cultura, 

de esta forma, el Budismo se adaptó y surgió el Budismo Ch’an, que al llegar a Japón 

sería el budismo zen10.  

El budismo zen se basa en la meditación para llegar a la iluminación11, y con ella a ser 

uno con el universo, ser capaz de escuchar el Ki (Chi en japonés). Para ello, uno tiene 

que eliminar todos sus perjuicios, preocupaciones, deseos y anhelaciones.  

En Japón el Zen y Ki se asumieron con mucha intensidad, formando a llegar parte de la 

vida diaria del Japón. El Bushido es un ejemplo de ello. Y el concepto de Tao o Dao 

pasó a ser el Do, el camino, y se puede ver en la creación de artes marciales como el 

Aikido (el camino de la armonía con el Ki), donde se buscaba el dominio del Ki12.  

El Ki y el Chi es lo mismo, en Japón el concepto de Chi pasó de forma íntegra.  

 

La Fuerza 

El control del Chi como del Ki (Ki únicamente a partir de ahora, pues el concepto es el 

mismo), podría ser el control de la fuerza.  

Hay que entender que el concepto de Ki se entiende como una energía que a quien la 

utiliza le otorga unas capacidades especiales o sobre humanas. En la cultura oriental 

está muy presente en su mitología y leyendas. Y hoy en día podemos ver como en 

ciertos mangas o animes japoneses los personajes utilizan el Ki para realizar acciones 

imposibles.  
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Distintos ejemplos serían como en YuYu Hakusho 

los personajes son capaces de lanzar rayos de 

energía, aumentar su fuerza y resistencia física o, 

incluso, volar usando el Ki.  

Por ello entendemos que, la fuerza, es usada por 

Jedis y Sith a su voluntad. Del Taoísmo podemos 

entender el lado luminoso (Yang) y el reverso 

tenebroso (Yin) y ambas partes se complementan 

en el camino (Tao) de la fuerza.  

A lo largo de Star Wars hemos visto ciertas cosas 

que se contradicen,  por ejemplo, Obi-Wan le dice 

a Luke en el Episodio IV: 

“La Fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de 

energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, 

penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia.”   

En esta definición de la Fuerza, vemos que no es ella la creadora de vida como se 

supone que realiza el Ki. Pero, en el Episodio I, surgen los midiclorianos, una forma de 

vida microscópica que es la que genera la fuerza. Como forma científica de explicación, 

podríamos decir que estos seres son el Ki y según la simbiosis que tengamos con ellos 

seremos capaces de usar la fuerza de una forma más o menos eficaz.  

Qui-Gon explica a Anakin que son los midiclorianos de la siguiente forma:  

“Los midiclorianos son formas de vida microscópicas que 

residen en todas las células vivas. Estamos en simbiosis con 

ellos. Sin los midiclorianos la vida no existiría y tampoco 

conoceríamos la Fuerza. Ellos nos hablan continuamente, 

comunicándonos la voluntad de la Fuerza. Cuando sepas acallar 

tu mente, oirás como te hablan.”  

Aquí vemos que la vida surge a través de estos seres, por lo que vemos ya la primera 

contradicción, sin embargo esta más cercano a la idea del Ki.  

En esa última definición vemos también la frase “comunicándonos la voluntad de la 

Fuerza”. Esto es muy interesante, pues en el budismo zen, se cree que el Ki se puede 

llegar a comunicar con nosotros, no con palabras, sino con el instinto de cada uno13.  

Si somos capaces de liberar nuestros miedos y temores, y reaccionar por nuestro 

instinto, sin pensar, estaremos escuchando al Ki y siguiendo sus pasos. Esta teoría 

también la vemos en el Episodio I cuando Qui-Gon aconseja a Anakin antes de la 

carrera de vainas: 

Personaje de YuYu Hakusho dando 

forma de espada a su Ki. 
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“Recuerda, concéntrate en el momento. Siente, no pienses, usa 

tu instinto.” 

Este tipo de indicaciones las vemos reflejadas a lo largo de toda la saga de Star Wars, 

donde se busca concentrarse en el ahora y actuar en consecuencia. 

El budismo zen busca la iluminación, y para ello uno debe estar en armonía con el 

universo. Conseguir esto es realmente difícil, pues uno debe olvidar sus 

preocupaciones, sus deseos, aceptar las cosas como son y mantener la calma14.  

Una de las cosas más visibles en la saga es el concentrarse en ahora. Esto es debido a 

las creencias, pensamientos, recuerdos y experiencias que uno posee, o las que 

tendremos en el futuro, nos afecta a la hora de tomar decisiones o actuar de una 

manera u otra.  

En el Episodio I podemos ver la siguiente conversación entre Obi-Wan y su Maestro 

Qui-Gon:  

Obi-Wan: Tengo un mal presentimiento.  

Qui-Gon: Yo no percibo nada.  

Obi-Wan: No es por la misión Maestro, es algo… no está aquí… 

esquivo.  

Qui-Gon: No te centres en tus ansiedades Obi-Wan, mantén tu 

concentración en el ahora, donde debe estar.  

Obi-Wan: El Maestro Yoda dijo que tuviera presente el futuro.  

Qui-Gon: Pero no a costa del momento.  

 

El sufrimiento 

En otro momento, podemos ver cierta influencia del Sintoísmo en Star Wars. 

Recordemos que el Sintoísmo es la religión autóctona japonesa que da gran 

importancia a la naturaleza y una gran carga espiritual.  

Este momento podemos verlo en uno de las escenas más impactantes y con mayor 

carga espiritual de la saga. En El Imperio Contraataca, cuando Luke está siendo 

adiestrado por yoda en Dagobah, un planeta salvaje repleto de naturaleza. Luke 

percibe una extraña sensación: 

Luke: Aquí hay algo extraño. Siento frio. Muerte. 
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Yoda: Ese lugar es más fuerte con el reverso tenebroso de la 

Fuerza. Es propiedad del mal. Tienes que entrar.  

Luke: ¿Qué hay dentro?  

Yoda: Solo lo que lleves contigo. Tus armas no las necesitaras.  

Luke, a pesar del consejo de su Maestro, entra con sus armas. Y dentro de ese lugar se 

encuentra con Darth Vader. Nada más verlo Luke activa su sable de luz y ataca, 

venciendo al Sith, pero después descubre que debajo de la máscara se esconde su 

rostro.  

Hay personas que dirían que se trata de un mensaje de aquello que más adelante 

descubriríamos, que Darth Vader es el padre de Luke. Sin embargo, podemos entender 

otra cosa. Luke entra en la cueva con, según Yoda, “solo lo que lleves contigo”. Entra 

con sus temores, sus preguntas, sus dudas y sufrimientos y se exteriorizan en la 

imagen de Darth Vader. Sin dudarlo Luke saca el arma y ataca antes que su enemigo, 

cuando segundos antes Yoda le advierte que un Jedi nunca usa su poder para atacar, 

solo para defender.  

Cuando vemos el rostro de Luke bajo el casco es cuando tenemos que darnos cuenta 

que no ha sido capaz de separar sus temores y liberar su mente, no se conoce a sí 

mismo y no está en armonía con la Fuerza. Por lo tanto su mayor enemigo no es Darth 

Vader, es él mismo15.  

El sufrimiento es uno de los motivos por los que un Jedi puede caer en el Lado Oscuro. 

Veamos los tres tipos de sufrimiento16 que existen en el Budismo.  

El primer tipo de sufrimiento es el dolor físico, es el asociado directamente con el 

cuerpo.  

El segundo tipo es el cambio. Perdiendo y obteniendo cosas de forma constante, 

podemos obtener cosas que nos reportan felicidad, pero cuando algo ocurre y lo 

perdemos, sentimos tristeza y sufrimos.  

El tercer tipo de sufrimiento está asociado a la frustración. Esos momentos en los que 

uno se encuentra en una situación en la que no quiere estar, o quiere cambiar algo y se 

ve incapaz. Esa frustración genera sufrimiento en el individuo.  

Cuando un Jedi se encuentra con el segundo y tercer tipo de sufrimiento, si no es 

capaz de mantener la calma y centrarse, puede empezar su camino hacia el reverso 

tenebroso. Debemos entender, que para un Jedi, ese tipo de sentimientos se ven 

multiplicados por su percepción con la fuerza.  

Desde el Episodio I vemos como Anakin comienza ese camino hacia el sufrimiento. 

Cuando se encuentra delante de Yoda, él percibe miedo en el niño y Anakin dice que 
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tiene miedo de no volver a ver a su madre. Él no entiende cómo eso puede afectar a 

un Jedi y Yoda responde: 

“El miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la 

ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Percibo 

mucho miedo en ti.” 

Anakin se encuentra en un constante estado de sufrimiento en el Episodio II y el 

Episodio III, hasta que finalmente cae en el reverso tenebroso.  

Tanto el sufrimiento del cambio y el de la frustración son los que vemos 

continuamente. Por ejemplo, en el Episodio II, Anakin sufre de pesadillas 

premonitorias donde ve sufrir a su madre, y cuando va a buscarla descubre que ha sido 

raptada y, en su rescate, muere en sus brazos.  

Tenemos el sufrimiento de la frustración, a pesar de ser un poderoso Jedi, no haber 

podido salvar a su madre. Y el sufrimiento del cambio, su madre a muerto, y nunca 

más volverá a estar con ella, un cambio para el que Anakin no estaba preparado y no 

puede aceptarlo. En este momento, el lado oscuro surge en él y decide acabar con 

todo el poblado causantes de la muerte de su madre, matando a hombres, mujeres y 

niños. 

En el Episodio III, Anakin ya casado con Padme, sufre pesadillas de la muerte de Padme 

durante el parto de sus futuros hijos. Teniendo el recuerdo de la pérdida de su madre 

no quiere volver a fallar con Padme. Pide consejo a Yoda sobre sus sueños 

premonitorios y como evitarlo. A lo que Yoda le responde:  

Yoda: Muy cuidadoso debes ser al percibir el futuro Anakin. El 

miedo a la pérdida un camino hacia el lado oscuro es.  

Anakin: No dejare que las visiones se hagan realidad Maestro.  

Yoda: La muerte una parte natural de la vida es, regocíjate por 

los que te rodean que en la fuerza se transforman, llorarlos no 

debes, añorarlos tampoco. El apego a los celos conduce, la 

negra sombra de la codicia es.  

Anakin: ¿Qué debo hacer Maestro Yoda?  

Yoda: Aprender a liberarte de aquello que, precisamente, 

perder temes.  

Anakin no contento con este consejo recibe otro de Palpatine, Darth Sidious, que 

intenta manipularlo. Le cuenta la historia de un Sith capaz de usar la fuerza para 

mantener la vida. Esto no hace otra cosa que darle esperanzas a Anakin, aumentar sus 

ansias de mantener a Padme con vida.  
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Anakin no es capaz de asumir que existen cosas fuera de su control. Y culpa de ello a 

los Jedis. Un ejemplo lo vemos en el Episodio II, culpando a su maestro de la muerte de 

su madre. Según él, si hubiera sido más poderoso, habría conseguido salvarla: 

“¡Toda la culpa es de Obi-Wan! ¡Tiene celos! ¡No me deja 

avanzar!” 

Este constante sufrimiento hace que Anakin termine cayendo en la sombra del lado 

oscuro.  

 

Ser uno con la Fuerza 

En el Budismo, la meta que busca la meditación y el estudio no es otro que alcanzar la 

iluminación, el nirvana. El nirvana es alcanzar el conocimiento supremo de nosotros y 

todo lo que nos rodea. Al alcanzar el nirvana se elimina toda clase de sufrimiento, 

tanto físico como aquel sufrimiento que se obtiene de nuestras percepciones erróneas.  

Percepciones erróneas son aquellas que se nos han inculcado y nos pueden causar 

sufrimiento. Un ejemplo es, cuando Luke está siendo entrenado por Yoda, pero su 

nave termina de hundirse en un pantano. Se preocupa porque cree que será imposible 

sacarla de ahí. Esta es su conversación: 

Luke: ¡Oh no! Jamás la sacaremos de ahí.  

Yoda: ¿Tan seguro estás? Tú siempre dices que no se puede. 

¡Nada oyes de lo que digo! 

Luke: Maestro, mover piedras es una cosa. ¿Pero esto? Esto (la 

nave) es totalmente diferente.  

Yoda: ¡No! No es diferente, solo es diferente en tu mente. 

Tienes que olvidarte de lo que has aprendido. 

Aquí observamos la percepción errónea, pues Luke considera que el objeto, cuanto 

mayor es su tamaño, mayor es la dificultad de moverlo usando la fuerza, cuando la 

única dificultad que existe es la que crea su mente17.  

Al alcanzar el nirvana todos esos sufrimientos desaparecen, y un Maestro Jedi cuando 

alcanza esa sabiduría tiene un contacto total con el universo y por lo tanto con la 

Fuerza. 

Thich Nhat Hanh, maestro Zen, dice en una entrevista:  
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“Si uno tiene miedo de la muerte, de la nada, de no ser, es 

porque tiene percepciones erróneas sobre la muerte y sobre no 

ser.” (Hanh, T.N. 2011).  

La total iluminación en un Jedi supone la capacidad de poder hacerse uno con la 

fuerza. Yoda le dice a Luke poco después de la anterior conversación:  

“Nosotros dos, seres luminosos somos. No esta materia bruta.” 

Y cuando un Jedi, ha alcanzado la iluminación, el conocimiento total sobre la fuerza, 

puede decidir eliminar esa materia bruta y ser un ser luminoso. Esa transformación la 

vemos en Obi-Wan y en Yoda. Olvidan sus preocupaciones, sus miedos, y se hacen 

unos con la Fuerza.  

Obi-Wan no cae bajo el sable de luz de Darth Vader, Obi-Wan decide que es hora de 

irse, de hacerse uno con la fuerza, y abandona su estado físico. Por eso no deja cuerpo 

cuando el sable de Darth Vader le golpea.  

Como se puede observar, la relación de la Fuerza con las prácticas del budismo zen es 

bastante clara. Si tenemos en consideración la influencia samurái en los Jedis no 

podemos negar que las semejanzas aumentan.  

 

La Orden Jedi 

La Orden Jedi podría entenderse como una orden de monjes guerreros. Su religión, su 

código de conducta, el celibato, son actividades que se pueden reconocer en este tipo 

de colectivos. Sin embargo, los Jedi no tienen la función de defender la creencia de la 

Fuerza, sino la de defender a la Republica y acabar con los Siths. Está segunda 

obligación está bastante ausente en la Orden Jedi que nos presentan las películas, pues 

los Siths se habían extinguido, supuestamente, hace más de un milenio. Por ello su 

actividad más importante es la de defender a la República.  

En Japón existía la orden Sohei18 (monje guerrero en japonés), una orden dedicada a 

defender y a procurar lo mejor para el territorio japonés. Así, en las guerras civiles ellos 

combatían del bando que consideraban más adecuado.  

No solo eran terribles guerreros, sino que se les otorgaba capacidades místicas y 

poderes espirituales.  
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Lugares y objetos 

Como hemos dicho antes, hemos visto que existen lugares donde la fuerza es 

poderosa. Esto lo podemos ver también en videojuegos de la saga como Jedi Knight: 

Academia Jedi, donde existen localizaciones donde la fuerza es más poderosa.  

Este pensamiento, como hemos dicho antes, posiblemente venga del Sintoísmo. Es 

también curioso que Yoda haya decidido vivir en un entorno repleto de naturaleza. 

Podríamos asumir que buscaba un lugar sagrado donde sentirse unido a la fuerza.  

Los objetos son importantes también en Star Wars, y aquí vemos un choque cultural 

tanto hacia la cultura oriental como a la constancia de referencias en la saga 

cinematográfica. 

En los primeros borradores del guion19, la Fuerza, se usaba a través de un objeto 

mágico, más concretamente un cristal. Este cristal, llamado Kaiburr, poseía unas 

ciertas reminiscencias a lo que podría ser el Santo Grial. Posteriormente este cristal se 

usaría de otra forma, pues para crear un 

sable de luz es necesario un cristal de 

este tipo. Esto lo podemos ver en el 

videojuegos Star Wars: Knights of the 

Old Republic. Y el famoso cristal Kaiburr 

era un cristal tan sensible a la fuerza que 

otorga nuevos poderes al Jedi que lo 

posee.  

Estos conceptos de objetos mágicos, con 

aplicaciones a la fuerza, aparecerían en 

videojuegos como Star Wars: Jedi Knight 

II: Jedi Outcast y Jedi Knight: Academia 

Jedi. En estos dos videojuegos podemos 

ver como existen objetos capaces de 

absorber la fuerza de los Jedis o de 

lugares con gran influencia en la fuerza y 

aumentar los poderes de uno mismo.  

 

Akira Kurosawa 

George Lucas siempre ha elogiado el cine de Kurowasa, la complejidad de sus 

personajes y como logra transmitir la personalidad de cada uno de ellos al espectador. 

No es de extrañar que exista cierta influencia nipona, y más concretamente del cine de 

Kurowasa, en las películas de George Lucas.  

Luke Skywalker creando su sable de Luz con un 

cristal Kaiburr. 
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En la película  La Fortaleza 

Escondida, podemos 

encontrar dos personajes, 

Tahei y Matashichi, dos 

granjeros que se involucran 

en la guerra para hacer 

fortuna pero que, son 

derrotados y terminan 

arruinados. La relación de 

estos dos personajes es el 

ápice cómico de la película, 

involucrados en una serie 

de sucesos muy dramáticos 

consiguen hacer reír al 

espectador. La relación y 

personalidad de los dos 

personajes recuerda 

enteramente a la relación de 

los androides C-3PO y R2-

D2, siendo uno más 

prudente y cobarde 

mientras que el otro 

demuestra una mayor cara 

dura y determinación.  

También, que la película trate sobre mantener a una princesa a salvo del enemigo, 

pudo haber influenciado en el personaje de Leia y su rescate en Star Wars – Espidio IV. 

Además de esto, existen similitudes en algunos de los pensamientos de los 

protagonistas. Qui-Gon Jinn dice refiriéndose a los comerciantes del planeta Tatooine 

que apuestan en carreras “La codicia puede ser un poderoso aliado”.  De la misma 

manera, el protagonista masculino de La Fortaleza Escondida, cuando se refiere si los 

campesinos que le ayudan son de fiar dice, “Yo confío en su codicia”.  

Otra referencia al cine de Kurosawa podríamos encontrarla a la hora de observar la 

técnica de transiciones de cortinilla que se usa en la saga de Star Wars. Aunque es una 

técnica bastante común es característica del cine de Kurosawa y podría haber 

influenciado a la hora de que Star Wars, tenga en toda su saga, esa técnica tan 

característica de transición.  

Los Siete Samuráis posee ciertas similitudes con Star Wars – Episodio I, donde vemos 

como un grupo de Jedis deben defender un país del ataque de la federación de 

Arriba. Tahei y Matashichi de La Fortaleza Escondida. Abajo. C-

3PO y R2-D2 en Star Wars.  
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comercio, mientras que en la película de Kurowasa los samuráis deben defender un 

poblado de unos bandidos.  

La influencia 

samurái es más 

que palpable en 

toda la saga y, 

como ya hemos 

visto, George 

Lucas transmite 

aquello que le 

gusta y apasiona.  

Además, George 

Lucas produjo el 

proyecto de Akira 

Kurosawa Kagemusha, la sombra del guerrero, por si todavía quedaban ciertas dudas 

a la hora de ver su pasión por él. Y él, junto con Steven Spielberg en 1990, le entregó el 

Oscar honorífico por su carrera y la influencia que supuso para gran cantidad de 

cineastas entre los que se incluyen20.  

Como dato curioso, aunque no se analiza en el trabajo la serie de animación Star 

Wars: The Clone Wars, se debe destacar como, en el capítulo 17 de la segunda 

temporada, se dedica el capítulo a Akira Kurosawa, haciendo un homenaje a su 

película Los Siete Samuráis. En este capítulo, los Jedis se unen a un grupo de 

cazarrecompensas, formando un grupo de 7 guerreros, para defender un poblado de 

granjeros de piratas espaciales.  

 

Otros Productos 

El Universo de Star Wars es inmensamente rico, este se expande y genera una gran 

cantidad de contenido nuevo, tanto dentro de las narrativas transmediáticas como de 

las narrativas crossmediáticas. Y es dentro de las narrativas crossmediáticas 

(plasmación de una historia en otro medio) donde nos vamos a detener un momento. 

En 1997, junto con el re-estreno de la saga de Star Wars en los cines, en Japón se 

publicó el manga de Star Wars: Episode IV -  A New Hope, a través de la editorial 

Media Work Inc. Este sería el primer número de una colección que abarcaría los 

episodios IV, V y VI. Más adelante, con el estreno del Episodio I, también se realizaría 

su adaptación al manga por la editorial Corocoro Comics.  

Imagen de Los Siete Samuráis.  
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Estos mangas adaptan fielmente las historias que podemos ver en las películas con su 

respectiva visión de la estética del comic nipón. Debemos añadir que cada arco 

argumental esta dibujado por un dibujante distinto. Los artistas con sus respectivas 

obras serían:  

Star Wars Manga: Episode IV - A New Hope (Hisao Tamaki) 

Star Wars Manga: Episode V - The Empire Strikes Back (Toshiki Kudo) 

Star Wars Manga: Episode VI - Return of the Jedi (Shin-Ichi Hiromoto) 

Star Wars Manga: Episode I – The Phantom Menace (Kia Asamiya) 

  

Curiosamente, estos mangas, no verían la luz en occidente hasta un años más tarde, en 

1998. Debemos entender que se aprovechó el lanzamiento del manga, como los 

Portada de los  

Manga de Star Wars. 
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reestrenos de la antigua saga en los cines, como una especie de promoción para el 

futuro estreno del Episodio I.  

Teniendo en cuenta las influencias orientales que se encuentran en Star Wars, no es 

difícil adaptar una obra semejante al estilo de comic japonés. De esta forma obtendría 

una mayor aceptación para el público nipón y crearía un camino para su futura nueva 

saga (Episodios I, II y III). George Lucas, conocedor de la cultura nipona y perfecto 

empresario, conocería de sobra la fuerza culturar que supone el manga para Japón.  

Henry Jenkins, en su libro Convergence Culture, nos habla de la hibridación 

corporativa, fenómeno que se produce cuando una multinacional absorbe elementos 

de otras tradiciones o culturales para competir mejor en ciertos mercados. Aunque 

Star Wars ya poseía una influencia nipona considerable, con la realización de estos 

mangas, llega a un público mayor, adaptando la obra al estilo característico de los 

comics y animación japonesa.   

Es interesante observar cómo, estos mangas, obtendrían muy buena aceptación en 

territorio americano, colocándose, desde su publicación, en las colecciones de tomo 

más vendidas. Tal fue la aceptación que en 10 ocasiones, de sus 14 publicaciones, fue 

número 1 en ventas de comics en formato tomo.  

 

 

Otro curioso producto con influencias japonesas lo encontramos en la feria “2007 

Tokyo Toy Festival”. Donde la empresa de muñecos Yoshitoku, mostró unas armaduras 

japonesas influenciadas en la saga de Star Wars.  
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El Prosumidor 

Star Wars es una saga con un sinfín de consumidores y fans, y se pueden encontrar 

enorme cantidad de videos y cortometrajes realizados por fans sobre sus personajes 

favoritos. Sin embargo, nos vamos a centrar en un aficionado británico llamado Paul 

Michael Johnson, conocido en internet como Otaking77077.  

Esté fan realizó, en el 

2012, la publicación de 

un corto de animación 

de 2 minutos basado en 

el videojuego Star Wars: 

TIE Fighter21, este 

videojuego tenía el 

atractivo que podías 

controlar al Imperio en 

vez de a los Rebeldes.  
Imagen de la animación Star Wars: TIE Fighter. 

Armadura de Darth Vader realizada por la empresa Yoshitoku.  



77 
 

El caso, es que el video 

realizado por este aficionado a 

la animación, poseía una 

entera estética manga, y fue tal 

el revuelo que causo por 

internet que se vio obligado a 

eliminar el video de su canal de 

YouTube. Sin embargo, ya 

estaba disponible en un sinfín 

de lugares al haberlo 

compartido otros fans.  

Otro artista, en esta ocasión 

americano, realiza versiones 

alternativas de muñecos de 

personajes populares que pone 

a la venta en su web. Y una de 

estas colecciones no es otra 

que Star Wars.  

Aunque realiza muchas versiones de los personajes de Star Wars, una de ellas se basa 

enteramente en Japón. Incluso explica en que personajes de películas se ha basado 

para crearlos22.  

  

Datos Económicos en Japón 

Vamos a analizar las recaudaciones realizadas por las películas correspondientes a los 

episodios I, II y III en relación con su acogida y recaudación en Japón. Del resto de 

películas no hemos obtenido datos pero, en el documental Empire of Dreams: The 

Story of the 'Star Wars' Trilogy, encontramos las declaraciones de Alan Ladd Jr., 

productor que introdujo a George Lucas en la productora Fox.  

Alan Ladd Jr. acudió al estreno, en Japón, de Star Wars en 1978. Acostumbrado a los 

aplausos, silbidos y agitación del público, en el estreno de Estados Unidos, se encontró 

con un público que mantuvo silencio al finalizar la proyección.  

Este acontecimiento le perturbó, y durante un momento pensó que la película iba a ser 

un terrible fracaso en Japón. Sin embargo, poco después descubrió que, mantener 

silencio después de la proyección era el mayor de los cumplidos que el público japonés 

podía realizar hacia la película.  

A continuación analizaremos la recaudación de la trilogía más reciente de Star Wars: 

Muñecos customizados de Star Wars. 



78 
 

Star Wars: Episode I – The Phantom Menace 

Está película se estrenó en día 10 de julio de 1999. Con un presupuesto de 115 

millones de dólares, obtuvo en Estados Unidos una recaudación de 474’544 millones 

de dólares. Sin duda un enorme éxito.  

En cuanto al extranjero, obtuvo un total de 552’500 millones de dólares. Sería 

interesante ver a cuánto ascendería la taquilla si se realizara un estreno de la saga hoy 

en día.  

Tengamos en cuenta, por un lado, la publicación de los manga de la saga a lo largo del 

año 97 y 98 en Japón, y por otro el reestreno de la antigua saga y observemos los 

datos.  

El segundo país, contando Estados Unidos, con una mayor recaudación, fue Japón. Con 

un total de 109’905 millones de dólares, ningún otro país del extranjero recaudo tanto 

dinero con esa película.  

Desconozco su recaudación en su estreno en Japón, ya que los datos a los que tengo 

acceso solo aparecen películas posteriores al año 2000.  

Star Wars: Episode II - Attack of the Clones   

Este estreno (en 2002) causó mucho menos impacto que su predecesora, la 

recaudación total descendió más de 300 millones de dólares. En Estados Unidos 

recaudo 310’676 millones y en el resto del mundo 338’721 millones de dólares.  

En Japón obtuvo 78’182 millones de dólares. De nuevo el segundo país, después de 

Estados Unidos, con la mayor recaudación. Y se sitúa en el número 15 del ranquin de 

mejores estrenos de la historia de Japón con una recaudación de 13,714 millones de 

dólares en su primer fin de semana.  

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith  

Con la última parte de la saga (2005), observamos un ligero aumento en la recaudación 

sin llegar a los niveles del Episodio I. En Estados Unidos obtuvo una recaudación total 

de 380’270 millones, y en el extranjero alcanzó los 468’484 millones.  

Esta película, hasta la fecha, es el mejor estreno en la historia de Japón, recaudando el 

primer fin de semana 18’975 millones de dólares y con una recaudación total de 

82’665 millones.  

Es muy posible que, si tuviéramos los datos de recaudación del primer fin de semana, 

La Amenaza Fantasma se situase en ese primer lugar de mejores estrenos de la 

historia de Japón.  
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Conclusiones 

Podemos dejar patente la influencia nipona en la saga de Star Wars. Tanto los diseños 

de algunos de los personajes, inspirados en la vestimentas clásicas de Japón, como el 

uso de las espadas, hacen una referencia clásica a los samuráis y Japón medieval.  

Las referencias e inspiraciones al cine de Kurosawa, debido a una admiración por parte 

de Geroge Lucas hacia el director, enriqueció enormemente el producto dándole un 

toque exótico y místico para el público occidental.  

Por otro lado, podemos observar la influencia nipona tanto en productos derivados 

(manga y merchandising), como en la creación, por parte de los consumidores, de 

distintos productos. La hibridación corporativa es más palpable en la segunda saga que 

en la primera. Sin embargo, la hibridación producida en la primera saga aumenta el 

atractivo del cine de ciencia ficción dentro del público perteneciente al mercado local.  

La hibridación producida en el manga se debe a que se quiere asegurar el éxito en el 

mercado japonés. Con su publicación antes de la segunda saga de Star Wars llega a un 

público japonés con un producto que podría ser enteramente japonés. De igual forma 

que, todos aquellos aficionados al manga, pueden disfrutar de ese producto y conocer 

la historia de Star Wars. Se gana tanto al público japonés como aquellos aficionados a 

la cultura oriental y, más concretamente, japonesa.     

Se debe tener en cuenta que, hace más de 30 años, la taquilla internacional no suponía 

la diferencia entre el éxito o no de una película. Hoy en día, en la mayoría de los casos, 

una película americana puede recuperar su inversión en el mercado nacional y obtener 

los beneficios en el mercado internacional.  

Para asegurarse que eso ocurriera en el mercado japonés era preciso adentrarse en la 

cultura y ofrecerles un producto a medida, que les resultase más fácil de asimilar 

culturalmente.  

Apreciamos el enorme éxito de la antigua saga de Star Wars en cuanto a recaudación, 

el atractivo que despierta el misticismo y lo exótico de la historia, es posiblemente, 

uno de los motivos por los que despierta tanto entusiasmo.  

Podemos entender que, por un lado, este tipo de productos con ciertos toques 

exóticos orientales, son en muchas ocasiones más atractivos para los espectadores 

locales, ofreciéndoles un producto nuevo que, al no precisar un conocimiento basto de 

la cultura oriental, pueden comprenderlo y disfrutarlo.  

La utilización de los estereotipos clásicos es fundamental para que unos perciban la 

cultura nipona y otros se sientan identificados con esos estereotipos. De esta forma se 
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puede enriquecer un producto con pequeños matices culturales sin tener que 

profundizar en sus orígenes.  

Paralelamente vemos como, en Japón, se acepta un producto occidental, creando 

records de recaudación. Por lo que asumimos que, los japoneses, sienten una mayor 

atracción o disfrute hacia productos que tienen claras referencias a su cultura.  

A continuación seguiremos con el análisis de la saga The Matrix, observando como el 

manga y anime influenció a los hermanos Wachowski para generar una de las obras 

más revolucionaras de la ciencia ficción. Analizaremos los productos creativos que 

influenciaron directamente a The Matrix así como otras influencias en distintos 

productos creativos de la saga.   
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Introducción 

The Matrix supuso un antes y un después en el género de la ciencia ficción, debido a su 

atractivo visual y unos revolucionarios efectos especiales. Esto hizo de ella una película 

de culto que generaría dos películas más, una colección de cortometrajes de 

animación, una colección de comics y tres videojuegos.  

Todos los productos creativos surgidos posteriormente a The Matrix no harían otra 

cosa que crear un universo más rico y complejo, con gran cantidad de influencias 

orientales y occidentales. Sería la primera saga que buscaría una implicación por parte 

del espectador, una participación activa hacia la película y hacia el resto de productos 

creativos surgidos alrededor de ella. Solo de esa forma se podría llegar a una 

comprensión total del contenido o, al menos, llegar a una comprensión mayor que 

quedándose en el mero espectáculo cinematográfico.  

 

Trilogía The Matrix 

The Matrix comienza con una impresionante escena de acción donde no se crean otra 

cosa que preguntas. ¿Quién es esa misteriosa mujer? ¿Cómo pueden hacer esos 

movimientos? ¿Dónde se encuentra la mujer después de entrar en la cabina 

telefónica? A continuación nos presentan a Thomas A. Anderson, un hacker 

informático que utiliza el seudónimo de Neo y que está obsesionado por obtener la 

respuesta a la pregunta ¿Qué es Matrix? 

Morfeo, un conocido terrorista, se pone en contacto con él, y termina revelándole que 

el mundo tal y como lo conocemos no existe, sino que es una simulación creada por 

ordenador. Esta simulación ha sido creada por máquinas que utilizan a los seres 

humanos como baterías de donde obtener energía para sobrevivir.  

Además de este hecho, Morfeo también le asegura que él es el elegido, una especie de 

salvador que está destinado a liberar a la raza humana de la tiranía de las máquinas.  

Neo comienza su adiestramiento y, cuando está listo, va a visitar al Oráculo, una 

anciana que es una especie de guía espiritual, capaz de predecir acontecimientos que 

van a ocurrir.  

En ese momento, por una traición interna, los Agentes, programas informáticos 

destinados a proteger Matrix empiezan a darles caza. Morfeo es capturado y solo 

pueden escapar Neo y Trinity, la misteriosa mujer del principio.  

Durante el rescate a Morfeo las habilidades de Neo se van desarrollando más y más, 

hasta el punto de poder enfrentarse al Agente Smith, el líder de los Agentes. Pero a 
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pesar de todo, justo antes de escapar, el Agente Smith abate a Neo y muere. Pese a 

todo, en el mundo real, Trinity le confiesa que le ama y que el Oráculo predijo que ella 

se enamoraría del elegido y por ello Neo no puede morir.  

Después de confesar su amor, Neo abre los ojos en el mundo de Matrix, y como si 

hubiera llegado a la iluminación, ve el mundo como realmente es, con un código 

informático. En ese momento se enfrenta a los Agentes y los vence sin problemas. 

Puede alterar las leyes físicas de Matrix a voluntad.  

Posteriormente a estos acontecimientos vemos a un Neo más maduro y más implicado 

en su condición de salvador. Se descubre un inminente ataque a Sion (Zion en inglés), 

la última ciudad humana, por parte de las máquinas, y por un lado vemos como la 

ciudad aumenta sus defensas y se prepara para el ataque y por otro Neo se pone en 

contacto, de nuevo, con el Oráculo.  

El Oráculo le confiesa a Neo que ella es un programa informático y que la única forma 

de sobrevivir es cooperar e ir, máquinas y humanos, juntos hacia el futuro. Le indica 

que para conseguir salvar Sion debe encontrar otro programa informático, el creador 

de llaves, con quien podrá llegar a la fuente de Matrix, el ordenador principal.  

Mientras esto ocurre, en Matrix, el Agente Smith ha evolucionado y ya no está sujeto a 

las normas impuestas por Matrix. Comienza a infectar otros humanos y programas, 

reproduciéndose y creando copias suyas como si de un virus se tratase, con la obsesión 

de acabar con Neo.  

Cuando llega al ordenador principal conoce al Arquitecto, el creador de Matrix, que le 

revela que ha habido 5 versiones de Matrix anteriores a la actual, y que, como él, ha 

habido 5 “elegidos” más. Le dice que su función es elegir un número determinado de 

hombres y mujeres para volver a construir Sion cuando haya sido destruida por sexta 

vez.  

Después de esto, Neo, sufre otro tipo de despertar, es capaz de controlar a las 

máquinas fuera de Matrix y conectarse sin conexión directa a Matrix. Mientras Neo 

está conectado a Matrix visita al Oráculo y le dice que gane o pierda la guerra 

terminará esa noche, pero que solo depende de él que Sion se salve. Neo llega a la 

conclusión de que debe ir a la ciudad de las máquinas aunque desconoce el motivo.    

Justo después de eso, dentro de Matrix, el Agente Smith sigue multiplicándose y 

absorbe al Oráculo, lo cual le hace evolucionar de una forma que le permitirá 

enfrentarse de igual a igual a Neo. Entretanto, en Sion, comienza la lucha contra las 

máquinas.  

Cuando Neo llega a la ciudad de las máquinas consigue hablar con su líder, y llegan a 

un acuerdo. Como el Agente Smith está infectando todo Matrix pronto llegará a 
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infectar a las propias máquinas, por lo que propone destruir al Agente Smith a cambio 

de la paz y, así, salvar Sion. 

Neo se conecta a Matrix y se encuentra con un mundo dominado enteramente por el 

Agente Smith, donde comienzan una batalla en la que, al final, Neo es derrotado. Pero 

cuando el Agente Smith intenta absorberlo todos los Smiths se autodestruyen y Matrix 

se reinicia, salvando así Sion.  

 

The Animatrix 

Recopilación de cortos de animación realizados por profesionales del anime japonés 

entre otros. Las historias versan sobre distintos temas y utilizan distintos estilos.  

The Second Renaissance Part I y The Second Renaissance Part II nos cuentan los 

motivos por los que los hombres se enfrentaron a las máquinas y los sucesos hasta la 

victoria de las máquinas. 

Matriculated narra el intento, por parte de un grupo de humanos, de convencer a las 

máquinas para que cambien de bando.  

Beyond es la historia de un grupo de niños que encuentran, en una casa abandonada 

de Japón, un error en Matrix que altera la realidad. Ellos se dedican a jugar y a disfrutar 

de esa alteración.  

A Detective Story trata sobre la investigación que realiza un detective privado para 

encontrar a una famosa hacker llamada Trinity.  

Program es la lucha entre dos miembros de una nave de Sion por volver o no a ser 

introducidos en Matrix.  

Kid's Story acontece en un instituto, donde unos agentes intentan capturar a un 

adolescente que se ha puesto en contacto con Neo.  

World Record es un corto que trata sobre un atleta profesional que comienza a 

romper las reglas físicas impuestas en Matrix.  

Final Flight of the Osiris una nave humana descubre el inminente ataque a Sion por 

parte de las máquinas. En una persecución a contrarreloj intentan enviar un mensaje a 

la resistencia para advertirles.   
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The Matrix: Path of Neo 

Este videojuego, que adapta la trilogía cinematográfica desde el punto de vista único 

de Neo, añade nueva información y acontecimientos que no aparecen en la película. 

Pero lo verdaderamente sorprendente del juego, es la capacidad de modificar 

acontecimientos que ocurren de cierta forma en la película y que, en el videojuego, 

pueden ocurrir de otra forma distinta.  

El final del videojuego también fue modificado, y el “monstruo final” se trata de una 

especie de ser gigante creado a partir de Agentes Smith, recordando enteramente a las 

películas tokusatsu de género Kaiju. 

 

Datos técnicos y material a analizar: 

The Matrix (1999) 

Dirección y Guion: Andy Wachowski, Lana Wachowski 

The Matrix Reloaded (2003) 

Dirección y Guion: Andy Wachowski, Lana Wachowski 

The Matrix Revolutions (2003) 

Dirección y Guion: Andy Wachowski, Lana Wachowski 

The Animatrix (2003) 

 The Second Renaissance Part I y The Second Renaissance Part II  

Dirección: Mahiro Maeda 

Guión: Andy Wachowski, Lana Wachowski 

 A Detective Story  

Dirección: Shinichirô Watanabe. 

Guión: Ellen Moore, Manjiro Ooshio y Shinichirô Watanabe. 

 Matriculated 

Dirección y Guión: Peter Chung. 

 Beyond 

Dirección y Guión: Kôji Morimoto. 
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 Program 

Dirección y Guión: Yoshiaki Kawajiri. 

 Kid's Story 

Dirección: Shinichirô Watanabe. 

Guión: Andy Wachowski, Lana Wachowski y Shinichirô Watanabe. 

 Final Flight of the Osiris 

Dirección: Andrew R. Jones. 

Guión: Andy Wachowski y Lana Wachowski. 

 World Record 

Dirección: Takeshi Koike  

Guión: Yoshiaki Kawajiri 

The Matrix: Path of Neo (2005) - Videojuego 

Dirección y Guion: Andy Wachowski, Lana Wachowski 

 

Recaudación 

Películas EE.UU. Internacional Total* 

The Matrix (1999) 171,479 292,037 463,517 

The Matrix Reloaded (2003) 281,576 460,552 742,128 

The Matrix Revolutions (2003) 139,313 288,029 427,343 

*Millones de dolares 

Se debe tener en cuenta que las películas de la saga The Matrix son todas de 

calificación “R” en Estados Unidos, lo equivalente a “no recomendada para menores de 

18 años”. En Estados Unidos se debe ir acompañado de un adulto para ver una película 

de estas características, lo que puede perjudicar gravemente a la taquilla y muchas 

productoras se niegan a realizar películas de esta calificación cuando la inversión es 

muy alta.  

Sin embargo, las tres películas están en la lista de las 100 películas de calificación R con 

mayor recaudación en Estados Unidos. The Matrix (nº17), The Matrix Reloaded (nº2), 

The Matrix Revolutions (nº39)1.  

Datos obtenidos de boxofficemojo.com 
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Podemos observar un aumento en la recaudación de la taquilla en la segunda película 

The Matrix Reloaded, que descendería enormemente en la película conclusiva de la 

trilogía, The Matrix Revolutions. Esto es debido, posiblemente, en parte por las malas 

críticas recibidas y por la complicación a la hora de seguir ciertas partes del argumento.  

Las dificultades encontradas por el espectador se deben a la creación de un universo 

expandido con el uso de las narrativas transmediáticas. Para comprender enteramente 

la segunda y tercera película el espectador debería haber jugado al videojuego Enter 

The Matrix y haber visualizado entre el episodio Reloaded y Revolutions los cortos 

pertenecientes a The Animatrix. De esta forma la comprensión sería mayor y no se 

quedarían varias líneas argumentales abiertas. Esto, posiblemente, provocaría un 

malestar en el espectador y se viera reflejado en un descenso en la recaudación.  

 

Oscars 

The Matrix (1999): 4 Nominaciones, 4 Premios (Mejor montaje, Mejor sonido, Mejor 

efectos visuales, Mejor efectos sonoros). 

 

Ciberpunk  

El género ciberpunk es un sub-género dentro de la ciencia ficción donde, generalmente 

en un futuro distópico, se nos presenta un mundo deshumanizado. Esta 

deshumanización va estrechamente ligada al avance tecnológico, es decir, cuanta 

mayor tecnología mayor grado de deshumanización. Esta deshumanización puede ser 

de dos tipos, la física o la psicológica, e incluso pueden ir unidas. 

Por un lado tenemos la deshumanización física, donde el ser humano puede ir 

reemplazando partes de su cuerpo por otras partes robóticas “mejoradas”, llegando 

incluso a poseer un cuerpo puramente cibernético con cerebro humano.  

Por otro lado tenemos la deshumanización psicológica, donde el ser humano, 

encontrándose en un mundo totalmente inorgánico y tecnológico, ha perdido su 

humanidad.   

Ambos tipos de deshumanización pueden ir unidos, y presentarnos un mundo donde a 

medida que un humano añade más implantes a su organismo pierde su humanidad, 

perdiendo sus sentimientos. También es posible encontrarse con inteligencia artificial 

y que los robots coexistan con los humanos. 
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El protagonista de este 

tipo de historias suele 

ser una persona solitaria 

o marginada, algo 

oscura y misteriosa, que 

no se siente cómodo en 

compañía. 

Generalmente tiene 

ciertas reminiscencias al 

género noir. En la novela 

Neuromante, de William 

Gibson, se nos presenta 

un protagonista prototipo del género. Un hacker que trabaja para criminales 

obteniendo información a través del mundo virtual gracias a sus implantes. Este 

personaje se describe como un cowboy, un vaquero solitario, o lo que podría ser lo 

mismo, un ronin.  

Los futuros que nos suelen presentar 

son futuros con un enorme avance 

tecnológico y con unas condiciones 

de vida muy en disonancia con su 

tecnología. Las personas suelen vivir 

en unas condiciones de vida muy 

duras y la desigualdad económica 

entre ricos y pobres es desmesurada.   

Estos mundos suelen estar 

controlados por gobiernos corruptos 

o corporaciones ocultas entre las 

sombras.  

 

Origen 

El término cyberpunk se inició como 

movimiento literario en Estados Unidos 

a principios de los 80. Acogiéndose a 

los términos “cyber”, en relación a la 

tecnología y cibernética, y “punk” en 

relación con su filosofía, antisistema, 

reivindicador y contra la opresión. 

Aunque había obras que podrían entrar 

Posible megalópolis en una obra cyberpunk. 

Keanu Reeves, protagonizando Johnny Mnemonic, 

es el protagonista típico de este tipo de obras.  

William Gibson.   
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dentro del género, no se formalizaría el término hasta la llegada de la obra, de William 

Gibson, Neuromante en 1984. Serían él y Bruce Sterling, autor de varias novelas, 

quienes serían considerados los padres del cyberpunk2.  

Antes de 1984 se pueden encontrar productos creativos que entrarían dentro del 

género cyberpunk, pero que no se definirían como tal hasta la implantación del 

término. Un claro ejemplo sería la película Blade Runner, película que entraría dentro 

del género por tener gran cantidad de elementos característicos del cyberpunk, pero 

que dista en otros aspectos, tales como la ausencia de una red o mundo virtual o los 

implantes mecánicos en el cuerpo humano.  

Se puede apreciar, en el cyberpunk, una gran influencia asiática, sobretodo japonesa. 

Desde la novela de Neuromante, donde el lugar más avanzado del mundo es Japón 

(donde ya es ilegal hasta el uso de dinero en papel) o las calles de Blade Runner con 

enormes letreros luminosos con publicidad, típico de las calles de Tokio. Japón, en los 

años 80, ya era un precursor de la tecnología, y eso se plasma de una forma muy 

concreta en muchas obras cyberpunk.   

En Neuromante, el peso de la cultura nipona es tan fuerte que, no solo transcurre la 

historia en Japón, sino que además de hacer referencia a lugares y marcas japonesas, 

usa un amplio vocabulario lleno de términos japoneses. 

Pachinko: Máquinas recreativas japonesas.  

Sarariman: Empleado u hombre de negocios perteneciente a una corporación.  

Gaijin: Extranjero.  

Kirin: Marca de cerveza japonesa.  

 

Cyberpunk en Japón 

El género cyberpunk fue absorbido por Japón de una forma pasmosa. Posiblemente, 

teniendo en cuenta su pasado nuclear, podía verse reflejado con esos futuros 

distópicos que se representan en las obras del género.  

Por otro lado, la tecnología siempre ha sido un factor importante en Japón, siendo uno 

de los países más avanzados tecnológicamente del mundo. Todo ello, junto con su 

tradición a la robótica, hizo que el ciberpunk fuera adaptado a mangas y animes, 

dandole un aspecto visual muy atractivo, que sería visto y admirado por todo el 

mundo.  

No hay que descuidar uno de los momentos más importantes del manga japonés. 

Astroboy (Tetsuwan Atom), de Osamu Tezuka, donde un niño robot, con sentimientos, 
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creado por un científico que busca reemplazar a su 

hijo muerto en un accidente de tráfico, se convirtió en 

un gran éxito. Con argumentos de esta índole, donde 

la tecnología y el ser humano comparten una 

convivencia tal, donde los sentimientos, aquello que 

hace humano a un humano, esta tan presente, no es 

de extrañar que un género como el cyberpunk se 

hiciera tan popular en Japón. Vamos a centrarnos 

únicamente en el anime y manga japonés ya que son 

las principales fuentes de influencia nipona que nutre 

la saga de The Matrix.  

Varias de las obras de anime japonés más valoradas 

en el extranjero versan dentro del género cyberpunk. 

Akira (1988) y Ghost in the Shell (1995), ambas 

basadas en su respectivo manga, tienen una crítica 

excepcional. En la web rottentomatoes.com podemos 

encontrar que, Akira posee un 86% de críticas 

profesionales positivas y un 89% por parte de los 

usuarios registrados, con una media de 7’4 sobre 10 y 

4 sobre 5 respectivamente. Ghost In the Shell, por su 

parte, posee un 94% de críticas positivas por parte de 

los profesionales y un 87% por parte de los usuarios, 

con una puntuación media de 7’4 sobre 10 y 3’9 sobre 

5 respectivamente. 

 Además de estas obras, podemos encontrar otros 

muchos títulos que demuestran la gran acogida del 

género en el manga y anime japonés: Appleseed 

(1988), Ergo Proxy (2003), Blame! (1998), Gunnm 

(1991), entre otros.  

 

Influencia Directa en The Matrix 

The Matrix posee influencia directa de varios animes. 

Los hermanos Wachowski jamás lo han negado. 

Aunque tampoco han dado mucha información sobre 

que partes les ha influenciado más que otras.  

En el primer chat con fans en una presentación de una 
Arriba. Akira. 

Centro. Gunnm. 

Abajo. Appleseed.  

http://www.rottentomatoes.com/
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película los hermanos Wachowski contestaron a varias preguntas de sus fans 

relacionadas con la película, su filosofía, etc. Una de estas preguntas era si les gustaba 

el anime, a lo que los hermanos respondieron: 

“Nos gustan los animes Ghost in the Shell, The Ninja Scroll y 

Akira. Una cosa que hace que hemos intentado traer a nuestra 

película es una yuxtaposición de tiempo y espacio en un ritmo 

de acción.“ (Wachowski, 1999). 

También, durante el documental Making “The Matrix”, que se puede encontrar en el 

DVD de The Animatrix, el productor ejecutivo de la saga, Joel Silver declaro: 

“Siempre me había gustado el anime. Disfrute mucho con 

Akira. Pero los Wachowski me abrieron los ojos. Me mostraron 

Ghost in the Shell. Me enseñaron que hacer con ese tipo de 

acción y fotografía y a intentar hacerlo con actores reales, y 

crear un híbrido. […]Larry y Andy aprecian la historia del anime 

japonés. Les encanta la animación, y probablemente el anime 

japonés sea la influencia más significativa en ellos y en sus 

películas.”(Silver, 2003). 

Y el director de anime Shinichirô Watanabe, y de dos cortos de The Animatrix, declaro 

en el mismo documental: 

“Lo veía como si mirase un film de anime japonés.”(Watanabe, 

2003). 

Los hermanos Wachowski 

trasmitieron sus gustos y 

aficiones a la película, dándole 

un aspecto que no se había 

logrado hasta la fecha.  

También observamos 

similitudes a lo largo de la 

película The Matrix con 

escenas de la película de Ghost 

in the Shell y Megazone 23.   

Ghost in the Shell nos sitúa en 

un futuro próximo donde la 

cibernética ha avanzado tanto 
Izda. Ghost in the Shell. Dcha. Megazone 23.  
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que el ser humano es capaz de modificar partes de su cuerpo por miembros 

cibernéticos o  reemplazar completamente su cuerpo y traspasar su cerebro, también 

modificado, a un ciborg.  

En este mundo futurista un hacker, llamado El Titiritero, se dedica a piratear cerebros 

humanos para acercarse a ciertos políticos con la supuesta intención de asesinarlos.  

En una operación de seguridad creen haber logrado que El Titiritero traspase su mente 

al cuerpo de un ciborg. Sin embargo, el hacker confiesa que no proviene de ningún 

cuerpo humano y que no se trata de una inteligencia artificial como tal, es una entidad 

viva, pensante y consciente de su existencia. Esta película, aparte de una importante 

carga filosófica, destaca enormemente por sus escenas de acción.  

Por otro lado tenemos la película Megazone 23. En esta película la tierra ha sido 

destruida por la lucha de dos naciones obligando a los seres humanos a vivir en naves 

en el espacio. Sin embargo, estos humano no son conscientes de lo ocurre, y una 

inteligencia artificial modifica el entorno de las inmensas naves para hacer creer a los 

humanos que viven todavía en la tierra.  

El protagonista, un hacker informático y piloto de motos, descubre el fraude e intenta 

a toda costa luchar para destapar la verdad al resto de humanos. Al intentarlo se 

enfrentará a seres cibernéticos con aspecto humano que intentarán impedírselo.  

The Matrix absorbe parte de las dos películas. El primer factor que nos presenta es una 

serie de números verdes en una pantalla simulando la localización de una llamada. 

Esta imagen es muy similar a la escena de los títulos de créditos de Ghost in the Shell. 

Posteriormente vemos escenas de acción directamente influenciadas por el anime. La 

similitud de algunas escenas con Ghost in the Shell, aunque no exactas, homenajea 

directamente la película, tales como el salto del Agente o de Morfeo, la persecución de 

Neo y el tiroteo en el mercado, los enchufes en la parte posterior de la cabeza para 

conectarse a la red y a Matrix , o la estética de algunos personajes.  

Diseños similares de personajes en Ghost in the Shell (Izda.) y en The Matrix (Dcha.). 
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Arriba. Ghost in the Shell. Abajo. The Matrix. Ambos realizando saltos asombrosos.  

Arriba. Créditos de inicio de Ghost in the Shell. Abajo. Primera imagen de The Matrix.   
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Los enchufes que usan los 

protagonistas de Matrix, los cuales 

sirven para navegar a través de 

programas o introducirse en la 

propia red de Matrix, se pueden ver 

en Ghost in the Shell, para explorar 

la red, piratear sistemas o comunicarse con otras personas. Y en Megazone 23, nos 

volvemos a encontrar con esos enchufes que pueden ser utilizados para conectarse, de 

nuevo, a programas, conducir vehículos o, incluso, dominar personas. 

En el simulador de combate, donde Neo lucha contra Morfeo, nos encontramos un 

Dojo japonés de artes marciales. Donde ellos, con sus respectivos kimonos, realizan un 

combate demostrando sus habilidades marciales.  

 

 

Dojo japonés en The Matrix. 

Distintos tipos de de conexiónes para 

introducirse en redes de información o 

realidades virtuales. Arriba. Megazone 23. 

Arriba Dcha. The Matrix. Dcha. Ghost in 

the Shell.  
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En las secuelas de The Matrix, las referencias que encontramos son elementos de 

artes marciales, como katanas o sais. Pero son, en definitiva, las mismas influencias 

que encontramos en la primera película.  

Sin embargo, en la batalla final entre Neo y el Agente Smith, es una de las peleas más 

espectaculares hasta esa fecha en cine, y que podía hacer referencia a gran cantidad 

de series anime. Neo y Smith volando, dándose golpes que les lanzan a cientos de 

metros de distancia y generando ondas expansivas inmensas. Perfectamente podría 

ser un capítulo del Anime Dragon Ball Z. 

 

 

The Matrix: Path of Neo 

Durante el videojuego, el entrenamiento que 

realizamos es mucho mayor que el mostrado en la 

película. En el videojuego nos encontraremos con 

fases donde seremos entrenados como un 

verdadero samurái, utilizando una katana para 

enfrentarnos a otros samuráis. En estas fases 

vemos a Neo vestido con un kimono corto, con sus 

respectivas mangas anchas y un hakama, estilo 

ninja, que facilitaría los movimientos a Neo en sus 

acrobacias.  

Esto puede tener relación con la afirmación, por 

parte de los hermanos Wachowski, sobre su 

pasión por  Ninja Scroll, película de animación 

japonesa sobre un samurái errante o ronin  

  

Onda expansiva producida por Neo y el Agente Smith en The Matrix Revolutions. 

Arriba. Entrenamiento samurái en The Matrix: Path of Neo. Abajo. Combate samurái en Ninja Scroll. 
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Del mismo modo, al final del 

videojuego, nos encontramos 

que la historia ha sido 

modificada y nos enfrentamos a 

un Agente Smith gigante, 

denominado MegaSmith, 

formado por muchos Agentes 

Smiths. Esto es una referencia 

directa a las películas kaiju y 

mechas japonesas.  

Las películas kaiju3 son aquellas en las que aparecen monstruos gigantes muy 

destructivos. El género kaiju comenzó en Japón como consecuencia directa de las 

bombas de Hiroshima y Nagasaki. Era una forma de rememorar esa catástrofe, siendo 

generalmente monstruos producidos por la radiación que llegaban a una ciudad 

causando una gran destrucción. El personaje kaiju más conocido posiblemente sea 

Godzilla.  

El género mecha es aquel en el que se utilizan robots gigantes como vehículos y armas. 

Muy relacionados con la ciencia ficción y algunos animes ciberpunks. En este tipo de 

género, los protagonistas suelen usar robots gigantes que por sí solos o fusionándose 

varios, combaten a un enemigo mayor para destruirlo.  

 

The Animatrix 

The Animatrix supone un producto prácticamente 100% nipón. A excepción de la 

producción global del producto, un corto realizado por un artista coreano y la 

participación en algunos guiones de los hermanos Wachowski, nos encontramos con 

directores y guionistas japoneses.  

El punto de partida de Matrix es el conflicto entre máquinas y hombres. Es un punto de 

vista muy utilizado dentro del género de la ciencia ficción, pero con un punto 

diferenciado dentro de la cultura occidental y la cultura oriental.  

En la ciencia ficción de la cultura oriental las máquinas suelen convivir con los 

humanos, y cuando una inteligencia artificial es “malvada” lo realiza como individuo, 

no como colectivo, de la misma forma que un ser humano puede ser “malvado” y eso 

no convierte a todos los humanos en malvados.  

The Animatrix nos presenta nueva información y profundiza en el origen del conflicto 

entre hombres y máquinas. En The Matrix, cuando Morfeo es interrogado por el 

Agente Smith le cuenta lo siguiente:  

MegaSmith en The Matrix: Path of Neo 
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“¿Sabía que la primera Matrix fue diseñada para ser un 

perfecto mundo humano donde nadie sufriera? ¡Donde todos 

consiguieran ser felices! Fue un desastre. Nadie aceptó ese 

programa. Se perdieron cosechas enteras. Algunos creían que 

no teníamos el lenguaje de programación para definir su 

mundo perfecto.” 

Lo interesante de esta confesión son varios factores. Primero, la piedad de las 

máquinas, ya que, aunque necesiten a los humanos para existir, intentan que sean lo 

más felices o que se encuentren lo más adecuadamente posible en un entorno que les 

agrade, que no sufran. Y después la idea de individuo dentro del mundo de las 

máquinas. “Algunos creían…” define a las maquinas como seres individuales con ideas 

propias y pensamiento propio, que razonan y que tienen distintos puntos de vista.  

En los cortos The Second Renaissance Part I y The Second Renaissance Part II, se nos 

informa de lo acontecido durante el conflicto entre máquinas y humanos. El inicio del 

conflicto viene por un robot personal, llamado B166ER, que iba a ser desactivado y se 

rebela contra su dueña. Sin embargo, nos presentan un evento desagradable y 

exagerado, la forma de defenderse, las muertes de sus dueños y de todas las mascotas 

de la casa no justifican su defensa.  

Es más cercano a un pensamiento retorcido que a una mentalidad cibernética precisa. 

El asesinato de las mascotas no se justifica de ninguna manera con una intención de 

seguir existiendo. Es por ello que puede que exista un pensamiento occidental en ese 

inicio, donde la máquina es malvada.  

Posteriormente, el director de la obra, justifica ciertos diseños para rememorar 

acontecimientos ocurridos en otras guerras humanas y para mostrar la crueldad de los 

seres humanos.  

Observamos como las máquinas intentan ser aceptados en la ONU, imitando la imagen 

de un hombre y una mujer. Pero los humanos lo toman como una burla y los rechazan. 

Este acontecimiento muestra a las máquinas como seres que buscan la paz, que no 

quieren el conflicto y que buscan convivir con los humanos. Sin embargo, se ven 

forzados al destierro y crean su propia ciudad, llamada Zero-One.  

Quitando el primer conflicto con la máquina B166ER, las máquinas han intentado 

convivir en paz y ser aceptadas como seres vivos. Sin embargo, después de un ataque 

nuclear y destrucción de la ciudad Zero-One, las máquinas se enfrentan con todas sus 

fuerzas a los humanos.  

Una vez vencidos, los humanos se ven forzados a firmar un tratado de paz con las 

máquinas. Pero mientras esto sucede el ministro de las máquinas, con un aspecto muy 
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distinto a los primeros diseños mostrados, se autodestruye acabando con todos los 

líderes mundiales. Y es cuando comienza la recolección de los humanos.  

En este corto nos presentan en casi toda la primera parte unas máquinas pacíficas, con 

sentimientos, que buscan únicamente su protección. Sin embargo, el comportamiento 

humano, el pensamiento más occidental hacia las máquinas es la que las fuerza a 

cambiar, a adaptarse y evolucionar. Convirtiéndose en una máquina más cercana al 

pensamiento occidental.  

A Detective Story nos presenta una historia enteramente Noir. Todos los factores del 

cine negro americano se encuentran en este corto. Un detective cansado de su 

trabajo, una ambientación oscura, el fracaso del protagonista no revelado 

enteramente y sobretodo la femme fatale, interpretada por Trinity. Es interesante 

como la animación nipona se adapta tan bien a este género y lo hace suyo.  

Hay que comentar que el director de este corto, Shinichirô Watanabe, ya tiene 

experiencia con géneros como el cyberpunk o el noir, pues es el creador de CowBoy 

Bebop, serie anime que mezcla géneros como el western, el cine noir y el cyberpunk.  

 

 

Program es el corto que podríamos decir que tiene, no solo por la animación, sino por 

todo el contenido, la mayor influencia nipona entre todos los cortos.  

En él vemos una lucha entre guerreros japoneses, un samurái con su armadura 

completa luchando contra una mujer armada. Podemos apreciar como todas las 

armas, que aparecen en el corto, son japonesas: Yari (lanza japonesa), Yumis (arcos 

japoneses) o Katanas.  

Algo muy característico del corto, es como los fondos tienen unos diseños y colores 

peculiares. Todos los fondos de bambú se basan en pinturas realizadas con una técnica 

artística monocromática llamada sumi-e.  De esta forma, el director, quería añadirle un 

toque mucho más japonés.  

Escena de A Detective Story 
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En los extras del DVD, donde podemos escuchar los comentarios del director, declaró 

que todos los personajes estaban realizados con una animación enteramente 

tradicional del anime, buscando el efecto plano continuo, y que fueran las sombras y 

colores los que les proporcionaran profundidad. El uso del 3D se empleó en algunos 

escenarios.  

De la misma forma que destacó el uso de los colores blancos, negros y rojos. Esto tiene 

una entera conexión con los Ukiyo-e, ya que son colores tradicionalmente japoneses y 

quería que durante todo el corto se plasmara esa idea.  

Para finalizar el análisis de este corto, podemos ver que todo lo acontecido en él, 

menos el final, que transcurre en el mundo real, está envuelto por diseño clásico del 

Japón feudal, con su castillo medieval japonés, su bosque de bambú y sus samuráis.  

Arriba. Escena del corto Program. Abajo. Obra japonesa realizada mediante la técnica sumi-e. 
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World Record 

En este trabajo el director obtuvo una gran influencia de occidental. Por un lado, en los 

extras del DVD, el director5 asegura en una entrevista que se basó en Brad Pitt para 

diseñar uno de los personajes. Y, aunque no es una influencia americana, matiza que, 

para el diseño del estadio olímpico que podemos ver en el corto, imitó el diseño de La 

Sagrada Familia de Gaudí.  

 

 

Beyond 

En este corto se nos presenta un barrio típicamente japonés, concretamente está 

basado en el barrio Kichijoji de Tokio. Realizaron horas de grabación del propio barrio 

para poder plasmarlo adecuadamente al corto.  

Colores característicos del corto: Rojo, Blanco y Negro en el corto Program.  

 

Personaje basado en Brad Pitt del corto World Record. 
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Kid's Story 

Este corto tiene una influencia enteramente occidental, en cuanto a personajes y 

escenarios. Para ambientar la historia que transcurre en un instituto americano se 

fotografió un instituto de San Francisco en el que se basaría, enteramente, el que 

aparecería en el corto6.   

 

 

Calle inspirada en el barrio de Kichijoji de Tokio en el corto Beyond.  

Arriba. Foto deun Instituto de San Francisco. Abajo escena del corto Kid’s Story.  
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Final Flight of the Osiris 

Este corto, con el que se presenta principalmente The Animatrix, se muestra lo mismo 

que pudimos ver en The Matrix. Un combate en un dojo, a espada, curiosamente uno 

de los personajes lleva una katana y lucha con un estilo clásico del kendo y su 

contrincante usa una espada china utilizada en artes marciales como Kun Fu o Tai Chi.  

 

Retroalimentación Cultural 

Uno de los puntos más interesantes, que trato en este análisis, es la hipótesis de una 

constante retroalimentación cultural, o como dije en la introducción, utilizando el 

término acuñado por Henry Jenkins, una hibridación corporativa, en este caso circular, 

entre Japón y Estados Unidos. El ejemplo más claro, de los casos de estudio en 

profundidad, lo encontramos en la saga The Matrix.  

El género de ciencia ficción, cyberpunk, surge en Estados Unidos a principios de los 

años 80. Sin embargo, pronto vemos como en Japón surgen productos creativos que 

encajarían dentro del llamado ciberpunk y, a medida que pasan los años y el término 

se acomoda, van surgiendo nuevos productos creativos en Japón y en Estados Unidos 

que lo asientan como género de culto dentro de la ciencia ficción.  

Animes y mangas como Akira, Ghost in the Shell, Appleseed o Megazone 23 son 

muestra de ello.   

También es interesante la forma en la que, el propio cyberpunk, absorbe conceptos 

nipones, tanto en algunos estilos como en la idea del avance tecnológico japonés y, 

como los propios autores americanos introducen esas ideas.  

En los cortos The Animatrix, es fascinante como se les da libertad creativa a los 

directores y guionistas nipones, creando productos creativos puramente nipones a 

partir de un producto creativo americano.  

El corto A Detective Story, es otro claro ejemplo de lo que llamo “retroalimentación 

cultural”. Su director, Shinichirô Watanabe, es un especialista creando productos 

creativos con influencias americanas e influencias niponas, como hemos dicho antes 

analizando el corto. 

Ciberpunk   Anime/Manga  Matrix /The Animatrix  Nuevos Productos  

Es inevitable que un producto como The Matrix, no haya afectado a la estética o 

diseño de algunos productos creativos posteriores. Existen influencias claras como las 

que encontramos productos creativos americanos como la película Equilibrium, de 
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Kurt Wimmer protagonizada por 

Christian Bale, que fue llamada en los 

círculos de internet como “The Matrix 

1.5”, donde la estética, el uso de las 

artes marciales y un futuro distópico 

proporcionan cierta semejanza.  

Por otro lado, productos creativos 

nipones como el manga y anime Gantz, 

podríamos indicar que poseen ciertas 

influencias de la saga Matrix. Los 

protagonistas son capaces de realizar 

acrobacias y acciones sobrehumanas 

gracias a unos trajes negros especiales. 

Esto les ayuda a la hora de combatir 

contra criaturas que deben aniquilar.  

Aquí nos volvemos a encontrar el 

fenómeno, del cual hablamos en el 

apartado de Star Wars, de hibridación 

corporativa de Henry Jenkins. La 

absorción de elementos estéticos o 

argumentales para llegar a un mercado.  

En este caso vemos como, The Matrix, no solo lo hace con la influencia de la 

animación japonesa, sino que, con The Animatrix, realiza animación 100% japonesa 

para su producto. Este hecho a, Warner Bros, le pareció interesante y con muchas 

otras producciones ha realizado la misma acción que con The Animatrix. Con  Batman: 

Gotham Knight aprovechó la fama que había logrado la primera película de 

Christopher Nolan y, el mismo año del lanzamiento de la secuela, lanzó al mercado 

esta serie de cortos de anime.  

 

Resultados Económicos En Japón 

 

The Matrix  

Esta película se estrenó el 31 de marzo de 1999. Con un presupuesto de 63 millones de 

dólares llegó a recaudar en Estados Unidos 171, 479 millones de dólares. Un enorme 

éxito teniendo en cuenta que se trata de una película no recomendada para menores. 

Escenas de Equilibrium  
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En el extranjero obtuvo una recaudación de 292,037 millones de dólares. Desconozco 

su recaudación en Japón ya que, las fuentes de datos, no poseen esas cifras.  

 

The Matrix Reloaded  

Estrenada el 15 de mayo del 2003, con un presupuesto de 150 millones de dólares, 

logró una recaudación en Estados Unidos de 281,576 millones. En el extranjero obtuvo 

un total de 460,552 millones. 

 La recaudación lograda en Japón fue de 86,327 millones de dólares. De la misma 

forma que ocurría en la saga Star Wars, Japón es el segundo país, después de Estados 

Unidos, con la mayor recaudación en el mundo. Además esta película es, hasta la 

fecha, el segundo mejor estreno en los cines japoneses, con una recaudación de 

18,677 millones, detrás del mejor estreno que es Star Wars: Episode III - Revenge of 

the Sith.  

 

The Matrix Revolutions  

Con su estreno pocos meses después de la segunda parte, más concretamente el 5 de 

noviembre de 2003, y con un presupuesto de 150 millones de dólares, obtuvo, en su 

mercado nacional, una recaudación de 139,313 millones. Una recaudación que no 

alcanzó su presupuesto inicial y precisaría de la taquilla internacional para obtener 

beneficios.  

La taquilla internacional le proporcionaría 288,029 millones, siendo Japón de nuevo, el 

segundo país con mayor recaudación después de Estados Unidos con un total de 

61,050 millones de dólares. Además, se encuentra en el número nueve de los mejores 

estrenos en Japón, con una recaudación el primer fin de semana de 14,882 millones.  

La importancia del mercado internacional es más que palpable en la tercera entrega de 

la saga, y la taquilla de Japón vuelve a colocarse como el primer país de la recaudación 

internacional.  

Posiblemente, tanto la estética como las influencias japonesas, tengan una relación 

más que relevante en los ingresos obtenidos en la taquilla nipona.  

 

Conclusiones 

Como hemos podido observar, las películas tuvieron una muy buena acogida en Japón 

(a excepción de la primera película de la que no dispongo de datos). Pero es de 
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suponer, como ocurrió con el Episodio I: La Amenaza Fantasma, que si la segunda y 

tercera parte fueron muy bien acogidas, la primera también lo fue.  

Es de entender que los elementos anime, como el género cyberpunk, hicieron de la 

saga Matrix, un producto muy atractivo visualmente para la cultura nipona, siendo lo 

que podríamos llamar, la primera película occidental de estilo anime de la historia.  

Posteriormente, con la utilización de directores y guionistas de anime japoneses de 

renombre para The Animatrix, no solo conseguirían una mayor aceptación en el 

continente asiático sino que remarcarían mucho más las influencias niponas del 

producto. Es indudable como la hibridación corporativa, realizada por parte de Warner 

Bros, enriquecería el producto para el público más especializado en el entorno del 

anime, mientras que el público menos cercano a la animación japonesa seguiría viendo 

las películas.  

Además, como ocurría en el caso de Star Wars, observamos que la aceptación del 

producto por parte del mercado japonés es abrumadora. No solo han sido grandes 

éxitos en taquilla, sino que ha podido ser influencia directa para diseño o productos 

creativos, como mangas o animes, posteriormente en Japón.  

The Matrix supuso un antes y un después tanto en el género de ciencia ficción como 

en el de los efectos especiales cinematográficos. Considero que gracias a ella, a su 

estilo y resultado, se tomó más en consideración adaptar ciertas obras japonesas, 

algunas en fase de post-producción  como Edge of Tomorrow (2014) película dirigida 

por Doug Liman  y protagonizada por Tom Cruise es la adaptación de la novela nipona 

All You Need Is Kill, de Hiroshi Sakurazaka. Y otras todavía en pre-producción, como es 

el caso del manga Gunnm, por parte de James Cameron.  

Otros casos de adaptaciones de mangas y animes que nos encontramos son los de 

Dragon Ball Evolution (2009), por parte de la 20th Century Fox, la posible futura 

adaptación de Akira por parte de Warner Bros.  

Podemos concluir afirmando que, el caso de The Matrix, supuso un antes y un después 

en cuanto a la hibridación corporativa se refiere y como, las diferentes influencias 

culturales pueden generar productos creativos estandarizados, con ciertas influencias 

culturales japonesas, que sirven tanto para el mercado local como para el mercado 

japonés.  

A continuación nos adentraremos el caso Marvel, donde se podrá observar la 

influencia de la cultura nipona en personajes característicos de la editorial de comics 

como los cambios sufridos en diferentes colecciones a raíz del apogeo del manga y el 

anime en Europa y Estados Unidos.  
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Introducción 

Marvel Entertainment LLC es una empresa de entretenimiento americana que abarca 

distintos sectores tales como: series de televisión, merchandising, cine, animación y 

principalmente comics.  

Antes de que todo esto ocurriera, tenemos que remontarnos a 1939 donde, año en el 

que Martin Goodman, fundara Timely Comics, editorial que llevaría a convertirse en la 

actual Marvel Comics1.  

Marvel empezó siendo una editorial de comics americanos que, a lo largo de los años 

sesenta y setenta, experimentó un cambio radical en muchos aspectos, tanto en su 

gestión creativa de contenidos como en la participación de otros mercados y medios. 

Su ascenso se cimentó en  la creación de personajes2 tan carismáticos como: Spider-

Man, Los Cuatro Fantásticos, los X-Men, Hulk, Los Vengadores, etc.  

Marvel, pasó de los comics a las pantallas de televisión, adaptando sus personajes en 

series televisivas de acción real y de animación. Podemos encontrar series tan míticas 

como la serie de animación Spider-Man (1967) o la serie de acción real The Incredible 

Hulk (1978).  

Más adelante, en los años noventa, aparecerían más series de animación de gran éxito, 

X-Men (1992) y Spider-Man: The Animated Series (1994). Incluso se produjeron varios 

capítulos donde se entremezclaban las distintas series, lo que en los comics se llama 

un crossover.  

También encontraríamos personajes Marvel en el cine, pero siempre explotados por 

otras productoras fuera de Marvel. Aunque existían distintas películas, The Punisher 

(1989) o Blade (1998), no sería hasta X-Men (2000) cuando el género de superhéroes 

llenaría las salas de cine, llevando ya más de una década y con planes para el futuro 

durante una década más.  

Marvel, viendo que otras productoras, debido a la venta de licencias, explotaban 

cinematográficamente sus personajes, decidió iniciar su incursión como productora. 

Iron Man (2008) fue el primer film producido por Marvel y que, según su rendimiento 

en taquilla, marcaría el futuro cinematográfico de Marvel.  

Un año después, en agosto del 2009, The Walt Disney Company adquiriría Marvel por 

una cantidad de 4 mil millones de dólares3. Y desde entonces todos los años se 

estrenan 1 o 2 películas producidas por Marvel y otras tantas de personajes Marvel (El 

universo X-Men es el más explotado hasta la fecha) realizadas por otras productoras.   

Sería con Marvel's The Avengers(2012), lo que reafirmaría el éxito indiscutible de la 

franquicia cinematográfica Marvel, convirtiéndose en la tercera película más taquillera 

de la historia y el mejor estreno en la historia de Estados Unidos con 207,438 millones 
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el primer fin de semana. Seguida del segundo mejor estreno de la historia de Estados 

Unidos Iron Man 3 (2013) con 174,144 millones de dólares.  

A parte de seguir con su línea de comics, hoy Marvel posee una gran cantidad de series 

de animación que pueden disfrutarse en los canales Disney, vuelve a la producción de 

series de acción real y tiene planes hasta el 2021 para futuras películas Marvel. 

 

Influencias Niponas 

Marvel sabe impregnar a sus personajes de personalidad, a medida que se cuentan 

nuevas historias estos personajes evolucionan, cambian su personalidad e incluso 

pasan a ser personajes totalmente distintos. ¿Quién podría esperar que el asesino 

despiadado que era Wolverine en el comic Arma X pudiera llegar a ser Director de un 

Instituto para jóvenes mutantes?  

Consideramos que Marvel tiene dos cosas importantes en sus historias, la primera es 

que la tierra que aparece en sus comics es la misma que la que vivimos. Aunque se 

toman ciertas licencias, como son la creación de algún país lejano a Estados Unidos, 

podemos ver como New York es la ciudad donde podemos encontrar la torre de Los 

Vengadores, el edificio de Los 4 Fantásticos o quizá podamos ver a Spider-man 

trepando algún edificio.  

El segundo punto es la internacionalidad de sus personajes. A lo largo del tiempo, en el 

grupo de los X-Men hemos podido encontrar distintas nacionalidades: nativo 

americanos, rusos, canadienses, alemanes, irlandeses, ingleses, australianos, 

japoneses, sudafricanos, etc. O, si son americanos, poseen descendencia asiática, de 

algún país europeo, sudamericanos, etc. Pero si no fuera suficiente, podemos 

encontrar personajes gays también, reflejando aquello que ocurre en el día a día, 

muestra unos personajes cosmopolitas con preocupaciones, con gustos y, al fin y al 

cabo, una vida.  

Hay puntos importantes, en la historia de Marvel, relacionadas con Japón y su 

influencia es más que palpable en más de un personaje.  

 

Personajes 

Shiro Yoshida  

Mutante nacido en Japón, vivió con su padre y su tío debido al fallecimiento de su 

madre al nacer él. Descubrió que su madre se quedó paralítica a consecuencia de la 

bomba de Hiroshima y, al despertar sus poderes, juró vengarse de Estados Unidos. 
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Shiro asumió el sobrenombre de Fuego Solar debido 

a la naturaleza de sus podres, capaz de absorber la 

radiación solar y usarla para lanzar rayos 

abrasadores y volar.   

Con el paso del tiempo el fanatismo de Shiro fue 

desapareciendo, ayudó y fue ayudado por los X-

Men, y aunque conservaba su orgullo japonés ya no 

odiaba Estados Unidos. Incluso su prima, Mariko 

Yashida, tuvo una relación con Logan.  

 

Elizabeth "Betsy" Braddock  

Más conocida como Mariposa Mental, es una poderosa mutante telépata. Sus poderes 

pueden desde leer mentes y manipularlas hasta crear rayos psíquicos o, incluso, crear 

una cuchilla psíquica.  

Este personaje, nacido en Inglaterra, sufrió un 

cambio radical en su físico cuando su mente fue 

traspasada al cuerpo de una villana japonesa, de 

quien también absorbió vastos conocimientos en 

artes marciales y el manejo de la espada japonesa. 

Este acontecimiento ocurrió en 1990, y desde la 

fecha se mantiene igual en los comics.  

Aparte de la apariencia física no supone ningún 

cambio más, tampoco encontramos una implicación 

social, como era con Fuego Solar, o mayor 

relevancia que hacer un personaje más exótico 

físicamente.  

 

Lobezno 

Pero si un personaje, ha sufrido una mayor influencia nipona o ha tenido más 

interacción con la cultura japonesa, ese es sin duda Lobezno.  

James Howlett, más conocido como Logan o Lobezno, nacido en el siglo XIX. Lobezno 

es un mutante con poderes regenerativos que le permiten curar cualquier herida que 

sufra y que le mantiene con un aspecto de un hombre de mediana edad con un estado 

físico perfecto. Además, posee sentidos agudizados y unas garras que surgen de sus 

nudillos que usa como arma.  

Fuego Solar con su traje imitando la 

bandera del sol naciente japonés. 

Mariposa Mental manejando dos 

katanas.  
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Gracias a su poder curativo participó en unos 

experimentos que le proporcionarían un 

esqueleto de adamantium, un metal casi 

indestructible, que le haría más invulnerable 

todavía. El efecto secundario de este 

experimento fue una pérdida de memoria 

total. Después de estos acontecimientos vivió 

muchas aventuras y se incorporó a la 

Patrulla-X. 

En una de sus aventuras conocería a Ogun, un 

maestro samurái. Ogun tomaría a Lobezno 

como alumno y le adiestraría en las artes 

marciales y en el código del samurái. Esto 

siempre ha sido importante para Lobezno, y en 

muchas ocasiones le hemos visto meditando para 

poder controlar el instinto animal que muchas veces 

aflora en él.  

Durante su estancia en Japón conoció a Itsu Akihiro, 

con quien tendría un hijo, Daken, del cual 

hablaremos después.  

Más adelante, cuando formaba parte de la Patrulla-X, 

en un viaje a Japón conoció a la prima de Fuego 

Solar, Mariko Yashida, de quien se enamoró y con 

quien estuvo a punto de casarse.  Esta historia de 

amor marcó una de las sagas más importantes del 

personaje, Lobezno: Honor,  creada por 

Chris Claremont y Frank Miller.  

De esa historia surgieron enemigos 

como Silver Samurai, mutante japonés 

que usa una armadura tradicional 

japonesa totalmente plateada. Puede 

generar energía que focaliza a través de 

su espada siendo capaz de cortar 

cualquier material.  

 

 

Lobezno realizando una meditación zen. 

Arriba. Portada Lobezno Honor, donde se aprecia 

a Lobezno luchar contra un grupo de ninjas.  

Abajo. Lobezno luchando contra el Samurái de 

Plata. 
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Daken  

Nombre japonés que posee varios significados 

(perro bastardo o  mestizo), es hijo de Lobezno y 

de Itsu Akihiro, mujer japonesa con la que 

Lobezno se casó mientras era alumno de Ogun. 

Daken ha demostrado ser un personaje 

revelador durante los últimos años en Marvel.  

Arrancado del vientre de su madre, sobrevivió 

gracias al factor curativo heredado de su padre.  

Fue criado en Japón hasta los 9 años y 

posteriormente enviado a Canadá, donde 

recibió entrenamiento militar.  

Daken es un experto en artes marciales y una 

terrible máquina de matar. Además del poder 

curativo y garras heredado de su padre, Daken 

posee la capacidad de segregar feromonas que 

son capaces de alterar el comportamiento de 

sus víctimas a voluntad.  

 

Hisako Ichiki 

Conocida como Armor, es una 

japonesa nacida en Tokyo que 

entró a formar parte del 

Instituto Xavier.  

Como sucedió con otros 

personajes femeninos 

mutantes, Hisako pasó a ser 

la “protegida” de Lobezno, 

entrenando con él y 

mostrando un Logan más 

cercano a ella que a otros 

alumnos de la escuela.  

El poder de Hisako le permite 

proyectar un campo de fuerza en forma de armadura alrededor de su cuerpo. El 

tamaño de esta proyección puede variar y puede darle forma a su voluntad, 

recordando, muchas veces, a los famosos mechas japoneses.  

Daken, con sus garras desplegadas, 

apunto de atacar. 

Hisako Ichiki usando su poder. 
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La Mano 

La Mano es un clan 

japonés de asesinos ninja 

con siglos de antigüedad. 

Esta organización trafica 

con armas, realiza 

asesinatos a sueldo y en 

definitiva se implica en 

todo tipo de actos 

criminales.  

El Clan de la Mano ha sido 

rival de gran cantidad de 

personajes Marvel, desde 

Daredevil, Spiderman, 

Lobezno, Punisher, etc.  

En conclusión, podemos observar influencias niponas en personajes son bastante 

interesantes, desde detalles meramente estéticos, como puede ser el cambio de 

cuerpo de Mariposa Mental, hasta una fuerte convicción ideológica como el caso de 

Fuego Solar.  

También puede verse como ciertas influencias pueden implicar toda la vida de un 

personaje, haciendo un personaje más interesante o profundo, como es el caso de 

Lobezno, acercándose al camino del Ronin, un guerrero sin hogar que vaga por el 

mundo.  

Muchas veces, este tipo de historias o añadidos en un personaje pueden estar muy 

planeadas por la editorial si simbolizan un arco argumental largo e importante, sin 

embargo, también puede ser añadidos que un escritor decide hacer en la historia 

cuando dispone de ciertas libertades creativas.  

Está claro que deben pasar un filtro, deben ser aceptadas por los editores, pero si la 

idea es buena y atractiva no debe suponer un problema.  

 

El Multiverso 

La teoría del multiverso consiste en la creencia de que existen varios universos 

conviviendo en distintos planos a la vez que el nuestro propio, lo que llamaríamos 

universos paralelos. Este multiverso ha sido usado tanto en la editorial DC como en 

Marvel. Y supone la posibilidad de crear distintas historias con los personajes de comic 

Lobezno luchando contra La Mano.  
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con una libertad creativa mayor. Sin tener en cuenta la continuidad y con la posibilidad 

de interactuar una dimensión con otra.  

Existe una serie concreta de Universos Marvel diferenciados, pero después existen una 

serie indefinida de universos que pueden aparecer brevemente en algún cómic y que 

no vuelvan a nombrarse jamás.   

 

Universos Marvel: 

Universo Marvel: Universo principal de Marvel ambientado en la llamada tierra-

616.  

Marvel Ultimate: Versión alternativa con nuevos orígenes de los personajes y 

más actual para los nuevos lectores.   

Marvel 2099: Versión futurista del Universo Marvel.  

Marvel Zombies: Un incidente en el Universo Ultimate desencadena realidades 

alternativas plagadas de zombis.   

Marvel Noir: Universo Marvel ambientado desde los años treinta hasta los 

cincuenta del siglo XX.  

Era Apocalipsis: Futuro dominado por el mutante Apocalipsis.  

Marvel 1602: Universo Marvel ambientado en el año 1602.  

House of M: Universo alternativo creado a partir de un acontecimiento del 

Universo Marvel original.  

Marvel Mangaverse: Universo Marvel con estética cercana al manga japonés.   

Linea Amalgama: Universo Marvel y DC fusionados. 

Marvel Cinematográfico: Universo Marvel llevado al cine.  

Marvel series: Las respectivas realidades creadas por las distintas series de 

animación de Marvel.  

Marvel Anime: Universo de las series animes realizadas por Marvel.  

Otros Universos: 

What if…?: Serie Marvel, de historias cortas, donde se cuenta distintos  

acontecimientos si hubieran ocurrido de una forma distinta, creando gran 

cantidad de realidades paralelas.  
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Colecciones Únicas: Historias con principio y fin, que aunque no pertenecen a 

un Universo oficial están suficientemente desarrolladas para presentar un 

universo claro y posible de ampliar en un futuro.  

Otros: Apariciones breves en comics, donde algún personaje viaja entre 

dimensiones por algún motivo, presentando diferentes universos sin catalogar.  

(Añadir comic, las múltiples muertes de madrox).  

5 Ronin es un cómic situado dentro de lo que 

hemos llamado Colecciones Únicas del 

Multiverso de Marvel. Este cómic nos sitúa en 

el Japón Feudal, concretamente en el Periodo 

Edo, donde se nos cuenta la historia de 

diferentes personajes Marvel.  

En 5 Ronin, nos encontramos que Lobezno es 

un samurái con el apodo “Inmortal”. Pero esto 

no se debe a que tenga poderes regenerativos, 

sino a que tiene gran cantidad de hermanos 

que son exactamente iguales a él y, aunque 

siempre contaban historias de un samurái 

extraordinario que moría en combate, siempre 

volvían a verlo en otro lugar.  

El guionista del comic, Peter Milligan, afirmó en una entrevista:  

“Primero de todo, soy un gran fan de Los Siete Samuráis de 

Kurosawa. Para ser honesto, ese fue mi primer punto de 

entrada en el mundo feudal japonés cuando el Editor Sebastian 

Girner y yo comenzamos a hablar sobre este proyecto. 

“(Milligan, 2011.) 

También en el Universo Noir, podemos encontrar el comic Lobezno Noir, donde 

Lobezno es un detective privado que usa armas japonesas para defenderse. La 

explicación de esto es que, cuando Lobezno era joven, fue adiestrado por el jardinero 

de su familia, que conocía gran cantidad de artes marciales y conocimientos japoneses. 

Y en este caso, Lobezno, de la misma forma que en 5 Ronin, tampoco posee poderes, 

simplemente mantiene el carácter y aspecto.  

Es curioso como siempre se mantiene un matiz del personaje, marcando su 

personalidad, para que sea representativo y no sea tan diferente al “original”.  

Diseños de Lobezno para 5 Ronin. 
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Los Mangas y Serie 

Aunque suene sorprendente, en los setenta, Marvel ya hizo más de un intento por 

entrar en el mercado japonés.  

Lo primero que nos encontramos es una “transcreación”. Este término lo acuñó la 

propia Marvel para referirse a su proyecto Spiderman: India, donde Peter Parker pasa 

a llamarse Pavitr Prabhakar y, el Duende Verde, enemigo acérrimo de Spider-Man, 

pasa a ser el demonio indio Rakshasa. Esta adaptación busca abrir mercado para el 

resto de productos creativos de Marvel. Henry Jenkins, define la transcreación como:  

“el proceso de reinventar y contextualizar un franquicia de 

ficción existente para hacerla más aceptable y atractiva para un 

determinado mercado nacional” (Jenkins, 2008: 286).  

Este fenómeno de la transcreación no es algo nuevo, pues desde los años setenta, 

Marvel, está realizándolo. Marvel conocía perfectamente que muchas de sus 

colecciones no funcionarían bien fuera de un entorno angloamericano, y fijándose en 

Japón, país con un gran consumo de mangas, podría significar un mercado nuevo y 

seguro para introducir comics. Sin embargo, los personajes Marvel necesitarían una 

modificación cuasi total.   

Esta reconversión de los personajes fue muy importante para introducirlos en la 

cultura del manga japonés. El manga, caracterizado por ser más visual, en blanco y 

negro y con poco texto, chocaría de lleno con los comics a color, con grandes diálogos 

y una acción más escueta. Además de la forma de lectura occidental (de izquierda a 

derecha) que es diferente a la oriental (de derecha a izquierda). Y eso es lo mínimo, si 

quería que existiera afinidad con el personaje debían cambiar su nacionalidad y 

posiblemente sus orígenes.  

Como comentamos en la introducción, la forma de publicación de un manga en Japón 

es diferente a la forma de publicar un comic en otros países. Por ello se comenzó a 

publicar en revistas especializadas con cierta regularidad publicaciones de Spider-man 

y The Hulk4.  

 

Spider-Man: The Manga  

Fue publicado por la revista Monthly Shonen Magazine, perteneciente a la editorial 

Kōdansha, en 1970. La historia, escrita por Kazumasa Hirai y dibujada por Ryōichi 

Ikegami (dibujante de Crying Freeman, que posteriormente fue adaptada al cine), 
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Datos obtenidos de Comichron.com. 

adapta al personaje 

americano y lo convierte 

en un estudiante japonés 

llamado Yu Komori.  

El origen de este 

personaje es similar. 

Durante unos 

experimentos en la 

escuela con equipo 

radiactivo es mordido por 

una araña que ha sido 

irradiada anteriormente. 

De esa forma adquiere los 

poderes.  

Este manga sería publicado en Estados Unidos en 1997 de forma quincenal, con unos 

inicios de venta aceptables. Sin embargo, quizá debido al choque visual y de contenido, 

las ventas fueron descendiendo hasta el final de su publicación.  

 

Es posible que, encontrarse un comic totalmente en blanco y negro, con el mismo 

número de páginas que un comic normal a color y encontrarse que no se trata de 

Peter Parker hiciera que el público no sintiera interés por el cómic.  

0
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10.000

15.000
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25.000

Spider-Man: The Manga 

Ventas

Viñetas de Spider-Man: The Manga. 
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Haruku (Hulk)  

Sería la otra adaptación en 1970 por parte de la editorial Kōdansha. En este caso 

escrita por Kazuo Koike (Guionista de Crying Freeman) e ilustrada por Yoshihiro 

Morifuji.  

En esta ocasión, en vez de Bruce Banner tenemos al Dr. Araki, superviviente de 

Hiroshima que viaja a Estados Unidos para realizar pruebas nucleares con radiación 

gamma. Su exposición, por un accidente, a los rayos gamma provocaría que, cada vez 

que se enfureciera, se convertiría en un ser monstruoso de color verde con una fuerza 

increíble. 

Este manga, a diferencia del 

protagonizado por Spider-

Man, no sería publicado en 

EE.UU. 

Posteriormente, en Japón, 

se intentó introducir 

historias originales de 

distintos superhéroes 

Marvel. Con una traducción 

al japonés, la editorial 

Kôbunsha, publicaría de 

forma regular, distintas 

aventuras de distintos 

héroes Marvel en una de sus 

revistas.  

La forma de publicación 

consistía en ocupar media 

revista con historias 

mangas tradicionales y la 

otra mitad con historias 

Marvel. El orden de 

lectura de las historias 

occidentales se mantenía, 

así que la portada de las 

historias Marvel era la 

contraportada de la 

revista japonesa.  

 

Imagen del manga protagonizado por Hulk. 

Portada y contraportada de la revista publicada por Kôbunsha. 
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X-Men: The Manga  

Se trata de la adaptación en manga de la primera temporada de la  famosa serie de 

animación de los X-Men de principios de los noventa. Este manga se publicó 

inicialmente en Japón, sin embargo entre 1998 y 1999 se publicó en Estados Unidos.  

Aunque no se ha podido encontrar datos sobre 

su publicación en Japón, únicamente el nombre 

de la editorial que colaboró con Marvel para su 

producción, Takeshobo Co., se encuentran 

muchos indicios de su producción enteramente 

japonesa.  

En un primer momento nos encontramos con 

que todos los dibujantes y escritores que 

adaptan la serie son japoneses. Y, el dato más 

revelador, es el formato adaptado al mercado 

occidental. Como solo hemos podido acceder a 

las publicaciones realizadas en Estados Unidos, 

vemos como la lectura de las viñetas se 

encuentran en formato occidental.  

Algo normal en los primeros años de 

exportación del manga era invertir la imagen de 

las páginas como si de un reflejo de un espejo se 

tratase. De este modo se pasaba de, una lectura 

oriental (de derecha a izquierda), a una lectura 

occidental (de izquierda a derecha). En un 

primer momento nadie comentaba esto, pero a 

medida que el manga japonés se iba haciendo 

más popular, las editoriales se vieron obligadas a 

nombrar esta modificación al principio de los 

comics. Posteriormente ya se debían publicar en 

el formato original, principalmente por petición 

de los consumidores.  

El principal problema que supone esto es que los 

personajes pasan a ser zurdos en vez de diestros 

o que rasgos característicos de los personajes, 

como puede ser su diseño, se vea modificado. El 

uniforme de Cíclope, líder de los X-Men, se 

observa invertido en las publicaciones 

americanas, y Cable, personaje que tiene su 

Arriba. Portada de X-Men: The Manga 

protagonizada por Cable. Abajo. 

Ilustración de cable sin invertir la 

imagen.  
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brazo izquierdo metálico, pasa a tener el brazo derecho metálico.  

Por esta serie de motivos no se puede llegar a otra conclusión que se trata de un 

producto Marvel, realizado en Japón, para un público japonés y que, posteriormente, 

fue adaptado para el público americano. Del mismo modo que se adaptó Spider-Man y 

Hulk, pero sin la “transcreación” realizada en ambas colecciones.   

De igual forma que ocurría con Spider-Man: The Manga, encontramos que la venta de 

X-Men: The Manga sufre un descenso continuo en ventas a lo largo de su publicación.  

 

 

Es posible que, encontrarnos con una historia ya contada en un formato televisivo, en 

unos comics en blanco y negro con la extensión de los comics americanos hiciera que, 

el público americano, no se sintiera atraído por el cómic y sea el motivo de su 

descenso de ventas.  

A día de hoy parece que han optado por no realizar publicaciones manga 

expresamente para Japón, sin embargo a finales de los años setenta, optaron por otro 

medio, la televisión. 

  

Serie de televisión 

En 1979, TOEI Company, produjo una serie protagonizada por Spider-Man5. En este 

caso se trataría de una serie tokusatsu. Este género televisivo japonés es conocido por 

la adaptación occidental Power Rangers, la cual era una adaptación de la serie 
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japonesa Super Sentai. Otra serie conocida del género sería Kamen Raiden, también 

adaptada en EE.UU. con el nombre de Masked Rider.  

La serie, de 41 episodios, trata sobre Takuya Yamashiro (no Peter Parker), un 

motorista profesional que es atacado por el Profesor Monstruo, un ser extraterrestre 

mitad máquina, que busca dominar la Tierra. 

En su huida se encuentra con Garia, último superviviente del planeta “Spider”, el cual 

fue destruido por El Profesor Monstruo. Garia, para salvar la vida a Takuya, que se 

encuentra gravemente herido, le entrega el “Extracto de Araña”, una sustancia que le 

proporciona increíbles poderes.  

A partir de ahí utilizara sus poderes y artilugios del antiguo planeta Spider para 

combatir al Profesor Monstruo.  

Esta serie posee las características clásicas de las series tokusatsu. El protagonista 

lucha en diferentes ocasiones con villanos de baja categoría y posteriormente aparece 

el monstruo que derrota con cierta dificultad. A continuación el monstruo se vuelve 

gigantesco y Spiderman convoca a Leopardon, una nave que se transforma en un robot 

gigante, con la que combatirá y vencerá al monstruo.  

En este caso podemos comprobar que se trata enteramente de una transcreación 

total. Lo único que se respeta del personaje es, en cierta medida, el traje y el nombre. 

Todo lo demás se modifica totalmente.  

Spider-Man y su vehículo robot Leopardon. 
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- El personaje no se parece en absoluto a Peter Parker, es un exitoso corredor de 

carreras de motos.  

- Sus poderes los recibe de una sustancia que le suministra un viajero del 

espacio.  

- Utiliza un robot gigante para combatir a sus enemigos.   

- Su enemigo principal es el Profesor Monstruo, el cual no existe en el Universo 

Marvel tradicional.  

Este conjunto de modificaciones choca enormemente con el concepto que se tiene de 

Peter Parker y en definitiva de Spider-man. En las historias Marvel Peter Parker es un 

joven tímido que, después de obtener sus poderes, mantiene esa timidez para alejar su 

imagen de la de Spider-man, un superhéroe que destaca por su enorme sentido del 

humor mientras lucha con el crimen.  

De igual forma la utilización de Mechas para combatir a sus enemigos es totalmente 

diferente al entorno verosímil del personaje de Spider-man. Peter Parker, a lo largo de 

la historia, ha tenido problemas económicos que repercuten directamente a su alter 

ego Spider-man. Estos problemas pueden ser desde escasez de recambios de tela de 

araña, el mal estado de su traje, o directamente problemas para llegar a fin de mes. Lo 

que le impedía enormemente poder usar ciertas herramientas para combatir contra 

villanos. Este factor, tan característico del personaje, también se elimina en esta serie.  

 

Amerimanga 

En las últimas décadas, en Estados Unidos, no ha pasado desapercibido el impacto que 

han causado los mangas y animes japoneses en el mundo. Eso llevó a la aparición de 

un nuevo estilo de dibujo llamado amerimanga.  

El amerimanga sería, básicamente, la mezcla de elementos característicos de los 

comics americanos y los mangas japoneses. Creando un estilo cercano al manga pero 

no tan distante del americano.   

Todo esto comenzó a principio de los noventa, cuando una serie de autores 

empezaron a cambiar los cánones establecidos en los comics americanos. Jim Lee, con 

los X-Men, nos presentó unos diseños donde los protagonistas masculinos eran mucho 

más musculosos, llegando a la exageración y donde todas las mujeres destacaban por 

sus curvas imposibles.  

Este estilo sería uno de los más característicos en los años noventa en Marvel, 

generando una serie de dibujantes, cómo Rob Liefeld, que generaron gran controversia 

en el mundo de los comics.   
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X-Force de Rob Liefeld. 

Los X-Men de Jim Lee. 
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De esta forma, distintos autores con 

diferentes estilos empezaron a obtener 

presencia en el mercado americano. Por 

un lado, Joe Madureira con sus Uncanny 

X-Men, empezó a destacar 

enormemente y tener una gran cantidad 

de seguidores, de la misma forma que 

detractores.  

Lo mismo ocurriría con Humberto 

Ramos, otra revelación dentro del 

mundo americano. Este mexicano 

comenzó trabajando para DC, donde 

empezaría a destacar su estilo 

tímidamente. Sus personajes destacaban 

por tener la cabeza, ojos, manos y pies 

con un tamaño fuera de lo común.  

No sería hasta que Humberto Ramos, 

con Joe Madureira y J. Scott Campbell, 

fundaran en 1998 la editorial 

Cliffhanger, editorial que usarían para 

Arriba. Portada de Joe Madureira para Uncanny X-Men. Abajo. Impulse, personaje de la editorial DC, 

dibujado por Humberto Ramos. 
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mantener los derechos sobre los personajes que crearan, donde tendrían total 

libertad. Ahí fue donde Battle Chasers de Madureira y Crimson de Ramos vieron la luz, 

explotando su estilo propio. 

El caso más particular lo podríamos encontrar en Adam Warren, dibujante americano 

que ha trabajado, en diferentes ocasiones, para DC  o Marvel, cómo para otras 

editoriales americanas. Este autor ha adaptado mangas para el territorio americano, 

Arriba. Battle Chasers de Joe Madureira. Abajo. Crimson de Humberto Ramos. 
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como son Dirty Pair y Bubblegum Crisis. En 

este caso lo llamamos americamanga porque 

se trata de un comic americano con una 

estética manga, pero si dijéramos que han 

sido publicados en Japón nadie podría decir 

que no se trata de un manga, salvo por las 

páginas a color y el orden de lectura.   

 Además de ello, Adam Warren, realizó las 

portadas de la colección manga de Star Wars 

analizada anteriormente.  

  

Fue entonces, en los años noventa, cuando se puede hablar de una hibridación cultural 

en el mundo del comic en Estados Unidos. El aumento de la presencia de anime y 

manga en Europa y América, así como su reconocimiento mundial con mangas como 

Akira o Ghost in the Shell, del mismo modo que su adaptación al Anime, promovieron 

una serie de dibujantes que se enriquecían de distintas fuentes y estilos.  

Dcha. Bubblegum Crisis. Abajo izda. 

Portade de Star Wars The Manga. Abajo 

dcha.  Dirty Pair, todos de Adam Warren. 

. 
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Comparación de las proporciones del Spider-Man clásico (Izda.) y el Spider-Man de Humberto 

Ramos(Dcha.). 

 

Arthur Adams, autor de comics americano, afirmaba en una entrevista6 que el 

dinamismo y energía que proyectaba el manga japonés no se encontraba en ningún 

comic americano hasta la fecha y era por ello, y la mayor facilidad para encontrar ese 

material que estaba llegando, llego a ser una influencia clave tanto para él como para 

otros dibujantes.  

Esto supuso un cambio radical en el comic americano, y Marvel no tardo en contar con 

los distintos dibujantes que demostraban la capacidad de sintetizar un estilo tan 

peculiar.  

 

Marvel Mangaverse 

En el año 2002, Marvel publicaría, en Estados Unidos, una colección llamada Marvel 

Mangaverse, donde ya solo con el título hacía una declaración de intenciones sobre la 

influencia directa de este nuevo Universo Marvel.  

En esta colección, que en 2006 tendría una secuela con el nombre de New 

Mangaverse,   nos presenta una reinterpretación total de los personajes Marvel, no 

solo en estética, sino también en poderes, orígenes e incluso sexo. Curiosamente esta 

colección sería para el público americano y no para el mercado japonés. 

A continuación veremos las modificaciones realizadas en sus diferentes personajes, 

con una ligera descripción del personaje original7 y una comparación con imágenes de 

un universo a otro.  
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Personajes 

Avispa 

En el Universo Marvel original obtiene sus poderes a través de un experimento 

realizado por Hank Pym, siendo capaz de modificar su tamaño, obtener alas de avispa, 

aumentar su fuerza cuanto más pequeña se vuelve, comunicarse con insectos o lanzar 

un rayo de bioelectricidad.  

En la versión Mangaverse simplemente utiliza un traje que le proporciona la capacidad 

de volar y lanzar rayos.  

 

Hank Pym 

Henry “Hank” Pym es un científico especializado en la bioquímica. Desarrollo una 

pastilla que le permitiría disminuir y aumentar su tamaño (entre 13 milímetros y 30’5 

metros) a voluntad. Cuando disminuía de tamaño mantenía su fuerza normal y cuando 

crecía aumentaba, siendo capaz de levantar más de 50 toneladas. Además de ello 

posee un casco que le permite controlar a los insectos a voluntad.  

En la versión Mangaverse nos encontramos con un adolescente científico estrella del 

rock que es capaz de controlar los insectos con el sonido de su guitarra.  

Izda.  Avispa del Universo Marvel tradicional. Dcha. Avispa en el Universo Mangaverse 
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Tony Stark  

Anthony “Tony” Stark, un inventor multimillonario propietario de Industrias Stark, 

también es Iron Man, superhéroe miembro de Los Vengadores. Durante un secuestro 

creó la primera armadura Iron Man y decidió utilizar su intelecto y recursos para 

combatir el mal.  

Izda.  Hank Pym del 

Universo Marvel tradicional. 

Dcha. Hank Pymen en el 

Universo Mangaverse. 

Izda.  Tony Stark, Iron Man, del Universo Marvel tradicional. Dcha. Antoinette Stark, Iron Maiden, 

el Universo Mangaverse. 
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En el universo Mangaverse, después de la desaparición de Tony Stark en una batalla 

contra Namor, Antoinette Stark, hermana de Tony creada en este universo, toma su 

puesto en tanto como jefa de Industrias Stark como en su papel de héroe, siendo Iron 

Maiden.  

Además de las habilidades clásicas de Iron Man, en esté universo posee un robot 

gigante, típico de las series anime, para luchar contra los enemigos más poderosos.  

En la secuela de esta serie 

de comics, aparece Tony 

Stark, quién es una cabeza 

sin cuerpo que sobrevive 

gracias a su tecnología. Su 

cabeza se puede 

implantar en un robot 

para combatir como si se 

tratase del Iron Man 

original.  

 

Spider-Man 

Peter Parker, debido a la 

picadura de una araña 

radioactiva, adquiere poderes 

como fuerza y reflejos 

superhumanos, la habilidad de 

adherirse a distintas 

superficies y el sentido 

arácnido, que le advierte de 

los peligros inminentes. La 

muerte de su tío Ben es lo que 

le impulsa a combatir el 

crimen.  

En el universo Mangaverse 

Peter Parker es un chico que 

ha sido entrenado en las habilidades ninja. La muerte de su maestro y tío es lo que le 

impulsa a combatir el crimen. Es capaz de adherirse a superficies gracias a unas garras 

que utiliza. Y su agilidad, fuerza y sentido arácnido se explican por su entrenamiento y 

la utilización del ki.   

Tony Stark del Universo Mangaverse. 

Izda.  Spider-Man del Universo Marvel tradicional. Dcha. Spider-

Man del Universo Mangaverse. 
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Personajes como Mary Jane, novia de Peter Parker, o Gata Negra, ladrona profesional 

en el Universo Marvel tradicional, son también ninjas en esta colección.  

 

Bruce Banner 

El Dr. Banner es un científico especializado en energías atómicas. Durante un 

experimento con bombas atómicas se vio expuesto a radiación gamma lo que le altero 

genéticamente, haciendo que cada vez que se enfurecía se transformara en Hulk, un 

ser verde con fuerza sobrehumana incapaz de controlarse. Sin embargo, todavía existía 

bondad dentro de ese ser y llego a ser miembro de Los Vengadores.   

En el Universo Mangaverse nos 

presentan a un Bruce Banner que 

fue secuestrado por la organización 

terrorista HYDRA, que utilizó los 

experimentos de Banner para 

intentar dominar el mundo. Debido 

a las muertes provocadas por sus 

experimentos y una exposición a 

radiación gamma Banner se volvió 

loco, pero gracias a Antoinette 

Stark, sus recuerdos fueron 

borrados.  

Poco después pudimos ver como 

una situación de peligro haría que 

una versión monstruosa de él se 

separase de su cuerpo, un Hulk 

gigantesco con claras referencias a 

Godzilla. Por otro lado, Banner sería 

el vínculo para invocar a Thor, dios 

del trueno, siendo un ser gigantesco 

que lucharía contra la versión 

Mangaverse de Hulk.  

 

 

 Arriba.  Hulk del Universo Marvel tradicional. Abajo. 

Hulk del Universo Mangaverse. 
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Los 4 Fantásticos 

Formado por Reed 

Richards, Ben Grimm, 

Susan Storm, pareja de 

Reed, y, el hermano de 

Susan, Johnny Storm. 

Mientras realizaban un 

vuelo de prueba por el 

espacio fueron expuestos 

a rayos cósmicos, los 

cuales otorgarían poderes 

a cada uno de ellos.   

Reed Richards pasaría a 

ser Mr. Fantástico, con la 

capacidad de alargar todo 

su cuerpo como si fuera 

de goma. Ben Grimm se transformaría en un ser de piedra con una fuerza sobre 

humana, y adquiriría el apodo de La Cosa. Susan sería capaz de crear campos de fuerza 

y volverse invisible, tomando el nombre de La Mujer Invisible. Y Johnny sería La 

Antorcha Humana, siendo capaz de envolver su cuerpo en llamas, volar y usar el fuego 

como arma.  

Sin embargo, en el universo Mangaverse, nos encontramos un grupo sin poderes. Con 

la utilización de unos trajes especiales son capaces de controlar distintos elementos a 

voluntad.  

Ben puede controlar un ser de piedra gigantesco que se compone de las piedras del 

entorno.  

Jonatha Storm, que en este universo Johnny es una mujer y solo hermanastra de 

Susan, controla el fuego creando un ser gigante. 

Susan Storm, no es pareja de Redd en este universo y, de la misma forma que el resto, 

a través de un traje, es capaz de generar una manifestación física de campos de fuerza 

a voluntad y volverse invisible.  

Reed Richards realiza una función de líder, estratega y genio detrás del equipo 

formado por los tres anteriormente nombrados. Además, posee un traje que le 

permite, de la misma forma que sus compañeros, crear un ente físico capaz de 

alargarse como si fuera goma.  

 

Los 4 Fantásticos en el Universo Marvel tradicional.  
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Curiosamente, estas 

características 

desaparecerían en la 

secuela del Universo 

Margaverse, New 

Mangaverse, en 2006 y 

todos los personajes 

poseerían sus poderes 

característicos sin 

necesidad de usar un 

traje especial. La única 

característica que se 

mantendría de Los 4 

Fantásticos del Universo 

Mangaverse sería el sexo 

femenino de La Antorcha 

Humana.  

 

X-Men 

El grupo de mutantes de Marvel, llamado los X-Men, son un grupo de estudiantes 

pertenecientes a la Escuela para jóvenes talentos del Profesor Charles F. Xavier, 

mutante con poderes telepáticos.  Estos mutantes son seres humanos que han nacido 

con el Gen X, haciéndoles más evolucionados y que les proporciona poderes cuando 

llegan a cierta edad.  

El grupo inicial estaba formado por:  

Ciclope, un joven capaz de lanzar rayos por los ojos, pero sin control sobre ellos.  

La Chica Maravillosa, telépata y telequinética. 

Bestia, un joven científico con reflejos sobrehumanos con sus extremidades más 

grandes de lo normal.  

Ángel, un chico con alas en su espalda que le permiten volar.  

El Hombre de Hielo, capaz de convertir su cuerpo en hielo y congelar a sus enemigos.  

Además de estos nombres, a lo largo de la historia Marvel, se ha ido sumando 

nombres a los X-Men. Muchos de los alumnos del Instituto Xavier terminaban 

formando parte del equipo principal o de algún equipo secundario perteneciente a los 

X-Men.  

Los 4 Fantásticos en el Universo Mangaverse.  
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Otros mutantes conocidos son: 

Tormenta, mutante capaz de controlar el clima a voluntad.  

Coloso, mutante ruso de enorme fuerza que puede transformar su carne en metal.  

Pícara, capaz de absorber las habilidades de otros mutantes solo con tocarlos, pero sí 

mantiene demasiado el contacto con una persona puede acabar matándola.  

Lobezno, es otro mutante que ya hemos nombrado al principio del capítulo.  

Emma Frost, mutante capaz de convertirse en diamante y con poderes telepáticos, 

también enemiga de los X-Men.  

Sapo, uno de los primeros enemigos de los X-Men, es un mutante con deformidades y 

habilidades que recuerdan a los sapos posee unos reflejos sobrehumanos y una larga 

lengua que usa como arma.  

Magneto, enemigo de los X-Men, es un mutante con poderes capaces de controlar los 

metales o crear campos magnéticos.  

A continuación vamos a ver como el Universo Mangaverse ha modificado alguno de 

estos personajes.  

El grupo de X-Men que nos presentan aquí son Lobezno, Cíclope, Tormenta y Jean 

Grey. Lobezno en un inicio nos lo presentaban con un kimono, el rostro pintado y el 

pelo blanco. Sin embargo, en una continuación de la serie un año después tiene el pelo 

negro, pero mantiene su atuendo de kimono modificado. Destacar que a lo largo de los 

comics le llaman Logan-San en más de una ocasión, 

haciendo referencia a la partícula japonesa San que 

significa señor/señora.  

También posee una mano metálica de la cual no se 

da ninguna explicación, pero que puede hacer 

referencia al Universo de Era Apocalipsis, pues en ese 

universo pierde una mano combatiendo contra 

Cíclope, quién también pierde un ojo.  

Lobezno del Universo Clásico.  
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Posteriormente, en la continuación del Universo Mangaverse, New Mangaverse, 

reaparecería en el cómic New Mangaverse: The Rings of Fate, y cambia su atuendo 

para aproximarse más a un personaje manga. Podríamos encontrar semejanza entre 

Capitán Comando, personaje de videojuegos y antigua mascota de la compañía 

Capcom, y el traje de los saiyans, raza de guerreros, de la serie manga y anime Dragon 

Ball Z, concretamente el personaje llamado Vegeta.   

 

  

 

Izda. Lobezno de Marvel Mangaverse: X-Men. Dcha. Lobezno de X-Men: Ronin. 

Izda. Vegeta del manga Dragon Ball Z. Centro, Capitán Comando. Dcha. Lobezno New 

Mangaverse: The Rings of Fate. 
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Cíclope, por su lado, posee el cambio de uniforme más radical, similar a un personaje 

perteneciente a una serie tokusatsu. Además, solo posee uno de sus ojos, teniendo 

una cicatriz en el 

herido, posiblemente 

haciendo referencia, 

como hemos dicho 

anteriormente, a la 

Era Apocalipsis.  

 

Tormenta  o Jean Grey únicamente sufren un cambio de vestuario y una adaptación 

mínima, para hacerlos más próximos a un estilo manga. Podemos comprobar como 

mantienen ciertos colores característicos de sus trajes del Universo Marvel tradicional. 

 

 

 

 

Izda. Cíclope, en el 

Universo Clásico con uno 

de sus uniformes más 

característicos. Dcha. 

Cíclope en el Universo 

Mangaverse. 

Izda. Jean Grey Tormenta del Universo Marvel tradicional. Dcha. Jean Grey y Tormenta en el Universo 

Mangaverse.  
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Magneto, villano principal en el 

primer comic Mangaverse de los 

X-Men, pasa de ser un mutante a 

un demonio electromagnético que 

posee el cuerpo de Coloso, quien 

pasa a ser un luchador de sumo 

metálico.  

 

Sapo, quien es un villano en el universo tradicional, pasa a ser un maestro de artes 

marciales que podría 

recordar a los clásicos 

maestros locos que 

podemos encontrar en el 

cine asiático. Y si 

buscamos una inspiración 

más occidental, se podría 

ver gran parentesco con 

Yoda de Star Wars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba izda. Magneto del universo tradicional. 

Arriba dcha. Coloso del universo tradicional. 

Abajo.Fusión de Magneto y Coloso en el 

Universo Mangaverse. 

Izda. Sapo en el Universo Marvel tradicional. Dcha. Sapo en el Universo Mangaverse. 
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Los Vengadores 

Grupo de superhéroes formado inicialmente por Iron Man, Thor, Hulk, Avispa y Hank 

Pym. Después se incorporarían nuevos miembros como son: 

Visión, un androide creado por Hank Pym que posee conciencia propia.  

Ojo de Halcón, un experto arquero con una puntería sobrehumana.  

La Bruja Escarlata, mutante capaz de alterar la realidad hija de Magneto.  

Capitán América, experimento del gobierno durante la Segunda Guerra Mundial que 

terminó congelado en el Ártico cuando impidió que un misil chocase contra Estados 

Unidos. Fue descubierto y rescatado por Tony Stark y se unió a Los Vengadores.  

Y en definitiva, muchos personajes de 

Marvel, como miembros de los X-Men, 

los 4 Fantasticos e incluso Spider-Man, 

han sido miembros de Los Vengadores.  

Sin embargo, en el Universo Mangaverse, 

vemos como estos miembros en algunos 

casos no están presentes o su origen es 

totalmente distinto.  

En un primer momento los personajes 

que forman el grupo son: El Capitán 

América, Ojo de Halcón, Visión y la Bruja 

Escarlata.  

Tony Stark resulta ser una especie de 

estratega que les proporciona armas y 

vehículos para combatir a los enemigos. 

Les entrega unas naves capaces de 

combinarse en un robot gigante llamado 

“The Ultimate Iron Man”.   

El Capitán América es el presidente de los 

Estados Unidos en esta realidad. Su 

uniforme de combate ha sido modificado 

de tal forma que parece salido de un 

videojuego japonés o serie tokusatsu.  

Arriba. El Capitán América en el Universo 

Marvel tradicional. Abajo. El Capitán América 

en el Universo Mangaverse. 
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La Bruja Escarlata, en el Universo Mangaverse, no posee ninguna característica similar 

con la original salvo el color de su indumentaria, todo lo demás ha sido modificado. En 

este universo es descrita como una 

manipuladora de elementos, pero las 

demostraciones de sus poderes no pasan de ser 

unos rayos lanzados por sus manos. Además de 

esto, la Bruja Escarlata, en el Universo 

Tradicional, tiene una relación sentimental con 

Visión, sin embargo en el Universo Mangaverse 

no se hace referencia a esta relación.  

 

Visión sufre una modificación importante, en la 

realidad Mangaverse es un niño superdotado 

que ha transmitido su conciencia a un robot con 

aspecto de insecto capaz de manipular la 

densidad de su cuerpo para traspasar objetos.  

 

 

 

 

 

 

 

Izda La Bruja Escarlata 

en el Universo Marvel 

tradicional. Dcha. La 

Bruja Escarlata en el 

Universo Mangaverse. 

 

 

 

Arriba.  Visión en el Universo Marvel tradicional. 

Abajo. Visión en el Universo Mangaverse. 
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Ojo de Halcón sufre una modificación en su 

indumentaria similar a la sufrida por el Capitán 

América, en vez de arco usa una ballesta de gran 

tamaño, pero no sufre más modificaciones.  

 

Apocalipsis es un enemigo clásico de Marvel, 

pero siempre en el entorno de los mutantes. 

Siendo uno de los primeros mutantes 

existentes su objetivo es que exista una guerra 

entre humanos y mutantes para que solo los 

más fuertes sobrevivan. Sin embargo, este 

personaje ha sido usado para combatir contra 

Los Vengadores en el Universo Mangaverse. 

Modificado como un ser gigante, Apocalipsis, 

es el rival contra el que luchan Los Vengadores 

cuando juntan sus vehículos para formar al 

Ultimate Iron Man.  

Después del combate de Hulk contra Thor o 

Iron Maiden, vemos otro combate que 

rememora todas aquellas películas japonesas 

del género Daikaiju (monstruos gigantes). 

Aunque también podría encontrarse alguna 

referencia al manga y anime Evangelion.  

Izda. Ojo de Halcón en el Universo Mangaverse. Dcha. Ojo de Halcón en el Universo Marvel tradicional.  

 

 

 

Arriba.  Apocalipsis en el Universo Marvel tradicional. 

Abajo. Apocalipsis en el Universo Mangaverse. 
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Las Colecciones 

Esta colección no supuso una hibridación clara de distintas culturas del cómic, como es 

el comic americano  clásico y el manga japonés, sino una clara hibridación corporativa. 

Henry Jenkins describe la hibridación corporativa como: 

“Proceso por el cual las empresas mediáticas poderosas 

absorben elementos de otras tradiciones culturales para atajar 

la competencia potencial para sus mercados” (Jenkins, 2008: p. 

279) 

La transcreación de los personajes y de su historia podría haberse realizado para atraer 

nuevos lectores que son más aficionados al manga u otro tipo de comics o para atraer 

a un público más joven con unos diseños más visuales e infantiles.  

Sin embargo, esta colección solo adaptó ciertos estereotipos de los mangas sin 

profundizar mucho en sus historias. Teniendo en cuenta que el Universo Mangaverse 

no posee una duración extensa, sino que son números únicos en su mayoría, quizá 

buscaban llamar la atención de ciertos lectores creando un homenaje a ciertos 

contenidos culturales nipones.  

Una gran parte de la colección se vendió toda el mismo mes, marzo del 2002, y sus 

ventas fueron bastante aceptables, estando todos dentro de los 100 comics más 

vendidos del mes.  

 

 

Posteriormente, distintas colecciones con una mayor longevidad, fueron perdieron 

público a cada número. Pero aunque parezca un dato negativo, es algo muy común en 
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nuevas colecciones, que empiezan con un número alto de ventas y se van reduciendo 

hasta que se estabilizan. El problema viene cuando no se estabilizan y siguen bajando.  

La colección Marvel Mangaverse Vol.1, publicada durante 6 meses, empezó con unos 

50 mil ejemplares vendidos y en su último número vendió poco más de 20 mil.  

 

 

Una de las colecciones artísticamente mejor tratada dentro del Universo Mangaverse 

es la de Spider-Man: Legend of the Spider Clan, con un total de 5 números. Con la 

presentación del personaje en Marvel Mangaverse: Spider-Man y una historia sólida a 

lo largo de la siguiente colección mostro unas ventas que empezaron bien y 

descendieron muy poco a poco.  

Sin embargo, en el último 

número, observamos un 

descenso catastrófico en 

ventas. Del penúltimo número 

al último pasamos de unos 27 

mil ejemplares vendidos a casi 

2 mil.  

El principal motivo que veo 

para que esto ocurra es la 

cantidad de violencia que 

puede encontrarse en esta 

colección. 
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Siendo un comic de calificación PG, para mayores de 10 años y menores de esa edad 

con supervisión de un adulto, tenían un contenido de violencia muy por encima de lo 

común en las colecciones Marvel. Para un contenido más violento, Marvel, ya posee 

ciertas colecciones destinadas a un público mayor de edad.  

Es posible que este tipo de contenido hiciera que las ventas del último número 

descendieran de una forma tan trágica.  

Al año siguiente se publicaría X-Men: Ronin, 

una colección de 5 números, protagonizada 

por el grupo de mutantes X-Men, y 3 años 

más tarde, la colección New Mangaverse: 

Ring of Fate, que implicaría a distintos 

personajes Marvel, como Spider-Man, 

Lobezno e Iron Man.  

Con una mejor aceptación, las ventas 

iniciales no fueron tan altas como en las 

anteriores colecciones, pero disminuyeron 

muy poco los siguientes meses, teniendo 

cierta estabilidad.  
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Otro Americamangas en Marvel 

Por otro lado, en 2004 y posiblemente dirigido a un público femenino, se presentó el 

comic Mary Jane, centrado en la vida de la compañera de Peter Parker en sus años de 

instituto. Este cómic no tendría relación ninguna con el Universo Mangaverse y se 

centraría únicamente en el entorno del héroe arácnido de Marvel.  
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Es posible que Marvel viera como algunas 

chicas, poco habituales en el entorno de 

los comics, si se interesaran en mangas 

con temáticas amorosas, y debido a ello 

decidieran lanzar una colección 

relacionada con su superhéroe arácnido 

pero centrado en el personaje femenino 

de Mary Jane.  

Para ello contaron con el artista Takeshi 

Miyazawa, dibujante nacido en Canadá 

pero de ascendencia japonesa, quién tiene 

un estilo puramente manga. Takeshi 

Miyazawa se encargaría de los dos 

volúmenes de la serie Mary Jane y Mary 

Jane: Homecoming. Posteriormente 

también realizaría el volumen 1 de su 

secuela, Spider-Man loves Mary Jane.  

El volumen 2 de Spider-Man loves Mary 

Jane sería realizado por Craig Rousseau, 

sustituyendo a Takeshi Miyazawa. Es 

posible que el cambio de nombre realizado 

de Mary Jane a Spider-Man loves Mary 

Jane se realizara para tener más presente 

al héroe arácnido en el público y ser algo 

más atractivo para el consumidor. 

La colección completa se publicaría desde 

el 2004 al 2008 y aunque su número de 

ventas bajaba en cada publicación, logro 

mantenerse en la lista de los 300 

ejemplares más vendidos.  

Arriba. Portada de Mary Jane. Abajo. Portada 

de Spider-Man loves Mary Jane. 
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Hay que destacar que en la mayor parte de la colección Spider-Man loves Mary Jane, 

las ventas fueron estables y rondaron los 7 mil ejemplares vendidos por número, por lo 

que obtuvo un público fiel aunque no tan espectacular como con otras series.  

 

En la Actualidad 

El 31 de agosto del 2009 se produjo un hito en la historia de Marvel y Disney. Walt 

Disney Company anunció un acuerdo para adquirir Marvel Entertainment por cuatro 

mil millones de dólares.  

Con esta compra, Disney, no solo adquirió más de 5.000 personajes de Marvel, sino 

que ofrece, a Marvel y sus franquicias, una gran cantidad de posibilidades en diversas 

multiplataformas audiovisuales.  

Con Iron Man estrenada en los cines un año antes, y siendo un éxito en taquilla, se 

vislumbraba la posibilidad de una franquicia de películas. Sin embargo, el punto 

negativo es la división de derechos cinematográficos de algunos de los personajes 

Marvel.  

Todos los pertenecientes al Universo Mutante y el de Los 4 Fantásticos, son propiedad 

de la 20th Century Fox, y los derechos de Spider-Man pertenecen a Sony. Y ambas 

compañías están explotando en estos momentos sus distintas franquicias.  
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Dinsey, principalmente, está haciendo esfuerzos para introducir las películas Marvel en 

el mercado del entretenimiento audiovisual chino. Sin embargo, en cuanto a la 

animación, comprobamos que Marvel tiene gran interés en el mercado japonés.  

No solo realizó unas series animes, en colaboración con el estudio Madhouse, para el 

mercado japonés entre el 2010 y 2011, y que posteriormente se emitirían en Estados 

Unidos, sino que además realizó un largometraje de animación sobre Iron Man en 

2013 con el mismo estudio japonés.  

A continuación analizaremos las distintas series anime de Marvel y el largometraje de 

Iron Man realizado por Madhouse. Posteriormente observaremos como las películas 

Marvel no son muy bien acogidas en Japón y como, otros estudios, se plantean 

distintas estrategias para llegar a ese público.  

 

Marvel Anime 

Madhouse es un estudio japonés de animación con una gran trayectoria profesional en 

las últimas décadas. En Japón es un estudio muy importante que ha realizado obras de 

éxito internacional como Ninja Scroll o Vampire Hunter D. También ha adaptado los 

mangas Death Note, Monster o Metrópolis.  

Su trayectoria le ha servido para obtener prestigio y 

respeto, tanto en Japón como en el extranjero. De tal 

forma que colaboró para realizar los cortos Program y 

World Record de Animatrix, los cortos Deadshot e In 

Darkness Dwells para Batman: Gotham Knight o la serie 

anime Supernatural basada en la serie homónima. Hay 

que destacar que todas las colaboraciones nombradas 

anteriormente han sido realizadas para Warner 

Entertainment, lo que demuestra una relación de más de 

una década con producciones americanas.   

En la convención San Diego 

Comic-Con del 2009 se 

presentó el proyecto 

Marvel Anime. Proyecto 

realizado en colaboración 

entre Marvel Entertainment 

y Madhouse que consistía 

en 4 series, de 12 capítulos 

cada una, basadas en 

personajes Marvel. Estas Arriba. Anime del manga Monster. Abajo. Anime Ninja Scroll 
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Arriba. Anime de Iron Man.  Abajo. Anime 

Bubblegum Crisis. 

Anime Wolverine. 

series serían Iron Man, Wolverine (Lobezno), X-Men y Blade.  

Eric Rollman8, Presidente de Animación de Marvel, declararía en una entrevista:  

“Madhouse ha dicho que está dispuesto a trabajar con nosotros 

e interpretar a los personajes en el anime. Hemos dado libertad 

a Madhouse, siempre y cuando se respete la integridad de los 

personajes.” Eric Rollman (2010) 

Por lo que entendemos que no se realizaría una ligera transcreación de los personajes, 

adaptándolos a un estilo anime y relacionándolos con situaciones y personajes más 

adecuados para un público japonés.   

Hay que destacar la buena elección de los personajes adaptados: 

Tenemos a Iron Man, un personaje que 

se enfunda una armadura para combatir 

el mal. El género mecha y animes de 

ciencia ficción donde los protagonistas 

usan armaduras de combate, como 

podemos ver en Bubblegum Crisis. El 

tamaño de esas armaduras puede 

variar, siendo unas simples armaduras 

del mismo tamaño que su portador o 

robots gigantes. Iron Man dispone de 

gran cantidad de armaduras que 

entraría dentro de esta descripción, 

desde armaduras de tamaño normal 

hasta armaduras gigantescas.  

A Lobezno lo encontramos en solitario 

en este universo anime. Sus aventuras 

se centran en su pasado relacionado 

con Japón y Mariko. Con una relación 

amorosa con Mariko, cuya familia está 

relacionada con las mafias japonesas, 

hace de Lobezno un personaje muy 

atractivo para adaptar al anime. El 

género yakuza, mafias japonesas, es 

muy atractivo en Japón y en el resto del 

mundo.  
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Los X-Men también poseen adaptación, 

con Lobezno de nuevo, y al ser un grupo 

tan cosmopolita resultan muy fáciles de 

adaptar. Son un grupo de superhéroes, 

con unas personalidades definidas y 

multiculturales. Siendo una serie de 

personajes arquetipos son fáciles de 

adaptar a cualquier cultura, y la 

existencia de personajes japoneses 

ayuda todavía más.  

 

Blade, un cazavampiros 

mitad hombre mitad 

vampiro es el último 

personaje adaptado al 

anime por Marvel. El 

género relacionado con 

lo paranormal y 

vampiros es muy 

atractivo para el 

mundo japonés, 

Vampire Hunter D, 

Blood: The Last  

Vampire o Hellsing son 

claros ejemplos.  

En definitiva nos encontramos con unos personajes y colecciones con unas 

características sencillas de adaptar para el público japonés. Con un rediseño de los 

personajes y unas historias centradas en el país oriental se podría hacer un producto 

atractivo.  

 

 

 

 

         Anime X-Men. 

Anime Blade. 
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Iron Man 

La serie de Iron Man comienza con Tony Stark viajando a Japón con la intención de 

crear un reactor de arco, tecnología que produciría gran cantidad de energía limpia y 

gratuita. Mientras se encuentra allí, la organización criminal Zodiaco, le roba un 

modelo avanzado de armadura que estaba desarrollando.  

Capítulo a capítulo van apareciendo nuevos enemigos y aclarando partes de la trama. 

No sería hasta el capítulo 4, por medio de un flashback, donde podemos observar que, 

el personaje de Tony Stark, que nos presentan en este universo, es muy similar al 

cinematográfico. Sin embargo es en ese mismo episodio donde aparece Lobezno, 

poniendo de manifiesto un universo compartido con las otras series animes. Esto tiene 

una intención premeditada de mostrar al personaje, ya que la serie de Lobezno sería la 

siguiente en emitirse 

cuando la serie Iron 

Man finalizara 

totalmente.  

Lo que se puede 

apreciar, a medida que 

vemos la serie, es que 

los personajes Marvel 

han sido adaptados 

totalmente a un estilo 

claramente anime sin 

diferencias raciales, siendo el color azul de los ojos de Tony Stark la única 

diferenciación entre un personaje caucásico y otro oriental.  

También se realiza una modificación en cuanto a roles de personajes9, cambiando 

nacionalidad y nombre a personajes de cierta relevancia. Eso podemos verlo con la 

organización criminal Zodiaco, donde no solo se ha modifican al líder de la 

organización, sino 

que todos los 

miembros han sido 

modificados como 

androides con forma 

de la figura del 

zodiaco que 

representan. En este 

caso, el líder de la 

organización es el 

Ministro de Defensa 

Tony Stark y Lobezno compartiendo pantalla.     

Organización Zodiaco en el Universo Marvel Tradicional.      
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de Japón, en vez de Cornelius Van Lundt, americano fundador de la organización. Y en 

los comics Marvel, los miembros de Zodiaco eran individuos únicos, mientras que en el 

anime, los principales 

miembros de Zodiaco son 

robots en serie.  

Además de lo nombrado, 

dos de los personajes 

creados exclusivamente 

para la serie. Rasetsu, 

pilotado por el Ministro 

Kuroda, y Ramon Zero, 

pilotado por el Capitán del 

ejército japonés Nagato 

Sakurai. Amabas 

armaduras similares a la 

armadura de Iron Man, de 

producción japonesa en el 

anime, poseen toques 

distintivos de su origen, 

mostrando claras 

referencias culturales 

niponas.   

El diseño de los cascos, en 

forma de kabuto, y el uso 

de un arma de filo hacen 

referencia a los samuráis 

directamente.  

Miembros de Zodiaco del Universo Anime de Marvel.      

 

 

 

 

 

 

Arriba. Ramon Zero. Abajo. 

Rasetsu. Creados exclusivamente 

para el anime Iron Man.  
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Lobezno 

La serie de Lobezno nos plantea un Lobezno muy diferente físicamente al que estamos 

acostumbrados. Con el mismo diseño que el Lobezno que aparece en la serie de Iron 

Man, Lobezno es un hombre alto y esbelto, cuando Lobezno en los comics siempre ha 

sido bajo y robusto, y en las películas a pesar de la altura del actor siempre ha 

destacado por su imponente musculatura. En este anime nos encontramos un Lobezno 

que conserva, únicamente, las garras y el carácter del personaje original.   

La historia está basada en la 

novela gráfica Honor, escrita 

por Chris Claremont e ilustrada 

por Frank Miller. Con ciertas 

libertades artísticas, adapta la 

obra en la que aparecen otros 

muchos personajes 

relacionados con Lobezno.  

El argumento de la serie trata 

sobre la aparición de Mariko 

Yashida, novia de Lobezno desaparecida un año atrás. Ahora, recluida en el hogar 

familiar, su padre, Shingen Yashida, líder de uno de los clanes yakuzas más 

importantes, le ha obligado a comprometerse con un jefe del crimen de Japón. 

Lobezno viaja a Japón para recuperar a su amada y para ello, capítulo a capítulo, lucha 

contra la terrible organización mafiosa del padre de Mariko.   

A lo largo de la serie podemos 

ver personajes creados 

expresamente para este 

universo, como Kikio Mikage. 

Este personaje, que también lo 

veremos en la serie anime 

Blade, refuerza el universo 

compartido por las series 

anime de Marvel.  

Kikio Mikage, armado con una 

o dos katanas, viste un 

atuendo clásico japonés con 

kimono, haori, obi y hakama. 

Posee las convicciones clásicas de un samurái, basadas en el honor y en su propio 

código de conducta, por lo que en muchas situaciones no actúa como un villano. Los 

Lobezno  en versión anime.  

Primera aparición de Kikio Mikage en el anime Lobezno.   
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casos más claros son cuando 

decide no luchar contra Lobezno, 

en el capítulo 5, agotado por un 

combate anterior, porque lo 

encuentra poco honorable; o 

cuando se enfrenta a su propia 

organización, en el capítulo 10, 

cuando uno de sus compañeros 

ataca a una niña a la que Lobezno 

está protegiendo.  

También nos encontramos con 

personajes clásicos del entorno 

de Lobezno como son Omega 

Red, villano mutante clásico de Marvel, o Cíclope, quién aparece presentando de 

nuevo un universo compartido relacionándolo con el grupo X-Men, serie que 

continuaría una vez finalizaran todos los capítulos de la serie Lobezno.  

Otro conector de series que aparece es la organización I.M.A. (Ideas Mecánicas 

Avanzadas, A.I.M. en original). Organización compuesta por científicos que busca 

obtener poder a raíz de avances científicos. Esta organización es la que otorga, a Kikio 

Mikage, espadas de adamantium. I.M.A. también aparecía en el anime Iron Man, 

siendo la encargada de proporcionar a Zodiaco la tecnología necesaria para luchar 

contra Iron Man.  

Durante el visionado de la serie 

Lobezno, podemos comprobar 

que, a diferencia de la serie Iron 

Man, donde los japoneses no 

usaban ningún tipo de prenda 

tradicional, gran número de los 

personajes japoneses usan 

distintos tipos de kimonos 

japoneses, al igual de gran 

cantidad de armas niponas, 

como son las katanas, el 

wakiashi o los kunais. Además 

nos presentan una ceremonia 

tradicional de matrimonio 

japonesa con su sacerdote 

sintoísta y los respectivos 

kimonos tradicionales.  

Primera aparición de Cíclope  en el anime Lobezno.   

Boda tradicional sintoísta en el anime Lobezno.    
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X-Men 

La serie anime centrada en el grupo de mutantes no posee ningún vínculo con el resto 

de animes, siendo el más independiente a pesar de formar parte del mismo universo. 

Si a eso le añadimos un rediseño total de los personajes con respecto al resto de 

animes todavía parece más lejana la relación.  

X-Men es un anime que nos sitúa cuando el grupo de mutantes está bastante 

fragmentado tras la muerte de Jean Grey. Sin embargo, se unen cuando Hisako Ichiki, 

mutante japonesa, es raptada por un grupo de científicos llamados U-Men. Este grupo 

busca la pureza manipulando su ADN e implantándose órganos mutantes.   

El profesor Xavier se percata de la imposibilidad de usar sus poderes para localizar 

mutantes en el área de Japón y es cuando los X-Men deciden investigar.  

Este anime nos presenta una transcreación más aguda que en los anteriores animes. 

En vez de crear personajes japoneses, como es el caso de Kikio Mikage, toma 

personajes ya existentes y los adapta al público japonés cambiándoles la nacionalidad 

y el nombre.  

Los personajes modificados son Yui 

Sasaki, científica que colabora con los 

X-Men y antíguo amor de Charles 

Xavier, y Takeo Sasaki, hijo mutante de 

Charles Xavier y Yui Sasaki. Yui Sasaki es 

la adaptación de Gabrielle Haller, 

también científica y también antigua 

compañera sentimental de Charles 

Xavier. Y Takeo Sasaki es la adaptación 

de David Charles Haller, también hijo 

mutante de Charles Xavier y Gabrielle 

Haller, conocido como Legión, un 

poderoso telépata capaz de alterar la 

realidad.  

El papel que desarrollan ambos 

personajes en el anime es muy similar 

al papel que poseen sus alter egos en el 

Universo Marvel tradicional. Lo único 

que se ha realizado es un cambio de 

nacionalidad y nombre, suficiente para 

implicar más a los personajes con 

Japón.  

Arriba. Gabrielle Haller (Izda.) y Yui Sasaki(Dcha.). 

Abajo. David Charles Haller (Izda.)  y Takeo 

Sasaki(Dcha.). 
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Hay que destacar que el cambio de 

diseño de los personajes, y del 

propio Lobezno, personaje presente 

en todas las series anime de Marvel. 

Si en el resto de series nos 

encontramos con un Lobezno 

esbelto y alto, aquí nos 

encontramos con un personaje 

robusto, poco atractivo e 

intimidador. Esto posiblemente sea 

debido a que el rol de personaje 

esbelto, alto y atractivo lo cumpla 

Cíclope y poner dos personajes 

similares pueda no gustar al 

espectador, y esta diferenciación 

ayuda a destacar más la agresividad 

del personaje de Lobezno.  

  

Blade 

Este anime nos muestra como Eric Brooks, más conocido como Blade el cazador de 

vampiros, mitad humano mitad vampiro, se encuentra en Japón buscando a Deacon 

Frost, vampiro responsable de la muerte de la madre de Blade mientras estaba 

embarazada de él y que, por consecuencia de su ataque, Blade se transformó en el ser 

que es ahora.  

La serie se inicia en Japón, pero poco a poco vemos como nos muestran distintos 

países orientales, disminuyendo la influencia nipona en el entorno pero aumentándola 

en otros factores. 

En este anime, como en Iron Man o 

Lobezno, nos encontramos con 

personajes japoneses, importantes en el 

desarrollo de la trama, creados 

exclusivamente para la serie. Makoto, 

personaje femenino que acompaña a 

Blade gran parte de la serie, es un 

ejemplo.  

Diseño de Cíclope y Lobezno para el 

anime X-Men. 

Izda. Makoto. Dcha. Tanba Yagyu.   
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También crean a un antiguo mentor de Blade, Tanba Yagyu, maestro japonés experto 

en el manejo de la espada. Este personaje, que ocupa todo un capítulo del anime, 

muestra un pasado creado para el anime donde Blade, en su juventud, reside en Japón 

y aprende el arte de la esgrima japonesa.  

Además, este pasado creado sirve de nexo de unión con el Universo Anime de Marvel, 

ya que su compañero de 

Dojo es Kikyo Mikage, 

personaje japonés que 

pudimos ver en el anime 

de Lobezno. Kikyo Mikage 

muestra su relación 

competitiva con Blade y 

cómo, al igual que en el 

anime protagonizado por 

Logan, comienza siendo 

un rival pero termina 

convirtiéndose en un 

aliado.  

Otro nexo de unión con el Universo Anime de Marvel, es la aparición de Lobezno en un 

capítulo. En ese capítulo también se nombra la organización I.M.A., presente en 

Lobezno y en Iron Man. 

Por otro lado, a lo largo de la serie aparecen distintos tipos de vampiros. Aunque 

supuestamente se tratan de vampiros manipulados genéticamente, hacen referencia a 

vampiros dentro de la mitología asiática10. Podemos observar a vampiros 

“Mandurugos”, similares a las clásicas Arpias, y a vampiros “Manananggal”, que son 

capaces de partir su cuerpo en dos, ambos seres fantásticos de origen Filipino. En el 

capítulo segundo se nombra a 

los “Suikou”, o vampiros 

japoneses, sin embargo no 

hemos hallado datos sobre ese 

tipo de criatura, por lo que 

puede ser una invención para el 

anime.  

Pero si hemos podido apreciar 

cierto parecido de algunos 

vampiros con seres mitológicos 

japoneses11. Un ejemplo son los 

vampiros que aparecen en el episodio séptimo del anime, los cuales son muy parecidos 

a los Gaki, fantasmas condenados a pasar hambre que se representan con la barriga 

Kikyo Mikage y Blade en su juventud. 

Izda. Vampiro del anime Blade. Dcha. Fantasma Gaki 

japonés. 
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hinchada y las extremidades 

delgadas. En otro capítulo, el 

sexto, aparecen unos vampiros 

femeninos similares a los 

Rokurokubi, fantasmas 

femeninos con el cuello 

extremadamente largo.  

 

Iron Man: Rise of Technovore 

Este OVA protagonizado por Iron Man nos cuenta la lucha entre Tony Stark y un nuevo 

enemigo llamado Ezequiel. Este joven posee una tecnología desarrollada por I.M.A., 

organización presente en los animes Iron Man, Lobezno y Blade, con la intención de 

acabar con la vida del planeta.  

Para ello contara con 

distintos aliados, como 

son Ojo de Halcon, La 

Viuda Negra, Nick Fury 

y El Castigador, 

adaptados al estilo 

anime característico. 

Como ya se comentó en 

el anime protagonizado 

por Iron Man, este 

Universo Anime posee gran influencia del Universo Cinematográfico Marvel, eso 

podemos apreciarlo al ver a Nick Fury, personaje que en el Universo Tradicional es 

blanco, mientras que en las películas Marvel, y en este OVA, es de raza negra.   

Los diseños del villano, algunos de sus poderes y los distintos robots que aparecen, 

poseen una gran influencia de distintos animes japoneses. El hecho de poner a un 

adolescente como enemigo de Iron Man es un detalle muy característico del anime y 

manga japonés,  donde muchos de los protagonistas son niños o adolescentes. Otros 

villanos que nos pueden venir a la cabeza con similares características son Kaworu 

Nagisa, personaje del manga Neon Genesis Evangelion o Light Yagami del manga 

Death Note.  

Izda. Vampiro del anime Blade. Dcha. Fantasma Rokurokubi 

japonés. 

Izda. Nick Fury del Universo Cinematográfico. Dcha. Nick Fury del 

Universo Anime. 
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También, la pérdida de control sobre su poder provoca una reacción en su cuerpo que, 

de nuevo, recuerda a otro anime y manga famoso, Akira, donde uno de los 

protagonistas, Tetsuo, sufre unas 

deformidades similares.  

Y por último, tanto los diseños de 

los mechas contra los que combate 

Iron Man, o el diseño de la 

transformación de Ezequiel, 

podrían aparecer en cualquier serie 

anime  

Todas estas series animes, junto 

con la película de animación, 

pueden tener un doble objetivo. 

Por un lado reforzar sus personajes 

en territorio japonés para, en 

futuros estrenos cinematográficos, 

mejorar sus resultados de taquilla 

en ese territorio, por otro lado es 

una forma de llegar a todos los 

aficionados del manga y anime del 

mundo.  

Las series anime fueron emitidas 

en las televisiones americanas un 

año después que en Estados 

Unidos, por lo que se pueden o ver 

en televisión en futuras 

reposiciones o bien, se pueden 

adquirir en formato DVD. En 

cuanto a la película de animación, 

Izda. Ezequiel en el OVA Iron Man: The Rise of Technovore. Centro. Kaworu Nagisa, Neon Genesis 

Evangelion. Dcha. Light Yagami, Death Note.  

Arriba. Tetsuo, en el manga Akira, perdiendo el control 

de sus poderes.   Abajo. Ezequiel, en Iron Man: The 

Rise of Technovore, perdiendo el control de sus 

poderes.  



161 
 

Iron Man: The Rise of Technovore, 

su lanzamiento fue simultáneo en 

gran cantidad de países en formato 

DVD.   

De está forma, personas no muy 

cercanas a los personajes Marvel, 

pero si al manga y al anime, puedan 

llegar a interesarse por los 

personajes y adquirir sus comics, 

ver sus películas y, en definitiva, 

consumir sus productos.   

 

Cine 

A diferencia de las iniciativas en cuanto a la animación por parte de Marvel, la 

estrategia cinematográfica de la compañía se ha encaminado principalmente al 

mercado Chino.  

En oposición a los casos de Star Wars o The Matrix, las películas Marvel no han sido un 

éxito de tal envergadura en Japón. Algunas de ellas sí tuvieron una buena acogida, 

pero no llegaron a ser los éxitos de las películas de George Lucas o la de los hermanos 

Wachowski.  

Películas Internacional Total(millones $)  Japón 

Iron Man (2008) 266,762,121 585,174,222 8,658,784 

The Incredible Hulk (2008) 128,620,638 263,427,551 1,692,037 

Iron Man 2 (2010) 311,500,000 623,933,331 12,831,962 

Thor (2011) 268,295,994 449,326,618 5,737,436 

Captain America: The First Avenger (2011) 191,953,858 368,608,363 3,431,374 

Marvel's The Avengers (2012) 888,400,000 1,511,757,910 45,256,010 

Iron Man 3 (2013) 805,700,000 1,214,343,923 25,185,661 

 Datos obtenidos en boxofficemojo.com 

Abajo: Izda. Transformación de Ezequiel en en Iron 

Man: The Rise of Technovore. Dcha. Villano del manga 

Zetman.  

 

Arriba: Izda. Mecha  en Iron Man: The 

Rise of Technovore. Dcha. Mecha de la 

serie Gundam. 
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Izda. El Mandarín en Iron Man 3. Dcha. El Mandarín del Universo 

Marvel Tradicional.  

Salvo la saga Iron Man, que ha ido aumentando sus ingresos película a película, y el 

éxito mundial The Avengers, el resto de películas Marvel no han sido precisamente un 

éxito en Japón. Es normal que Marvel tenga en consideración el mercado asiático, pero 

sus últimas actuaciones indican su clara intención por adentrarse en el mercado Chino.  

El ejemplo más claro de la estrategia cinematográfica de Marvel lo vemos con Iron 

Man 3, donde además de tener producción china12, contaba con actores chinos y con 

metraje extra exclusivo para el país asiático.  

Pero el cambio más radical realizado en la película es la modificación del mayor villano 

de la historia de Iron Man, El Mandarin, quien ha sufrido un lavado de cara para 

borrarle toda referencia a su 

origen chino, pasando a ser 

un líder terrorista del medio 

oriente sin ninguna relación 

con China. Esta transcreación 

cinematográfica del 

personaje es una estrategia 

para no tener ningún tipo de 

censura por parte China13.  

 Pero si hay un personaje de 

Marvel, que ha aparecido 

más veces en cine, ese es 

Lobezno. Lobezno, 

interpretado por Hugh Jackman, se encuentra presente en siete películas de la 20th 

Century Fox: X-Men (2000), X2 (2003), X-Men: The Last Stand (2006), X-Men Origins: 

Wolverine (2009), X-Men: First Class (2011), The Wolverine (2013) y X-Men: Days of 

Future Past (2014).  

Y es en la secuela de su saga individual, The Wolverine, donde se toma la historia 

Lobezno: Honor,  creada por Chris Claremont y Frank Miller, ya comentada en distintas 

ocasiones.  

Esta película adapta la obra, transportando al personaje a Japón, donde se enamorara 

de Mariko Yashida. Viéndose obligado a protegerla de yakuzas y una organización ninja 

llamada “El Clan Negro”, adaptación por falta de derechos cinematográficos por parte 

de la 20th Century Fox  del clan “La Mano”. Al final de la película, Lobezno, acabara 

luchando contra una reinterpretación del Samurái de Plata, pasando a ser una 

armadura gigantesca hecha de adamantium.  
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Teaser póster de la producción The Wolverine.   

Rodada en Japón,  esta película nos muestra gran cantidad de lugares y vistas 

japonesas de gran belleza y atractivo, desde templos, distintas urbes o pueblos 

pesqueros japoneses.  

Además de eso, la promoción de la película, 

ha plasmado el carácter japonés desde el 

primer momento. Primero, el primer teaser 

póster de la película, nos ofrecía la imagen 

de las garras de Lobezno cortando la 

bandera de Japón y posteriormente, con 

mayor creatividad, nos ofrecieron diferentes 

posters de los distintos personajes de la 

película imitando la técnica artística 

monocromática sumi-e. Estos posters 

demuestran, una vez más, la intención, por 

parte de la 20th Century Fox,  de plasmar la 

influencia japonesa que va a tener la 

película.  

Los posters promocionales, lanzados de 

forma internacional, no solo remarcan el 

carácter oriental del film al público japonés, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba. Lobezno luchando 

contra un grupo de ninjas 

en The Wolverine.  Abajo. 

Lobezno luchando contra la 

reinvención del Samurái de 

Plata en The Wolverine.    
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Posters promocionales de The Wolverine.   

sino que sirve también para el público occidental.   

The Wolverine, teniendo una carga japonesa tan significativa, es posible que sea una 

de las películas extranjeras más taquilleras de este año en Japón. Sin embargo, no hay 

todavía datos de taquilla ya que su estreno se espera a mediados de septiembre.  

Teniendo como referencias otras películas americanas con una influencia japonesa tan 

importante, como pueden ser El Último Samurái (2003), protagonizada por Tom 

Cruise, la cual recaudo más de 119 millones de dólares, es posible que sea la película 

del universo mutante que más recaude en Japón.  

 

Películas Internacional Total(millones $)  Japón 

X-Men (2000) 139,039,810 296,339,527 16,916,071 

X-2 (2003) 192,761,855 407,711,549 15,253,232 

X-Men: The Last Stand (2006) 224,997,093 459,359,555 12,965,004 

X-Men Origins: Wolverine (2009) 193,179,707 373,062,864 9,303,728 

X-Men: First Class (2011) 207,215,819 353,624,124 7,791,919 

The Wolverine (2013)* 230,391,000 358,956,982 ??? 

*No finalizado su estreno  Datos obtenidos en boxofficemojo.com 
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Conclusiones 

A lo largo de este estudio podemos decir que, Marvel Comics, ha generado unos 

personajes tan angloamericanos que, el intentar llevar esos productos a otras culturas 

no occidentales, solo puede tener cierto éxito si se adaptan adecuadamente a esa 

cultura. 

En el mercado occidental, acostumbrados a la cultura americana, no nos parecen tan 

extraños ciertos personajes. Además que, gran cantidad de sus personajes, son de 

distintas nacionalidades, enriqueciendo más su universo y haciéndolo más atractivo, 

no solo para una cultura como la suya, sino para otros países occidentales.  

De igual forma, las influencias y rasgos asiáticos, y más concretamente los japoneses, 

se iniciaron en los personajes de Marvel para hacerlos más atractivos a su público 

nacional. Sus intentos por adentrarse en el mercado nipón, en los años setenta, no 

resultaron exitosos y han quedado como datos anecdóticos para el aficionado.  

La llegada del manga y anime al público americano provocó que gran cantidad de 

nuevos dibujantes formaran su propio estilo de dibujo y se alejaran de los cánones 

clásicos del comic americano. Esto, a su vez, haría que el llamado estilo amerimanga 

llegase poco a poco a las tiendas de comics americanas  y que la propia editorial 

Marvel contratase a esos nuevos dibujantes en sus series regulares dentro del 

Universo Tradicional Marvel, creara el Universo Mangaverse y varias colecciones con 

estilo amerimanga.   

Con esta acción de hibridación corporativa, es posible que Marvel, al ver un aumento 

de mangas y animes japoneses en el consumo de los aficionados a los comics, buscara 

atraer a ciertos públicos  que pudieran sentir una menor afinidad hacia sus comics o 

adaptarse a las nuevas corrientes culturales que se estaban aproximando.  

Una posibilidad es que ciertos mangas japoneses les parecieran muy infantiles y 

cercanos a los niños, o que por la existencia de mangas con temáticas amorosas, que 

podrían gustar a un público femenino, decidieran realizar productos creativos como 

son el Universo Mangaverse, para atraer al público infantil, y las colecciones de Mary 

Jane, para aproximarse al público femenino.  

De cualquier forma, lo que puede corroborar este hecho es que la industria creativa 

japonesa del manga y anime, es la única que ha logrado entrar en el mercado 

americano causando que la propia Marvel tuviera que modificar tanto su estrategia. 

Por un lado la contratación de artistas con estilos cercanos al manga o fuera del estilo 

habitual al que estaban acostumbrados en Marvel. Por otro lado la creación tanto de 

un Universo Mangaverse, como la producción de unas series anime para el público 

nipón y, posteriormente, para el público americano y europeo.  
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La hibridación corporativa, que ha tenido que realizar Marvel, parece haber sido 

impuesta por las nuevas tendencias culturales. Si observamos las cifras de ventas14 

veremos que Marvel siempre se encuentra en los primeros puestos, y que no haya 

perdido cuota de mercado en las últimas décadas es posiblemente debido a la acción 

de adaptarse a los nuevos estilos que llegan desde Japón, adaptándolos y haciéndolos 

suyos, hasta el punto de que ya nadie se escandaliza por ver un cómic Marvel ilustrado 

por Humberto Ramos o Joe Madureira. 

En cuanto a sus acciones posteriores a la adquisición de Marvel por parte de Disney 

hay que destacar que su estrategia cinematográfica parece centrar gran intereses en el 

mercado chino.  

Sin embargo, la explotación de otros personajes por parte de otros estudios 

cinematográficos, hace que todavía el mercado japonés sea importante. El caso de The 

Wolverine, muestra que, tanto la elección de la historia a contar, como viajar al país en 

el que está ambientada la película para realizar allí casi todo el rodaje, supone una 

inversión a la hora de promocionar la película en el país nipón.  

De igual forma, la utilización de posters imitando el arte sumi-e, acerca mucho más la 

promoción de la película al público japonés y llama la atención del público occidental.   

A pesar de que Disney decidiera proyectar un mayor interés en China para su universo 

cinematográfico, Japón les ha servido para lanzar una serie de animes que les permite 

tener presencia en el mercado japonés y en el resto del mundo. También la realización 

de un largometraje anime protagonizado por Iron Man, coincidiendo con  el estreno de 

su tercera película, ayuda a promocionar el film y captar a un público que pueda 

sentirse atraído por el anime y manga japonés. 

Además de ello, Marvel, siempre ha hecho uso de la transcreación para generar 

distintos productos que puedan llegar a distintos tipos de gustos y culturas, eliminando 

aquellos rasgos menos afines con el público al que va dirigido y añadiéndole elementos 

que les resultasen más atractivos.  

En definitiva Marvel ha sabido utilizar distintos rasgos de la cultura japonesa para 

enriquecer sus personajes y crear nuevos universos, donde se otorga profundidad a los 

distintos héroes Marvel o se busca una variación estética para que sea más visual y 

atractivo. Aprovechando esas características, Marvel puede acercarse a un mercado 

local, o elegir ciertos personajes, más fáciles de adaptar que otros, para adentrarse en 

mercado de otras culturas.  

A continuación vamos a repasar las hipótesis formuladas al principio de este estudio 

para ver si se cumplen o no en relación con lo visto a lo largo de los distintos análisis. 

Posteriormente se realizará una conclusión final y una reflexión personal en relación 

con el estudio realizado.  
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Comprobación de Hipótesis y Relfexión Final 

Terminado el análisis de los distintos casos a estudiar, podemos dar paso a la 

comprobación de las distintas hipótesis para ver si se cumplen, y en qué casos:   

 En las Industrias Creativas se produce una retroalimentación cultural y creativa. 

Es decir, una influencia entre las Industrias Creativas occidentales y japonesas 

que podría clasificarse como una hibridación corporativa circular. Los productos 

estandarizados americanos sufren ligeras modificaciones influenciados por la 

cultura japonesa (que sirven para sus mercados tradicionales y los nuevos 

mercados) y posteriormente las Industrias Creativas japonesas también se ven 

influenciadas por estos nuevos productos estandarizados creando nuevos 

productos (estandarizados para el mercado japonés pero con ligeras influencias 

occidentales). 

Desde el apartado introductorio sobre Japón, hemos podido comprobar que existe una 

retroaliementación cultural o, hibridación corporativa, que no para de producirse de 

una cultura a otra. Ya con Osamu Tezuka pudimos comprobar cómo el estilo de dibujo 

americano de Disney, le inspiro para realizar su característico estilo que ilustraría todos 

sus mangas y que, posteriormente, se llevarían a la gran pantalla, como pasaba con las 

obras de animación Disney.  

Posteriormente, distintos ejemplos demostraron que,  distintas obras de anime y cine 

japonesas, como Los Siete Samuráis (1954) o Evangelion (1995), habían inspirado 

obras tales como Los Siete Magníficos (1960) o Pacific Rim (2013), además de otra 

gran cantidad de productos. Y, de igual forma, la película Unforgiven (1992) dirigida y 

protagonizada por Clint Eastwood, sirvió como base para realizar la película 

Yurusarezaru mono (2013), protagonizada por Ken Watanabe.  

En el caso de Star Wars, analizado en profundidad, podemos ver cómo los diseños de 

los personajes poseen una gran carga cultural japonesa. Los diseños de vestuario 

desde la trilogía original, hasta la posterior trilogía, mantiene y destaca esa influencia.  

Tanto los diseños del vestuario Jedi, como la de sus enemigos Sith, poseen claras 

referencias a la vestimenta clásica japonesa. Los kimonos, hakamas, kataginus, obis y 

haoris están presentes en casi todas las prendas de aquellos que dominan la fuerza.  

Esto no solo está presenta en las películas, sino que el concepto ya se iba vislumbrando 

desde los diseños de arte conceptual que anteriormente hemos podido analizar. El 

diseño de Darth Vader desde una perspectiva de un guerrero samurái con su 

armadura, intimidante y poderoso. O los bocetos iniciales de los soldados imperiales, 

donde se podía apreciar claramente todas las partes de una armadura japonesa.  
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Igualmente, el uso de sables laser como arma tradicional, es una referencia a las 

katanas samuráis. Y uno de los factores más importantes, de la influencia de la cultura 

japonesa, es la religión y espiritualidad de la “fuerza”, con una similitud al budismo 

que, desde las enseñanzas de Obi-Wan o Yoda, demuestran gran cantidad de puntos 

en común. Todo eso unido, en la figura del Jedi, genera la imagen de una mezcla entre 

samurái y monje guerrero.  

Además de ello, podemos encontrar mangas publicados en Japón y gran cantidad de 

merchandising con referencias al Japón medieval, como son armaduras con diseños de 

Star Wars.  

En cuanto al caso de la saga Matrix, podemos ver como el recorrido realizado 

demuestra otra vez la hibridación corporativa constante entre un país y el otro. Desde 

los inicios del Ciberpunk en Estados Unidos, influenciado en parte por dominación 

tecnológica que representaba Japón en la década de los ochenta, se produjo un género 

que los japoneses supieron adaptar perfectamente a distintas obras y productos 

manga y anime. Estas obras, cuando llegaron a Estados Unidos, produjeron un gran 

impacto en muchos artistas y, los hermanos Wachowski, plasmaron todo aquello que 

les había gustado de distintos animes, en su saga de ciencia ficción.  

El hecho de que ellos mismos afirmaran una y otra vez la inspiración en distintas series 

animes, y la creación de los cortos de The Animatrix, donde contaron con artistas, 

directores y guionistas japoneses, demuestran la influencia cultural que supuso el 

manga y anime para los hermanos Wachowski. Además de ellos, en la creación de sus 

videojuegos como The Matrix: Path of Neo, añadieron elementos como las batallas 

entre samuráis o enemigos inspirados en las series tokusatsu o películas kaiju.  

Posteriormente, muchas series anime y mangas japoneses se han inspirado en la 

estética creada por The Matrix, demostrando que la hibridación corporativa es 

constante entre un país y otro, influenciando productos creativos capaces de funcionar 

en ambos mercados.  

En el caso de Marvel se demuestra cómo la editorial Marvel observó el potencial del 

mercado de los comics en Japón. Con la creación de los mangas de Hulk y Spider-Man, 

Marvel demostró una iniciativa para introducir a sus personajes en el mercado nipón. 

También intentó introducir sus propios comics sin transcrear sus personajes, 

publicando historias Marvel de diversos personajes simplemente traduciéndolos al 

japonés.  

A continuación, lo intentó con el mundo televisivo, creando una historia basada en el 

personaje de Spider-Man. Sin embargo, en este caso, la transcreación o adaptación del 

personaje fue tan radical que se trataba de una serie tokusatsu, donde el protagonista 

utilizaba un robot gigante para combatir ciertos enemigos.   
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En los años noventa Marvel empezó a contratar artistas con un estilo de dibujo 

diferente. La influencia realizada por la llegada de manga y anime a Estados Unidos 

supuso una gran influencia para dibujantes noveles que acabarían entrando en la 

editorial Marvel y mostrando su estilo con diferentes personajes Marvel.  

El Universo Mangaverse, creado por Marvel para su público local, así como las 

diferentes colecciones de género romántico con una estética amerimanga, supone una 

acción de hibridación corporativa clara por parte de la editorial. Viendo cómo el 

mercado está aceptando ese tipo de productos creativos, Marvel decide adaptarse, 

tomar los estereotipos clásicos del manga y adaptar a sus personajes a ese estilo.  

Como últimos casos de hibridación corporativa por parte de Marvel, es el caso de 

Marvel Anime, universo Marvel de animación producido en Japón por el estudio 

Madhouse, además de un OVA producido por el mismo estudio.  

En cuanto a esta hipótesis ha quedado demostrado que, aunque no en todos los casos 

analizados, sí existe una retroalimentación cultural constante entre industrias 

creativas. La hibridación corporativa absorbe esos elementos culturales para producir 

ciertos productos culturales estandarizados que sirven para el mercado local y nuevos 

mercados.  

 Los productos creativos occidentales con influencia oriental tienen una mayor 

acogida en el mercado japonés que aquellos que no lo tienen.  Diferenciando 

dos tipos de influencia: 

 Productos creativos occidentales que se acercan a la estética de los 

productos culturales orientales o a algunos temas de la cultura oriental 

para captar también a ese público. 

 Productos creativos occidentales que utilizan la estética o algunos temas 

de la cultura oriental porque son exóticos y atractivos para su mercado. 

Esta hipótesis diferencia dos tipos de influencia que coinciden con nuestros casos a 

analizar. En primer lugar, Star Wars posee ambos tipos de influencia que hemos 

destacado. Creando una historia que, desde el principio, se observa una influencia 

cultural clara, con los personajes, las espadas o la profundidad filosófica que supuso “la 

fuerza”, hizo que, por un lado, un público local se fascinara con el misticismo y la 

aventura. Algunos podían captar los diferentes guiños a la cultura y otros, 

sencillamente, se quedaban con el matiz occidental que poseían.  

La influencia, tan superficial en algunos casos, que poseía la película, hacía que una 

simple explicación de Obi-Wan, hiciera que un occidental pudiera entender que es “la 

fuerza”, mientras que un japonés, con conocimientos culturales budistas, podía 

comprender con mayor profundidad el concepto.  
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Posteriormente, en la saga precuela, podríamos comprobar cómo, después de Estados 

Unidos, Japón es el país con mayor recaudación en taquilla, siendo su última película el 

mejor estreno en Japón hasta la fecha.  

Además de todo lo nombrado, hay que destacar que, el manga de Star Wars, publicado 

inicialmente en Japón y posteriormente en Estados Unidos, tuvo muy buena acogida 

en el mercado americano, siendo uno de los más vendidos en su formato tomo. 

The Matrix, al igual que Star Wars, comparte los dos tipos de influencias diferenciadas 

en la hipótesis, sin embargo, profundiza en mayor medida en el factor de captar al 

público japonés. 

The Matrix absorbió y plasmó la acción visual que solo podía verse en películas de 

animación japonesa, supo plasmar ese concepto en un producto americano dentro de 

un género atractivo tanto para el mercado local como para el japonés.  

La creación de los cortos The Animatrix, supone también una reafirmación mayor en 

territorio japonés, colaborando y dando libertad creativa a artistas japoneses de gran 

talento, éxito y fama en Japón.  

La influencia directa del anime, los cortos de The Animatrix, suponen para la saga 

Matrix, al igual que pasó con Star Wars, que Japón sea el segundo país, después de 

Estados Unidos, con mayor recaudación en los cines. Siendo The Matrix Reloaded el 

segundo mejor estreno en la historia de Japón, detrás de la última película de la saga 

Star Wars.  

En el caso de Marvel encontramos una mayor complejidad. Por un lado Marvel creó 

ciertos productos creativos, como mangas y series de televisión para entrar en el 

mercado japonés en los años setenta. Mangas y series que no lograron el éxito 

esperado, posiblemente debido a la gran cantidad de oferta en cuanto a mangas en 

Japón.  

La posterior publicación de sus mangas en Estados Unidos tampoco supuso un éxito, 

las ventas descendían a cada publicación. Posiblemente, encontrarse con un manga, 

en blanco y negro, chocase demasiado con la idea de comic Marvel que tenían.  

El estilo amerimanga, implementado por algunos autores Estados Unidos, sí tuvo un 

mayor éxito y aceptación para el público americano. Posiblemente el hecho de ser un 

cambio menos radical y más visual, manteniendo matices como es el uso del color o el 

orden de lectura, hizo que muchos lo aceptaran. Marvel acogió artistas con ese nuevo 

estilo en colecciones tan emblemáticas como las de Spider-Man o los X-Men.  

En el año 2000 aparecería el Universo Mangaverse, con una acogida aceptable, pero 

con duras críticas hacia su estilo y guión. Y las obras, de corte romántico, Mary Jane,  

con un estilo amerimanga y el Universo Mangaverse, en su secuela The New 
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Mangaverse, tuvieron buena acogida, quizás debido a un estilo más cuidado. En 

cuanto a los comics románticos de la colección Mary Jane, lograron hacerse un sitio en 

el público, aguantando desde el primer número durante 4 años.  

En este caso, tanto con la contratación de autores con un estilo amerimanga o la 

creación del  Universo Mangaverse, se pretendía, con influencias culturales del manga 

japonés, llegar a un público local. Sin embargo, lo único que realmente tuvo éxito, fue 

la aceptación del estilo amerimanga.  

La utilización más común, y con mayor éxito, de la influencia japonesa en Marvel, es la 

de generar un aspecto más atractivo o dar mayor profundidad a sus personajes en el 

Universo tradicional Marvel para agradar a un público local. Este tipo de acciones las 

hemos visto con Lobezno, posiblemente el personaje Marvel más famoso después de 

Spider-Man. 

También hemos comprobado cómo la animación ha sido un factor importante en el 

plan de Marvel para adentrarse en el mercado japonés. Creando series anime y 

posteriormente un largometraje animado. En este caso no solo se adaptaban los 

personajes, sino que se modificaban algunos personajes o creaban nuevos, realizando 

una transcreación del universo marvel para estar más próximo a un anime japonés.  

A pesar de todos los intentos, la aceptación de estas modificaciones no han sido 

capaces de hacer que Marvel entre completamente en el mercado japonés, es posible 

que un producto, con unos orígenes y personajes tan occidentales no acaben de ser 

aceptados adecuadamente a pesar de una ligera modificación en sus personajes e 

historias.  

En definitiva, esta hipótesis podría ser cierta, siempre y cuando el producto creativo en 

cuestión posea esas influencias culturales desde un inicio. Y no sea una modificación o 

una creación a raíz de un producto concreto.  

Si un producto creativo posee ese tipo de influencia desde el inicio y es aceptado por el 

público, consigue que, posteriormente, aunque se realice una modificación mayor, 

como es el caso del manga de Star Wars, sea aceptado igualmente, tenga éxito, y no le 

suponga a los consumidores un cambio tan brusco.  

Star Wars y The Matrix poseían esa influencia desde el primer momento, y supieron 

mantenerla y explotarla. Marvel, al contrario, no ha sabido llevar a cabo una estrategia 

para adentrarse adecuadamente al mercado japonés. 

 Los productos creativos occidentales sin influencia japonesa requieren un 

proceso de modificación y adaptación con el fin de introducirse en el mercado 

japonés, acercándose a la estética del manga (cómic y novela gráfica producido 

en Japón) y del anime (animación realizada en Japón). 
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Esto lo hemos podido comprobar con en el caso Marvel, donde personajes como 

Blade, Wolverine (a pesar de tener cierta influencia oriental) o Iron Man, han 

necesitado ser adaptados en distintos factores para ser introducidos en el mercado 

japonés.  

En todas las series anime de Marvel existían ciertos personajes adaptados de tal forma 

que, o pasaban a ser japoneses o se creaban desde cero nuevos personajes japoneses. 

Es el caso de Kikyo Mikage, personaje que aparecía en la series de Blade y Lobezno.  

Además de creaciones de nuevos personajes, ciertos personajes tenían ciertas 

reminiscencias a la cultura japonesa, como son el caso de Rasetsu y Ramon Zero en la 

serie de Iron Man. Estos personajes poseían armaduras con un diseño que hacía 

referencia a las armaduras del Japón medieval. Kikyo Mikage era un samurái que 

luchaba con dos espadas.También hemos visto cómo el personaje de Lobezno pasaba, 

de ser un personaje corpulento y amenazador, a ser esbelto, alto y atractivo. En 

definitiva, han necesitado una adaptación de los personajes existentes y creación de 

personajes nuevos con la intención de poder introducirse en el mercado japonés.  

En el caso de Star Wars pudimos comprobar esta hipótesis en las publicaciones mangas 

realizadas en Japón, donde se adaptaban las películas. Claramente Star Wars posee 

influencia japonesa, pero es interesante ver cómo, a pesar de tenerla, debe adaptarse 

a un estilo concreto para llegar a un público específico.  

Por consiguiente hemos demostrado cómo las hipótesis se cumplen, cómo existe una 

retroalimentación cultural, o hibridación corporativa, constante y circular, entre los 

dos países y culturas. De igual forma, se ha demostrado que si un producto creativo 

desea introducirse en un mercado tan característico, como es el japonés, debe 

adaptarse y modificarse para ser adecuado a su mercado y al público al que va dirigido. 

De igual modo, que aunque un producto se adapte, si posee una carga cultural tan 

grande como ocurre con el que poseen los personajes Marvel, por mucho que se 

modifiquen y adapten es muy difícil que llegue a lograrlo a corto plazo.  

Es interesante ver cómo Estados Unidos ha tenido que adaptarse en cierta medida a 

las tendencias culturales que Japón ha ido introduciendo en los mercados, como son el 

manga y anime. De igual forma, es interesante ver cómo el mercado americano ha 

tenido que adaptar ciertos productos creativos para poder introducirlos en el mercado 

japonés. Lo más curioso es que los productos creativos japoneses no han precisado de 

una adaptación para introducirse en el mercado occidental, es el mismo producto 

japonés (mangas y animes) que se comercia en Japón el que posteriormente se 

introduce en los mercados occidentales, simplemente precisan una traducción.  

Sin embargo, será interesante ver qué ocurre con ciertos productos culturales 

americanos próximamente. Las actuales circunstancias económicas que envuelven a 
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China y Estados Unidos hace pensar que la adaptación de ciertos productos analizados 

en este estudio puedan ser modificadas en un futuro próximo.  

Teniendo en cuenta las relaciones en cuanto a los acuerdos cinematográficos de 

Hollywood con China, pactando un mayor número de películas extranjeras para las 

salas de cine chinas1, solo me hace pensar sobre los posibles cambios que puedan 

sufrir ciertas sagas o personajes en un futuro cercano.  

Por ejemplo, estando anunciada una nueva trilogía de películas de Star Wars, 

pertenecientes en la actualidad a Disney ABC, será curioso ver si nos mostrará la 

influencia japonesa que posee hoy en día la saga de George Lucas o, por el contrario, 

se verá modificada y se aproximará más a una influencia china que a una nipona.  

Ya habiéndose hecho en Iron Man 3, no sería de extrañar que en la próxima película 

de la saga galáctica se contraten algunos actores chinos para interpretar ciertos 

personajes, se haga un mayor hincapié en diseños más próximos a la cultura china que 

el actual diseño, más cercano al japonés, de los personajes jedis y, en definitiva, se 

modifique la esencia de la saga.  

De igual forma, los constantes problemas y ajustes2 que pone el mercado chino a 

Estados Unidos no facilita el saber cómo terminará todo. La censura y trabas 

económicas que China nos muestra día a día, además del límite de estrenos de 

películas extranjeras, hacen que muchas producciones no tengan en cuenta el 

mercado chino a niveles de modificar artísticamente el producto creativo. Ocurra lo 

que ocurra será algo que iremos viendo en los años próximos.  
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