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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación, titulado La construcción de personajes en Studio 

Ghibli, La ideología detrás de la multiplicidad de facetas propone reflexionar acerca de la 

multiplicidad de aspectos que poseen los personajes creados por este estudio de 

animación. 

Studio Ghibli es un estudio de animación japonesa con treinta años de trayectoria y más 

de veintidós películas producidas, entre ellas El viaje de Chihiro premiada con el Oscar a 

la mejor película de animación en el año 2002. 

Los personajes creados por este estudio poseen una complejidad que permite 

caracterizarlos con distintas facetas propias del ser humano, alejándose así de modelos 

idealizados, típicos del cine de Walt Disney: Su personalidad no está definida a partir de 

un solo aspecto, los héroes no son del todo valientes ni buenos, también son antojadizos, 

se dejan llevar por el temor, y sus inseguridades los hacen cometer errores.  

La pregunta problema que atraviesa la totalidad de las indagaciones expuestas en este 

trabajo es ¿La construcción de las múltiples facetas en los personajes en Studio Ghibli 

contribuye a transmitir su ideología?. 

El presente texto se inscribe en la categoría Investigación ya que se reflexionará acerca 

de la construcción de los personajes mediante un análisis en el que se vinculan los 

códigos culturales orientales con la ideología subyacente en los mismos. La línea 

temática seleccionada es Historia y tendencias, ya que  la misma corresponde a la 

elaboración de conclusiones teórico-prácticas de las distintas disciplinas del diseño y la 

comunicación y a su vez aborda un análisis que incluye un estudio social articulado con el 

ejercicio profesional, lo que condice con  esta investigación en la cual se realizará un 

estudio sobre teorías de creación de personajes, industria cultural, técnicas de animación 

y luego se tomará el caso de Studio Ghibli, particularizando en la multiplicidad de facetas 
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de los mismos. Esta investigación se refiere   a una temática inmersa en el campo 

profesional de la carrera de Diseño de imagen y sonido. 

En función de lo antedicho, el objetivo que persigue este proyecto es, en primer lugar, 

analizar la construcción de los personajes de Studio Ghibli y exponer el tratamiento de la 

multiplicidad en los mismos para destacar el punto de vista ideológico situándose en un 

contexto en el cual los personajes del cine occidental de animación se encasillan y 

responden a estereotipos preestablecidos por la cultura hegemónica. 

Frente a una industria cinematográfica de animación en la que se responde a 

estereotipos occidentales se busca brindar una descripción y un análisis del tratamiento y 

la construcción de los personajes de Studio Ghibli, que permita tanto reflexionar cómo 

establecer cuál es la postura que adopta y determinar la ideología que sostiene sus 

creaciones. Para llevar a cabo este análisis, se tendrá en cuenta el concepto de ideología 

de Williams como el reflejo de las relaciones de poder en las prácticas culturales y estas 

últimas como las expresiones y hábitos en los que se reproducen los códigos 

hegemónicos que estructuran la sociedad. 

Para abordar este propósito, se buscará reflexionar sobre la animación para comprender 

de forma general este género cinematográfico y qué lugar ocupa en la cultura popular. En 

segundo lugar, como objetivo secundario, se buscará reflexionar sobre la construcción de 

la identidad de los personajes en la animación occidental como punto de comparación a 

utilizar en el análisis de los personajes de Studio Ghibli. Se examinará el Anime como 

género para comprender el contexto en el que surge. Se expondrán las nociones 

principales del folclore japonés que son tomadas por este estudio de animación para sus 

films. Se tendrá en cuenta el lenguaje audiovisual dentro del cine de animación para 

destacar los elementos básicos del mismo y relacionarlos con el tema a tratar. Se 

intentará determinar cuál es la postura de Studio Ghibli a partir de la construcción de los 

personajes agrupados por su tipología y se vinculará con las influencias culturales e 

ideológicas que sostienen dicha postura. Se analizará la construcción de la imagen de la 
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mujer en la animación en general y en el Anime, ya que esta noción permite apreciar la 

acción de cultura dominante sobre las producciones de este género.  

La hipótesis que se postula en este escrito es que los personajes de Studio Ghibli poseen 

múltiples facetas en cuanto a las características de su personalidad, lo cual contribuye a 

expresar cierta ideología de trasfondo que destaca a Studio Ghibli entre las producciones 

de animación japonesa y permite reflexionar acerca de los estereotipos sociales 

representados en el cine de animación. 

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórica 

es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la multiplicidad humana  

analizando  de los personajes de Studio Ghibli. 

Este proyecto de graduación se inspira en la complejidad de los personajes de este 

estudio de animación, cuya riqueza radica en la posibilidad de transmitir los distintos 

aspectos del ser humano situados en un contexto sociocultural sin perder el elemento 

fantasioso propio del género. Para lograr expresar su mensaje los films incluyen no sólo 

los conflictos de la trama, sino que en la construcción misma de los personajes aparecen 

rasgos que se oponen a un modelo de idealización. La multiplicidad de los personajes no 

aparece únicamente como una contradicción entre cualidades opuestas, también se 

pueden encontrar personajes en los que conviven aspectos de distinta índole: personajes 

humanos que poseen un aspecto perteneciente a otro orden como una faceta animal o 

espiritual. Estos elementos se presentan como semblantes que no entran en conflicto 

pues forman parte de su esencia, incluso esta multiplicidad es a veces el recurso que les 

permite transmitir su punto de vista acerca de distintos temas.  En algunos casos, como 

en el Castillo ambulante (Miyazaki y Suzuki, 2004), el aspecto físico de los personajes 

varía de acuerdo con el estado anímico que transitan y de cuan cerca estén de resolver el 

conflicto que atraviesan.  

Además de las facetas relacionadas con el aspecto de la personalidad, los personajes 

están atravesados por aspectos vinculados al folclore japonés que tienen cierta influencia 
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en su accionar, es por lo que en este proyecto de graduación explicarán las nociones del 

sintoísmo que articula en sus producciones este estudio. 

La animación es la forma a través de la cual los personajes cobran vida, presentan su 

identidad particular y logran conformar el mensaje de cada película. Si bien este estudio 

es fiel a la animación tradicional –ilustración a mano en 2D- también ha explorado 

distintas técnicas con el fin de transmitir de la mejor manera posible la esencia de la 

historia y de los personajes, así como el ambiente en ciertos escenarios.  

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Introducción al 

discurso audiovisual ya que brinda las bases para comprender el género audiovisual 

como con discurso que posee códigos y permite llegar a un análisis exhaustivo de una 

película desde distintas categorías. Realización audiovisual, por ser una materia en la 

que se reflexiona sobre teoría -en la cual está incluida la animación- y también se 

analizan técnicas a lo largo de la historia del cine. Otra materia relacionada con esta 

investigación Producción digital IV, dado que en ella se establecen los principios técnicos 

de creación de personaje así  como  la elaboración de un cortometraje animado a través 

de la exploración de distintas técnicas en distintos softwares. Guion audiovisual I es una 

materia vinculada con  este proyecto de graduación ya que en la misma se aborda la 

construcción de un personaje y cómo se estructura su personalidad, sus motivaciones y 

conflictos. Dirección de arte audiovisual I y II son asignaturas vinculadas a esta 

investigación ya que en ella se aborda el tema de la caracterización de un personaje de 

ficción como también la escenografía de su entorno teniendo en cuenta un contexto 

cultural, histórico y socioeconómico. 

En efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se 

consolida como un punto de partida.   
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Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Osterhage Russo (2012),  

titulado La Fantasía de Hayao Miyazaki, donde se analizan las obras del director Hayao 

Miyazaki a partir de conceptos del género de fantasía para reflexionar acerca del modo 

en que es llevado a cabo por este director  y qué sentido adquiere dentro de las tramas 

de sus películas. Se describe el género en los distintos medios artísticos  a lo largo de la 

historia y se lo relaciona con el realismo. 

Se reflexiona sobre las obras del autor tomando en cuenta la cultura japonesa en 

comparación con la occidental y cómo ésta influye en la creación de personajes en el cine 

de animación. Se analizan también las obras de Walt Disney tomando como marco la 

creación de personajes y la utilización del género fantasía para poder contraponerlos. 

En segundo lugar,  el proyecto profesional titulado Chicas superpoderosas. realizado por 

Muñoz Tavella (2017). En este se reflexiona acerca de la representación de la mujer en 

las adaptaciones de cómic de superhéroes en el cine y la televisión estadounidense  en 

los últimos dos años .Hace una descripción del contexto histórico en el cual surge este 

apogeo, como se construyen estos personajes y a qué demandas sociales responden, 

desde un punto de vista que toma a  la televisión y al cine como reflejo de la sociedad. 

En tercer lugar, el proyecto profesional titulado Disney y la imagen femenina, realizado 

por Veiga Rodríguez (2016). Esta investigación tiene como objetivo principal reflexionar 

sobre el rol de la mujer a través de la historia, en el siglo XXI. Analiza el rol femenino a 

través de la industria cinematográfica, cuyos productos son considerados como el espejo 

de la sociedad. El recorte está en las producciones cinematográficas de Disney, tanto del 

cine tradicional como animación, en donde la mujer adquiere el rol protagónico tomando 

como punto de partida cuarenta años hasta nuestra actualidad. 

En cuarto lugar, el proyecto profesional titulado Sociedad cartoon,  realizado por García 

(2016). En este proyecto se reflexiona acerca de las animaciones contemporáneas 

producidas para televisión: la inclusión de éstas en la cultura masiva y como se refleja la 

idiosincrasia de manera directa e indirecta dentro del lenguaje audiovisual infantil. El 
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objetivo es comprender cómo estos productos se transforman en un reflejo de la sociedad 

y a su vez se adaptan a los cambios que va sufriendo la misma. 

En quinto lugar, el proyecto profesional titulado Mirar atrás realizado por Cerrutti Pérez 

(2016). Este proyecto estudia la reapropiación del pasado como método creativo. Se trata 

de la reapropiación de elementos culturales históricamente pasados para la construcción 

de obras en el presente. Este trabajo comprende el fenómeno a lo largo de la historia 

tomando como punto de partida el Renacimiento para luego trasladarlo al mundo 

audiovisual. 

En sexto lugar, el proyecto profesional titulado La animación y sus avances tecnológicos, 

realizado por Rodriguez (2015). Este proyecto analiza la influencia en el público de la 

animación en tanto rama del arte audiovisual. Se centra en los avances tecnológicos y la 

incidencia en el personaje Mickey Mouse. Para finalizar concluye con el kinect y su 

relación interactiva con el espectador  infantil, considerándolo  como un nuevo género 

estético y audiovisual contemporáneo, a través del hilo conductor Mickey Mouse. 

En séptimo lugar, el proyecto profesional titulado Sakuga en el cine japonés, realizado 

por Maidana (2013). Aquí estudia la animación Sakuga haciendo hincapié en que la 

animación japonesa se actualiza constantemente. Se describen los trabajos de sus 

principales exponentes, los cambios producidos por sus animadores, las obras 

destacadas y las ventajas y desventajas de esta técnica. 

En octavo lugar, el proyecto profesional titulado Tecno animados, realizado por Garbesi, 

(2015) reflexiona acerca de la necesidad del diseñador audiovisual de adaptarse a los 

avances tecnológicos que atraviesa constantemente la técnica de animación centrándose 

en los dibujos animados. Para ello describe las distintas técnicas que surgieron de la 

mano de distintos cambios tecnológicos. 

En noveno lugar, el proyecto profesional  titulado Animación digital 3D orientada a Pixar, 

realizado  por Donnadio (2012), aporta la información necesaria para comprender como a 

través de la técnica 3D se desarrolla la construcción de un personaje, lo cual es de suma 
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importancia para este Proyecto de Graduación ya que hay un capítulo en el cual se 

analiza la expresión corporal de los personajes de animación a través de distintas 

técnicas. 

En décimo lugar el proyecto profesional titulado Gorila, Realización de un cortometraje 

para adultos realizado por Rezza (2015) propone analizar la técnica de animación dentro 

del lenguaje audiovisual en el cortometraje para adultos, con el objetivo de crear un 

cortometraje que tenga como target a ese público. Para llegar al mismo reflexionará 

acerca de la animación enmarcada dentro del lenguaje audiovisual como también acerca 

del público. 

En cuanto a los antecedentes generales, se enumeran  textos realizados por estudiantes 

de otras universidades.   

En primer lugar, el proyecto profesional realizado por Álvarez Delgado (Madrid, 2015) 

titulado El modelo de animación nipón como elemento referencial en la creación de 

imágenes, Universidad Complutense de Madrid. En este trabajo se analiza el género de 

animación japonesa según el contexto histórico de donde surge, para después 

puntualizar en los códigos audiovisuales utilizados y en la representación de la 

idiosincrasia de la cultura de pertenencia: la mujer, la dualidad entre el hombre y la 

máquina, el ciberpunk, la violencia, el erotismo y las cuestiones morales. Como 

continuación el autor realiza una comparación entre la animación japonesa y la 

estadounidense para determinar las diferencias, semejanzas y la concepción del animé 

de cada una. 

El  proyecto de grado anteriormente mencionado,  aporta a la presente investigación  el 

análisis global sobre la animación japonesa para poder comprender los códigos del 

lenguaje audiovisual utilizados, los temas recurrentes y la concepción de la animación 

para lograr un análisis detallado sobre los personajes creados a partir de la animación en 

estudios Ghibli. 
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En segundo lugar, el proyecto profesional realizado por López Horno (Granada, 2013),  

titulado Animación japonesa Análisis de las series de animé actuales, Universidad de 

Granada. Este trabajo describe el proceso histórico del Anime desde su surgimiento 

hasta la actualidad. Ahonda en los principales directores y las temáticas más tratadas 

.Por otra parte, se detallan las técnicas de animación utilizadas y por último se analizan 

las series más conocidas. El aporte de este trabajo a la presente investigación se centra 

en la evolución histórica del animé y el análisis de la técnica, lo que posibilita un punto de 

partida  para lograr un análisis específico de la obra de Studio Ghibli. 

En tercer lugar, el proyecto profesional realizado por Díaz García (Valencia, 2010)  

titulado Análisis de los avances digitales para el desarrollo e integración de la animación 

tradicional y la animación generada por ordenador en películas históricas, Universidad 

politécnica de Valencia. Este trabajo se sitúa en el aspecto técnico de la animación. Su 

objetivo es ahondar en la técnica de animación digital que surge entre fines de los años 

80s y principio y los 90s. Con este propósito pretende reflexionar sobre el  cambio que  

implica la utilización de esta técnica y también cómo influye ésta  en la creatividad. 

El aporte de este trabajo a la presente investigación radica en el análisis de la técnica de 

cine digital para tomarlo como un punto de partida al analizar la forma a través de la cual 

se crean personajes con la técnica de animación en Studio Ghibli. 

En cuarto lugar, el proyecto profesional realizado por Núñez Domínguez (Sevilla.2018) 

titulado La mujer dibujada: el sexismo en películas y series de animación Universidad de 

Sevilla. En este trabajo se analiza la representación de la mujer en las películas y series 

de animación. Para lograr su objetivo, primero se describe el lenguaje audiovisual con un 

breve resumen de la evolución histórica de éste, para luego ahondar en las figuras 

representadas de la mujer y el hombre en las obras cinematográficas, centrándose 

especialmente  en las  características del modelo femenino. A la presente investigación, 

este trabajo aporta el análisis de la representación de la mujer en las series de 

animación, ya que por un lado se puede observar en él  cómo se construyen los 
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personajes mediante la animación, siendo de utilidad para analizar el modo particular en 

que  la figura de la mujer es representada en las películas de Studio Ghibli. 

En quinto lugar, el proyecto profesional por Cabrera Marin (Sevilla, 2017) titulado Análisis 

de personajes y tristeza positiva en narrativa de Pixar, Universidad de Sevilla. En este 

trabajo se reflexiona acerca de las películas animadas de Pixar centrándose en la 

narrativa de la que se vale para empatizar con el público y en las características que se 

imprimen a los personajes para lograr este objetivo. Resulta un aporte para la presente 

investigación ya que brinda un análisis de cómo a través de la configuración de un 

personaje de animación se puede lograr un objetivo de comunicación en el lenguaje de 

animación, describiendo cuales son los aspectos más importantes para llegar a esto. 

El presente proyecto de graduación se estructura en cinco capítulos. El primero estudiará 

la animación y la creación de personajes. Se partirá de la animación en general: Su 

relación con la cultura popular como un elemento que representa la realidad vivida y que 

permite representar mundos con códigos fantasiosos.  También se reflexionará acerca de 

la construcción de personajes de ficción: la función que cumple el personaje dentro de la 

trama, cómo se articula con la historia para desarrollar su personalidad y se lo relacionará 

con la multiplicidad de facetas de los personajes presente en la producción de Studio 

Ghibli. Se utilizarán conceptos de la Escuela de Frankfurt como la Industria Cultural y de 

Raymond Williams como el de Hegemonía Cultural para vincularlos con la ideología que 

configura las tramas de las películas de Studio Ghibli. 

El segundo capítulo realizará una descripción del desarrollo de la expresión corporal en 

los personajes y analizará como a través de la configuración de la misma, junto con las 

distintas técnicas de animación como medio, logran representar la ideología que subyace 

y los aspectos culturales e históricos que la influyen. Para ello  se ahondará en ejemplos 

de distintos tipos de animación como el 2D, 3D y Stop Motion. 

El tercer capítulo tratará sobre el animé. Se estudiará el animé y la cultura japonesa para 

lograr comprender ciertos aspectos que forman parte de la idiosincrasia  de las películas 
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y de la caracterización de los personajes. Se mencionarán y analizarán las temáticas 

recurrentes en el animé para poder vincularlas con las temáticas de las películas de 

Studio Ghibli. Se  reflexionará en torno a la  representación de  la mujer en el animé para 

que sirva como punto de partida para analizar los personajes femeninos de las películas 

de Studio Ghibli.  

El cuarto capítulo tiene como objetivo exponer el folclore japonés tomando en cuenta 

cuales son las nociones que utiliza como referencia este estudio de animación para poder 

comprender luego como son articuladas. 

El quinto capítulo comenzará reflexionando sobre los fundamentos de Studio Ghibli. Se 

describirán las temáticas recurrentes y la categorización de los personajes a modo de 

marco general para el análisis pertinente: los personajes creados por Studio Ghibli y la 

peculiar multiplicidad de facetas expresada en ellos por medio de un análisis  en el que 

se destacarán distintos tipos de personajes: el personaje espíritu, la niña héroe y la 

transformación del villano. 

Esta investigación pretende aportar un análisis que estudie la descripción de los 

personajes de las películas de Studio Ghibli a partir de la construcción de los mismos 

para mostrar de qué forma el pensamiento que subyace se puede ver a través de los 

recursos utilizados. Esta articulación es necesaria para comprender cómo a través del 

género de animación sería posible crear personajes que transmitan una postura 

ideológica que permita cuestionar el carácter uniforme e inequívoco de los estereotipos 

que promueve la industria de animación. Teniendo en cuenta que las películas animadas 

alcanzan un gran público, en especial el infantil, se vuelve importante el contenido del 

mensaje. 

Se espera que esta exposición sea un punto de partida que invite a la reflexión acerca de 

la creación de personajes en el medio audiovisual.  
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Capítulo 1. La animación y los personajes 

En este capítulo se realizará un recorrido por los principales conceptos teóricos que se 

articulan en el análisis acerca de los personajes de Studio Ghibli, entre ellos la animación 

y su vínculo con la cultura popular para comprender cómo se ubica en la misma, luego la 

construcción del personaje de ficción como parte del marco teórico para el análisis  y por 

último el concepto de hegemonía cultural para comprender cómo a través de los medios 

de comunicación y las artes audiovisuales se estructuran las bases de la ideología 

dominante y así el cine de animación se constituye en portador de los códigos que lo 

conforman. 

1.1 La animación 

La noción de la animación se  vincula  con la noción de movimiento.  

Sáenz Valiente explica que  desde los principios de la humanidad el hombre intentó 

graficar el movimiento: tal como se puede observar en las pinturas rupestres, el hombre 

Neanderthal lo representaba dibujándoles a los animales múltiples patas. (Sáenz 

Valiente, 2006). 

A lo largo de la historia la noción de movimiento estuvo presente como cualidad inherente 

del ser vivo. Ya en épocas antiguas el hombre buscaba estrategias para poder 

representarlo, por ejemplo, recurriendo a la repetición de imágenes y más adelante la 

animación le agregará a ese recurso la dimensión del tiempo. 

El autor antes citado comenta que el primer dibujo animado surge en el siglo XVII de la 

mano de un jesuita alemán que inventa la Linterna mágica: en una habitación a oscuras, 

un mechero oficiaba como fuente luminosa y proyectaba sobre una pantalla, mediante un 

sistema óptico de lentes, una imagen dibujada sobre un vidrio. (Sáenz Valiente, 2006). 

De la cita anterior se desprende la importancia de lo dinámico, así como se puede 

considerar que el cine consiste en fotografías en movimiento, la animación radica en 

ilustraciones de éste. Lo propio del arte de la animación es transformar algo estático en 

algo vivo, por lo tanto se puede pensar que es la conclusión de un proceso en el cual el 
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movimiento es descompuesto en distintas fases. En el resultado final el espectador no ve 

cada paso desglosado si no su síntesis. 

La animación de fotograma a fotograma consiste en fases creadas individualmente y 

acciones imaginadas que son registradas de tal modo que parecen moverse si se 

muestran a una velocidad constante y predeterminada que debe ser superior a la 

persistencia de visión del ojo humano.  

 La comprensión de este proceso permite continuar situando el lugar que ocupa en la 

sociedad este género artístico. 

En relación a esto, Wells define a la animación como uno de los elementos principales de 

la cultura popular, en tanto refleja todos los aspectos visuales de nuestra vida cotidiana. 

(Wells, 2007).  

Las producciones audiovisuales del cine y la televisión forman parte de la vida cotidiana 

de la sociedad. Si se toma en cuenta que los mismos realizadores están inmersos en una 

sociedad y manejan los códigos que la estructuran, se puede entender también que estas 

producciones son un reflejo de la cultura de la que forman parte. El formato tradicional se 

ofrece en el cine y en televisión, su versatilidad se puede ver en publicidades, ejemplo de 

ello sería la del detergente Magistral, donde se personifica al producto adjudicándole a 

una gota rasgos humanos. 

El elemento cotidiano también se observa en otro tipo de producciones como por ejemplo 

en Los Simpsons (Brooks y Groening, 1989) en la que se representa a una familia de 

clase media en Estados Unidos mediante el humor y la ironía, a través de lo que le ocurre 

a los personajes, se tratan y mencionan los temas de actualidad como las problemáticas 

sociales y estereotipos que forman parte de la cultura popular. Otro ejemplo es Sailor 

Moon (Igarayi y Sato, 1992), una serie de Anime que se transmitía por televisión y estaba  

dirigida a un público determinado que se iba a sentir identificado con la trama ya que los 

personajes adolescentes de esta serie encarnaban las inseguridades que por lo general 

tenía este grupo etario.  
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En el caso de Studio Ghibli, los personajes suelen tener características que si bien se 

reconocen como pertenecientes a una cultura no dejan de romper  con ciertos 

estereotipos. 

 Si se toma el  supuesto en el que se plantea que la animación es la forma de reflejar la 

realidad diaria, entonces, el análisis del concepto aplicado a los personajes analizados  

permitirá indicar cuáles son los conceptos que subyacen en cada detalle de la animación 

de los personajes y se podrán reconocer los aspectos de la cultura que influyen en el 

diseño de los mismos, tanto desde el punto de vista estético como de la personalidad. El 

cine animado es un arte que combina varias disciplinas tales como la escultura, la danza, 

la actuación, la informática, la modelación y las ciencias sociales, entre otras. A través de 

la animación se constituye un lenguaje único con distintos métodos de aplicación, como 

el Stop Motion, animación tradicional, animación por acetatos o  animación digital. 

 En la actualidad se suelen combinar distintas técnicas para enfatizar la imagen, como lo 

hizo Miyazaki en El viaje de Chihiro (Miyazaki y Suzuki, 2001), donde hay fondos 

dibujados a mano sobre figuras 3D, así como  sombreados de texturas en 2D para crear 

de forma realista el mar en continuo cambio. 

Este género es llamado el arte de lo imposible por poder convertir cualquier cosa 

imaginable en factible, a través de las distintas técnicas. 

En relación a esto se puede tomar la cita de Wells en la que sostiene que la animación 

tiene la capacidad de mostrar una representación distinta de la realidad y de crear 

mundos que se rigen por códigos y convenciones que se diferencian radicalmente de la 

realidad diaria. (Wells, 2007). 

Esta descripción del autor es útil para este proyecto ya que se puede aplicar al trabajo de 

los directores de Studio Ghibli, puesto que a través de la animación en cada una de sus 

películas, logra crear mundos con lógicas que difieren de la realidad, sin embargo el 

espectador puede llegar a comprender esos mundos y hasta relacionarlos con 

situaciones existentes del contexto social en forma de analogía. Ya sea en un nivel 
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fantasioso como por ejemplo Nausicaa en el valle del viento (Miyazaki y Takahata,1982)  

situada en un futuro apocalíptico, o en un estatuto más ligado a  la realidad como se 

observa en La tumba de las luciérnagas (Hara y Takahata, 1988) en la cual se puede 

entrar y comprender el mundo que constituyen los personajes. 

Para analizar los personajes es necesario detenerse en el rol del animador, tal como 

Wells lo explica, el animador se transforma también en un actor. 

Tanto si se trabaja con lápiz, como con muñecos o pixeles, para crear secuencias    
animadas efectivas, es fundamental expresar pensamientos, emociones y acciones. Y 
aunque en las películas animadas se alaba sobre todo el trabajo de los actores que 
ceden sus voces a los personajes- especialmente cuando se trata de estrellas que 
venden la película-, es el animador quien crea la interpretación de los personajes 
mediante recursos visuales” (Wells, 2007). 
 

Las palabras del autor sirven como premisa para lograr un análisis enriquecedor acerca 

de los personajes de Studio Ghibli: hay que tener en cuenta que es a través de la 

animación que se le da vida a un personaje. Por lo tanto resulta fundamental analizar 

cómo está animado el mismo. La importancia del lugar del animador se puede apreciar 

en el personaje de Golum en El señor de los anillos (Jackson, 2002), en esta película se 

combina la actuación de Andy Serkins con la técnica de animación digital. Se logra crear 

así crear un personaje que piensa, siente y expresa sus contradicciones trágicas para 

que el público olvide que se trata del producto de una computadora. 

Para detenerse en el rol del animador también es necesario tener en cuenta las técnicas 

utilizadas que pueden elegirse o combinarse en la creación de personajes para lograr 

determinados efectos. En el caso de Golum la combinación elegida- actuación humana 

dentro del entorno digital-  consigue que el personaje parezca real. Los personajes 

pueden ser incluso animales, monstruos u objetos, pero su  humanidad  se obtiene por 

medio de ciertos rasgos, miradas, o movimientos. De esta forma se logra el efecto de 

identificación del espectador con el personaje en lo que se refiere al carácter humano. 

La construcción de los personajes, el diseño estético y la composición, se lograrían 

potenciar con la técnica que se utiliza, permitiendo que el espectador se sumerja en ese 

mundo y a partir de los códigos visuales comprenda el mensaje, tal como se puede 
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observar en La Princesa Mononoke (Miyazaki y Suzuki, 1997), película en la cual se 

aborda un tema de cierta profundidad tal como el compromiso con la naturaleza, se 

construyen escenarios con fantasía pero con un estilo gráfico realista: el bosque tiene 

elementos irreales pero su diseño tiene coherencia y se vuelve creíble dentro de ese 

universo. Los personajes, tanto humanos como animales, poseen características 

morfológicas y expresivas naturalistas, que crean un clima de realidad. Se podría decir 

que en este caso mediante la utilización de esta técnica y ese estilo se busca transmitir el 

mensaje con un estilo naturalista, (ver figura 1). Mientras que por otro lado, en Mis 

vecinos los Yamada (Suzuki y Takahata, 1999),  la composición tiene un estilo en el que 

todo parece dibujado. Dicho de otro modo se sugiere que los personajes son irreales, 

valiéndose de ciertos rasgos, por ejemplo alterando las proporciones en la constitución de 

su figura o utilizando colores y contornos que no siguen los patrones de la imagen 

humana, (ver figura 2). Se puede inferir que se busca construir un tono irónico de 

comedia en el que el espectador comprenda que se están representando personajes que 

pertenecen a la realidad pero dentro del marco de la representación, mientras que en La 

princesa Mononoke no se percibe dicho proceso. 

Una vez esbozados los aspectos más generales de la animación, se pueden abordar 

algunas teorías sobre la construcción del personaje de ficción. 

1.2 La construcción del personaje de ficción 

En el análisis de un film de animación habría que puntualizar el proceso de creación de 

personajes, ya que éstos son los que transmiten en gran parte el mensaje del autor. En el 

siguiente subcapítulo se tomarán distintos autores a fin de comprender dicho proceso. 

 Según Field un buen personaje es el alma y el sistema nervioso de un guion. Lo 

espectadores pueden conectarse con él y sentirse conmovidos. (Field, 1998). 

A partir de esta aseveración se puede pensar que los personajes deben poseer en sí 

mismos algo esencial que pueda ser compartido con el espectador para que el público 

sienta empatía con él. A su vez se puede deducir que es el personaje que lleva a cabo la 
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trama del film a través de sus acciones y es a partir de  los personajes que se crea el 

conflicto y la historia de una película ya que la acción es el personaje. 

Ickowics  postula que la caracterización de un personaje es un proceso que consiste en 

definir atributos del mismo: aquello con lo que cuenta y aquello de lo que carece. Sus 

características físicas psicológicas y espirituales, así como aquellas que lo definen como 

parte de una cultura, una región geográfica, enmarcado en un contexto histórico. Se debe 

tener en cuenta que las cualidades  físicas  y emocionales están conectadas, es decir 

que ciertos rasgos pueden determinar cierto comportamiento. Se puede poner por caso 

un personaje que tuviera un rasgo físico que le causara un complejo en su personalidad:  

El grupo subcultural del que forme parte, el ambiente laboral y las expectativas familiares 

que recaigan sobre él configurarán sus creencias y generarán contradicciones entre sus 

sentimientos, sus deseos y su accionar.  (Ickowicz, 2008). 

Por lo tanto, un personaje es una experiencia vivida, tiene un origen, una historia y un 

ambiente del que forma parte. Lo que se ve en la acción es la concreción de todas esas 

singularidades, y aunque no se explicitan en el guion, subyacen en todo el desarrollo y se 

expresan en cada gesto y en cada situación. Así el personaje logra trascender el estatuto 

de dato ya que de lo contrario nunca se encontrará algo que palpite entre tanta 

información. 

Para Mc Kee, la caracterización es la suma de todas las cualidades observables en un 

ser humano, tales como la edad, la sexualidad, la vestimenta, la forma de caminar, el 

temperamento,  sus valores o sus actitudes. En síntesis, todos aquellos atributos que 

hacen singular a las personas. (Mc Kee, 2009). 

Se puede comprender entonces, que la construcción de un personaje de ficción requiere 

profundidad en cuanto a los aspectos de su vida y su contexto para a partir de estos 

factores poder imaginar sus posibles reacciones y conductas, lo cual lleva a pensar que 

es necesario previamente realizar una investigación. 
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Se puede notar como los diversos autores insisten en la importancia del desarrollo de la 

construcción del personaje, puesto que es gracias a ella que el mismo será creíble y le 

dará consistencia a la historia que se pretende contar. 

Así mismo, al personaje se lo va conociendo de la misma forma que se conoce a las 

personas, no como una totalidad, sino que va mostrando distintos aspectos y matices, 

reacciona ante hechos del presente basándose en experiencias vividas que resuenen en 

su interioridad, que lo han marcado e imprimieron una huella en él. En este sentido, se 

podría aseverar que el verdadero carácter se hace visible en las decisiones que a cada 

momento se le presentan al personaje para sortear obstáculos, éstas permiten percibir el 

núcleo de un personaje, ya que es en estos casos en lo que se supone que actúan 

espontáneamente demostrando su verdadera esencia. 

Se podría decir , que en la construcción de una narración, puede ocurrir que la verdadera 

esencia se contradiga con la caracterización, tal es el caso de un personaje que  a 

primera vista aparenta ser malvado pero ante  una situación de coacción se puede 

observar  que en realidad no lo es y su accionar está regido por ciertas inseguridades. La 

revelación de una personalidad más profunda que se contradiga con la caracterización 

resulta fundamental para la riqueza de un personaje. 

Cuando el protagonista atraviesa un problema esto puede indicar una contradicción en él 

relativa a alguna convicción o creencia que se ha puesto en juego, lo que va a afectar su 

mundo circundante y estos conflictos crean la necesidad de expresarse y resolverlos, 

como se verá específicamente en el análisis de los personajes de Studio Ghibli. 

Se puede introducir aquí una cita que analiza el proceso de creación de un personaje en 

un autor literario.   

Al inicio del drama el personaje ignora algo, llegando un determinado momento se 
entera de aquello que desconocía. Esa toma de conocimiento produce una 
movilización interior, pero no genera una movilización externa. Así el autor nos 
muestra todo lo que somos capaces de hacer para no cambiar profundamente. A 
través de estos personajes Chejov cuestiona a la burguesía de su sociedad y de su 
tiempo. Dramatizando su decadencia. (Ickowicz, 2008) 
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 Esta cita lleva pensar  que los personajes de Studio Ghibli se dan a conocer de cierta 

manera y en el momento del desenlace se puede dilucidar cuáles son sus valores, sus 

prejuicios y las inseguridades que rigen sus actos. Tal es así que la película El viaje de 

Chihiro (Miyazaki y Suzuki, 2001) trata, en gran parte, de las contradicciones que sufre el 

personaje ante la desaparición de los rasgos humanos  de sus padres y en su búsqueda 

por recuperarlos. Se trata de cómo una niña de nueve años va madurando a medida que 

supera obstáculos, tanto externos como internos, a partir del conflicto que se presenta. 

Para poder entender la dinámica de la construcción de una historia se debe puntualizar 

en la interacción del protagonista y el relato. 

Ickowicz  plantea que a  través de la acción se desarrollan los complejos vínculos del 

relato y el protagonista y distingue algunas características que considera como más 

importantes. A continuación se mencionarán estas características para luego ejemplificar 

cada una de ellas. Para comenzar plantea que el protagonista entra en contradicción 

consigo mismo, con los otros personajes, con el medio social, el medio natural y el 

metafísico. Luego que cada dilema interno se expresa en acciones que lo alteran a él y a  

sus vínculos  produciendo modificaciones y ajustes internos. Seguido a esto, el personaje 

se muestra como una construcción que posee más realidad que las personas mismas, ya 

que el protagonista vive una experiencia completa y mucho más profunda que lo que se 

puede experimentar en la vida corriente. Más adelante dirá que el medio determina y 

delimita al protagonista, pero su libertad y su capacidad de imaginar una realidad 

diferente persiste y cuando decide cambiar su mundo circundante y se pone el objetivo 

en mente, hace que la sucesión de hechos adquiera un sentido y conforme una historia. 

Plantea que casi todo lo que acontece tiene una relación directa o indirecta con el 

protagonista y que es afectado por el entorno y provoca hechos que repercuten en el 

mismo. Finalmente consigna que, a pesar de sufrir cambios, el protagonista mantiene su 

identidad hasta el desenlace en el cual se podrá apreciar un cambio fundamental en su 

personalidad producto de la historia misma.(Ickowicz, 2008).  
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A propósito del desarrollo anterior se señalarán estas características en el film Persépolis 

(Paronnaud y Rigault, 2007), para comprender la interrelación entre el protagonista y la 

trama. 

En principio, la protagonista atraviesa su adolescencia en un contexto bélico con un 

régimen en el que se establecen reglas represivas a los individuos. A su vez, ella 

pertenece a una familia de izquierda que sostiene un Islamismo moderado. En su 

situación, Marjane comienza a observar la realidad de una forma más cruda, lo cual 

amplía su conciencia sobre lo que ocurre en su país. De acuerdo a la ideología de sus 

padres y a su propia experiencia comienza a tomar una postura política. Los cambios que 

atraviesa de acuerdo a su adolescencia le generan conflictos internos  consigo misma 

tanto espirituales como en su imagen corporal, por ejemplo su preocupación desmedida 

por un lunar en el rostro. 

La toma de una postura política frente a la situación que vive la pone en lucha con su 

entorno. A Marjane se le genera un conflicto con el entorno educativo y con la sociedad 

en general. A través de esta postura, afianzada en las creencias políticas de su familia, 

Marjane busca su identidad y en algunos casos entrará en controversia también con sus 

padres debido a la rebeldía propia de su condición de adolescente. La niña es interpelada 

por unas vecinas tradicionalistas que objetan su forma de vestir: una campera de jean 

con una inscripción que reza Punk not dead: la contradicción se ve claramente en la 

imagen cuando las mujeres transforman el pañuelo que ella lleva anudado en la cabeza 

en una burka tradicional que le tapa la mitad de la cara. En esa época aún escucha 

música de los Bee Gees, esto permite mostrar el cambio y la separación con sus padres 

en una escena donde se ve el desagrado de la madre al verla bailar, ya adolescente, la 

música de Iron Maiden, de un estilo opuesto al de Bee Gees que la identificaba con su 

infancia. Incluso en una escena le dice a su madre que los Bee Gees son horribles. 

Respecto a la consistencia de la realidad de Marjane, todos los avatares de su historia 

condensan la esfera social, subjetiva e histórica de tal manera que hacen ver en un solo 
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personaje la esencia de la propia dimensión humana como una metáfora de la existencia. 

La situación que atraviesa el país si bien condiciona a Marjane, la impulsa  a tener 

deseos de cambiar la realidad en la que vive y las distintas etapas de su historia 

muestran como la protagonista se decide en postura rebelde y lleva a cabo  actos 

coherentes con la misma: se va a vivir a Europa, separándose de sus tradiciones 

culturales y allí deja de utilizar la Burka. 

Respecto de la implicancia de los hechos y la protagonista, es claro que la historia de 

Marjane está marcada por lo que sucede en su entorno, la película muestra como 

Marjane interactúa con el mismo que la determina intentando modificarlo, por ejemplo, 

cuando participa de manifestaciones contra lo instituido. 

Las características de la personalidad de Marjane: obstinada, inteligente, cuestionadora e 

idealista se mantienen a lo largo de toda la trama, a pesar de los cambios que transita. 

Sin embargo, cuando está en Europa la soledad y la distancia la hacen sentir su 

vulnerabilidad, un aspecto inesperado según su caracterización inicial. 

El último punto permite introducir una referencia a McKee según la cual la revelación de 

una verdadera personalidad que contradiga una caracterización es un paso fundamental 

en toda buena narración. A partir de la experiencia personal se puede decir que la  vida 

enseña que no todo es lo que parece. Hay una naturaleza escondida que espera detrás 

de la fachada de los rasgos. (Mc Kee, 2009) 

Es decir, si la caracterización y la personalidad son iguales, cuando la vida interior y la 

imagen externa son como un bloque, el personaje se convierte en una enumeración de 

comportamientos, lo cual se considera contraproducente para lograr un buen personaje. 

 Se podría agregar, como ocurre con el caso de Persépolis (Paronnaud y Rigault, 2007), 

que en la historia que se cuenta en un film van apareciendo presiones cada vez más 

importantes que obligan al personaje a enfrentarse a dilemas más difíciles y a tomar 

decisiones más complicadas, de forma que se vaya revelando cada vez más su 

naturaleza. A lo largo del argumento  y las situaciones que se presentan se puede 
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conocer la verdadera naturaleza del personaje y luego poner en contradicción esa 

naturaleza con la imagen externa del mismo. Para el momento del clímax, las situaciones 

han cambiado profundamente la humanidad del personaje y éste mostrará su condición 

interna para  hacer progresar  la historia. 

La estructura de la naturaleza interna del personaje, que se revela en un momento de la 

trama, sirve como elemento para analizarlos y a partir de ese aspecto interno comprender 

el pensamiento que lo subyace. 

La idea de una naturaleza interna que se revela en el desenlace de la trama permite que 

los personajes parezcan más reales y logren empatía con el espectador, ya que es una 

característica humana. Se podría decir entonces, que la función del personaje es aportar 

a la historia aquellas cualidades que definan las caracterizaciones que sean necesarias 

para actuar de forma convincente según las decisiones tomadas. Cada aspecto debe 

incorporar a la historia los atributos que permitan creer que el personaje es capaz de 

hacer lo que hace. 

Según Mc Kee, los protagonistas son personajes que pueden tener un deseo consciente 

y trataran de hacer lo posible según su voluntad. Sin embargo los personajes más 

complejos y ricos poseen motivaciones inconscientes que se van a contradecir con los 

deseos que están en su conciencia. Lo que el personaje cree querer será la antítesis de 

lo que quiere en verdad sin estar al tanto de eso. (Mc Kee 2009). 

Se puede inferir, que la verosimilitud de la historia depende de la riqueza en la 

construcción del personaje y que a su vez esta radica en las contradicciones de este. 

Partiendo de esto se puede observar que algunos personajes detentan contradicciones 

sumamente marcadas y en otros aparecen en forma leve o desapercibida. En ciertos 

casos se presenta como un dilema existencial que los lleva a sufrir grandes cambios y en 

otros sólo son situaciones que luego pasan de largo y quedan sin resolver. 

La idea de que los personajes se construyen a través de sus aspectos disonantes es de 

importancia para este análisis ya que se aplica al enfoque de Studio Ghibli en el que 
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realizan personajes con complejidad psicológica en los cuales la contradicción es interna 

y eventualmente se expresa en su morfología. 

Se puede decir que la disyuntiva presentada en cada personaje permite ver cuál es la 

postura o idea que desea transmitir el autor del film, ya que a través de esta un deseo o 

idea se contrapone con otro y lleva al personaje a tratar de luchar contra esto para 

resolverlo. Dicho aspecto señala la importancia de reflexionar sobre los personajes y la 

ideología dominante. 

1.3 Los personajes y la ideología dominante 

En este subcapítulo se analizará la interacción entre personajes de películas de 

animación e ideología dominante para entender cómo ésta opera en la construcción de 

los mismos. 

Las producciones audiovisuales, ya sean en cine, televisión o multiplataforma, están  

ligadas a las bases que estructuran los códigos culturales en los que la sociedad vive 

inmersa .En algunos casos las producciones  representan a la sociedad de forma acorde 

a la misma y en otros  muestran algo distinto que rompe con los modelos establecidos 

pero siguen refiriéndose a ellos, como puede ser un personaje que si bien se  revela,  

pertenece a determinado grupo social y debe seguir  ciertas  normas y convenciones 

sociales impuestas incluso para rebelarse, como es el caso del personaje de Mulán 

(Brancroft y Cook,1998),  en el que la princesa no quiere cumplir con su rol pues  quiere 

ser guerrera. Ella se ve obligada a disfrazarse de hombre para cumplir su deseo.  Si bien 

el personaje se rebela con su entorno social, el  mensaje que se transmite no deja de 

sostener y apoyar  el prejuicio imperante: sólo puede ser guerrera a través del disfraz  

encarnando el modelo masculino y ocultando su condición femenina.  

 Continuando con esta lógica se puede afirmar que en la animación, al igual que en 

muchas producciones audiovisuales, los personajes representan los códigos culturales a 

través de estereotipos: los villanos por lo general tienen una fisionomía desagradable de 
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acuerdo con lo establecido socialmente. Las princesas suelen ser mujeres jóvenes 

siguiendo el patrón de belleza femenino que valora la sociedad. 

Tomando a  Studio Ghibli  como representante de un sector de la producción  

audiovisual, se puede observar que los personajes están inmersos tanto en  la cultura  

occidental como en la japonesa. Como ejemplo de Occidente se puede mencionar Kiki 

delivery  service (Miyazaki y Suzuki, 1989), en el cual la protagonista vive en una ciudad 

de estilo europeo y se hace hincapié en la gastronomía  correspondiente. De la cultura 

japonesa  se  puede citar el caso de  La princesa Kaguya (Takahata y Suzuki,  2013) en 

el  que se cuestionan el rol de una princesa en esta cultura y el lugar de la mujer. 

La reflexión anterior se puede enlazar al trabajo de Williams que  afirma que el conjunto 

de las expresiones culturales se constituyen como reflejos de la ideología de su autor y  

de las relaciones de poder. (Williams, 1997). 

En la presente investigación, se vincula el concepto de práctica cultural con las 

producciones audiovisuales del género de animación ya que éstas forman parte de las 

experiencias culturales vividas por sus creadores. Es clarificador, el ejemplo de 

Persépolis (Paronnaud y Rigault, 2007), donde la autora de la novela, en la que está 

basado el  film, en forma autobiográfica refleja no sólo su posición sino la dialéctica entre 

el poder y las minorías. 

Volviendo a Wiliams se puede consignar que  toma el concepto de hegemonía de 

Gramsci, quien desarrolló esta noción durante su estadía en prisión  bajo el régimen 

fascista entre los años 1927 y 1935. El mismo estableció una distinción entre  dos 

conceptos: Dominio y Hegemonía. El primero es el poder que se ejerce en formas 

directamente políticas, y por lo general en tiempos de crisis,  mediante una coerción 

directa y efectiva: por ejemplo la fuerza policial. Por otro lado, la hegemonía se constituye 

como el conjunto de fuerzas activas sociales y culturales. Lo que suele ocurrir es un 

entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales. (Gramsci, 1984). 
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Interesa el concepto de hegemonía, pues este incluye las nociones de cultura y de 

ideología: ambos serán aplicados a la reflexión que desarrolla en esta investigación sobre 

la construcción de personajes en dicho estudio de animación. 

 Williams sostiene que la cultura es un proceso social en el que los hombres definen y 

configuran sus vidas y que la ideología se define como un sistema de significados y 

valores que constituye  la expresión de un interés particular de clase.(Williams 1997)  

Se podría pensar que la hegemonía no se da de forma individual  y que necesita para su 

existencia acciones continuas, debe ser recreada, defendida y modificada como también 

es resistida, alterada y limitada. 

El planteo de Williams según el cual las prácticas culturales son el reflejo de la ideología y 

de las relaciones de poder, sirve como un punto de vista al momento de realizar el 

análisis de las películas de Studio Ghibli. La construcción de los personajes según este 

punto de vista está ligada a determinada ideología. 

Siguiendo este planteo, el cine de animación se constituye como una práctica cultural en 

la cual mediante el desarrollo de la trama y la construcción de personajes  se busca 

representar los códigos que estructuran la cultura a través del uso de estereotipos. En 

algunos casos responden a la cultura hegemónica y en otros, a través de ciertos 

personajes que rompen con los estereotipos, se busca cuestionar aquella estructura. 

Para entender el papel de las producciones culturales a través de la historia resulta 

adecuada la noción de industria cultural.  

Los autores Max Horkheimer y Theodor Adorno describieron con el concepto de la 

industria cultural como durante la segunda guerra mundial a través de los medios de 

masas que en ese momento  eran el cine, la radio y la gráfica, se reproducía la ideología 

dominante. 

Film, radio y semanarios constituyen un sistema. Cada sector está armonizado en sí y 
todos entre ellos. Las manifestaciones estéticas, incluso de los opositores políticos, 
celebran del mismo modo el elogio del ritmo de acero. Los organismos decorativos de 
las administraciones y las muestras industriales son poco diversas en los países 
autoritarios y en los demás. (Adorno y Horkheimer, 1944)      
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Según esta cita se puede inferir que la labor del artista se adecúa a  la lógica de la 

producción en la que está enmarcada, cuyo objetivo es producir mercancías aptas para el 

consumo. Entonces en la Industria cultural se habrían fabricado fantasías en serie para 

ofrecerse como productos culturales.  

Si se aplica esta noción a la industria cinematográfica actual se puede señalar que los 

personajes de animación como los de Disney y Pixar, suelen reproducir la ideología 

dominante a través de sus características tanto físicas como de personalidad para 

satisfacer las necesidades de la lógica mercantil, es decir  funcionan como mercancías 

culturales. Los personajes responden a estereotipos establecidos, los femeninos suelen 

ser princesas jóvenes y  delicadas, cuando representan una personalidad más ruda y de 

aspecto físico más atípico, como por ejemplo en la película Valiente (Chapman y 

Sarafian, 2012) cuya  protagonista está despeinada y su pelo es rizado (ver figura 3), se 

desarrollan con un  humor basado precisamente  en esa característica, sugiriendo que la 

misma se encuentra fuera  de lo convencional: Es decir,  fuera de un estándar generado 

por el mercado en el cual se configura un estereotipo de mujer.  La convención se 

extiende a los personajes de ancianos que se muestran con poca capacidad de afrontar 

conflictos y requieren la ayuda de los protagonistas que siempre son jóvenes. Se puede 

ver también que las parejas son únicamente heterosexuales y sus historias de amor 

terminan con el casamiento. Los personajes masculinos suelen ser valientes, fuertes, 

agraciados –según los cánones de belleza para el género masculino vigente- y 

adinerados. 

En los casos en que hay un personaje cuyas características físicas se contraponen o 

difieren de los paradigmas impuestos - como por ejemplo la delgadez-  la trama sugiere 

que están destinados a cambiarlas para lograr formar una pareja consolidada con la 

protagonista, y en el caso de que no puedan lograrlo se quedan solos pero felices. Lo 

cual demuestra que el pensamiento de trasfondo sería que por  no ser bellos su destino 

es la soledad, tanto el tratamiento dado a la belleza como al formato de la pareja típica, 
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se puede observar en El jorobado de Notredame (Trousdale y Wis, 1996)  donde el 

protagonista, Quasimodo -un hombre con una joroba-, se enamora de Esmeralda, pero 

este amor no es correspondido ya que ella forma pareja con el capitán Febo -un hombre 

alto, rubio y de ojos azules- . Ante esta relación, Quasimodo no reacciona mal si no que  

por el contrario al llegar al  desenlace, cuando ellos se casan se encuentra feliz, a un 

costado como si esa fuera su única posibilidad, a pesar de su amor por Esmeralda. 

Dentro de este análisis se destaca el personaje de Úrsula en La Sirenita (Clements, y 

Musker,1989) que no se enmarca en los estereotipos establecidos. Esta villana , la 

hermana y enemiga del Rey Tritón -rey del océano- es una mujer-pulpo independiente 

que tiene su propio negocio de brujería y un cuerpo robusto a diferencia de la mayoría de 

las villanas que suelen ser delgadas. Este personaje  se muestra imponente y segura de 

sí misma  y de su cuerpo, utiliza escote y un vestido ajustado que remarca su figura. En 

Pobres almas en desgracia -canción con la que intenta convencer a Ariel de que entregue 

su voz- Úrsula se burla de los problemas recurrentes que aquejan a sus clientes como la 

necesidad de tener una pareja para sentirse completos o la de adelgazar para verse 

bello/as, (ver video 1). 

Se puede articular   este cuidado e insistencia para que la configuración de los 

personajes no cuestione lo aceptado socialmente, con el concepto de industria cultural 

mencionado más arriba, pues ese elemento estaría en función de sostener  y generar un 

determinado  producto cultural, tal como de Disney o Pixar,  dentro de la lógica 

mercantilista. 

El autor Del Teso  describe al cine como parte de la industria del entretenimiento 

audiovisual.  Plantea que la industria del cine estadounidense es la más poderosa del 

mundo por tres aspectos: el económico, ya que genera un movimiento de miles de 

millones de dólares anuales a nivel mundial .En segundo lugar por el volumen de 

producción de películas, entre quinientas y seiscientas por año. En tercer lugar en el 
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mercado, en todo el mundo se consumen más películas estadounidenses  que de otras 

nacionalidades. 

En Estados Unidos, el estado no ha subvencionado al cine, es por esto que el mismo se 

atiene a las reglas del mercado, tanto a la hora de la distribución como en el diseño de 

los productos. (Del Teso, 2008)  

 Esta aseveración se puede aplicar a los personajes de películas de animación de Disney 

y Pixar que logran  responder al marketing asemejándose  al público  y al ideal que éste  

sostiene – tanto en los productos como en la publicidad – para perpetuar la ideología y 

así el mercado. Esto guía la elección de las cualidades de los personajes. El hecho de 

que las protagonistas  estén despojadas de todas aquellas características físicas que son 

catalogadas como fealdad, deja ver que estos personajes están  configurados de acuerdo 

a lo que el público espera ver. Un público que está atravesado por una cultura en la que 

los productos para la mujer -desde juguetes hasta utensilios de belleza- indican cual es el 

rol femenino. 

Si bien los personajes no están desarrollados con objetivos relacionados con la búsqueda 

de belleza, en el diseño estilístico de éstos se puede observar que cumplen con estas 

normas: de la misma forma que el personaje de Quasimodo transmite que la fealdad se 

liga a la soledad, estas princesas transmiten que la belleza y delicadeza son aspectos 

positivos de la feminidad. 

Estos desarrollos muestran cómo se logra transmitir el mensaje a través  de los 

personajes de películas de animación. Para ello se valen, entre otras cosas, de los 

rasgos de su personalidad. Un elemento importante para entender cómo  se logran crear 

esos rasgos   es la noción de expresión corporal  que se analizará en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 2. La expresión corporal en personajes de animación 

En este capítulo se abordará la expresión corporal en los personajes de animación para 

analizar cómo se construye en la técnica 2D, 3D y Stop Motion y comprender como en 

cada una interviene la cultura predominante. 

2.1 El arte de dar vida a un personaje 

En este subcapítulo se evaluarán distintos autores que teorizan sobre el tema de la 

animación para analizar cómo se desarrolla la expresión corporal de los personajes en 

este género audiovisual. 

Sáenz Valiente  menciona que en la animación cada personaje es una entidad que se 

constituye por complejidad y simpleza. Destaca ciertos aspectos  que se tienen en cuenta 

en el momento de la construcción de cada uno: se parte de una idea que nace  de la 

observación de alguien de la vida real, esta permite tener en cuenta detalles para lograr 

un personaje creíble. (Sáenz Valiente, 2008).  

Estas afirmaciones indican que se hace necesario tomar la realidad  como puntapié inicial 

para la creación de un personaje que cause interés en el espectador, lo cual está en 

consonancia con lo planteado anteriormente: la credibilidad del personaje, su veracidad 

permiten que el espectador se identifique y participe de alguna manera en lo que está 

viendo, es  la materia prima fundamental que le da sentido a la historia. 

Sáenz Valiente no es el único con esta visión, otros la comparten  como es el caso de 

Wells que toma el mismo postulado y ejemplifica con el personaje de Gromit –de Wallas 

& Grommit- (Lord y Park, 1989) en el que la personalidad del mismo está basada en la 

madre del ilustrador. (Wells, 2007). 

 Grommit no habla ni dialoga pero las expresiones faciales y sus gestos ilustran para 

representar los sentimientos de la mascota. Se puede decir que los personajes más 

empáticos son aquellos que tienen rasgos -ya sean en su gestualidad ya sea en su  

personalidad- que son comunes de encontrar en la realidad y con el cual el espectador 

puede identificarse. La empatía puede producirse porque el personaje cumpla con el 
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estereotipo del rol que representa, como por ejemplo una abuela, o por algunas  

características que provoquen ese efecto de reconocimiento de lo propio en el 

espectador. En el caso de Grommit si bien es cierto que un perro con  comportamiento   

humano no se presenta tal cual en la realidad, transmite sentimientos auténticos con sus 

gestos que logran ser eficaces, posiblemente porque el ilustrador se basó  en una 

persona real de su entorno familiar para crearlo. 

Sáenz Valiente afirma que una vez que se determina la esencia, se debe procurar que el 

personaje  sea algo coherente. Sin embargo, suele tener cierto grado de contradicción  

ante ciertas situaciones que se  presenten como un desafío pues este es  uno de los 

factores que determinará qué tan atractivo será el personaje. (Sáenz Valiente 2008). 

Es decir que la esencia del personaje  debe mantenerse para darle continuidad a través 

del argumento y configurar cierta personalidad: las actitudes tienen que ser verosímiles 

con respecto a lo que se ha mostrado sobre su personalidad, pero sus reacciones  deben 

sorprender al espectador ya que  necesitan  mostrar distintos aspectos, pues el ser 

humano puede ser equivoco y paradójico. Se entiende, entonces, que esta capacidad del 

personaje de contradecirse frente a diferentes situaciones y esa propiedad de tener 

reacciones inesperadas cause  interés en el espectador ya que permite mostrar el 

abanico de la dimensión humana. 

Andrew Selby también sostiene que por regla general, si el personaje está bien 

concebido resultará creíble para el público y se identificarán con ellos. Si el público no 

comparte sus miedos y alegrías y por lo tanto no se identifica, sus acciones no serán 

creíbles. (Selby, 2003). 

 Se aborda así la cuestión de la calidad en la concepción  de un  personaje ligada a la su 

capacidad de empatía con los posibles espectadores. Se podría inferir según estos 

autores que la variedad de aspectos de los personajes unida a la coherencia de su 

esencia,  harán posible que el público se sienta inmerso en la historia. En el caso de 
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Gromit se puede observar cómo el aspecto humano del personaje contrasta con su 

imagen de mascota que está dada por la expresión corporal, es decir por su gestualidad. 

 El término expresión corporal llevado al género de animación implica dar vida a un 

personaje, es decir que mover no es animar, puesto que no sólo se desplaza un objeto de 

una parte a otra  sino que se le está confiriendo vida. El movimiento de por sí desprovisto 

de sentido no podría dar vida a algo inanimado, así es posible comprender que el 

personaje de animación no tiene su esencia en el actor del doblaje sino en el animador, 

ya que es a través de su trabajo que se expresan las emociones.  

Entonces en la misma línea se podría indicar que en  la  animación, los personajes 

suelen mostrar actitudes muy semejantes a las del humano,  incluso cuando se trata de 

representar animales, monstruos u objetos que en la vida real están inanimados. Esta 

particularidad permite generar identificación en el espectador y de este modo siente 

empatía con lo que se está representando. Gracias a la postura, los gestos y la voz  el 

personaje se vuelve único y se construye su personalidad. 

Para Sáenz Valiente una buena animación es la que provoca emoción en el espectador  y 

para lograrlo no se trata de una búsqueda técnica de suavidad en los movimientos sino 

en la interpretación de cada personaje. (Sáenz Valiente 2008). 

Es justamente por el lugar central de la interpretación que en la tarea de dar vida a los 

personajes cabe destacar el lugar de las expresiones: no son iguales las expresiones 

transmitidas por un personaje animado de forma tradicional en 2D que uno animado en 

Stop Motion, debido a que las diversas técnicas elegidas por el animador  permiten 

desarrollarlo de una u otra forma a través de las herramientas que proveen.  

Las gesticulaciones de los personajes animados en 2D se asemejan a lo que se puede 

apreciar en la actuación de un humano ya que la técnica se basa en la ilustración, 

mientras que en el Stop Motion la gesticulación del personaje está limitada por el mismo 

material que se utiliza. Tal como se puede apreciar en el caso del personaje de Ariel en 

La Sirenita, donde las emociones que sufre se ven en las gesticulaciones de  su rostro y 
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cuerpo - el movimiento afecta a todas las partes de su cuerpo, no sólo a una- mientras 

que en el personaje de Jack en El extraño mundo de Jack (Burton y Selick, 1993), la  

emoción se transmite por  las posiciones y la composición de los planos pero no hay un 

desarrollo meticuloso de las gesticulaciones debido a  la limitación del material. 

Paul Wells indica que en la animación siempre se buscan formas lo más visuales posibles 

para contar una historia. El animador logra que las imágenes hablen por sí solas y las 

palabras las deja para cuando esto no ocurre. (Wells, 2007). 

Tomando la afirmación del autor, se puede destacar que no solo la expresión corporal del 

personaje comunica el mensaje sino también su diseño  y el mundo en el que está 

inmerso. Hay ciertos aspectos que enfatizan más aquello que se quiere contar -como 

ciertos ademanes que caracterizan al personaje- pero otros aspectos como su morfología 

y el lugar donde habita le dan el tono al mensaje en general: como por ejemplo en Los 

Simpsons (Brooks y Groening, 1989) el color amarillo y los rasgos exagerados de los 

tales como el cabello y los ojos salidos otorgan un tono irónico que logra acompañar el 

guión. 

Para realizar un análisis de la expresión corporal en los personajes de animación se debe 

tener en cuenta la comunicación no verbal, Albert Mehrabian en un artículo sobre el tema 

sostiene que lo no verbal comunica más que las palabras, éstas se utilizan para 

comunicar datos concretos y el lenguaje no verbal, constituido por los gestos y las 

actitudes corporales, sirve para expresar sentimientos o actitudes personales. 

(Mehrabian, 1972). 

Se aprecia en estos autores el valor de la imagen a la hora de expresar lo emocional, ya 

que es un elemento que se puede incluir en la comunicación no verbal. De ese modo se 

puede pensar que según el tratamiento que se le dé a esa imagen para ponerla en 

movimiento surgirá su capacidad expresiva. 

Siguiendo esta línea, se hace necesario destacar la importancia de desglosar el 

movimiento para comprender como interactúan sus partes.  
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Saenz Valiente sostiene que al animar un gesto es necesario plasmar en qué puntos de 

su anatomía se apoyan, dónde suben, dónde bajan, dónde empujan o dónde tiran, todas 

las acciones deben representarse en cada parte de su cuerpo. (Sáenz Valiente 2008). 

Se puede entender a la figura del personaje  como una identidad, una unidad de 

dinamismo  y de fuerza, según cual sea la técnica de animación a la que se recurra será 

la forma en la que se expresen las acciones. Un gesto es algo dinámico ya que las partes 

que integran el cuerpo   se encuentran involucradas en medio  de una trasformación, de 

un proceso de cambio. Asimismo un gesto se motiva en una emoción  determinada, por 

eso es uno de los elementos principales para la representación de un personaje Un 

movimiento siempre tiene un  propósito que le dará  la  forma a  ese movimiento, por lo 

tanto se puede deducir que  el movimiento determinado  por la intención es la esencia o 

el núcleo  de la forma y lo que hace posible  la identificación del público es la motivación 

en la que se basa la forma del accionar del personaje.  

La naturaleza de un personaje no es únicamente el efecto de una acción, sino la 

resultante de todas las fuerzas que actúan en un instante dado. El animador cuenta con 

la posibilidad de crear un universo totalmente nuevo en el que se establezcan relaciones 

entre los personajes y el espacio, también es el responsable de la personalidad que 

ostentan, puesto que la animación es su medio de expresión.  

La intensidad con que cada personaje realiza las acciones no es algo fácil de animar 

desde el punto de vista de Sáenz Valiente. Es un factor que va creciendo a medida que la 

historia transcurre. La define como una cualidad y la diferencia de la expresión que puede 

ser mostrada en un solo fotograma. (Sáenz Valiente 2008) 

Por lo tanto, ya que se entiende a la personalidad como una entidad que influye en su 

expresión corporal, habría  ciertas emociones que no pueden ser representadas tan sólo 

con ciertos movimientos identificados culturalmente tales como el miedo, que algunos 

casos es una emoción contenida y la representación de la misma a través de un 
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personaje implica la articulación de pequeños detalles y  gesticulaciones darían la 

intensidad necesaria. 

Retomando el concepto de Hegemonía cultural de Williams, en el cual refiere a la 

definición antropológica de la misma que sostiene que la cultura es el proceso total a 

través del cual los significados y definiciones son socialmente construidos e 

históricamente transformados, se puede decir que los factores que constituyen la 

expresión corporal en los personajes tienen anclaje en este proceso en el cual se definen 

los códigos culturales y son aceptados e identificados como tales. Este postulado se 

puede ejemplificar en la forma en que las acciones de los personajes de distintos géneros 

están sostenida por los códigos culturales: las mujeres suelen tener formas delicadas y 

acciones suaves y los hombres movimientos más bruscos y contundentes. Esta 

expresión de la cultura hegemónica que subyace deja ver la creencia del comportamiento 

que es considerado como pertinente.  

Se puede establecer una comparación  con el cine independiente que se ha permitido 

crear personajes que no respondan directamente a estos aspectos determinantes de la 

cultura hegemónica, como es el caso del personaje de Marjane en Persépolis (Paronnaud 

y Rigault, 2007), una niña  de doce años que vive la revolución  iraní y comienza a tener 

ideas políticas de izquierda, si bien el personaje está caracterizado con rasgos 

femeninos, su expresión no se identifica directamente con lo instituido como movimientos 

que responden al hecho de ser mujer como en las primeras princesas de Disney, en 

cambio  se podría decir que sus movimientos y gestos son más neutros. No se atienen al 

género sino a las emociones. 

Para profundizar en el análisis de la expresión corporal, se tomarán en cuenta tres 

técnicas de animación: 2D, 3D y Stop Motion. 
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2.2  La expresión corporal en el 2D 

La animación 2D y particularmente el dibujo con acetato, es la técnica de animación 

reconocida como tradicional.  

Según Wells cuando se habla de historia de la animación suele hacerse referencia a Walt 

Disney Studio  como pionero de esa industria  y se tiende a vincular este género 

cinematográfico únicamente con Estados Unidos. A pesar de que el autor reconoce que 

ese reconocido estudio tuvo gran influencia en el desarrollo de la animación como arte, 

con se puede considerar como su único antecedente. (Wells, 2007). 

Teniendo en cuenta lo postulado por el autor, se hará una cronología en la que se 

destacarán los pioneros en esta técnica. 

Los comienzos de la animación datan en el siglo XVII con los primeros experimentos con 

imágenes en movimiento, ya mencionados en el capítulo anterior y el primer corto de 

animación con acetato fue realizado en 1914 por J R Bray, quien sumó la hoja de acetato 

como una forma de optimizar el trabajo para evitar repetir el mismo dibujo en todos los 

cuadros. Anteriormente, en 1911, Winsor McCay realiza su primer dibujo animado en 

papel de calco con cruces trazadas a mano para el registro posterior en el momento de la 

animación. En 1915 Earls Hurd invierte ese proceso dibujando personajes en el acetato 

para filmarlos sobre un fondo opaco. Luego, en 1922 Charles Hoxie de la empresa 

General Electric crea un sistema de sincronización de sonido que será usado en el mismo 

año por ingenieros de la Western Electric para hacer la primera película con sonido 

sincronizado llamada El cantor de Jazz (Crosland y Zanuck, 1927). 

En 1928 Walt Disney estrena su primera película de animación sonora con el personaje 

de Mickey Mouse como protagonista titulada El Botero Willie (Disney,1928). En 1932 

estrena la primer película de animación a color titulada Arboles y Flores Disney, W  

(Disney y Gillet, 1932) en la que se usó por primera vez el sistema Technicolor. 

Tal como describe Andrew Selby, en 1937 Walt Disney estrenó Blancanieves y los siete 

enanitos, el primer largometraje animado con sonido sincronizado y el sistema 
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Technicolor. El autor destaca que Disney definió  un formato  de animación que se 

constituía a su vez  como estético, narrativo y técnico. (Selby, 2009). 

Desde ese entonces Walt Disney comenzó una carrera de innovaciones técnicas y 

artísticas que lo pusieron a la cabeza de la animación mundial y los técnicos de su 

estudio desarrollaron cámaras, pinturas y tintas especiales. 

Por otro lado, en Canadá creadores experimentales como Len Lye y Norman McLaren 

llevaron a cabo la exploración del arte de la animación a través de obras individuales 

patrocinadas por la academia nacional de cine de Canadá. En sus obras experimentaron 

con distintas técnicas tal como en Boogie Doodle (Mc Laren, 1984), en la cual 

intervinieron el celuloide dibujando las formas directamente sobre el material, la 

animación era el medio para expresar sus ideas a través del sonido y las imágenes, así 

como cuestionar las convenciones existentes sobre las películas de animación 

bidimensionales.  

Si se toman los conceptos de cultura dominante y emergente de Williams, se pueden 

vincular las producciones de animación de Walt Disney con el concepto de cultura 

dominante, y por otro lado los experimentos Len Lye y Norman McLaren con el concepto 

de cultura emergente. Esta vinculación es posible ya que la noción de cultura dominante 

comprende aquellas prácticas que se sostienen en los códigos que provienen del proceso 

de hegemonía que se constituye en relación con los sentidos y percepciones del mundo e 

individuo mismo. Dado que las producciones de animación de Walt Disney definen un 

formato que se ha tomado de punto de referencia para las siguientes películas y 

programas de animación bidimensional, y que incluso se considera pionero en su género, 

pueden pensarse dentro de la lógica de la cultura dominante. Por otra parte los 

experimentos de Len Lye y Norman McLaren que buscaban expresar sus ideas y 

cuestionar el cine convencional y los conceptos establecidos, se pueden  encuadrar en la 

noción de cultura emergente ya que ésta  se constituye con las nuevas prácticas 

culturales, nuevos significados y valores. 
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A partir de lo expuesto se observa como las producciones de animación pueden 

vincularse con aspectos sociales y culturales desde la técnica como también en el 

contenido de estas. Es decir, que las mismas no están exentas sino atravesadas por la 

cultura ya que forman parte y surgen dentro de esta. 

El cine de Walt Disney evoca el concepto de cultura dominante, no sólo porque se vincula  

con la técnica de animación bidimensional, la cual es tradicional,  sino  también en la 

medida que implica un establecimiento de las formas en las que se representan los 

personajes a través de la técnica. En ésta tanto los modos de realizar los movimientos, 

como sus expresiones y sus gestos responden a determinados códigos.  

En cuanto a los modos de expresión corporal del personaje es preciso destacar que la 

técnica juega un rol importante no sólo en el personaje sino en el mundo donde está 

inmerso y el clima dramático que se desea evocar, para comprender entonces como se 

vincula la construcción de personajes con la ideología es necesario describir la técnica de 

animación y las posibilidades que brinda para el desarrollo de un personaje. 

 Sergi Cámara describe la animación con acetato como una hoja transparente en la que 

se trazaban y pintaban con tinta los elementos que componen la animación-objetos o 

sujetos- superpuestos en un fondo fijo. (Cámara, 2008). 

Este aporte mencionado optimizó el trabajo ya que evitó dibujar los fondos en todos los 

cuadros. 

A partir de esta descripción se articularán los distintos estilos posibles de esta técnica con 

la expresión corporal. 

Sáenz Valiente menciona tres tipos de estilos utilizados en la animación bidimensional: el 

gráfico, el cartoon y el clásico. 

Según este autor en el gráfico no se anima el volumen interpretado por las líneas del 

contorno sino una representación gráfica bidimensional que se mueve de acuerdo a 

determinadas convenciones. El universo se representa por una serie de dibujos 
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bidimensionales en los que el movimiento se define como una metamorfosis entre un 

diseño y el siguiente. 

En el cartoon los personajes poseen volumen y lo que se anima es la modificación de los 

contornos que produce la acción de los cuerpos, mientras el volumen se mantenga 

constante los personajes pueden ser muy elásticos y sufrir toda clase de deformaciones.  

Por último, menciona el estilo clásico, más vinculado a la realidad, a pesar de emplear 

cierto grado de exageración y distorsión, los movimientos de los personajes suelen ser 

muy parecidos a los de la vida real. Aquí, la vestimenta se involucra con la animación, el 

tempo de las acciones se asemeja al de la realidad y las proporciones utilizadas también. 

(Sáenz Valiente 2008). 

Un ejemplo del estilo gráfico es El laboratorio de Dexter (Tartakowsky, 1996). En este 

caso, la gesticulación es brusca en comparación con el tipo de personaje cartoon o 

clásico, ya que sus movimientos se limitan al universo compuesto por los distintos 

elementos diseñados que carecen de volumen. Estos suelen estar de frente y sus 

emociones son representadas a través de gesticulaciones que se pueden observar en las 

cejas y la boca del personaje, sus prendas de vestir forman parte del diseño del 

personaje como una unidad pero al no tener volumen tampoco  tienen movimiento 

cuando el personaje realiza las acciones. 

Los personajes del cartoon suelen ser animales, como en la mayoría de las series de 

Hanna Barbera: animales con motivaciones humanas, lo cual condiciona su accionar y la 

forma de su expresión. Sin embargo, hay algunos que están más ligados a su lado animal 

que otros, como por ejemplo Scooby Do (Hannah-Barbera y Nichols,1969) con un 

comportamiento animal a pesar del habla. Por otro lado en Don Gato (Hanna-Barbera y 

Nichols, 1961) los personajes tienen una  conducta totalmente humana y lo  animal 

únicamente  pasa por su morfología.  

Hay ciertos casos en los que el creador del personaje juega con esa hibridación, como es 

el caso de Brian en Padre de familia (Sharpe, Smith, MacFarlane y Valow,1998), es el 
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perro y cumple el rol de mascota en ese grupo de personajes, a pesar de tener un 

proceder y una voz humana semejante a la de un personaje  con  perfil intelectual y serio. 

Sin embargo, cuando surge una situación que culturalmente es reconocida como propia 

de un perro, por ejemplo, cuando le tiran un juguete o comida parece surgir su instinto 

animal y se comporta como tal.  

A su vez cuando sufren una emoción, por ejemplo la sorpresa, sus reacciones se ven 

exageradas a través de gestos que los humanos realizan pero en estos casos se ven 

deformados. El arqueo de cejas en estos personajes se suele representar con los ojos 

saliéndose de su lugar y extendiéndose hasta el objetivo que les causó asombro. Los de 

este tipo, son personajes orgánicos y sumamente elásticos. 

Silly Symphonies (Cutting,Disney,Gillet, Iwerks y Jackson, 1929)   es otro caso del mismo 

estilo .En estos cortometrajes, los personajes son un híbrido entre un objeto, vegetal  y un 

hombre o mujer. Están conformados por partes de ambos pero sus expresiones son 

mayormente humanas, sin embargo los movimientos son más suaves y volátiles que   en 

la vida real. En estos casos también se reproducen los códigos de la cultura 

predominante y permiten ser identificados como tal. Los personajes que asemejan ser 

mujeres tienen detalles femeninos como los labios y las pestañas, todos los movimientos 

con las extremidades son de corto alcance y mantienen una expresión que se vincula con 

la sensualidad en su rostro (ver video 2). 

Betty Boop (Fleischer, 1932) es un personaje que representa a una chica flapper: tiene un 

comportamiento totalmente humano y no posee rasgos animales, pero no deja de 

pertenecer al estilo cartoon ya que sus proporciones son exageradas. Su cabeza es 

grande en extremo en comparación a su cuerpo pequeño y delgado. También en ella se 

pueden observar los movimientos delicados, su mirada expectante y atemorizada y su 

boca casi siempre cerrada (ver figura 4). 

Se podría decir que los personajes de este estilo suelen ser exagerados y en algunos 

casos estereotipados, ya que a partir de ciertas características definen un tipo de 
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expresión corporal que marca la esencia del personaje. Es a través de esta construcción 

que se puede determinar el tipo de ideología que hay de trasfondo. Así lo es el caso del 

personaje de la mucama en Tom y Jerry (Deitch , Hanna-Barbera y Jhones 1940), a la 

cual únicamente se le ve el cuerpo sin el rostro: tiene rasgos afroamericanos, es robusta, 

está vestida con una bata y unas medias emparchadas y sus movimientos son 

exagerados y bruscos (ver figura 5). 

A partir del análisis de este tipo de construcciones se puede inferir los personajes son 

diseñados a partir de lo que el público espera ver. Es decir que no sólo se relaciona con 

los códigos culturales de quien los crea sino que también se adapta al público al que va 

dirigido.  

Por último, como ejemplo de personajes de estilo clásico se pueden mencionar los 

largometrajes de Disney. En las primeras películas de animación bidimensional se 

destacan las princesas Blancanieves (Cotrell, Disney, Hand, Morey, Pearce y 

Sharpesteen, 1937), Aurora (Clark, Disney, Geronimi, Larson y Reitherman,1959) y 

Cenicienta (Disney,Geronimi,Jackson y Luske, 1950).Estas tienen rasgos muy parecidos 

entre sí: son altas, delgadas y de piel clara, sus rasgos faciales son prácticamente iguales 

y sus gesticulaciones son suaves. No suelen tener expresiones muy fuertes que cambien 

ese aspecto de su rostro: ante las sorpresas sus reacciones se limitan a un levantamiento 

de cejas y la leve apertura de sus labios, en cuanto a sus extremidades son delicadas a 

un punto que no se parecen a la realidad: sus manos y pies son siempre muy pequeños, 

sus movimientos son tenues y parecen caminar en puntas de pie y con pasos cortos.  

El personaje de Lady Marian de Robín Hood (Reitherman,1973) a pesar de ser un animal, 

una zorra, tiene expresiones completamente humanas y al igual que las princesas 

anteriormente mencionadas, tiene movimientos delicados y gestualidad discreta. El punto 

en el que difiere es su fisionomía que es la de un animal, por lo que su boca no es 

delicada ni femenina y sus extremidades tampoco lo son, su rasgo femenino se 

encuentra en  el área de los ojos: sus espesas pestañas. 
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Al analizar a las protagonistas de las películas mencionadas se puede deducir que el 

estilo clásico trata de representar la realidad según una determinada ideología y la 

construcción de los personajes está despojada -sobre todo en las primeras películas- de 

una mirada sarcástica o humorística, mientras que en el estilo cartoon, este tipo de 

mirada  aparece representada a través de los rasgos y gestos exagerados. El personaje 

clásico no tiene el objetivo de causar gracia en sí mismo mientras que el cartoon se 

podría decir que sí. 

En El rey de la colina (Jimsey y Judje 1997), serie destinada a un público adulto en la 

cual  se abordan las miserias de la sociedad norteamericana con un humor sarcástico 

desprovisto del asombro,  los personajes así  como el diseño de los mismos se ubican en 

un estilo clásico  más cercano a las características reales de los seres humanos. En este 

caso se representan partes del cuerpo humano poco comunes en los dibujos animados, 

como los cinco dedos de la mano, articulaciones de rodillas y codos o los pliegues de la 

frente. Si se toma en cuenta el diseño de los personajes y el estilo de esta serie, se 

puede deducir que está relacionado con el contenido del mensaje y el público al que va 

dirigido. No obstante en la película Persépolis (Paronnaud y Rigault, 2007), en el que se 

abordan los temas de la guerra de Irak-Iran, la revolución islámica y los conflictos socio-

culturales que conllevan, se ubican personajes que si bien representan seres humanos 

en cuanto a su morfología, no tienen rasgos tan realistas como en El rey de la colina 

(Jimsey y Judje 1997), ya que  no aparecen articulaciones y  sus movimientos son más 

elásticos como si el personaje fuera de goma. Si bien en todos los casos siempre el estilo 

propio del autor se vincula directamente con el diseño de los mismos, en la última 

película mencionada el rasgo estilístico de los personajes está relacionado con la 

composición en general, sobre todo en la relación blanco y negro, superficies planas y 

rasgos faciales que aparecen con sus expresiones mientras que en El rey de la colina en 

cambio los rostros parecen una fotografía llevada a la ilustración (ver figura 6). A partir de 

esta comparación, se podría concluir que si bien el target y la temática de la obra 
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interfieren en el diseño de los personajes y en el mayor o menor realismo de los mismos, 

el hecho de que el tema sea serio, incluso trágico, no implica que los personajes deban 

ser del todo naturalistas sino que a través de ciertos recursos se puede reforzar el tono 

del mensaje que se desea transmitir junto a la trama de la animación. 

Una vez establecida la relación entre esta técnica, reconocida como la tradicional y la 

expresión corporal en los personajes se hará la misma articulación con la técnica 3D, la 

cual se destaca por las posibilidades que aporta a la expresión corporal desde los 

avances tecnológicos. 

2.3 La expresión corporal en el 3D  

En este apartado se articularán las posibilidades que brindan los avances tecnológicos de 

esta técnica con la expresión corporal en los personajes. 

Para comenzar este análisis, es necesario realizar una cronología de los avances que 

dieron lugar a la conformación de esta técnica. 

John Whitney fue el creador de Motion Graphic Inc con la producción de los primeros 

efectos de luz analógicos por ordenador. Posteriormente, su hijo John Whitney Jr se vio 

inspirado por su padre y le añadió el Sketchpad, un sistema que permitía dibujar con una 

especie de mesa de luz en la computadora. Esta fue la base de Evans y Sutherland: la 

primera empresa que promovió la informática gráfica como tecnología creativa. A 

principios de 1970 Ed Emshwiller experimentó con diferentes sistemas gráficos de videos 

analógicos y en 1979 creó Sunstone una obra gráfica creada en 3D por computadora de 

tres minutos de duración, en la que se utilizaron las transiciones de fotograma a 

fotograma y el color en movimiento para crear movimiento en imágenes estáticas. 

Los desarrollos más grandes de esta técnica llegaron de la mano de George Lucas- 

creador de la industria Light and image -y PIXAR – compañía creada posteriormente por 

Steve Jobs. 

Selby refiere que la animación creada por computadora tiene ciertas características que 

la convierten en una técnica independiente y fácilmente reconocible. 
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 Para empezar, en el mundo digital no existen las formas físicas dominantes, el mismo 

puede existir en un entorno metafísico libre de los límites de los métodos convencionales. 

(Selby, A, 2009). 

Es decir, que en la técnica de animación digital no está presente la huella física del autor 

que se puede ver en el trazo del lápiz en la animación con acetato, sin embargo esto no 

significa que la técnica digital despersonalice la producción, sino que la resignifica: la 

huella o estilo de cierto autor se puede ver a través de los elementos que conforman la 

técnica digital como las texturas o gamas de colores utilizadas en los personajes. 

Continuando con la cronología, se pueden destacar los desarrollos de multinacionales 

como Apple y Adobe que han creado paquetes de Software para brindarles a los 

animadores una gran cantidad de herramientas al momento de la creación. 

 Se puede observar que la animación digital se ha convertido en el formato prioritario de 

cine y televisión y ha contribuido a un cambio en el concepto de la animación como 

modelo de producción fotograma a fotograma, lo que llevó a   la conjunción de diferentes 

estéticas, no obstante se debe tener en cuenta  que la computadora es un instrumento,  

es decir solamente procesa las imágenes pero en si misma carece del poder imaginación. 

Siguiendo el razonamiento anterior se puede decir que aquello que se busca transmitir a 

través de una animación trasciende el instrumento utilizado, este permite enfatizar en 

ciertos detalles que también contribuyen al mensaje, sin embargo el diseño del personaje 

y de la historia no dependen de la computadora sino del creador. 

Se puede entender entonces, que los avances tecnológicos permitieron el surgimiento de 

la animación 3D, ya que esta se realiza únicamente en softwares, tales como el 3D 

Studio Max o el Autodesk Maya entre otros. Los personajes modelados con esta técnica 

se ven como esculturas  con parte frontal, posterior, superior e inferior, lo que permite ver 

al personaje desde distintas perspectivas. Esta técnica utiliza un sistema llamado captura 

de movimiento que involucra a un actor con un traje especial con varios puntos sobre él 
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que permite capturar sus acciones a medida que se mueve, este mismo sistema se aplica 

sobre su cara para capturar las expresiones faciales. 

Una vez establecida la cronología técnica que dio lugar al 3D actual, se articulará con la 

descripción de la expresión corporal. 

Los personajes creados por la animación 3D se asemejan a los de la clasificación cartoon 

de la animación bidimensional ya que son personajes orgánicos y elásticos que pueden 

sufrir deformaciones aunque vuelven a su forma original. Estos pueden ser animales o 

monstruos con expresiones humanas, como es en el caso de los personajes de Monster 

Inc (Anderson y Peter, 2001) dónde los monstruos tienen sentimientos iguales a los de 

los humanos. La mayoría de las expresiones, a diferencia del estilo cartoon son discretas, 

ya que al ser como esculturas tridimensionales su misma fisonomía, por ejemplo sus 

ojos, no se deforman a la hora de sufrir determinada emoción. Sus ademanes, al ser 

capturados a través de un sistema que toma el movimiento humano, son los que más se 

asemejan a los de la vida real, lo cual permite mayor identificación del público.  

Para profundizar esta articulación, se expondrán dos personajes realizados con esta 

técnica 

Si se toma el caso de Mérida , protagonista de Valiente (Sarafian y Chapman, 2012) , se 

puede observar que en comparación con las primeras princesas de Disney , al estar 

animada con una técnica que se asemeja en muchos aspectos al movimiento humano,  

sus expresiones son más detalladas y las gesticulaciones más desarrolladas: al hacer un 

gesto el movimiento afecta a todas las partes de la cara , en comparación a la primeras 

princesas que sólo movían la boca y los ojos .El personaje está planteado como  una 

princesa que se interesa por el arco y la flecha y se rebela contra los estereotipos de 

género. Este enfoque puede observarse a través de la animación, la técnica permite que 

los movimientos estén caracterizados y denoten el temperamento de Mérida: a través de 

la intensidad en las gesticulaciones de su rostro y sus brazos,  y en el vaivén de su 
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cabello abundante y desprolijo  se puede denotar que es una adolescente impulsiva que 

siente ira cuando se la trata de limitar (ver video 3). 

A través de la expresión de este personaje se podría ver que si bien Pixar plantea un  que 

no todas las mujeres están interesadas en su apariencia y conseguir un príncipe, esto no 

se ajusta completamente al diseño estilístico del personaje,  puesto que el mismo  se 

enmarca en los cánones de un cuerpo impuesto: delgadez y proporciones armónicas. 

La técnica 3D también dio lugar al desarrollo de muchos personajes no humanos como 

protagonistas, como se puede observar en el personaje de Monster Inc (Disney y Pixar, 

2001) ,James P Sullivan, un monstruo que habita en Monstruopolis. Se puede apreciar 

como la técnica de 3D permite desarrollar un personaje con ciertas aspectos humanos -

como las gesticulaciones del rostro y cuerpo -y otros aspectos propios de lo que 

constituye el imaginario de un monstruo -con un diseño estilístico que posee rasgos de 

animales- lo que también influye en su expresión para lograr transmitir el carácter y el 

origen del personaje. 

Así es como esta técnica mediante la cual se puede captar con mayor precisión los 

detalles de lo que se desea representar, profundiza cierto realismo ya trabajado en el 2D, 

lo que se puede interpretar como un beneficio para la caracterización del personaje. 

A continuación se hará hincapié en la técnica Stop Motion, la cual se diferencia de las 

últimas dos desarrolladas por la forma en la que se realiza y el material utilizado. 

2.4 La expresión corporal en el Stop Motion  

El Stop Motion es definido como una técnica que permite simular el movimiento de 

objetos estáticos a partir de la sucesión de imágenes, puede ser realizada con 

marionetas y muñecos de arcilla o con artefactos. Sus producciones no sólo son 

populares en el ámbito infantil, también hay producciones dirigidas al público adulto. 

Incluso se puede señalar la relación con el teatro basada en que la misma es similar a la 

actuación en cuanto a la expresión. 
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Según Wells, la técnica de animación Stop Motion tiene dos trayectorias históricas: La 

primera, la tradición de películas de Stop Motion Europeas y series infantiles para la 

televisión y la segunda, Hollywoodense.  

El autor destaca que en las obras de animación tradicional se suele marginar aquellos 

temas que no están relacionados con la cultura estadounidense. Es por eso que a través 

de esta técnica se han representado temas como la cultura autóctona de ciertas regiones 

con otras estéticas que reflejan otras perspectivas de la experiencia humana. (Wells, 

2007). 

El planteo del autor  sobre esta técnica y su uso para la representación de otros temas en 

el cine de animación se vincula con el concepto de cultura emergente, en el cual se 

expresan otros significados y sobre todo otros códigos culturales que cuestionan las 

representaciones establecidas. Sin embargo, es preciso aclarar que no es exclusivo 

utilizar esta técnica para representar temas que escapen a la cultura hegemónica, ya que 

las ideas pueden representarse a través de distintas formas. 

Desde el punto de vista técnico se puede entender que el Stop Motion permite capturar 

un objeto  de la realidad, que ocupa determinado espacio  y darle movimiento. A su vez 

esta operación implica que el material puede ser variable ya que la clave estaría en el 

movimiento que se le da a través de la captura del mismo. En cuanto a la utilización del 

material se puede destacar la técnica a través de la que se crean personajes corpóreos: 

el Claymation es una clase de Stop Motion en el que se utilizan materiales como arcilla o 

plastilina para la creación de los personajes y su entorno. En lo que se refiere a esta 

técnica es el estilo más utilizado y se puede ver en películas y series como El extraño 

mundo de Jack (Burton y Selick, 1993), Wallace y Gromit (Lord y Park,1989) o Coraline y 

la puerta secreta Jennings, C.,Selick, H y Selick, 2009). 

El material con el que se trabaja en esta técnica permite crear una obra que muestra el 

carácter práctico del proceso y sus resultados finales, se podría decir que transmite su 

carácter artesanal. 
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Se puede afirmar que el Stop Motion es una técnica que deja ver la huella del autor y se 

puede relacionar con cierto contrato simbólico con el espectador, en el cual se acepta 

aquello que se está representando como verosímil. Esto ocurre con todas las técnicas de 

animación pero en el Stop Motion, en particular, se acepta que ciertos objetos formen 

parte del cuerpo del personaje, por ejemplo el pelo de plástico u ojos de botón. Es decir 

que la variedad de material genera nuevos códigos expresivos.  

La expresión corporal en los personajes de Stop Motion difiere de los creados por 

animación 2D y 3D, ya que el material que se utiliza podría parecer limitado en lo que 

respecta a sus posibilidades de intervención si se compara con el dibujo y el modelado en 

2D y 3D, respectivamente. Los personajes no poseen la misma flexibilidad en su rostro 

para expresar emociones como las que adquieren con el dibujo. Los gestos se realizan  

moviendo una o dos partes de la cara, por ejemplo  la boca o los ojos,  pero no se logra  

un gesto que afecte  todas las partes. Sin embargo, como se ejemplifica en el siguiente 

cortometraje, esa aparente limitación abre otro campo de posibilidades expresivas. 

En Discurso apasionado (Svankmajer, 1982) que muestra los estados afectivos de un 

momento en la relación de una pareja, se aprecia la versatilidad del material. La arcilla, 

en este caso, permite expresar mediante su transformación el paso del amor al enojo y la 

confrontación. Se destacan como recursos en la representación de la unión la fusión de la 

arcilla, y para la separación su desintegración. El ritmo y la cadencia de la animación 

generan el clima subjetivo que intenta transmitir el autor: el paso de un fotograma al otro, 

en el cual se puede apreciar la mutación del material, expresa el devenir de una relación 

amorosa (ver video 4). 

Si bien el Claymation es la técnica dentro del Stop Motion más popular, no es la única. En 

la película Love Vincent (Bobbit, Kobiela, Mactaggart y Welchman, 2017), donde se relata 

la vida Vincent Van Gogh, ciento veinte artistas han pintado alrededor de cien cuadros al 

óleo sobre una proyección en la que se ven actores de carne y hueso. A su vez cada uno 
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de estos cuadros fue fotografiado individualmente generando una velocidad de seis y diez 

fotogramas por segundo para lograr la sensación de movimiento. 

Las limitaciones - en comparación a otras técnicas-   de la animación de Stop Motion en 

la expresión corporal se ven resignificadas gracias a la posibilidad de explorar con 

distintos elementos. La elección de cada uno de ellos determinará el tono del mensaje 

enriqueciéndolo aún más. Tal como ocurre en Love Vincent, donde la atmósfera de los 

personajes corresponde con el mundo de los cuadros de Van Gogh, lo que invita al 

espectador a sumergirse en ellos. De la misma forma que ocurre a través de la técnica 

Cut-off, en el episodio piloto de  South Park, donde la composición de los personajes y 

escenarios están hechos con papeles recortados y superpuestos. En este caso los 

personajes y su entorno son planos, al igual que sus expresiones que se ven limitadas 

sólo al cambio de posición por lo que se ven toscas en comparación con la animación 2D 

o 3D. Sin embargo es esta restricción la que da el tono característico e irónico al 

programa. 

A partir de este análisis se comprende que lo particular de esta técnica, en especial en el 

Claymation, en comparación con las anteriormente mencionadas es resignificar el 

material con el que se trabaja. Si bien este trabajo de resignificación se puede lograr 

también mediante el 3D y el 2D, ya que se puede crear un personaje cuya piel no tenga 

una textura similar a la piel humana real o una ilustración en la que un personaje tenga 

ojos de botón, el Stop Motion mediante la fotografía, logra vincular lo real y tangible con la 

fantasía. Es así como la expresión de los personajes en esta técnica adquiere un estilo 

propio en el que la limitación del movimiento que se genera de la captura fotográfica de 

fotograma a fotograma expresa su propia cadencia. 

El estudio de la expresión corporal en estas técnicas de animación permite ver  los 

recursos que ofrece la animación para transmitir determinado mensaje con un personaje. 

Si bien la técnica en sí no es el mensaje, se podría decir que forma parte de éste ya que 
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colabora a construir la función dramática del personaje como también la atmosfera del 

mundo que lo rodea.  

Una vez expuesto el vínculo entre estas técnicas y la expresión en los personajes, se 

pasará en el siguiente capítulo a un género audiovisual de animación en el que se 

enmarca Studio Ghibli, el Anime. 
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Capítulo 3 El Anime  

3.1 El Anime y la cultura japonesa  

En este capítulo se abordará el Anime como género audiovisual para poder comprender 

en donde se enmarca Studio Ghibli. Este género está ampliamente difundido y forma 

parte de la vida cotidiana japonesa.  

La autora Susan Nappier  considera que el Anime debe ser pensado como un género 

narrativo que no se destaca únicamente por su estética visual. Lo define como un medio 

en el que los distintos elementos visuales se combinan con estructuras genéricas, 

temáticas y filosóficas para confluir en un mundo estético único que a menudo es 

provocativo, erótico y dramático, con argumentos de una complejidad más alta que los 

temas planteados en las ofertas culturales populares estadounidenses y destaca que si la 

definición del género se acota a caricaturas japonesas no se estaría teniendo en cuenta 

la profundidad que lo conforma. (Nappier, 2001). 

Se puede pensar que la autora postula que no se puede simplificar el Anime al termino de 

caricaturas, ya que a diferencia de las temáticas que se suelen trabajar en  Disney, las 

cuales están  principalmente destinadas al consumo del público infantil,  el Anime abarca 

desde los clásicos infantiles hasta comedia, tragedia, aventura y thriller psicológico, que 

el público adulto acostumbra a ver y es a partir de la inclusión de temáticas 

controversiales que se comprende lo abarcativo de este género, cuyas producciones 

algunas veces sólo pueden ser comprendidas por el público adulto.  

En Japón es una corriente principal que es consumida por  gran parte de los distintos 

públicos, tal como el infantil que consume Pokemon (Kunihiko y Tajiri, 1996) o historias 

de fantasía,  los adultos jóvenes que disfrutan de las temáticas de ciencia ficción como 

Akira (Katsuhiro y Shunzo, 1988)  o su descendiente  Neon Genesis Evangelion (Anno y 

Kobayashi 1995).  

Nappier destaca que es a causa del Anime que Japón ha sido nombrado en 1997 como 

principal exportador cultural. (Nappier, 2001). 
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Para comprender este nombramiento es preciso abordar el rol de este género en la 

sociedad. Se podría inferir que la popularidad del Anime se ve potenciada debido a que 

Japón es un país pictográfico en comparación con los países de occidente: el uso 

frecuente de ideogramas o caracteres permite que el manga y el Anime estén 

omnipresentes en la cultura de lo visual. Son utilizados para la educación -existe un 

manga que explica la economía japonesa-, para la decoración y para la empresa 

comercial como se puede ejemplificar con el caso de la serie Sailor Moon (Igarayi y Sato, 

1992), de Naoko Takeuchi que data 1992, a partir de la cual se utilizaron sus frases más 

recurrentes y sus personajes para la publicidad de productos comerciales ajenos a la 

serie. 

Debido a que la palabra Anime es mundialmente conocida, resulta oportuno mencionar 

los orígenes etimológicos. 

Tal como describe Laura Montero Plata la animación japonesa comenzó a ser identificada 

en la primera década del siglo XX con la aparición en 1913 de las Senga-Eiga, películas 

de líneas dibujadas, las que más tarde serían llamadas Doga–Eiga, películas de dibujos 

en movimiento. En el periodo de posguerra-1945 y 1952-  en consecuencia a la 

ocupación americana  el último término fue  sustituido por el vocablo Animeishon, palabra 

japonesa escrita en katakana que deriva de la palabra en inglés animation. Poco tiempo 

después comenzó a utilizarse deliberadamente este término y luego su abreviación 

Anime. (Montero Plata, 2012). 

Para exponer el Anime como género audiovisual y describir su relación con la cultura 

japonesa, es necesario remitirse a sus orígenes, los cuales están en el manga: palabra 

que significa caricatura, historieta, tira cómica o animación. Puede ser definido como una 

forma de expresión generalizada dirigido a todos los grupos de edad y a  distintos gustos, 

de esta forma se constituye como  representación de todos los aspectos de la vida: desde 

una anécdota cotidiana hasta los sentimientos más íntimos.  
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Respecto a sus orígenes la autora Papalini destaca que existen dos versiones: la que 

sostiene que se encuentran en el dibujo monocromo japonés, el cual representa temas 

fantásticos, eróticos, humorísticos, violentos o la simple ironía  de lo cotidiano. Un 

ejemplo es pergamino de animales (XII) en el cual se satirizan las costumbres del clero y 

la nobleza mediante la utilización de animales como personajes. Según la otra versión  

los orígenes datan de 1814 con el Hokusai Manga, publicado por Hokusai Katsushika en 

el cual retrataba la vida cotidiana de la población desde un punto de vista humorístico y 

satírico.(Papalini, 2006). 

Se puede observar que la cuestión de los orígenes ha despertado interés en distintos 

autores que sostienen argumentos verosímiles, no obstante cabría destacar la posible 

relación del manga moderno con el teatro Kabuki, debido a que éste estaba caracterizado 

por la poca profundidad en las escenas, las cuales se resolvían como cuadros vivientes, 

tal como se presenta en el manga. 

Una vez señalado el lugar del manga como antecedente del Anime, resulta conveniente 

detenerse en el llamado Dios del manga, Osamu Tezuka. 

Montero Plata señala la influencia que tuvo el trabajo de este director, tanto en el 

surgimiento del Anime como en la evolución del mismo en el periodo posterior a la 

segunda guerra mundial .La obra del artista abarca más de ciento cincuenta mil planchas 

de páginas de manga en más de quinientos cincuenta títulos, veinte series de animación 

para televisión, diecisiete largometrajes y varias películas experimentales. Tras su 

extensa carrera como mangaka –creador de historietas- en los años sesenta el artista 

comenzó a introducirse en la animación. Así fue como en 1962 creó su propio estudio 

Mushi pro, su objetivo fue realizar  una serie animada para la televisión.En su trabajo se 

destaca la exploración en temáticas  que luego configuraron una vasta cantidad de 

géneros que se trasladaron al Anime como es  por ejemplo el Shojo, un género romántico  

destinado a mujeres y niñas adolescentes. (Montero Plata, 2012) 
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Tezuka conformó su estilo personal con el cual diseñó una serie de modelos prototípicos 

que repitió a lo largo de su filmografía. Una de sus mayores contribuciones fue el Koma-

manga: una tira cómica basada en una secuencia de cuatro viñetas –la cual evolucionó 

hasta llegar a doce- en la que radica su mérito que consiste en la descomposición de la 

estructura del manga con el fin de lograr una narración coherente y armónica que 

permitiera fluidez y elasticidad también en el lenguaje cinematográfico. Uno de sus 

personajes más populares fue Astroboy (Tezuka,1963): Un niño androide que 

lucha contra el crimen, el mal y la injusticia utilizando sus  poderes: súper velocidad, luces 

de alta intensidad en los ojos, audición especial, una ametralladora retráctil y coeficiente 

intelectual capaz de determinar si una persona es buena o mala. Luego comenzó la 

emisión en blanco y negro de la serie a través de la cadena Fuji Tv Network, con el 

objetivo de transmitir un episodio por semana la compañía acondicionó su sistema de 

trabajo y diseñó un plan que implicaba el uso de animación limitada. En comparación con 

Disney, que animaba doce dibujos por segundo, Mushi pro se limitó a dos imágenes y en 

algunos casos, dependiendo  de la complicación de la escena, se podían incluir cinco o 

seis más. Como consecuencia la sensación de movimiento quedó limitada y debido al 

recorte de movimientos intermedios se perdió la fluidez ya que se dejaron fijas las 

extremidades de los personajes  durante varias imágenes.  

A pesar de las limitaciones de la animación, el trabajo del llamado dios del manga marcó 

un comienzo ya que siguiendo a este se desarrollaron otros estudios de Anime con el 

mismo objetivo de su comercialización y de tener un éxito similar al de la animación 

norteamericana. 

Papalini destaca que si bien Tezuka es considerado como uno de los grandes influyentes 

en el género de animación, no fue el único pionero. En 1956 se creó el departamento de 

animación dentro de los estudios cinematográficos Toei Company, Ltd con el nombre de 

Toei Doga con el objetivo principal de convertirse en competidora de Disney, productora 

que en ese momento poseía el monopolio del sector desde el estreno de Blancanieves 
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(Cotrell, Disney, Hand, Morey, Pearce y Sharpesteen,1937). Con tal objetivo absorbió la 

compañía Nichido Eiga, perteneciente a los realizadores de la animación preguerra: 

Sanae Yamamoto y Kenzo Masakoa. La primer producción de Toei Doga fue precursora 

de una serie de largometrajes que industrializó y dio fama internacional al Anime. 

(Papalini, 2006). 

Se podría decir que a pesar de los logros alcanzados como precursores de este género 

audiovisual, en estas producciones se priorizó la composición como obra de arte .El 

conjunto de estos trabajos se vio limitado en cuestiones como la significativa parálisis de 

la cámara,  al igual que los primeros trabajos de Tezuka la narración del film era plana 

con escasa profundidad. Debido a que la animación era limitada los movimientos 

carecían de elasticidad y fluidez y la belleza plástica que las caracterizaba hacía que 

parecieran estampas y el carácter plano de los dibujos sumado a movimientos de 

cámara, que se restringían al interior del encuadre,  provocaba la sensación de una mera 

sucesión de imágenes. Sin embargo se pueden destacar algunos aspectos de la técnica 

en los que  se podía evidenciar cierto avance: entre ellos la superposición de escenarios 

o el cuidado de los reflejos de los personajes en las diferentes superficies. Más adelante, 

comenzarían a dejar paulatinamente la paleta de ocres y beige que se utilizaron en 

Panda y la serpiente mágica (Taiji Yabushita, 1958) para dar lugar a colores más vivos y 

lograr que los fondos adquirieran entidad propia.  

 A pesar de sus dificultades, la primera producción de Toei Doga resultó ser precursora 

de una serie de largometrajes que dio fama al Anime.  

Tal es así, que el director de Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, expresó en Starting point, 

que Panda y la Serpiente mágica tuvo un gran impacto en sus comienzos cuando soñaba 

con ser un artista del manga e intentaba copiar el estilo popular de la época , a partir del 

cual  descubrió que estaba enamorado del honesto mundo de la película. (Schodt, 1996). 

Sin duda, los inicios del Anime no  pueden remitirse únicamente a uno de sus fundadores 

como Tezuka. Sin embargo, es indiscutible que instauró el sistema de trabajo actual en 
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las producciones de Anime en televisión, en lo que se refiere a lanzar un capítulo 

semanal.  

Mediante sus aportes, Tezuka, en los setenta, logró que la industria del animé estuviera 

bajo el poder de dos productoras como Mushi Pro y Toei Doga, a través de la relación 

que entabló con dicha compañía para luchar por el control del mercado. 

Montero Plata refiere que sin embargo no fueron los únicos: otras personalidades del 

manga como TCJ-Television corporation of Japan-Con Gigantor en 1963 hicieron sus 

intentos para tener su lugar en el mercado. Esta última década estuvo liderada por 

Tatsuo Yoshida. Gozó de su popularidad a partir de títulos como Meteoro 1967-1968, La 

batalla de los planetas en 1972-1974 y Luchadores en el tiempo en 1975 -1976. A partir 

de estos  surgiría en los noventa un estudio de animación aún vigente: Produccion LG. 

(Montero Plata, 2012). 

Es en 1963 cuando Miyazaki se incorpora a Toei Doga en carácter de intercalador para el 

largometraje de Rock el valiente; luego en Ken, el niño lobo, donde trabajaría con Isao 

Takahata –cofundador de Studio Ghibli-. 

Lo mencionado anteriormente es de importancia en esta investigación para comprender  

el desarrollo del Anime, ya que servirá para entender el surgimiento Studio Ghibli en 

capítulos posteriores. Una vez establecidos estos aspectos, es necesario comprender el 

rol del Anime en la sociedad japonesa, para poder determinar el lugar que ocupa, para 

esto se utilizará el texto de la autora Nappier en el cual hace un extenso análisis sobre 

este género.  

La autora  destaca que para comprender el papel del Anime en la sociedad japonesa es 

necesario ubicar el lugar  que tuvo en los medios japoneses. (Nappier, 2006). 

Los dichos de la autora se relacionan con el supuesto de que los medios de 

comunicación son un reflejo de la sociedad, y esta idea se relaciona con el concepto de  

cultura William en el que sostiene que la misma se construye y se reproduce en las 

prácticas sociales, teniendo en cuenta esto es preciso mencionar que la televisión y el 



58 
 

medio gráfico, particularmente en Japón con el Manga, son medios de entretenimiento 

recurrentes en la época en la que el Anime comenzó a masificarse. 

Napier destaca que en 1988 aproximadamente el cuarenta por ciento de los productos 

audiovisuales fueron animados. En esta década el Anime se había convertido en 

protagonista del mercado de video donde los OVA se constituyeron como el producto 

más vendido y alquilado. (Napier, 2001). 

La animación  en Japón tiene una presencia continua, desde los espectáculos infantiles 

por la mañana hasta  la noche con los productos  dirigidos a los adolescentes y adultos 

jóvenes. A fines de la década del noventa  se constituyó como un elemento importante en 

la cultura contemporánea incrementando paulatinamente su intelectualidad como es el 

caso de la serie Neon Genesis Evangelion (Anno y Kobayashi ,1995) y la película  

Mononoke Hime (Miyazaki y Suzuki, 1997). La popularidad de estos productos fue 

igualada por otros con temas que los desafiaron intelectualmente en los que se 

planteaban profundas preocupaciones existenciales. 

A través de estas producciones se puede comprender el Anime refleja ciertas 

problemáticas o temas que son considerados como importantes en esta sociedad, lo que 

coincide con los dicho por Nappier acerca de que no puede reducirse a  caricaturas, sino 

que son una forma en la que se refleja y expresa esta sociedad.  

Una vez establecido el lugar que ocupa este género en la sociedad, es preciso 

comprender el origen de las tendencias estilísticas de los pioneros para abordar un 

análisis más completo de Studio Ghibli posteriormente.  

En cuanto a las tendencias estilísticas de los pioneros del Anime, Montero  destaca que 

las mismas fueron delimitadas tanto por acontecimientos internos como por individuos 

concretos y destacados. 

En el caso de Mushi Pro  Osamu Tezuka fue  principalmente la personalidad destacada. 

Nombrado como el padre del Anime moderno, su trabajo es considerado pionero ya que 

sentó las bases estilísticas del Anime. En la serie Astroboy (Tezuka,1963) trasladó su 
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galería de personajes a la pantalla. Si bien el autor introdujo la narración cinematográfica 

en el Anime, esto no implica que sus personajes nacieran de la nada, sino que los rasgos 

de estos pueden identificarse con otros anteriores. 

En sus animaciones más comerciales tomó temas de Disney. Resaltaba el valor de la 

amistad, de la valentía, la participación grupal, el amor y la paz, sumado a que los 

protagonistas en la mayoría de las ocasiones estaban acompañados por animales con 

rasgos amigables. Por otro lado, en cuanto a las cuestiones gráficas se inspiró en el 

personaje de Betty Boop de los hermanos Fleischer.(Fleischer, 1932) (Montero, 2012) 

Lo dicho más arriba se puede observar en las heroínas del autor: comparten el cabello 

negro corto y un poco despeinado, los ojos grandes desproporcionados y agrandados, las 

pestañas alargadas y las pequeñas boca y nariz. Es en este rasgo estilístico que 

adoptaron los personajes femeninos, que se puede observar como el trabajo de Tezuka 

marcó precedentes, a pesar de algunas diferencias relacionadas con los cambios 

tecnológicos y estéticos, relacionados con los gustos culturales ,se puede decir que los 

personajes femeninos en el Anime llevan estas características,  principalmente la de los 

ojos, (ver figura 7). 

A su vez, el trabajo de Masaoka se vio influenciado por los antecedentes internacionales 

como se puede apreciar en Momotaro Sea Eagles (1943) donde la apariencia del villano 

se asemeja bastante a Brutus de Popeye (Barbera, Hanna, Meyer y Mills, 1960),(ver 

figura 8). También, se puede observar la influencia de Disney en los diseños y en la 

composición misma de Kumo to churippu (Masaoka, 1943) donde el director utilizó una 

canción como hilo conductor de la narración de la historia entre dos personajes al estilo 

de la serie Silly Symphonies (Cutting,Disney,Gillet, Iwerks y Jackson, 1929) .De la misma 

forma, Tezuka realizó un trabajo semejante a Fantasía (Disney, 1940), con Mori no 

densetsu en 1987. 

A partir de lo expuesto se puede observar como el Anime ha tomado como recurso 

producciones animadas internacionales para desarrollar sus personajes, se puede pensar 
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que es en parte por este motivo que tiene un éxito que trasciende los límites de Japón: 

toma elementos de las producciones de animación norteamericana. 

Papalini afirma que la imaginación adquiere distintas características de acuerdo a cada 

época y conforma géneros discursivos. A través de ellos se puede observar cómo el 

contexto económico y social se imprime en la imaginación creadora. Aquellas 

producciones destinadas a llegar al público han captado las aspiraciones y significaciones 

colectivas y han propuesto representaciones acordes a la sociedad y a la cultura de la 

época. (Papalini, 2006). 

Así es como el Anime se conforma como un género discursivo que posee códigos propios 

para representar el imaginario social. 

Napier destaca que el Anime merece ser estudiado sociológicamente ya  que es  un 

género que se construye a partir de la cultura tradicional. Es un medio influenciado por 

las artes tradicionales japonesas como el Kabuki y el grabado en madera -fenómenos en 

sí mismos de la cultura popular- y también hace uso de las tradiciones artísticas 

mundiales del siglo XX. Finalmente explora temáticas complejas que resultan familiares 

para los lectores de la alta cultura  y espectadores de cine contemporáneo, como también 

busca llegar a un público de un nivel cultural menos sofisticado.(Nappier, 2001). 

 Siguiendo con esta descripción se puede decir que el Anime se diferencia de los dibujos 

animados estadounidenses no sólo por su nacionalidad sino también porque ejerce una 

influencia más amplia en la sociedad japonesa en comparación a su equivalente 

americano. Se puede pensar que este fenómeno ocurre porque abarca gran variedad de 

temas: desde clubes de niños o el shojo producido para niñas hasta las producciones 

para el público adulto. La amplia gama temática asegura que sea consumido por gran 

parte de la sociedad. 

Una vez establecidos el rol del Anime en la sociedad, como un medio de comunicación 

destinado a distintos rangos etarios que se constituye como una expresión de las 
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prácticas culturales y las problemáticas sociales, es preciso destacar las temáticas 

recurrentes para tratar este rol de forma más específica. 

3.2 Temas recurrentes en el Anime 

Cabe destacar que, al ser el Anime un género que está omnipresente en Japón  y que 

representa el imaginario social, las temáticas son muy variadas: van desde lo cotidiano 

como historias de amor  hasta la ciencia ficción, lo fantástico y el terror.  Este capítulo 

tiene la finalidad de describir las más recurrentes y populares y como éstas encarnan la 

cultura popular japonesa. 

Para comprender las temáticas y su variedad es necesario entender el Anime con el 

contexto japonés de identidad cultural. Si bien el Anime es influenciado por la cultura 

global, es un producto original de las circunstancias que han creado el Japón moderno.  

Napier destaca dos aspectos contrapuestos  que conforman a la sociedad japonesa y por 

tanto su cultura. El primero es que Japón fue la primera nación no occidental en 

modernizarse exitosamente y en efecto en las décadas de 1960 y 1970  se convirtió en  

modelo para las otras naciones en desarrollo. El segundo es que Japón sigue siendo el 

único país del mundo que ha sufrido un bombardeo atómico, lo cual es una experiencia 

que sigue afectando a la sociedad contemporánea  y ha creado un sentido de victimismo 

con respecto al tema. En consecuencia surgieron Anime con temáticas apocalípticas. 

(Nappier, 2001). 

En relación al último aspecto se puede destacar que algunas de estas producciones 

tienen visiones de esperanza y renacimiento como  ciertas producciones de Studio Ghibli: 

Nausicaa en el valle del viento (Miyazaki y Takahata,1982)  o La Princesa Mononoke 

(Miyazaki y Suzuki, 1997) donde el apocalipsis surge como consecuencia del abuso del 

hombre sobre la naturaleza  y otros -la mayoría- con una cuota de apocalipsis más 

oscura con el eje en la destrucción de la sociedad y en el planeta mismo. La razón 

principal de los escenarios apocalípticos eran los bombardeos y las penurias causadas 

por los mismos, como se puede apreciar en la trama de La tumba de las luciérnagas 
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(Hara y Takahata, 1988) que comienza a partir de un bombardeo de Estados unidos a 

Japón durante la segunda guerra mundial y desencadena el drama de dos hermanos.  

Sin embargo, según Nappier, hay otros factores culturalmente específicos del siglo XX 

que contribuyen con la oscuridad de muchos Anime, entre ellos el aumento de la 

alienación del individuo provocado por la urbanización de la sociedad industrializada, la 

grieta entre las generaciones y las tensiones entre los géneros. Estos factores junto con 

el fracaso percibido de la economía de la posguerra en Japón trajeron como 

consecuencia un creciente desengaño que impactó en la cultura juvenil que celebra la 

moda efímera del shojo -niña- y la cultura Kawaii -ternura-. (Nappier, 2001). 

El Anime apocalíptico parece ser la expresión del ahondamiento social del pesimismo. 

Las producciones más recientes de este tipo como Neon Genesis Evangelion (Anno y 

Kobayashi ,1995) relacionan temas apocalípticos violentos con una intensa exploración 

psicoanalítica para lograr una profundización del derrumbe de la sociedad Japonesa. 

Otro aspecto de esta sociedad que ha sido capturado por el Anime es la noción de 

Matsuri - festival-, presente tanto en la cultura tradicional como moderna, es un elemento 

integral de la vida religiosa y social japonesa. El espacio del festival da lugar a un caos 

controlado, liberado del tiempo ordinario en el que los personajes se comportan de una 

forma fuera de lo común. A menudo en el contexto de festival se involucran temas 

sexuales y violentos. Cabe destacar que el tema de la liberación de impulsos contenidos -

sobre todo violentos y sexuales- es recurrente en el Anime, en especial  en los 

personajes jóvenes adolescentes, suele estar representado en escenas con una 

ambientación oscura en las que el placer  no se evidencia con gesticulaciones de 

felicidad  sino que lo gestual  muestra sufrimiento. A su vez, la temática del festival está 

ligada a personajes femeninos. Las series de televisión Ranma ½ (Takahashi, 1987) es 

un ejemplo de una representación cómica del modo festival, y otras como Saber 

Marionette (Hasegawa y Shimoda,1996) con el estilo de fantasía llevan la anarquía 

festiva a la aventura histórica.  
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Por otro lado, la temática del cuerpo humano en el Anime ofrece una gran variedad de 

tipos y una amplia gama de identidades ficticias.  

El proceso de la metamorfosis es según Napier uno de los dispositivos más importantes 

de la animación, ya que a partir de éste se pueden descubrir las formas en las que el 

cuerpo se articula dentro de cada narración para resaltar algunos de los problemas más 

detonantes de la identidad japonesa. (Nappier, 2001). 

A partir de este planteo se podría decir que esta temática implica la tensión entre los 

géneros, cuestiones relacionadas con la feminidad y masculinidad y también la 

problemática relación entre el humano y la máquina. El cuerpo animado se inscribe en un 

contexto complejo y de constante cambio social. La metamorfosis en la animación 

legitima el proceso mismo conectando imágenes que aparentemente no están 

relacionadas y forja relaciones originales entre líneas y objetos.  

Muchos Anime tratan este tema centrándose en el momento del cambio. Los cuerpos 

evolucionan de Cyborgs a superhéroes con un tono positivo, y de mutantes a monstruos 

en un caso negativo. Se inscribe en distintos géneros como el fantástico, la ciencia 

ficción, el ocultismo y la pornografía. Pero en todos, el cuerpo interroga las 

construcciones de la identidad de la sociedad moderna. Se podría decir que a través del 

tratamiento de esta temática se sugieren nuevas formas de identidad. Esto se debe a que 

en ella se suelen representar cuerpos humanos de adolescentes que mediante la 

metamorfosis cambian de género o alternan entre lo robot y lo humano. 

Se pueden mencionar dos producciones que  desarrollan la temática del cuerpo 

adolescente en el Anime: La figura de Tetsuo en la película Akira (Katsuhiro y Shunzo, 

1988) y la figura de Ranma en la serie Ranma  ½ (Takahashi, 1987). A pesar de ser muy 

diferentes entre sí en cuanto al estilo y tono -Akira es sombría y Ranma ½ es cómica- 

ambos productos privilegian la noción del cuerpo adolescente como un lugar de 

metamorfosis. Por otro lado, la diferencia entre las dos obras parte de la actitud de los 

protagonistas hacia la metamorfosis. En el caso de Tetsuo, a pesar de que a veces se 
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resiste a la transformación, también se vanagloria de ella y para el final de la película 

asume su nueva identidad. En cambio, la reacción de Ranma ante su cuerpo 

transformado es distinta: continuamente la niega y busca un retorno a la normalidad, lo 

que es difícil de alcanzar para él  y en lo que radica lo cómico en la trama. La 

monstruosidad de Tetsuo puede interpretarse en términos ideológicos como un reflejo de 

la profunda ambivalencia de Japón en ese momento, se podría pensar entonces que 

Akira abrió un espacio para lo marginal y una resignificación de lo diferente. 

Mientras que Akira (Katsuhiro y Shunzo, 1988) juega con los límites con el fin de 

romperlos, Ranma juega con ellos pero con un efecto conservador: a pesar de su énfasis 

en las transgresiones  y el contenido sexual explícito, siempre se ubican dentro  de lo 

normal  debido a que el formato inevitablemente más conservador de una serie televisiva 

con un capítulo semanal, conduce a un desenlace conservador en el que al final de cada 

episodio los límites se inscriben dentro de las convenciones de la norma establecida por 

la sociedad heterosexual. 

Entonces, se puede ver como a través de este tema se logran transmitir distintos 

mensajes, como por ejemplo en el caso de las series mencionadas: por un lado algo 

controversial  y otro que tiene el objetivo de entretener con lo llamativo pero dentro de los 

límites establecidos. 

A pesar de la popularidad de estas temáticas, el Anime no es siempre enardecido e 

intenso. 

Nappier señala que en los noventa surge un cambio en los tópicos a través de los que se 

demuestra cierta seriedad. Si bien no desaparecen la aventura y la acción, dan paso a 

productos más reflexivos y en los cuales se adopta una postura nihilista. Es en esta 

época que el Anime y el manga toman dimensión cultural siendo consideradas por 

primera vez como expresiones artísticas.(Nappier,2001). 

 Es entonces  en este contexto que surge el tema de la melancolía como temática por ser 

un elemento importante de la cultura japonesa.  
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Según Hernández esta sociedad ha sabido demostrar la fuerte conciencia de la 

desaparición de muchos vínculos con la tradición. En consecuencia, surgen muchos 

trabajos catalogados como elegíacos. Sin embargo, esta palabra también se vincula con 

la tradición lírica en la cultura japonesa premoderna, en la que se celebra la poesía, el 

romance y la belleza de la fugacidad, y el sabor agridulce derivado del paso del amor, la 

juventud y la belleza. En el pasado, lo efímero ha sido representado a través de la 

naturaleza, las estaciones que con el paso de una a la otra han personificado la 

sensación de fugacidad. (Hernández, 2013).  

El modo Eligíaco existe a través de distintos géneros dentro del Anime. Si bien puede 

encontrarse en el apocalíptico, por lo general suele aparecer en romances como 

Susurros del corazón de  (Kondo y Suzuki, 1995). y Recuerdos del ayer (Suzuki y 

Takahata, 1991). Ambos celebran la juventud, la inocencia y la nostalgia por un pasado 

que está desapareciendo. Si bien esta temática es menos central que los temas del  

apocalipsis, la metamorfosis  y el festiva,  tiene cierta influencia mediante la añadidura de 

intensidad de tinte emocional a la mayoría de los productos cómicos o aventureros. 

Si el Anime es la expresión de las prácticas culturales de la sociedad japonesa, las 

temáticas se constituyen como el medio a través del cual se expresan específicamente. 

Teniendo en cuenta el desarrollo acerca de las temáticas y ligado a ellas conviene 

detenerse en la representación de la mujer como personaje en el Anime ya que es un rol 

pleno de significaciones. 

3.3 La representación de la mujer en el Anime 

El análisis de la construcción de la mujer en el Anime permite observar los códigos 

vigentes de  las culturas oriental y occidental. 

Manuel Hernández postula que la representación a la mujer en el Anime no debería 

limitarse a una cuestión de género sino que debería abrirse al tema de las 

identificaciones sociales e individuales y que a su vez comprometería considerarse la 

importancia que tiene la temática sexual en este género. (Hernández, 2013). 
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Se puede pensar que lo postulado por el autor se debe a que la representación de la 

mujer sugiere temas como la sexualidad y la cuestión de género. Cabe destacar que en 

la mayoría de los productos de Anime las protagonistas mujeres son adolescentes o 

jóvenes adultas con una figura física que se adapta al imaginario social japonés y al tono 

del producto. Sailor Moon (Igarayi y Sato, 1992) era una serie televisiva destinada a niñas 

y adolescentes  en la que tanto la protagonista como sus compañeras tienen una figura 

esbelta que coincide con la exigencia de  delgadez impuesta por la hegemonía cultural. 

Por otra parte, School Days (Motonaga, 2007), era también una serie televisiva de Anime 

pero destinada a un público adolescente  en cual la trama tocaba temas sexuales, aquí 

los cuerpos de  las protagonistas se adaptan al modelo  aceptado e impuesto, pero al 

estar destinado a un público adolescente los cuerpos son exuberantes y 

desproporcionados. 

Para comenzar el análisis, Hernández menciona dos tipos de personaje femenino 

representado en el Anime que se vinculan con arquetipos ideales en torno a la mujer 

japonesa: en principio la mamá dragón, un personaje que posee una dualidad. Por un 

lado es maternal y a su vez es muy exigente con la educación de sus hijos, suele ser 

demasiado dura,sobre todo los varones  y los reprende gritando lo que genera cierta 

hilaridad y escenas cómicas. También, la protagonista mujer definida como Yasashii - 

amable sumisa- casi siempre joven y atractiva, vinculada por lo general al género shojo - 

mujer joven-.(Hernández, 2013) 

 Con respecto a la última categoría se podrían destacar ciertos aspectos de estos 

personajes en cuanto al diseño visual que también denotan los lineamientos de sus 

creadores. 

Los semblantes que socialmente son llamados en la cultura bajo la categorización de 

fealdad tales como la gordura,  no están presentes en los personajes femeninos y son 

relegados únicamente, y sólo en algunos casos,  a las ancianas. La gran mayoría de los 

personajes femeninos son jóvenes, esbeltos y con características físicas que se 
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consideran signos de belleza, tal es así que llega al punto de casi anular la gordura: En 

Sailor Moon (Igarayi y Sato, 1992) se recalca en repetidas ocasiones que a la 

protagonista, Usagi Tzukino, le gusta mucho comer y que hasta lo hace compulsivamente 

cuando tiene oportunidades de comer golosinas o postres. Sin embargo, este 

comportamiento no impacta en su aspecto físico, ya que sigue siendo un cuerpo 

estilizado y delgado. Esto no es privativo de la heroína, ningún personaje femenino  joven 

en Anime es de contextura robusta. 

García Pacheco, J y López Rodríguez destacan tres niveles de belleza en los personajes 

femeninos jóvenes y adultos: los neutros, que no suelen ser feas pero tampoco son 

hermosas. En segundo lugar, los personajes bellos, personajes con curvas, bellas y 

llamativas. En tercer lugar, los personajes sexys, estos personajes femeninos tienen 

curvas destacadas. (García Pacheco, J y López Rodríguez, F, 2012). 

Tomando estos tres tipos de belleza se ejemplificarán con personajes para lograr una 

mejor explicación. 

Los personajes neutros habitúan ser  secundarios como las amigas de la protagonista  

que no interfieren lo suficiente en la trama, como lo es el personaje de Molly en Sailor 

Moon: es la mejor amiga de la protagonista y aparece mayormente en los primeros 

capítulos para colaborar con la descripción de la misma. Es delgada y su aspecto es 

prolijo pero no tiene características físicas que resalten en comparación con las heroínas 

de la serie sino que al contrario se asemeja a los personajes que aparecen de fondo. 

 En el caso de los personajes bellos, se puede ejemplificar con cualquiera del grupo de 

Sailor Scout en Sailor Moon o con Sakura, en Sakura Card Captors (Asaka, 1998). 

Mujeres con rasgos que culturalmente son identificados como belleza como la piel tersa y 

con aspecto suave, cabello brillante y abundante, ojos claros, pestañas largas y cuerpo 

esbelto con piernas largas y delgadas.  

Por último el caso de las sexys suelen ser personajes con curvas prominentes y 

desproporcionadas, generalmente con énfasis en los pechos, un rasgo femenino 
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recurrente en el Anime. Ejemplos de este tipo son personajes como Katsura en School 

Days (Motonaga, 2007). Una adolescente con el pelo negro largo, cintura diminuta y 

pechos exuberantes en comparación con los otros personajes femeninos. 

A partir de estas clasificaciones se puede inferir que los tipos se vinculan con el público al 

que va dirigido, ya que las series mencionadas para ejemplificar los personajes bellos 

están destinadas a un público infantil y adolescente mientras que la serie del último caso 

está destinada a un público adolescente y adulto joven, ya que en la trama se pueden 

encontrar personajes con trastornos mentales, escenas de sexo y un asesinato. 

Es posible encontrar una relación entre las características físicas del personaje y su 

función en el relato, así es como se puede postular que los personajes de ojos grandes y 

redondeados suelen ser más bondadosos en comparación a los que tienen los ojos más 

rasgados y pequeños. En cuanto al color del cabello, las rubias tienden a ser más 

violentas y polémicas que los personajes de cabello oscuro o negro, que suelen ser 

tímidas y tranquilas. Con respecto a este factor se puede destacar que estos personajes 

femeninos son los que tienen rasgos que se asemejan más a la mujer joven japonesa y 

se supone que por es por esto que poseen un carácter considerado culturalmente como 

positivo. 

La reflexión que vincula el aspecto estilístico de los personajes con la función en el relato 

y aquello que se desea transmitir permite observar cómo estas construcciones están 

intervenidas por la cultura a partir de la cual se configuran ciertos detalles en los aspectos 

físicos de los personajes femeninos para dar a entender ciertas ideas: la sensualidad se 

ve en los pechos exuberantes o que el pelo negro lacio implica buen carácter y timidez, y 

a su vez que la timidez es un aspecto positivo, el cual se puede relacionar con la 

sumisión de la mujer en dicha cultura.  

Una vez establecidos estos aspectos, resultará enriquecedora la reflexión acerca de la 

representación de la mujer en las temáticas sexuales en el Anime, ya que es en éstas 

que el cuerpo representa los entramados y significaciones que sostienen las ideas de 
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género, estética e identidad y sobre todo las relaciones de poder e interacción entre los 

hombres y mujeres. 

Se observa que la animación japonesa tiende a representar el cuerpo femenino de 

formas contradictorias, con frecuencia figura como un objeto para ser visto, violado y 

torturado, pero también existen escenas en las que se representa al cuerpo de la mujer 

como increíblemente poderoso e imparable. Por otra parte, en mínimos casos, hay 

escenas en las que el cuerpo femenino se encuentra en una relación sexual alegre, 

incluso amorosa y convencional.  

Para Nappier, no es posible reducir la figura de la mujer en la pornografía de Anime a la 

representación del concepto de la dominación del hombre sobre la mujer. Si bien la 

sumisión es una característica recurrente en estos personajes y a pesar de que el cuerpo 

femenino sigue siendo representado como un objeto, este es representado como activo e 

intimidante. Destaca que si bien los personajes femeninos están lejos de emanciparse, no 

son pasivos de dominación y que por el contrario los personajes masculinos suelen 

representarse como un Voyeur cómico o un falo demoníaco. (Nappier, 2001). 

Con respecto a la reflexión anterior, cabe preguntarse si la construcción de aquello que 

se identifica como poderoso en el cuerpo del personaje femenino en esta temática no 

está sustentada en los códigos culturales correspondientes a la mirada masculina sobre 

el cuerpo de la mujer, lo cual se contrapone con un empoderamiento real. Por lo tanto, si 

esto fuera así, la interacción de estos personajes con el placer queda limitadas a los 

entramados culturales. 

Las representaciones analizadas en el Anime están estructurada a partir de los cimientos 

de la cultura japonesa que le prestan sus códigos y sus significados. Sera enriquecedor 

para esta investigación hacer un recorrido por las principales figuras del folclore de esta 

cultura ya que brindará un panorama más detallado de las raíces de la construcción de 

los personajes en Studio Ghibli. 
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Capítulo 4. Elementos del sintoísmo en Studio Ghibli  

Este capítulo parte del supuesto que se plantea en la teoría sobre ideología de Williams, 

mencionada en el capítulo 1, en la que se sostiene que la producciones audiovisuales 

están trazadas a partir de cierto pensamiento que configura códigos culturales que se ven 

reproducidos en las expresiones artísticas, entre ellas las audiovisuales.(Williams, 1988). 

Tal como se ha descrito, Studio Ghibli está influenciado por ciertos rasgos de la cultura 

Japonesa que son necesarios de aclarar para realizar una vinculación en el análisis de 

los personajes. Es necesario determinar cuáles son los elementos que están presentes 

en los films para enriquecer el análisis. 

Se utilizarán principalmente los textos de Anesaki y García y Miralles como base teórica 

de estas nociones. 

4.1 El sintoísmo 

Gran parte de las temáticas representadas en las producciones de animación japonesa, 

sobre todo en Studio Ghibli, tienen sus bases en el sintoísmo, la religión primitiva de 

Japón, es por este motivo que se vuelve necesario explicar de qué se trata y cuáles son 

las influencias que lo conforman para luego destacar los distintos elementos que se 

encuentran en las creaciones de este estudio. 

Tal como plantea Anesaki, el Shinto o sintoísmo significa camino de los dioses. Esta 

creencia se remonta a una visión animista del mundo, lo que se vincula con el culto tribal 

de las deidades del clan. (Anesaki, 2015). 

La palabra animista se vincula con el concepto de que todos los elementos de la 

naturaleza están animados, al igual que los humanos, esto quiere decir que son 

poseedores de un alma o de una clase de vitalidad. Entonces, a partir de esta creencia se 

puede comprender cómo en esta cultura se venera casi todo lo perteneciente a la 

naturaleza: una mariposa, un árbol, un río o un zorro. De esta forma todos los elementos 
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que conforman el medio ambiente pasan a tener importancia y se constituyen como una 

entidad, al igual que los seres humanos. Es a partir de este concepto que se puede 

comprender cómo en esta cultura se le da un lugar de importancia sagrada a ciertos 

elementos pertenecientes a la cotidianeidad como por ejemplo el arroz. 

Si bien se desarrollará más adelante, es necesario mencionar lo postulado por Anesaki, 

para comprender en su totalidad la lógica de esta religión, que cada elemento dotado de 

un alma o vitalidad es un espíritu o deidad y se llama Kami. La naturaleza está repleta de 

estas deidades y la vida humana se halla muy vinculada con sus pensamientos y 

acciones. (Anesaki, 2015). 

Por lo tanto, el Sintoísmo es una religión de adoración a la naturaleza y al culto ancestral, 

la naturaleza se convierte en un terreno en el que ambos factores son inseparables, ya 

que es el lugar donde se encuentran las deidades. Estos dos aspectos se hallan 

mezclados en los cultos comunes y en los mitos y leyendas locales, en estas historias la 

fantasía tiene un papel preponderante pero nunca se deja de lado el aspecto religioso, 

esto se puede comprender desde el enfoque que plantea que cualquier elemento natural 

tiene espiritualidad y por lo tanto puede ser sagrado. 

Para abordar esta creencia es preciso mencionar que el sintoísmo tuvo ciertas influencias 

que determinaron esta lógica. 

Anesaki destaca que la influencia extranjera más importante que ha tenido la cultura 

japonesa ha sido el Budismo en lo que se refiere a lo espiritual, el arte y la literatura: en 

uno de los paraísos, que se describen en la literatura, se describen avenidas con árboles 

adornados con joyas, fuentes con flores de loto y el aire con un perfume milagroso. 

(Anesaki, 2015). 

Se puede ver a partir de cómo se describe la naturaleza en la literatura Budista la 

influencia sobre el Sintoísmo, a partir de estas caracterizaciones de elementos como el 

aire se les da cierta valoración y en este caso es positiva, lo cual se relaciona con la gran 

importancia que se les da a estos elementos para que sean considerados como seres. Es 
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preciso destacar que lo distinto de esta creencia en comparación con la cultura occidental 

es la valoración de los elementos de la naturaleza, ya que en la última se le suele dar 

importancia únicamente a los humanos y a los animales domésticos. 

 A su vez, esta creencia ha tomado la idea de continuidad existencial entre las almas del 

pensamiento budista. Esta doctrina ha enseñado que todos los seres están separados 

pero a la vez unidos por cierta continuidad, unidos por un lazo perdurable de causación 

moral y basados en una misma realidad. Que se introduce en la existencia. Es decir, la 

transmigración del alma mediante la cual atraviesa distintas formas que permite 

comprender que un ser humano luego puede ser un vegetal o una montaña. Se podría 

decir que esta continuidad es la que ha inspirado a los japoneses a la adoración por la 

naturaleza .Es decir, la idea de continuidad que lleva a pensar que existe una unión 

espiritual entre la naturaleza y los humanos. Entonces, se puede inferir que hay una 

unicidad de la existencia en la que prima el compañerismo entre los elementos que 

forman parte de la naturaleza y las personas, lo que implica que el hombre pueda 

observar con compasión a los otros los otros seres vivos y a la naturaleza de su medio, 

ya que bajo esta lógica todos transitan por un camino similar, lo cual genera una unión. 

Es una continuidad de vida que penetra en todas las existencias. 

A partir de este punto, es posible considerar que las distintas instancias que atraviesa el 

alma, no son nunca extrañas al ser, sino que estas existencias son propias y lo 

conforman. Esta idea parte de la concepción budista de la transmigración del alma, en la 

que una vez después de la muerte puede pasar por distintas formas. 

El concepto de unicidad de la existencia se relaciona con la idea de la energía del Karma, 

un concepto también proveniente de la doctrina Budista. En esta se considera el presente 

como un eslabón de una cadena de causación moral, así la vida actual tiene carácter 

causal y está determinada por los hechos de las anteriores, es decir como una 

continuidad serial. Entonces, la vida no es un caso aislado sino que ocupa un papel 

importante en un destino común donde todo se conecta. El Karma, permite que los 
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humanos sientan una conexión con las criaturas ya que bajo esta lógica todos son 

equivalentes en cuanto a su paso por la tierra y tienen la posibilidad de identificarse. 

Bajo este razonamiento, se puede entender que, tal como la analogía del Budismo lo 

explica, los eslabones o las distintas existencias tienen una conexión entre sí y es bajo 

este enfoque que se puede comprender entonces la mirada del japonés ante lo que lo 

rodea, en la que puede sentir una conexión con todos los elementos de su existencia. 

Se puede inferir entonces que esta doctrina ha determinado la lógica del sintoísmo, sin 

embargo no es la única, Anesaki destaca que de la misma forma que el budismo ha 

estimulado la imaginación en el Sintoísmo, el Taoísmo representa la tendencia romántica 

del valle chino de Yutzu , este acentúa la necesidad de volver con la naturaleza y 

pretende lograr una vida en comunión entre los dos factores .Así es como el Taoísta que 

alcanza este tipo de vida se llama Sennin un hombre de montaña y lleva una vida 

inmortal.(Anesaki,2018). 

Se puede comprender entonces que el retorno a la naturaleza se entiende como una vida 

despojada de la superficialidad humana y los convencionalismos sociales Así se puede 

entender cómo esta idea da pie a la concepción que tiene el sintoísmo sobre esta noción, 

un tema que se desarrollará en el próximo subcapítulo. 

El sintoísmo entonces sostiene que existe una estrecha conexión entre los seres 

humanos y la naturaleza que lo rodea, esto implica que el hombre que piensa bajo estos 

basamentos tendrá otra percepción de los elementos que conforman la naturaleza como 

pares, ya que de acuerdo con la lógica del budismo todos son eslabones en la misma 

cadena en la que pasan de una forma de existencia a otra. 

Una vez establecido de que se trata el Sintoísmo como un punto de partida para 

comprender los elementos que aparecen en las producciones de Studio Ghibli, es 

necesario puntualizar en el vínculo entre el hombre y la naturaleza que surge a partir de 

la lógica propia de esta religión ya establecida. 
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4.2 La adoración por la naturaleza 

Studio Ghibli tiene una postura marcada en relación a la naturaleza. En sus films se suele 

tocar esta temática desde un punto de vista ecologista. Además, en cuanto a lo  estético 

los espacios naturales los suelen representar con gran variedad de colores y los distintos 

seres que lo conforman están caracterizados de tal manera que parecen representar un 

lugar agradable que debe ser protegido contra el abuso de la tecnologización. 

Dentro de la cultura japonesa, la naturaleza es una entidad que debe ser respetada por el 

hombre al punto que se plantea en la mitología que es necesaria la comunicación con la 

misma para recibir a cambio beneficios a nivel espiritual como la serenidad, la salud y la 

inspiración. 

Como se ha mencionado en el subcapítulo anterior, la mitología japonesa se basó en el 

sintoísmo y tomó la creencia de que lo animado e inanimado tiene un alma y esta es 

similar a la de los humanos. Esto implica que los animales y otros seres como las plantas 

podían obrar al igual que ellos, si bien los animales son menos conscientes que los seres 

humanos y las plantas inmóviles, sin embargo tienen la capacidad de pasar a otras vidas 

humanas, es decir otras formas de existencia. Esta idea puede ser observada en la 

mitología japonesa, en la cual se han desarrollado historias con personajes que 

representaban estas nociones. 

En el folclore japonés, se distinguen las leyendas con animales agradecidos y por otro 

lado los vengativos. 

Los agradecidos suelen ser Gorriones, Anesaki cuenta la leyenda de una anciana que 

encuentra un gorrión enfermo, se lo lleva a su casa y lo cuida hasta que éste puede 

volver a volar. Unos días después, este se acerca agradecido y le da una semilla de 

calabaza, a cual la anciana planta y crecen calabazas de las que también salen arroz. 

Una vecina, muy envidiosa, observa lo ocurrido y atenta contra un gorrión para luego 

hacer lo mismo que su semejante. Una vez que el gorrión pudo volar, dejó pasar unos 



75 
 

días y volvió para darle a la anciana una semilla de calabaza, sin embargo estas crecen 

amargas y no daban arroz. (Anesaki, 2015). 

A partir de esta leyenda, se puede observar por un lado los fines didácticos de estas 

historias, en este caso se dejaba un mensaje acerca de dar sin nada a cambio en 

contraposición con la envidia y la codicia y por el otro, expresar la gratitud de los 

animales sea cual sea la circunstancia. 

De la misma forma que los animales agradecidos tienen popularidad en el folclore 

japonés, también lo tienen los vengativos y maliciosos. En estas historias suele estar 

presente la brujería, como un poder del que estos gozan, los más comunes suelen ser el 

zorro, el gato y la serpiente, ya que el resto de los animales están dotados de estos 

poderes solo ocasionalmente. 

Anesaki relata la leyenda de Tamano-No-Maye, la zorra bruja más reconocida en el 

folclore japonés. La historia trata de esta bruja que era una dama de la corte que vivió 

hasta el siglo VII. Su maldad consistía en transformarse de vieja a una mujer joven y 

arruinar a un hombre rico haciéndolo pecar. Tuvo grandes éxitos en la India y en China y 

finalmente llegó a Japón por su capacidad de volar con gran rapidez. Su secreto fue 

descubierto por un noble que logró romper el hechizo con un espejo divino, delante de 

este la zorra perdió sus poderes de transformación, apareció su verdadero aspecto y se 

refugió en el oriente. Para atraparla enviaron un ejército de guerreros que salió del 

espejo, la encontraron y entre todos la mataron. Su espíritu se refugió en una roca de las 

praderas de Nasu. De tal forma, cualquiera que tocara la roca fallecía al instante. 

Finalmente, la roca fue exorcizada por un monje campesino y la roja dejó de ser mortal. 

(Anesaki, 2015). 

A partir de esta leyenda se puede observar, al igual que en el caso de los animales 

agradecidos, como a través de la mitología se expresaban las bases morales de esta 

cultura. En este caso, a diferencia del anterior, el castigo sin piedad estaba presente y 

también se transmite como mensaje bajo la lógica de que el que obra con maldad tiene 
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como contrapartida un cruel castigo. A su vez, es posible observar cómo los animales 

actuaban con iguales actitudes a las de los seres humanos, el engaño, la venganza y la 

justicia. 

Tal como los animales, el folclore japonés sostiene que las plantas también poseían un 

alma similar a la humana, sin embargo, a diferencia de los últimos, estos seres no poseen 

indicios de maldad. Son representados como espíritus benevolentes que se casan entre 

sí. Cuando se enfrentan, no lo hacen con brutalidad. En la mayoría de los casos, 

demuestran gratitud hacia los seres humanos. 

Lo anteriormente postulado se puede ejemplificar con el caso de los árboles míticos. 

Estos se consideran divinos y son famosos en todo Japón. Anesaki menciona que el 

folclore japonés tiene un árbol celestial, el Katsura, una especie de laurel que se cree que 

vive en la Luna y es visible en los sitios oscuros de su superficie. Otro ejemplo es el 

enorme Kunugi, un roble de gran tamaño que se alzaba en la isla de Tsukuchi, era tan 

inmenso que su sombra alcanzaba centenares de millas a su alrededor. Cuando cayó, su 

tronco era tan largo como una cadena de montañas y miles de personas pudieron 

caminar sobre el mismo. (Anesaki, 2015). 

A través de esta creencia se puede determinar el rol que cumplen las plantas en esta 

cultura, el respeto que tienen por ellos. Es característico que a diferencia de los animales, 

que pueden ser maliciosos, éstos sean solo benevolentes, esto se puede deber a su 

carácter de inmovilidad que en comparación con la especie anteriormente mencionada se 

puede considerar una desventaja. Sin embargo, en esta cultura parece ser que potencia 

su nobleza. Es claro como a través de la valoración que le otorgaba la cultura japonesa 

estos seres se transmitían modos ideales de ser, invitando al interlocutor a actuar de la 

misma forma que el personaje más positivo. 

Es así como en las expresiones culturales se pueden encontrar elementos de la 

naturaleza personificados y que cobran gran importancia, incluidos los films de Studio 

Ghibli, se pueden encontrar árboles con propiedades maravillosas, animales que hablan 
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o algún ser vivo que no esté personificado pero tenga un alto grado de influencia en los 

hechos de la trama, expresando una interconexión entre todos los seres vivos. Como se 

puede apreciar en la creencia de que en el canto del insecto del pino se puede escuchar 

la voz de un ser querido renacido entre los matorrales.  

Los autores García y Miralles mencionan la leyenda que contaba la historia de un hombre 

que hacía florecer los árboles secos. La misma relata la historia de un perro que es 

asesinado por un vecino y se vuelve consejero espiritual de su amo por las noches y sus 

cenizas como abono para revivir árboles secos. (García y Miralles, 2016). 

A partir de esta leyenda se puede entender el lugar que se le da en Japón: como una 

entidad que da lugar a transformaciones que brindan algo mejor, como se puede 

interpretar que las cenizas del perro fallecido abonan y reviven árboles secos. Siguiendo 

este planteo, el viajante que se adentra en el bosque saldrá transformado, la naturaleza 

le brindará serenidad en el alma y para lograrlo tiene que existir una actitud de escucha 

hacia la misma. 

García y Miralles plantean que parece una contradicción que la adoración por la 

naturaleza esté presente en la cultura Japonesa y mientras tanto sea un país sumamente 

tecnologizado en donde se encuentra una de las ciudades más importantes del planeta. 

(García y Miralles, 2016). 

Se puede pensar que esta contradicción mencionada es la motiva a mostrar mundos 

apocalípticos, tal como se ha visto en el capítulo anterior que trata sobre el Anime, en los 

cuales se ha llegado a ese estado por el abuso que ejerció el hombre con los recursos 

naturales. 

A partir de este enunciado se puede destacar, como se desarrollará más adelante, que el 

tema de la naturaleza está presente en muchas producciones de Anime y particularmente 

de Studio Ghibli, en algunos casos aparece como tema principal y en otros como una 

situación secundaria a través de ciertos elementos como personajes. Se podría decir que 

debido a la importancia que tiene en Japón, la elección de este tema como principal 
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expresa una postura ideológica frente a una sociedad que avanza en la tecnología, ya 

que a pesar de que por un lado significa una postura muy común como es la ecología, en 

este caso se vincula con los aspectos tradicionales. 

Anesaki sostiene que la personificación de los elementos de la naturaleza responde a los 

sentimientos de los seres humanos hacia ella.(Anesaki, 2015). 

Así es como los seres humanos que son representados en los relatos mitológicos 

tradicionales que entran en contacto con la naturaleza nunca quedan disociados, sino 

que forman parte de esta y se representan en el corazón de la misma y que parecen 

estar inmersos en esta. 

De esta forma se puede entender cómo estas nociones se trasladan a las expresiones 

artísticas y por lo tanto audiovisuales. El rol que ocupan los elementos pertenecientes a la 

naturaleza se relaciona con las creencias del sintoísmo. Por lo tanto, la decisión de 

utilizar estos principios sin proclamarlos como tal implica tomar una postura en la que se 

hace referencia a algo perteneciente a la tradición Japonesa. 

En las expresiones artísticas, entre ellas las producciones audiovisuales, la noción de que 

cada elemento de la naturaleza posee vitalidad y un alma se expresa mediante la 

personificación de estos elementos, con características humanas y animales, para 

comprender esta noción es necesario describir la noción de espíritu, que habita en todos 

estos elementos. 

4.3 Los Kami 

Como se ha mencionado anteriormente, en el sintoísmo la idea de la naturaleza y lo 

espiritual son elementos vinculados ya que ambos adquieren sentido en relación con el 

otro: La adoración por la naturaleza se ve reflejada en la existencia de espíritus. La idea 

de que cada elemento posea un alma y se reconozca como espíritu o deidad expresa la 

importancia que tiene el ecosistema en la cultura japonesa. Estas deidades suelen ser de 

distinto orden ya que pueden ser animales, bestias, árboles mares o montañas. Además, 

otro aspecto a destacar de estos seres es que deben tener una cualidad que salga de lo 
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ordinario y sea asombrosa, lo cual no implica que sean bondadosos: ya que, si poseen 

alguna cualidad eminente, o son extraordinarios e impresionantes y a su vez son 

malvados, también son considerados como Kami. 

En los relatos, estos no son solo personajes sino que engloban un concepto que se 

intenta transmitir en una historia ya que tienen el poder de manifestarse en cualquier 

elemento o fuerza de la naturaleza como puede ser un árbol, el viento o un volcán. 

García y Miralles destacan que los Kamis pueden decidir si hacer el bien o el mal. (García 

y Miralles, 2016). 

Este aspecto de los Kami es lo que permite que en las expresiones culturales sean 

personajes con gran influencia en una historia. El hecho de elegir entre hacer el bien o el 

mal permite colocarlos como factores de gran influencia en una historia, ya que se puede 

suponer que al ser espíritus arraigados a un elemento de la naturaleza los posiciona en 

un lugar superior a los seres humanos desde el aspecto de la sabiduría. 

Por otra parte, es necesario destacar que estas deidades pueden ser buenos como 

malos, ya que son seres considerados como superiores al humano, lo que permite 

dilucidar que en esta cultura no es indefectible que por ser un espíritu o deidad tenga que 

ser benevolente.  

Anesaki destaca que en la cultura japonesa está poco desarrollada la personalidad de los 

dioses. Muchas deidades son solo nombres y otros son considerados como antepasados 

de diversos clanes. Las leyendas son consideradas por el pueblo como hechos 

auténticos en vez de fragmentos producidos en la imaginación, el autor plantea que esto 

podría deberse a que las mismas fueron relatadas en forma narrativa histórica con el 

objetivo de rivalizarse con la historia china en cuanto a la autenticidad. (Anesaki, 2015). 

A partir de esto se puede entender principalmente que lo que se conoce como mitos en 

principio se transmitió como hecho histórico, y es por este motivo que la fantasía està 

presente en la cosmovisión de esta cultura en la que el relato fantasioso ha sido 

enunciado como un hecho real. Siguiendo esta lógica, se puede vislumbrar que de la 
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misma forma que convive el relato fantasioso con el terrenal, está naturalizado el hecho 

de que los espíritus compartan espacios físicos con los seres humanos. De esta forma es 

normal y hasta esperable que los Kami visiten a los humanos y por lo tanto se relacionen 

con ellos. Este pseudo racionalismo de la mitología japonesa que se ha aplicado también 

a la representación de los espíritus, los cuales han sido despojados de caracterizaciones, 

ha dado el puntapié que luego en los films se utilizaran como conceptos o ideas para la 

construcción de personajes, ya que al no tener características estilísticas o morfológicas 

definidas da libertad para el diseño de los mismos. 

A partir del concepto del Kami surgen otros que se relacionan con el mismo y son 

necesarios de conocer para comprender el sintoísmo. 

En primer lugar, los Kami no viven junto a los humanos, sino que habitan en Tokoyo, el 

país de las deidades que está ubicado del otro lado del mar. Este lugar está lejos del 

alcance de los simples mortales, es decir que rara vez tiene acceso. Por lo tanto, si los 

humanos no pueden acceder al Tokoyo, existe un límite entre ellos y los espíritus, El 

Unasaka es aquel lugar que funciona como frontera o un lugar de paso de un mundo a 

otro. Debido a la distancia del mundo de los humanos con el país de los Kami, el folclore 

Japonés ha inventado el Matsuri como un ritual simbólico en el que se recibe en los 

hogares a estos espíritus. De esta forma, los dioses visitan a los humanos y obsequian 

buena fortuna, es decir buenas cosechas. 

El Matsuri como un ritual en el que se daba cobijo a los espíritus para recibir buenas 

cosechas a cambio, retoma el concepto de lo mencionado en el subcapítulo anterior en el 

cual se desarrolla que el hombre debe tener una actitud de respeto y contemplación con 

la naturaleza para recibir cosas buenas a cambio .De esta forma, el Matsuri es una 

analogía de esta noción que se podría decir que es una de las bases del sintoísmo. 

A su vez, este ritual trae el concepto del Marebito como el invitado inesperado. Entonces, 

el Marebito era la forma de llamar al Kami dentro del ritual del Matsuri. 
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El Matsuri tiene gran importancia en la cultura japonesa hasta el día de hoy ya que, 

respecto a la tradición, es el espacio donde los humanos pueden entrar en contacto con 

las deidades o espíritus y hacen sus ofrendas. Al parecer, en esta cultura es sumamente 

importante el intercambio con los dioses, en los que se les da un agasajo y mediante éste 

se atrae la energía benéfica de los Kami. 

En relación a la ofrendas, cabe destacar que estas son alimenticias y el resarcimiento de 

los dioses hacia los humanos que los acobijan también se ve representada a través de la 

buena fortuna del alimento. Es por eso que es necesario mencionar la descripción que 

realizan los autores Barlés Baguena y Almazan Tomás sobre el vínculo con la divinidad a 

través del alimento. Definen la palabra Musubi como procedente del Musubu, que 

significa atar, enlazar o unir. En este sentido establece un vínculo entre los dioses y los 

seres humanos y a la vez posee un significado de producción y desarrollo, en el sentido 

del poder de los dioses de traer buenos augurios en la cosecha para garantizar una 

buena vida. Es por ésto que las primeras ofrendas que se realizaron en Japón se 

llamaron de esta manera. (Barlés Baguena y Almazan Tomás,2010). 

Entonces, se puede comprender al Musubi como un acto dentro del ritual del Matsuri. A 

través del Musubi se realiza un acercamiento entre los dos mundos, el humano y el de los 

espíritus y deidades, a través de una ofrenda de honor que era el arroz. Se puede ver 

como en la sociedad japonesa, sobre todo en la agraria, se le daba importancia a la 

ofrenda en forma de alimento para estimular la benevolencia de los dioses ya que era 

sumamente necesario restaurar la producción. 

La autora Montero Plata destaca deidades que aparecen dentro de esta celebración: el 

Niiname,  que se representa el acto del recibimiento del Marebito llevado a cabo por una 

mujer adulta, el Namahague o el Toshidon donde los niños son reprendidos por los 

dioses por sus comportamientos inapropiados. El final de este último concluye con la 

entrega de un dulce de arroz Mochi, que tiene gran importancia ya que su objetivo radica 

en la sujeción del alma del niño. (Montero Plata, 2012). 
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Cabe destacar que en esta cultura, la entrega de la bola de arroz en Año Nuevo 

representa un principio sumamente importante ya que los niños estaban expuestos, 

mediante un salto o un grito muy fuerte al desprendimiento de su alma. En este contexto, 

la entrega de la bola de arroz Mochi o Toshi-Mochi garantizaba la preservación del 

espíritu de un niño en la época del cambio de año.Es por este motivo que el ritual de 

Toshidon era beneficioso y dentro de las costumbres propiciaba la protección de los más 

pequeños. 

A partir del ritual en el que se entregaba una bola de arroz mochi para resguardar el alma 

de los niños cabe mencionar el rol que cumple el alimento, y sobre todo el arroz, en el 

Folclore Japonés. 

Según Barlés Baguena y Almazan Tomás los preparados de Oniguiris, una bola de arroz 

moldeada en forma triangular, se venden habitualmente en los locales de comida rápida 

en Japón.En la actualidad,este alimento es muy popular por las estrategias de marketing. 

Sin embargo también tiene un vínculo con las ofrendas de arroz en forma cónica que se 

entregaban a los dioses para honrarlos y con la creencia a su vez de que estos alimentos 

provienen de los dioses. (Barlés Baguena y Almazan Tomás, 2012). 

Se puede entender entonces el lugar que tiene el arroz como alimento sagrado dentro de 

esta cultura. En este intercambio con los dioses, el humano comparte el mejor alimento 

posible con ellos y a cambio reciben energía vital, creadora y reproductiva. 

Entonces, se puede decir que la figura del Kami como un aspecto sumamente importante 

de la cultura japonesa también forma parte de la cosmovisión y las costumbres, como se 

puede ver en la actualidad con la popularidad de Oniguiri, que si bien se debe al 

marketing también se relaciona directamente con el sintoísmo. 

A su vez, se puede observar cómo a través del Matsuri los espíritus y deidades en la 

cultura japonesa se entrelazan con los humanos e influyen directamente en el devenir de 

sus vidas. 
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Una vez establecido de que se trata la noción de espíritu, es preciso adentrarse en la de 

demonio, ya que estos aparecen en las producciones de Studio Ghibli. 

4.4 Los demonios 

Dentro de los visitantes que pueden realizar la visita nocturna durante el Matsuri, se 

destacan dos tipos de invitados: Los Kami, los espíritus como antes se han mencionado, 

y los demonios con una facha atemorizante llamados Oni. 

Anesaki hace una clasificación sobre estos seres, A pesar de que los límites son 

borrosos, los Oni pueden dividirse entre fantasmas puros o formas deterioradas de almas 

errantes y los seres de carácter infernal que tienen el deber de ocuparse de los que 

hacen el mal pero suelen terminar haciendo travesuras y los Tengu, vampiros aéreos a 

los que denomina como espíritus furiosos que rabian el aire.(Anesaki,2015) 

Entonces, se pueden encontrar los propiamente llamados demonios, que tienen carácter 

infernal y otros que se constituyen como un intermedio que habitan con los humanos. 

Para continuar con este desarrollo es necesario detenerse a describir la doctrina budista 

acerca de la transmigración del alma. 

Tal como describe Anesak, los espíritus más elevados viven en los cielos, la humanidad 

cuyas almas inferiores se convierten en fantasmas hambrientos .Estos, a su vez se 

dividen en los atormentados por hambre y sed perpetuas y los otros son espíritus 

vengativos que andan por el mundo y causan males a los que odian y a seres inocentes.  

La siguiente clase es la de los Osuras, espíritus crueles y arrogantes y más poderosos 

que los fantasmas ordinarios. Estos últimos suelen ser personas renacidas que murieron 

en combates y vagan ávidos de venganza. El orden de existencia más bajo, Naraka es 

donde habita el Oni, el diablo. Este último tiene un papel preponderante en el folclore 

japonés.  Este ser se puede presentar en diferentes formas, desde un ogro, un duende a 

un vampiro, suelen aparecer en una carreta envuelta en llamas para apoderarse de las 

personas malvadas a punto de morir. (Anesaki, 2015). 
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Un aspecto característico del Oni en el folclore japonés es que suele ser un personaje 

cómico. Se divierte entrometiéndose en la vida de los humanos. Sin embargo, son 

engañados con mucha facilidad y suelen ponerse en ridículo, su fuerza demoníaca y su 

aspecto desagradable provocan que se intensifique su lado grotesco. Esta descripción se 

puede ver ejemplificada en el personaje de Ryuk en Death Note (Araki y Nakatani, 2007), 

a pesar de que este personaje en realidad se relaciona con Shinigami, el dios de la 

muerte, tiene muchas características que son oportunas en este caso para ejemplificar a 

estos seres. Su aspecto es llamativo ya que es alto, desgarbado, tiene los ojos redondos 

y amarillos con las pupilas negras y fijas, un delineado prominente y las comisuras de la 

boca muy grandes. Además, su piel es de color azul y tiene unas grandes alas (ver figura 

9. 

En cuanto a su personalidad, también cumple con la descripción del demonio proveniente 

del budismo ya que es un ser despiadado y manipulador que posee una libreta de la 

muerte. Tal como el Oni, este personaje es cómico a través de sus comentarios irónicos 

además de lo que causa en la composición del cuadro en las escenas su aspecto en 

contraste con el de los humanos. Suele estar presente sin que los otros puedan verlo con 

una actitud naturalista que sumada a su contraste con los humanos puede generar cierta 

simpatía. 

A partir de este ejemplo se puede ver cómo con estos personajes mitológicos 

pertenecientes al folclore se construyen personajes en la actualidad que tienen gran 

influencia en la trama.  

La autora Montero Plata describe que la idea japonesa del demonio se distingue de la del 

imaginario occidental, puesto que la misma abarca un concepto muy amplio plagado de 

matices en el que se pueden encontrar rasgos benéficos y perjudiciales. (Montero Plata 

,2012). 
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Se puede pensar a partir de la convivencia de las dos aristas en un mismo concepto, que 

este es el motivo por el que los  Oni no tengan únicamente una connotación negativa, ya 

que su comportamiento es ambivalente, no es del todo malo ni bueno. 

Para esta investigación, las características de los personajes mitológicos resultan 

enriquecedora ya que aporta el enfoque que le da la cultura japonesa tradicional a ciertos 

personajes emblemáticos en todas las sociedades como es la de los demonios. Un 

aspecto significante es que mientras son personajes con mucha maldad también son 

cómicos, lo que genera cierta empatía. 

En este capítulo se han destacado algunos de los elementos del sintoísmo y el folclore 

japonés que luego intercederá en las producciones audiovisuales, tanto del Anime en 

general como en Studio Ghibli. 

La figura del Kami ha resultado de importancia para comprender que estos se constituyen 

como personajes de gran influencia en las tramas de las historias. La relativización que 

hay sobre estos, en cuanto a que suelen representar un concepto o una característica 

pero no se los representa con rasgos estéticos universales, permiten crear distintos 

personajes en base a éstos y que aparezcan en los films de diversas formas. 

A su vez, describir estos conceptos permite también analizar a grandes rasgos la 

cosmovisión japonesa para luego poder vincularlo con las referencias que aparecen en 

Studio Ghibli y determinar la forma a través de la cual estas colaboran a construir las 

distintas facetas de los personajes .Al hacerlo no se debe olvidar, a pesar de que los 

japoneses lo transmitan como hechos históricos que realmente ocurrieron, que estos 

aspectos de la mitología constituyen un relato, y esto también es el reflejo de cierta 

mirada de una cultura y que por lo tanto también se constituye como una mirada  y un 

enfoque de la realidad. 
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Capítulo 5. Studio Ghibli, la ideología en la construcción de personajes 
 

En este capítulo se ahondará un análisis de Studio Ghibli. Para empezar, se realizará una 

breve reseña de sus bases y sus comienzos. Luego se enumerarán las temáticas 

recurrentes, se clasificarán a grandes rasgos los personajes y por último se llevará a 

cabo un análisis en el que describirán las distintas facetas que aparecen en su 

construcción para dilucidar como las mismas intervienen en la construcción del mensaje 

en este estudio de animación. 

Al largo de este capítulo se utilizará principalmente el texto de la autora Montero Plata en 

el cual hace reflexiones acerca de las producciones de este estudio de animación.   

5.1 Fundamentos de Studio Ghibli 

Studio Ghibli fue fundado por Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki e Isao Takahata en 1985 a 

partir del deseo de producir únicamente largometrajes en un contexto de un exceso de 

animaciones pobres dependientes de las exigencias del mercado. 

Se puede suponer que esto se debe a un desencanto por el devenir del Anime: las series 

se multiplicaban y  tanto la calidad gráfica como el guion quedaron reducidos a la mínima 

expresión con producciones que priorizaron la rapidez instaurada por Tezuka, la cual se 

ha mencionado en el capítulo tres, para posibilitar la aparición de cuarenta programas 

semanales para la televisión. Si bien Miyazaki se ha declarado admirador del trabajo 

impreso del llamado Dios del manga, también catalogó a Tezuka como el asesino del 

Anime. 

Tal es así que en Starting Point Miyazaki explica su discrepancia con Tezuka en cuanto al 

enfoque de sus películas o series. Describe que a partir de haber visto El viaje a 

Occidente se ofusca con el hecho de que en una escena el protagonista Son Goku 

encuentra a su novia muerta, lo cual para Miyazaki carecía de sentido y sostiene que la 
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muerte de este personaje sólo se incluyó por el hecho de agregar una escena dramática 

con el fin de conmover al público. (Miyazaki, H, 1997). 

Entonces, el hecho de simplificar la animación a tres frames era aquello que tanto 

Miyazaki como Takahata detestaban de ese tipo de trabajo: la reducción de la animación 

por un punto de vista mercantil. 

La lógica comercial de Tezuka en la cual se simplifica la animación a tres frames con el 

fin de optimizar el trabajo se puede vincular por un lado con el planteo que hace el autor 

Del Teso en el texto Marketing Audiovisual en el cual sostiene que el cine norteamericano 

está sujeto a las reglas del Marketing por las cuales la película es un producto que es 

diseñado, producido y puesto en circulación para el consumo del espectador y por este 

motivo existe una planificación para satisfacer las expectativas del consumidor.(Del Teso, 

2008) 

Por lo tanto, esta lógica llevada hasta cierto punto por Tezuka implica que la película 

animada se amolde a las expectativas del mercado, al público y a los distribuidores. Por 

otra parte, elementos que la conforman como el guion y el diseño estilístico deben 

garantizar una venta con un éxito asegurado, lo que conduce a que tanto los personajes 

como las  tramas sean muy similares entre sí.   

Estos hechos responden a la idea de que la película se transforme en un producto de 

marketing, lo se puede vincular con lo postulado por la escuela de Frankfurt que  sostiene 

que la obra de arte se convierta en un producto que justamente entra en el proceso de 

producción en serie y que por lo tanto pierde su originalidad o su carácter único. 

(Benjamin, 1936).  

Esto ocurre con las series o películas de Anime que, como se mencionó anteriormente, 

describe Miyazaki con tramas vacías que se confeccionaban únicamente con el fin de la 

productividad, sumado a una animación limitada de tres fotogramas por segundo que 

también se adaptaba al mercado. 
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Se puede suponer que es ante esta situación que los tres fundadores se posicionaron en 

contra del estilo de animación industrializado y determinaron ciertos pilares sobre los 

cuales apoyar su trabajo: La importancia de un guion cuidado, el que ahondaría en la 

psicología de los personajes y la demanda de una calidad gráfica donde la 

representación del tiempo, la elaboración detallista de los fondos y la sensación de 

movimiento fueran fundamentales. 

Montero Plata menciona que dado que estos requerimientos eran imposibles de cumplir 

en el mundo de la televisión con escasos tiempos de producción, Studio Ghibli surgió con 

la intención de centrarse solamente en los largometrajes, con un tiempo de realización 

estipulado de dos años en los cuales se irían alternando los cargos de dirección y 

producción entre Miyazaki y Takahata. (Montero Plata, 2012). 

Es posible que su deseo de generar una revolución en el mundo de la animación 

japonesa se centrara en el anhelo de producir películas con significado. Sin embargo, es 

necesario aclarar que, si bien las producciones de Studio Ghibli tuvieron estos 

postulados, su objetivo no fue mantenerse aparte del mercado, esto se puede comprobar 

con el éxito que tuvieron las producciones, ya que lo que les interesaba era no 

condicionar sus películas únicamente a la productividad. 

La postura crítica de los fundadores de Studio Ghibli determina la ideología que atraviesa 

sus producciones, ya que la trama de cada historia se ve directamente afectada por esta 

postura debido a que las características de sus personajes y el guion no se adaptan a 

una lógica mercantil; además del guion, los personajes y el tipo de animación también se 

verá influido: se diferenciará del estilo de Tezuka y se buscará representar el movimiento 

de una forma más detallada. 

 Continuando con la variable de la ideología, se podría decir que en lo general existe una 

ideología que determina las producciones culturales, también se podría decir que hay una 

ideología que atraviesa las producciones de este estudio de animación, a pesar de que 
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trabajan distintos directores, la gran mayoría de los trabajos se encuentran influenciados 

por ésta y aunque a veces no la reflejen explícitamente, al menos no la contradicen. 

Para lograr comprender la cosmovisión de Studio Ghibli se puede tomar como punto de 

partida la reflexión de Montero Plata acerca del motivo por el cual la obra de Hayao 

Miyazaki se distingue de las de otros directores como Mamoru Oshii o Katsuiro Otomo, u 

otros reconocidos directores de animación japoneses. Si bien en la misma se menciona 

únicamente a uno de los directores del estudio se podría decir que esta reflexión abarca 

gran parte de los trabajos.  

La autora plantea que la obra de Miyazaki se constituye en un espacio múltiple en el que 

se articulan relatos de otros países como Italia, China, Francia o Estados Unidos. 

(Montero Plata, 2012) 

 De esta manera las historias que forman parte de varias generaciones llegan a púbicos 

de distintas edades para que logren reconocer referencias asociadas a su infancia o 

adolescencia y motive su interés en los largometrajes. 

A partir de los temas de las películas de MIyazaki -que se anaizarán más adelante- se 

puede observar que este director en el afán por intentar dilucidar de qué se trataba el ser 

japonés y su articulación con el conflicto de la segunda guerra mundial, colocó a los 

personajes en situaciones cruciales para demostrar que los acontecimientos históricos 

importantes estaban marcados por decisiones individuales, sustituyendo lo inevitable de 

la historia por posibilidades de la historia. 

Para conocer el pensamiento de este director es útil detenerse en una cita textual del 

libro antes citado. 

Me gusta la expresión posibilidades perdidas. Nacer significa ser impelido por una 
nueva era, un lugar y una vida. Existir aquí y ahora significa perder la posibilidad 
de ser incontables otros yos potenciales. Por ejemplo, podría haber sido capitán 
de un barco pirata, navegando con una adorable princesa a mi lado. Significa 
renunciar a este universo, renunciar a otros yos potenciales. Hay yos que son 
posibilidades perdidas y los que podrían haber sido (...). Creo que esta es la razón 
por la cual los mundos fantásticos de las películas de animación representan tan 
intensamente nuestras esperanzas y anhelos. Ilustran un mundo de posibilidades 
pérdidas para nosotros. (Miyazaki, H, 1996) 
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Entonces se toma el concepto de posibilidad como aquello que podría haber sido, y   se 

plasma en aquellas historias que son contadas en las películas, en las que se 

representan universos que interesan a cada espectador y lo interpelan como individuo por 

reconocer en ellas tanto referencias de su propia cultura como también el anhelo de 

aquello que no vivió pero de todos modos conoce o desea. Esa noción también influye en 

la caracterización de los personajes: el estar ubicados en cierto lugar del universo 

determina sus rasgos estéticos y su relación con el entorno.  

Es por todas estas características señaladas que se puede afirmar que Studio Ghibli se 

delinea diferenciándose de las producciones de su época alejándose de la lógica 

mercantil. Esto le permitirá avanzar en la calidad de animación y profundizar tanto en la 

psicología de los personajes como en las temáticas sentando así las bases que se 

conocen como sus fundamentos. 

5.2 Temáticas aplicadas a los films de Studio Ghibli 

La obra de Studio Ghibli proporciona un equilibrio entre cierto imaginario universal, por 

medio de referencias a mitología Europea, y subtextos referenciales del folclore japonés. 

La inclusión de estos elementos se articula con el deseo de recuperar las tradiciones y la 

cultura del pueblo japonés en un contexto donde lo occidental tiene cada vez mayor 

injerencia  sobre la vida cotidiana,  en especial por la  estrecha relación con Estados 

Unidos y por  la obsesión por el desarrollo tecnológico. 

Studio Ghibli toma elementos de la cultura japonesa sin definirlos y los integra en sus 

relatos de forma que actúa inconscientemente en la cotidianidad de los individuos sin ser 

identificada por ellos. Se puede decir que la forma en la que aparece en la trama da 

cuenta del compromiso de este estudio de animación con su deseo de que realmente no 

desaparezca la tradición japonesa y para ello las incluye en  historias en las que también 

está presente la mitología universal.  

En cuanto al folclore japonés se destacan ciertas nociones en particular que se 

representan en algunas temáticas de Studio Ghibli. La leyenda popular del Kamikashushi 
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relativa a la desaparición de personas en manos de los Kami o Tengu y las nociones de 

Marebito, Matsuri, Tokoyo y Unasaka.  

En la leyenda del Kamikashushi se hace referencia a la desaparición de individuos, a 

veces humanos, a veces híbridos, en las profundidades del bosque en manos de los 

Kami: las deidades del cielo y la tierra que aparecen en textos clásicos y también los 

espíritus consagrados en los templos: seres no humanos  como pájaros, bestias, árboles, 

hierba, mares y montañas que poseen cualidades especiales que los convierte en 

extraordinarios. 

En relación a esta leyenda interesa destacar el tema del secuestro y la desaparición. Vale 

aclarar que este estudio de animación ha dispuesto los elementos de las referencias a su 

gusto, se toman las ideas generales de estas nociones pero no en su totalidad: puede ser 

que en el film aparezca un personaje que se aleja de su entorno aunque no se trate de un 

secuestro como tal, sin embargo esa ausencia tendrá consecuencias fundamentales 

tanto en la caracterización del personaje como en la trama.  

Otro tema que se puede encontrar en esta leyenda es la hibridación animal-humano, por 

ejemplo San en La princesa Mononoke (Miyazaki y Suzuki, 1997): una mujer con rasgos 

de bestia podría ser una alusión la hibridación. San es una mujer que vive en el bosque 

con los lobos y debido a esto algunos rasgos de su comportamiento tienen características 

animales. 

A partir de esta leyenda -Kamikashushi- se ha trabajado con dos tipos de significado que 

desea transmitir el estudio: Por un lado el individuo que luego de ser separado de la 

civilización vuelve a su hogar, lo que se interpreta como una reinserción en la sociedad y 

por el otro el que decide quedarse en el bosque como una forma de transmitir que es un 

lugar mejor que la civilización y que es imposible encontrar conciliación entre los dos 

mundos. Aquí se destacan dos visiones contrapuestas, una esperanzadora y otra 

pesimista: dos aspectos marcados de Studio Ghibli que dejan un mensaje acerca de la 

sociedad y las relaciones interpersonales. 
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El viaje de Chihiro (Miyazaki y Suzuki, 2001) es un film en el que se  articulan varias 

referencias del sintoísmo con la trama, es por este motivo que será mencionado en este 

subcapítulo. 

Como se ha indicado en el capítulo tres, el Matsuri es un festival tradicional japonés que 

pretende cobijar a los Marebito, este mito, como se ha mencionado, está ligado al mar y 

se dice que los huéspedes inesperados vienen sobre las olas desde un país lejano 

llamado Tokoyo situado más allá del horizonte. La noción de Tokoyo se puede observar 

en el Viaje de Chihiro (Miyazaki y Suzuki, 2001)  cuando ella intenta escapar de la casa 

de baño de los espíritus y descubre que el exterior ha cambiado: lo que antes era un 

camino se convirtió en mar y del otro lado se vislumbra la ciudad. En este caso se podría 

interpretar la casa de los espíritus como un lugar al que van los mismos desde el Tokoyo, 

aquello que se vislumbra del otro lado del mar.   

Además, la noción de Marebito se observa en esta película a través en la llegada de las 

primeras deidades a la casa de los baños gracias a una embarcación que permite cruzar 

desde la otra orilla del mar, es decir el Tokoyo. Se puede interpretar la llegada de estos 

espíritus como la aparición que suelen hacer las deidades en el Matsuri. 

Otra noción del sintoísmo es la de Unasaka, muy ligada al anterior ya que se trata de la 

existencia de un lugar de paso del mundo de los humanos al mundo de las profundidades 

o el destino de las almas de los muertos, aparece en dos films: En Ponyo en el acantilado 

(Miyazaki y Suzuki, 2008) cuando los protagonistas, Sosuke y Ponyo deciden emprender 

la búsqueda de su madre en un bote mágicamente transformado en una embarcación 

funcional. En este caso se alude al concepto por el elemento del mar, el lugar de la 

búsqueda luego de una lluvia torrencial como también por la sospecha que se genera en 

el espectador de la posibilidad de que la madre del protagonista haya muerto. 

En Porco Rosso (Miyazaki y Suzuki, 1992) esta noción aparece bajo el aspecto de una 

necrópolis aérea. Cabe destacar que el autor ha cambiado el vehículo marítimo por el 

aéreo, en la película mencionada el navío es sustituido por un hidroavión que permite al 
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protagonista navegar un mar de nubes cuyo límite se encuentra en una ciudad, ésta 

podría vincularse con el Tokoyo. También puede relacionarse con la ciudad flotante de 

Laputa de El castillo en el cielo (Miyazaki y Takahata, 1986), film en el que el acceso a la 

zona se ve rodeado por un impenetrable océano de nubes, es ahí donde el protagonista 

vislumbra un zepelín fantasmal de su padre fallecido: clara referencia al mundo donde 

habitan los Kami. 

A su vez, el traspaso de un mundo a otro se ve reflejado en varias de sus producciones: 

en el viaje de Chihiro se puede ver en el túnel que atraviesa con sus padres para llegar al 

pueblo de la casa de baños, en Mi vecino Totoro (Miyazaki y Suzuki, 1988) cuando Mei 

se introduce en el pasadizo de arbustos para llegar a la cueva donde se encuentra 

Totoro. Esta noción aparece en repetidas ocasiones en la mayoría de los films y por lo 

tanto se puede inferir que a través de esta se busca transmitir que el Tokoyo, mundo de 

los espíritus y el mundo de los humanos están unidos, tal como el Sintoísmo lo explica: 

existe una unión entre las distintas existencias del espíritu. Es por esto que las dos 

hermanas pueden conocer a Totoro, que Chihiro puede adentrarse en la casa de baño de 

los espíritus y que Sosuke y Ponyo pueden entablar un lazo porque hay una unión entre 

estas entidades. 

Cabe destacar que no se basan sólo en nociones, sino que también se sirven de 

leyendas completas, tal como el caso de La Princesa Kaguya (Takahata y Suzuki, 2013) 

donde se toma la leyenda de un campesino que al cortar un bambú encuentra una 

princesa que proviene de la luna. Se podría decir que a diferencia de los films antes 

mencionados de Hayao Miyazaki, el director realiza una adaptación, no son referencias 

sino que es la trama de la historia adaptada a un largometraje de animación que 

mediante un ritmo pausado y contemplativo sumado a la técnica de  animación digital que 

asemeja el trazo del dibujo a mano le da el tono ancestral de la leyenda japonesa. 

La realización de la temática folclórica en estas películas que son consumidas por 

distintos tipos de públicos es una forma mediante la que Studio Ghibli lleva a cabo su 
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objetivo de mantener viva la tradición japonesa, entonces la técnica permite transmitir la 

leyenda como mensaje. 

Continuando este análisis se observa que en las películas mencionadas estas referencias 

se resignifican dentro de historias que cuentan con elementos universales que las 

enriquecen.  

 El tema folclórico está presente en la mayoría de las producciones de este estudio, sin 

embargo, es necesario mencionar otras que se combinan con el anterior: mundos post 

apocalípticos, la relación del hombre con la naturaleza, la guerra y el tema elegíaco. 

La temática de los mundos post apocalípticos describe un futuro en el que la especie 

humana ha destruido gran parte de la tierra con el uso de la tecnología. Dentro de la 

misma se suele dar lugar a una reflexión sobre la necesidad de preservar la naturaleza y 

la utilización de la tecnología de forma consciente. Estas visiones se observan en 

Nausicaa de valle del viento (Miyazaki y Takahata, 1982), y en El castillo en el cielo 

(Miyazaki y Takahata, 1986). En la primer película aparece la figura de un mundo 

destruido por el descontrol tecnológico de una sociedad industrializada: el futuro se sitúa 

más de mil años después en que el mundo ha sido afectado por la contaminación, y la 

polución ha propiciado la formación de un bosque de vegetación e insectos mutantes que 

conviven en un sector llamado Mar de putrefacción, nocivo que se extiende 

peligrosamente hacia las zonas que si son habitables. Nausicaa es la princesa del valle 

del viento que ha aprendido a convivir con la contaminación y luchará a favor de la 

naturaleza.   

En la segunda película el tema del mundo post apocalíptico aparece en segundo lugar, ya 

que ese es el contexto en el que se ubican los protagonistas. En cambio se resaltan los 

valores personales como la amistad y lealtad. Aquí la naturaleza adquiere un papel 

testimonial, sin embargo no por eso pasa desapercibida: el paisaje de esta isla, similar a 

los del artista Naohisa Inoue -en las formas y objetos flotantes- en contraposición con el 



95 
 

pueblo minero de donde proviene el personaje de Pazu, da cuenta del maravilloso mundo 

que se ha dejado atrás en pos de la tecnologización. 

Con este tema Studio Ghibli expone la cuestión del devenir de la humanidad que se 

encuentra más interesada en sus ambiciones materiales sin prestar atención a la belleza 

del mundo que los rodea. 

La idea de lo apocalíptico se enlaza directamente con la temática de la relación del 

hombre con la naturaleza, ya que ésta se encuentra afectada gracias al humano que se 

ha aprovechado de los recursos naturales para su beneficio. 

Acerca de esa interacción -hombre y naturaleza- se pueden encontrar dos enfoques que 

se ven claramente aplicados en dos largometrajes. En primer lugar en La princesa 

Mononoke (Miyazaki y Suzuki, 1997) esta relación se ve de una forma conflictiva a partir 

de la guerra entre los seres del bosque contra los habitantes de La ciudad de hierro. La 

misma se basa en el contexto real de la historia japonesa en la que los pueblos 

comenzaban a expandirse a partir de la explotación de recursos, sobre todo el metal. 

Aquí el conflicto se observa a partir de la guerra de San, la princesa Mononoke, contra la 

expansión de las ciudades y las deforestaciones sobre los espacios verdes. 

Cabe destacar el papel de la naturaleza en esta producción, encarnada en el personaje 

del Espíritu del bosque: cuando Ashitaka es herido y está en peligro el espíritu lo observa 

pero no lo cura. De esta forma, se plantea su rol neutro, el mensaje es que la naturaleza 

no es mala ni buena, sino neutral y no puede decidir sobre la vida o la muerte. 

En segundo lugar, en Mi vecino Totoro (Miyazaki y Suzuki, 1988) la relación del hombre 

con la naturaleza se ve de una forma amigable, es decir que no hay una guerra sino que 

conviven afablemente. Se trata de un padre que con sus dos hijas se muda cerca del 

hospital donde se encuentra internada su esposa. Esta casa está ubicada cerca de un 

bosque, donde habitan distintos seres, entre ellos Totoro, el espíritu del bosque. Aquí el 

ecologismo que caracteriza al estudio de animación no aparece a través de un conflicto 

sino mediante la diferenciación de dos mundos: el de los humanos que está compuesto 
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por esta familia, sus vecinos y un hogar desordenado y el del bosque donde habitan 

Totoro y sus amigos: en este caso se puede observar que se le da un valor a la 

naturaleza a través de la dirección de arte, ya que el hábitat de este personaje está 

construido de tal forma  que parece ser un mundo mágico y acogedor. Los recursos 

estéticos utilizados para lograr esa sensación se pueden ver en la gama de colores: los 

distintos verdes del pasto, en las plantas y en las texturas utilizadas. Por otro lado, la 

composición del plano en la que se puede ver a Totoro en el centro, ocupando gran parte 

del espacio rodeado por la vegetación formando una especie de recuadro creando la 

sensación de un lugar cómodo y agradable (ver figura 10). 

A través de la construcción de este ambiente como un lugar idealizado Studio Ghibli 

transmite su visión acerca de la ecología: un lugar que debe ser respetado y cuidado. 

Otra cuestión a destacar es el tema elegíaco: Aunque Studio Ghibli desde los inicios ha 

intentado diferenciarse del Anime común, de todos modos tomó el tema de lo elegíaco, 

muy recurrente en este género que trata del sentimiento de nostalgia de la cultura 

japonesa. Este sentimiento ya mencionado en el capítulo cuatro, se refiere a la añoranza 

por perder la cultura tradicional en una situación de constantes avances tecnológicos, 

búsqueda del éxito y el americanismo que avanza sobre lo autóctono. La temática 

elegíaca destaca la belleza de la fugacidad y la angustia que produce el paso del amor, y 

la juventud. Este estudio de animación ha realizado algunos films donde los personajes 

son afectados por este tema y está presente como tema central en el siguiente film. 

En Recuerdos del ayer (Takahata y Suzuki, 1991). se narra la historia de una empleada 

de oficina que recuerda con nostalgia la infancia con su familia. En la trama se hace 

hincapié en aquellos detalles de la niñez que se conservan en la memoria y se ven a 

través de flashbacks que la protagonista tiene cuando viaja en tren, lo cual se puede 

interpretar como símbolo del paso del tiempo. El hecho de que el personaje recuerde 

esos momentos vividos con melancolía da a entender que solo pueden quedar grabados 

en la memoria y evoca la transitoriedad misma. 
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La añoranza del pasado, y la pena por aquello que no va a volver  puede relacionarse 

con la postura de este estudio de animación con respecto a la cultura japonesa y su 

deseo de preservar la memoria y las tradiciones. 

Otro tópico preponderante es el de la guerra presente en la mayoría de los films.  

Si bien no se trata de la misma forma en todas las películas, en la mayoría aparece como 

algo que perjudica a los personajes y carece de sentido, mostrando así que el estudio 

pretende transmitir una visión negativa sobre el tema. 

Por momentos el conflicto bélico aparece como contexto, sin precisar exactamente a qué 

años se refiere como en El Castillo Ambulante (Miyazaki y Suzuki, 2004), Porco Rosso 

(Miyazaki y Suzuki, 1992) o La colina de las amapolas (Miyazaki y Suzuki, 2011). En 

estos casos la guerra se ubica como un factor que perjudica el devenir de la historia 

remarcando la violencia negativamente. En otros figura como concepto en la trama, a 

partir de dos grupos de antagonistas que combaten por un motivo que por lo general es el 

avance tecnológico que causa desastres en el medio ambiente contra aquellos que lo 

representan y defienden, marcando a través de esto su postura a favor del medio 

ambiente,  como ocurre en Nausicaa en el valle del viento (Miyazaki y Takahata, 1982) y 

La princesa Mononoke (Miyazaki y Suzuki, 1997), el hecho de que en las tramas de estos 

films los antagonismos surjan por estos motivos denotan la importancia que tienen para 

sus creadores estos temas. 

Otra forma en la que se puede encontrar la guerra como tópico es por ejemplo en La 

tumba de las luciérnagas (Hara y Takahata, 1988) que aparece como eje central y cuenta 

la historia de dos hermanos que quedan huérfanos a partir de un bombardeo 

norteamericano en 1945, las penurias causadas por la guerra que deben vivir estos 

personajes muestran el escenario de estragos en sí mismo lejos de indicar cómo se 

puede superar esa situación. El hecho de hacer hincapié en el sufrimiento de los 

personajes -con la intención de provocar impacto en el espectador- permite distinguir la 

postura en contra de la guerra de este estudio. 



98 
 

Continuando con el análisis se detectan dos temas que se pueden desprender de esta 

película: la muerte, que los atraviesa y se ve en consecuencia de este contexto y la 

solidaridad, expuesta a  través de la falta de apoyo de la tía que los recibe pero se 

aprovecha de sus pertenencias y los desprecia constantemente. 

En estas películas se observa como las temáticas presentan elementos que indican una 

ideología determinada y son puestos en juego por medio de la dirección de arte logrando 

crear una atmósfera determinada, dicha atmósfera puede constituirse como núcleo del 

mensaje. Este es el caso del efecto de la construcción del bosque en Mi vecino Totoro 

(Miyazaki y Suzuki, 1988). Otra herramienta para estos propósitos es el uso de la trama, 

como en La Tumba de las luciérnagas (Hara y Takahata, 1988) donde las consecuencias 

de la guerra afectan el devenir de los personajes.  

A su vez, siguiendo la teoría de Williams en la que se plantea que la ideología se 

reproduce a través de la práctica, se podría aplicar a estas temáticas a través de las 

cuales se comprende que los autores intentan generar reflexión en el espectador, de 

acuerdo a los temas elegidos y los conflictos presentados. 

Así también, se observa que la ideología puede incidir en los personajes determinando su 

diseño estilístico y su personalidad, es por este motivo que a continuación se 

categorizarán los personajes de este estudio de animación. 

5.3 Tipos de personajes en Studio Ghibli 

Tal como se ha mencionado anteriormente, Studio Ghibli tiene como objetivo desarrollar 

la profundidad psicológica de los personajes, los cuales -como se verá más adelante- no 

están idealizados y presentan conflictos internos y defectos reales, es decir que se 

asemejan más a los seres humanos en comparación con otras producciones de 

animación. Para desarrollar la construcción de personajes en este estudio de animación 

es preciso comprender que lo particular de Ghibli reside no solo en lo que les ocurre a 

ellos y sus acciones sino también en sus características sociales tales como su edad y 

género y el modo en el que son representadas, puesto que como describe Williams si los 
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códigos que se comparten en la sociedad configuran cierta ideología que se reproduce, el 

mensaje de Ghibli está en el particular tratamiento de aquellos personajes que suelen ser 

estereotipados en otras producciones culturales.  

Para continuar, es necesario mencionar el planteo de Montero plata, en el que describe 

que Studio Ghibli no se retrotrae únicamente al conflicto entre el hombre y la naturaleza, 

sino que también apunta a tener presente la noción histórica del hombre. (Montero Plata 

,2012).  

 Tomando este concepto de historia, se puede ubicar el modo en que Studio Ghibli 

intenta mostrar el mundo tal como es, de manera que los personajes se convierten en 

vehículos para apuntar a una serie de problemas que atraviesa la sociedad japonesa, y a 

su vez, los jóvenes protagonistas transmiten un modo ideal de ver el mundo y su 

reivindicación de preservar el pasado. 

 Esta intención de exponer una visión realista de la vida se puede verificar en la 

construcción de los personajes, para lo cual se mencionarán algunas tipologías 

recurrentes, empezando por los niños, que no son representados únicamente en ámbitos 

infantiles sino que se los puede observar en distintas situaciones: por un lado se aprecia 

su niñez en ámbitos como el juego pero también son ubicados en el mundo real donde 

enfrentan la vida tal como es sin por eso dejar de ser niños. Es decir, que la 

representación de la infancia se acerca a la realidad: un personaje que con la mente de 

un niño debe atravesar las vicisitudes de la vida. Esto se puede observar en distintos 

films en los que los protagonistas deben enfrentar situaciones adversas tales como el 

alejamiento de sus padres, enfermedades, accidentes naturales y los propios contextos 

históricos complejos tales como la guerra. En cuanto a las reacciones se podría afirmar 

que afrontan estos hechos acordes a su edad. En algunos films las circunstancias afectan 

a los personajes pero los ubica en un lugar de observadores mientras que en otros, como 

ocurre con un hecho histórico en particular, se ven involucrados indefectiblemente. 
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El enfoque particular de Ghibli en la creación de personaje no se encuentra sólo en los 

niños sino también en los ancianos: La vejez no es mostrada como el final del camino 

sino como una etapa de sabiduría donde también hay descubrimientos. Aún con los años 

hacen gala de valentía y determinación y sus acciones son decisivas para el desarrollo de 

la historia. No hay un límite marcado entre las facultades de la juventud y la vejez, por el 

contrario estos personajes ancianos parecen albergar condiciones de juventud. 

Es necesario destacar dentro de estas tipologías la construcción del personaje de la 

mujer. En este estudio de animación requiere un lugar particular ya que  se trata de  un 

personaje que aprende a ser independiente a través de distintas situaciones donde debe 

desarrollar ciertas capacidades para salir adelante. Se puede destacar, que tanto el amor 

como la relación de pareja no tienen el lugar de la salvación para ellas sino más bien se 

fundamentan en el apoyo y el compañerismo mutuo. 

La construcción también se puede analizar a través de su diseño estilístico, a diferencia 

de los personajes típicos de Anime en los que las mujeres aparecen con pechos 

exuberantes y una cintura pequeña, lo que se puede interpretar como un enfoque erótico 

en el que estos atributos se destacan mediante primeros planos con el fin de resaltar la 

connotación de la mujer como objeto sexual, en este estudio de animación las mujeres 

son despojadas de esta caracterización, sus cuerpos son más parecidos a los de una pre 

adolescente, (ver figura 11)  y se podría pensar que esto se debe a que el enfoque 

tratado no intenta transmitir un mensaje a través de sus cuerpos sino que destaca la 

complejidad psicológica, la cual está compuesta por su personalidad, sus objetivos , sus 

límites y los cambios que sufren a medida que intentan superarlos.  

El análisis de la construcción de los personajes femeninos en Studio Ghibli permite 

observar que si bien se plantea una mujer valiente e independiente, transita por 

frustraciones y posee inseguridades lo que reafirma su carácter real.  

Existen en los films de este estudio otra clase de personaje de signo espiritual y 

fantástico que si bien por lo mismo no son reales, contribuyen por su función narrativa a 
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reafirmar las características humanas de los otros personajes. Estos seres de carácter 

extraordinario con poderes mágicos rescatan a los niños  del infortunio convirtiéndose en 

sus amigos. Es así que este tipo de individuos se constituyen en otra categoría de 

personajes, implican la irrupción de lo fantástico en la vida cotidiana: puede tratarse de un 

elemento de la naturaleza que cobra vida a partir del descubrimiento de parte del niño, de  

una mezcla de animal y niño; o de un espíritu. Los encuentros se dan casi siempre en un 

contexto de cuidados mutuos y de auxilio en momentos difíciles, dicho de otro modo en 

los momentos de mayor tensión el personaje espíritu acude para salvar. Cabe destacar 

que a diferencia de los films de terror clásicos cuyas escenas de tensión y temor 

sobrevienen en el momento de mayor calma con la amenaza de la aparición de la criatura 

maligna, como es en Los Pájaros (Hitkcoch, 1963), Pesadilla en Elm Street (Craven y 

Shaye, 1984) y Carrie (De Palma, 1976) entre otros, en Studio Ghibli cuando se presenta 

un momento angustiante para el protagonista aparece este personaje para rescatarlo de 

la dificultad. 

Estos personajes mencionados que cumplen la función de elemento fantástico se 

vinculan directamente con la naturaleza, lo que da a entender como Ghibli lleva a cabo su 

postura frente a la preservación de la misma representándola como algo positivo puesto 

que estos personajes mejoran la vida de los protagonistas. 

A partir de lo anteriormente mencionado se puede inferir que en este estudio de 

animación se interpreta a la magia como una habilidad positiva relacionada con el 

aspecto espiritual que además de salvar a los personajes da lugar a juego y al disfrute, 

solucionan problemas y embellecen su mundo. 

Para terminar este subcapítulo se describirá la construcción del protagonista, ya que es el 

principal elemento que da lugar a la acción. 

Dentro de los personajes descriptos anteriormente se retomarán los niños y las mujeres 

ya que son de gran importancia en el relato puesto que suelen ser los protagonistas de 

los films de este estudio. La mayoría son niñas pre adolescentes y adolescentes, que 
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deben sortear un obstáculo que finalmente les permitirá crecer en lo espiritual. Ya sea 

que deban alejarse de su hogar en forma voluntaria para valerse por sí mismas, o que les 

acontezca una situación peligrosa que tengan que superar. En esta posibilidad de 

superarse y en la fuerza y en la alegría que les da su condición de infantes pone el 

acento el artista para hacer llegar la idea de esperanza en las generaciones futuras. 

 Se puede concluir en este subcapítulo que Studio Ghibli a través de la construcción de 

sus personajes pone en evidencia un enfoque respecto a las categorías en las que estos 

se encuadran ya que parece intentar alejarse de los estereotipos y crear tipos más 

cercanos a la realidad, insertos en un medio social e histórico, sin descuidar por ello la 

fantasía y la creatividad. 

Para estudiar más detenidamente la estrategia que utiliza este estudio de animación para 

lograr el tipo de personajes antes mencionado se estudiará en el próximo subcapítulo el 

recurso de construcción que se podría llamar multiplicidad de facetas. 

5.4 Múltiples facetas en los personajes de Studio Ghibli 

El objetivo de este subcapítulo es realizar un análisis de la construcción de personajes en 

Studio Ghibli. Para llegar a eso se estudiarán en base a sus distintas facetas para 

comprender cómo se realiza su construcción enmarcada en determinada postura 

ideológica. Se tomarán para esto algunos personajes que cobran importancia ya sea por 

su rol en la trama como por la mayor frecuencia en su aparición: El personaje espíritu, la 

niña héroe y el villano.  

5.4.1. El personaje espíritu 
En este subcapítulo se analizarán los personajes espíritus para comprender su 

construcción a partir de la articulación entre las facetas relacionadas con el folclore 

japonés y la fantasía para determinar qué ideología subyace. 

Cabe destacar que estos no tienen las mismas características entre sí, ya que las facetas 

se articulan en cada uno de forma particular, sin embargo si se puede postular que todos 

tienen una relación estrecha con el folclore japonés. 
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En principio se analizará el personaje de Totoro en Mi vecino Totoro (Miyazaki y Suzuki, 

1988). Como se ha mencionado en el capítulo anterior,  hace apariciones para salvar a 

las protagonistas del film de aquello que las pone en un problema y esa es su única 

función. Sin embargo, el hecho de tener una sola función no limita las múltiples facetas 

que se pueden observar en la construcción de este personaje. 

En primer lugar, se destaca la influencia del folclore japonés en su modo de intervenir, ya 

que éste es mediante apariciones inesperadas, éstas se relacionan con la noción 

mencionada anteriormente de Kami y dentro de ella específicamente con la de Marebito. 

Estos espíritus provienen de tierras lejanas del otro lado del mar y vienen de visita para 

traer buenos augurios a los seres humanos que los reciben en sus casas. Totoro se 

presenta para salvar a las niñas y en una de estas ocasiones les da como regalo unas 

semillas, las cuales plantan y avanza el proceso de cosecha, lo que se puede asimilar 

directamente como el regalo del Marebito. Puede ser interesante describir su modo de 

presentación: Aparece inesperadamente como si se materializara en el momento que se 

lo ve, (ver video 5). 

Por otro lado, su fisionomía es una mezcla entre un gato y un oso, es de gran tamaño: 

casi gigante cuando cerca de las protagonistas se ve en una escala que comparada con 

la humana resalta su aspecto irreal. Se puede decir en base a estas características que 

no se trata de un animal en particular sino de un espíritu. Como se ha mencionado 

anteriormente, los Kami podían ser de cualquier orden, animales, plantas, árboles, 

montañas o ríos, por lo que su estructura pseudo animal también se corresponde con 

esta categoría, (ver figura 12). 

Otro de los órdenes que intervienen en la constitución de este personaje es su 

vinculación con la naturaleza. En cuanto a este tema se divide en dos aristas: por un lado 

la vinculada al sintoísmo, como ya se ha mencionado, en la religión primitiva de Japón, la 

naturaleza cumple un rol importante ya que los espíritus habitan en todos sus elementos. 
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Este personaje y los otros seres que lo rodean, el Gatobus, los chibi-Totoro y los duendes 

del polvo representan a la naturaleza. 

Se debe destacar la cita que realiza Montero Plata en la que se postula que Totoro es la 

personificación de la naturaleza y que al igual que ésta, también se enoja pero luego 

sonríe e invita a los espectadores a vivir en armonía con él.(Montero Plata, 2012) 

Se puede entender que el llamado enojo de la naturaleza se refiere a las catástrofes 

naturales, ya que en el film hay algunas oportunidades en las que el personaje se enoja y 

lo demuestra gritando y provocando fuertes temblores. 

Según esta analogía con la naturaleza se puede pensar que Totoro tiene cualidades que 

se relacionan con la benevolencia, pero sin embargo no deja de ser salvaje.  

Por último, se puede mencionar que a partir de la similitud de este personaje con el 

Marebito en tanto visitante se desprende la función de amigo imaginario, una noción 

universal: Totoro aparece cuando las niñas lo necesitan, sólo ellas pueden verlo y el entra 

en escena ante la ausencia de su madre, simbolizando también la protección, ante el 

retorno de la madre finaliza su participación en la vida de las protagonistas. 

Para abordar al otro personaje espíritu que se analizará es necesario mencionar la noción 

del acto de enmascaramiento relacionada con el doble rostro del autor Anesaki, quien 

plantea que éste consiste en que el sujeto puede esconderse o disfrazarse: al utilizar un 

rostro puede esconder el otro. (Anesaki, 2015) 

La idea de doble rostro evoca el recurso de la convivencia de más de una faceta en la 

construcción de personajes. La cita de la autora es de importancia para esta investigación 

ya que los personajes analizados tienen esta característica. 

El personaje de Haku en el viaje de Chihiro (Miyazaki y Suzuki, 2001) es un espíritu, el 

dios del río, de apariencia humana y de dragón, su identidad en tanto deidad ha sido 

robada por la bruja Yubaba y por lo tanto la desconoce. 

En este personaje se puede observar como intervienen los órdenes terrenal y espiritual 

insinuando su inspiración en base a la representación del teatro No. 
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Según el autor Ortolani, en la estructura narrativa de este género se destacan dos 

personajes que representan la colisión del mundo terrenal y el sobrenatural, estos son el 

Waki y el Shite. El primero es de carácter humano y aparece con el rostro descubierto, su 

fisonomía se presentará al desnudo y su misión será escuchar el discurso del Shite –un 

compañero de viaje-. Sus funciones son el desencadenamiento de la acción y actuar 

como mediador con las fuerzas del más allá. Por otra parte, el Shite es de carácter 

sobrenatural y está vestido con una máscara como símbolo del personaje que 

representa. Estos personajes se influyen mutuamente, el observado en este juego de 

influencias mutuas es el Shite, objeto de la transformación que da lugar a toda 

representación dentro del No. (Ortolani,1984). 

Para comenzar se puede decir que la construcción de este personaje se vincula con la 

tradición folclórica japonesa: el orden de lo humano es representado por el Waki y el 

sobrenatural por el Shite. En este film se puede ver que Haku estaría en el rol de Shite 

puesto que es un espíritu y como los Shite, que son caracterizados por la tradición 

japonesa como personajes disfrazados con máscara y ocultando su verdadera identidad, 

está vinculado a la máscara. Si bien Haku no la utiliza directamente su forma humana 

estaría asociada a esta idea, ya que su verdadera identidad es la del dios del río. Se 

observa que este film trata el tema de la identidad, puesto que sus personajes la 

descubren mutuamente en el desenlace. 

Se puede considerar también que el tratamiento de varias facetas de Haku, se relaciona 

con la insistencia del estudio en la preservación de la naturaleza: es la forma humana que 

oculta tras la pérdida de su verdadera identidad -dios del río- causada por la maldición de 

la bruja Yubaba. El dios del río alude a la contaminación y Haku, su faceta humana, al 

haber perdido su relación con la naturaleza evoca como el alejamiento y la agresión del 

hombre respecto del medio natural resultan en el vaciamiento de la propia identidad: río 

seco. Sin embargo, hay un mensaje esperanzador, el río puede descontaminarse. 
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Por último, este personaje presenta dos facetas en cuanto a su comportamiento en su 

fase humana: En relación a Chihiro, es generoso y tierno, se apiada de ella y la guía para 

comportarse en la casa de los baños fantasma; también la protege y le da fuerzas para 

superar el sufrimiento en sus momentos de soledad, pero a la vez con los otros seres que 

habitan en esa casa es antipático y tirano. 

El personaje de Howl en el castillo ambulante (Miyazaki y Suzuki, 2004), es un mago y si 

bien no está presentado como un espíritu tiene características que se pueden vincular 

con esta entidad, sobre todo cuando se frustra y como signo de este sentimiento muestra 

sus alas y sus extremidades de ave, asemejándose así a la definición del Tengu: un tipo 

de Yokai o criaturas con partes de animales y humanos que suelen secuestrar a las 

personas y dejarlas perdidas por el bosque. Por lo general su apariencia se constituye 

como mitad humano y mitad animal pero suelen engañar a los hombres comunes con 

otro aspecto ocultando el real,(ver figura 13). 

En cuanto al último aspecto mencionado este personaje cumple con la definición ya que 

al principio se presenta como un mago con aspecto de príncipe, rubio, valiente y de buen 

carácter, pero cuando empieza a sentirse atacado por sus inseguridades salen a la 

superficie tanto sus sentimientos como su verdadero aspecto. Si bien el accionar de Howl 

en la trama no es el de un verdadero secuestrador, se puede ver que al conocer a Sophie 

para salvarla de una situación emprende un corto vuelo con ella, lo que sugiere en 

principio un alejamiento notable de su entorno. Luego, como se observa en el film, ella 

dejará todo su mundo para ir en busca de él, lo que lo posiciona como el desencadenante 

del abandono de su hogar. Se podría decir que se cumple de alguna manera la función 

de Tengu indirectamente a los fines del relato y de la independencia del personaje con 

respecto a su familia. 

Se puede postular que en esta dualidad humano-espíritu se exterioriza el conflicto: 

Cuando se angustia por el hechizo del que es preso aparecen sus conflictos humanos, se 

deprime y con ellos elementos de su forma animal (ver figuras 14 y 15). 
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Entonces, se pueden interpretar estas facetas en su personalidad vinculadas a su 

aspecto estilístico como un recurso narrativo de Miyazaki: mostrar los cambios 

emocionales del personaje a través de su morfología para reflejar hasta qué punto crece 

su conflicto interno. 

Otro personaje a destacar del mismo film en relación a la categoría de los espíritus es el 

de Calcifer. Si bien este personaje es secundario, es preciso mencionarlo ya que 

representa a un Oni, es decir un demonio, que en el film aparece en forma del fuego que 

alimenta el castillo, además alberga el alma de Howl a partir del hechizo de la Bruja del 

Páramo. En este caso, se muestra la faceta cómica de un demonio: es torpe, temeroso y 

travieso. Sin embargo, es consciente de su poder y  sabe que en tanto fuego tiene la 

capacidad de dar la energía para el movimiento del castillo. Por lo que se podría decir 

que se respeta la definición de demonio pero solo se acentúa el lado cómico y poderoso 

pero no demuestra maldad. 

A través del tratamiento de este Oni, se puede afirmar que la figura de Calcifer representa 

el enfoque que tiene Studio Ghibli acerca del bien y del mal: aunque que existía la 

posibilidad de enfatizar en el lado maligno de estos seres en la trama se ve que sin 

enmascarar su naturaleza de demonio, este personaje tiene buena relación con los 

integrantes de la casa, sobre todo no tiene maldad y es muy querido por todos. El fuego 

como elección en su representación no deja de aludir a su condición de elemento vital 

para la vida. 

Studio Ghibli ubica estos personajes como parte de las historias en tanto elementos 

fantásticos que irrumpen en la vida cotidiana generando sorpresa, pero esta sorpresa no 

permanece y las características fantásticas comienzan a ser tomadas con naturalidad sin 

ser cuestionadas: Totoro causa sorpresa en las niñas al momento de ser descubierto y 

luego su presencia y su forma de actuar se integran a la vida cotidiana.  

También se puede indicar que el rol de estos personajes es de suma importancia en la 

historia, ya que su carácter de espíritu les otorga ciertas atribuciones que influyen en el 
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devenir de los protagonistas y de la trama: son de gran ayuda en situaciones en las que 

se encuentran en un conflicto. Totoro auxilia de forma práctica a las hermanas: se 

presenta volando y las saca del apuro, Haku es el guía de Chihiro y le da seguridad, Howl 

se lleva volando a Sophie cuando la quieren atacar y Calcifer es la energía que hace 

mover al castillo ambulante.  

Entonces, si bien queda claro que esta colaboración se puede ver en los hechos, también 

se podría inferir que inconscientemente son guías que ayudan al protagonista a crecer 

espiritualmente, a vencer sus miedos y a aceptar sus derrotas. 

Studio Ghibli también muestra a través de estos personajes una naturaleza   que, si bien 

es amigable, no deja de ser salvaje: despojada del rol de herramienta para fines 

humanos, lo que se puede ver principalmente en Mi vecino Totoro que es el espíritu del 

bosque y en El viaje de Chihiro con el personaje de Haku. Por otro lado, se representa el 

vínculo entre la naturaleza y las generaciones futuras, se puede decir que es por eso que 

la primera que lo encuentra es Mei, la hermana más pequeña y que su ayuda es 

exclusiva para las niñas. 

La naturaleza según el sintoísmo está vinculada con lo ancestral y la historia del ser 

humano, por lo que se puede ver como Ghibli plantea una articulación entre la identidad y 

la naturaleza: el hombre que pierde su identidad -como ocurre en El viaje de Chihiro- 

olvida sus raíces y por lo tanto está destinado a atentar contra su propia historia, la 

naturaleza, por eso se vuelve importante recuperarla. 

Se puede señalar que el papel preponderante que juegan estos personajes en el 

tratamiento de la identidad muestra claramente el interés de este estudio de animación en 

esta problemática: la importancia de conocerla, construirla, las vicisitudes de su pérdida y 

su recuperación. 

Se observa que la presencia de la noción del Kami en los films de Studio Ghibli es 

recurrente, se podría pensar que esto se debe a la intención que tienen de destacar tanto 
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el folclore japonés como la importancia de la naturaleza derivada del enfoque sintoísta y 

desde un punto de vista que procura la preservación de la misma. 

Una vez establecido el análisis de la categoría espíritu se procederá a estudiar las 

múltiples facetas que conforman a los personajes de las heroínas de los films, ya que 

estas se vinculan con los personajes antes tratados. 

5.4.2. La niña héroe 
En este subcapítulo se analizarán algunas protagonistas de Studio Ghibli que cumplen el 

rol del héroe en la trama del film. A través de estos personajes, se describirá 

principalmente cómo se construye la figura del héroe y a la vez cómo es representada la 

mujer. 

Desde esta perspectiva se comenzará por analizar el personaje de Chihiro de El viaje de 

Chihiro (Miyazaki y Suzuki, 2001). Es un film en el que el rol femenino toma el 

protagonismo: desde que ella y su familia entran a la casa de baño de los espíritus, se ve 

obligada a atravesar obstáculos. En principio la transformación de sus padres en cerdos 

la incentiva al cambio más importante: valerse por sí misma, ya que Chihiro se llena de 

valentía y se atreve a enfrentar a la bruja Yubaba. Por otro lado, como conflicto 

secundario debe afrontar la soledad que puede sentir una niña sin sus padres a los nueve 

años y verse obligada a trabajar y entrar en contacto con los espíritus que visitan el 

recinto, lo cual la saca de su lugar de niña perteneciente al mundo terrenal. 

Según Vogler, el héroe es un personaje noble dispuesto a sacrificarse y a anteponer las 

necesidades de los otros sobre las suyas. (Vogler, 2002). 

De acuerdo al comportamiento de la protagonista en cuestión, se puede decir que se 

constata esta definición, pero esto ocurre una vez que es afectada por la ausencia de sus 

padres y por las consecuencias de la crueldad de la bruja Yubaba, antes de este hecho 

Chihiro se muestra como una niña caprichosa y malhumorada por la mudanza, atenta 

sólo a sus necesidades. 
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Siguiendo el análisis se pueden encontrar dos facetas muy marcadas: al comienzo del 

film malhumorada y egoísta, piensa únicamente en lo que pierde ella al mudarse y no en 

la situación laboral de sus padres. Una vez que entra en la casa está obligada a valerse 

por sí misma, hace todo lo posible para recuperar a sus padres y se vuelve solidaria, 

aunque no deja de ser una niña temerosa que demuestra sus miedos y llora.  

Se destaca el contraste en las escenas del principio en las que se la ve holgazana y 

maleducada en contrapartida a su entrada en la casa de los espíritus: hacendosa, 

agradecida y obediente.  

Para entrar en la casa de baño de los espíritus, Chihiro debe pagar con su nombre, ya 

que la bruja Yubaba se lo saca y se lo cambia por Sen y una vez que ella lo recupera 

trata de ayudar a los demás a lograr lo mismo. Lo cual se relaciona directamente con la 

cuestión de la identidad: al perder su nombre pierde su identidad y recuperarla se vuelve 

un objetivo. Es interesante señalar que el tema de la pérdida de identidad también alude 

al folclore japonés pues esta cuestión está implicada en el ritual del dios Toshidon en el 

que aparece como elemento el Mochi-Toshi, bola de arroz aglutinado. Según el 

sintoísmo, la entrega de este alimento significa el intento de resguardar el alma de los 

niños que podían llegar a perderla. En el film, como se ha dicho anteriormente, Chihiro 

pierde su nombre y luego Haku le obsequia una bola de arroz, el robo de identidad por 

parte de la bruja se vincula al sintoísmo ya que la pérdida de su nombre se puede 

interpretar como metáfora de la pérdida del alma y el acto de Haku, si bien no le devuelve 

su nombre la reconforta, tal como ocurre en el ritual del Toshidon.  

A partir las facetas mencionadas, se puede vislumbrar que Ghibli intentó crear un 

personaje que transmita aspectos de la esencia de la condición humana. Es por eso que 

presenta a una niña caprichosa y egoísta que ante un drama inesperado por el cual sus 

padres pierden su capacidad de protección y su figura idealizada se transforma en 

bestial, se ve obligada a cambiar su actitud pero de una forma progresiva, a medida que 

atraviesa distintas circunstancias que le propician un aprendizaje. También se podría 
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interpretar que la decisión de mostrarla caprichosa y egoísta responde al interés de 

acercarla a la niñez real distanciándose de la pretendida visión de inocencia y pureza del 

niño.     

Si se retoma la idea de doble cara se puede relacionar al personaje de Chihiro con el de  

No face, un espíritu sin rostro que deambula en la casa y da monedas a cambio de 

atención, tal como ocurre con la otra faceta de Chihiro antes de entrar en ese lugar: este 

ser encarna el materialismo y la destrucción que representa aquello en lo que ella se 

hubiera convertido si no pasaba por esta experiencia enriquecedora. Es por esto que es 

ella quien ayuda a este espíritu a encontrar su camino de vuelta al hogar. 

Si se pasa ahora a describir la construcción de la mujer en Chihiro, se puede decir que 

llega a constituirse como una mujer independiente. A pesar de que necesita de sus 

padres, por una cuestión etaria, aprende a valerse por sí misma y a atravesar obstáculos 

pese al miedo. En cuanto al vínculo amoroso, si bien tiene una estrecha conexión con 

Haku y este es su guía, no depende de el para lograr sus objetivos y lo más destacable: 

ni Haku ni su relación con el constituyen para ella un objetivo en sí mismo, esto se ve 

claramente al final del film cuando se separan para seguir su camino sin dramatismo de 

por medio. 

Por su parte, el personaje de Sophie de El castillo ambulante (Miyazaki y Suzuki, 2004) 

trata de una adolescente muy tímida que es hechizada por la bruja del páramo y por esta 

maldición se vuelve anciana. A partir de su descontento con su nuevo estado sale en 

búsqueda de Howl, un mago bueno pero egocéntrico y caprichoso que la ayuda a revertir 

el hechizo. A diferencia de Chihiro, Sophie no se ubica perfectamente en la definición de 

héroe de Vogler, ya citado, ya que lo que la motiva a emprender la aventura de ir a 

buscar de Howl es su propio conflicto de haber mutado en anciana. En ella no se nota un 

cambio con los que la rodean sino con ella misma, ya que su conflicto es interno: es muy 

introvertida e insegura debido a que se siente fea. Sin embargo, se puede vincular con el 

concepto de héroe de Campbell que plantea que las acciones determinan al personaje y 
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que la primer acción que realiza el héroe es abandonar su hogar a partir de un 

llamamiento. (Campbell, 1959) 

En este caso el llamamiento es interno pero a su vez generado por la bruja del páramo, 

quien le lanza el hechizo y le aclara que está relacionado con su acercamiento previo a 

Howl, por lo cual sale a buscarlo. Por lo tanto, el concepto de Vogler que plantea que el 

héroe es el personaje que antepone las necesidades de los demás a las suyas, no se 

cumple en este caso, sino que aquí anteponer sus propias necesidades le permite 

interrelacionarse con los otros personajes y también ayudarlos. 

En el personaje de Sophie se pueden observar dos facetas claras que conviven al mismo 

tiempo: la juventud y la vejez que aluden a los ejes temporales del presente y el futuro. 

Sophie se ha convertido en anciana pero sigue teniendo la mentalidad de una joven. Es 

preciso destacar que se comporta como una heroína luego de su transformación: a pesar 

de las limitaciones físicas propias de la edad, pierde la timidez y se libera, lo cual la 

anima a encarar las situaciones de otra manera y a volverse aventurera. Sin embargo, no 

pierde su esencia, no se vuelve completamente segura de sí misma y se la ve transitar 

afectos contradictorios: al llegar al desenlace, ella se siente con la seguridad de tomar 

una decisión que la lleva a cometer un error y luego se culpa y rompe en llanto. 

A partir de lo descripto se puede destacar como se construye un personaje que, si bien 

cumple de cierta manera con la función de héroe, comete equivocaciones debido a la 

terquedad que ha ganado por la vejez. Entonces se logra un ser más cercano a la 

realidad en cuanto a que puede cometer actos de valentía a veces desacertados. 

Se observa un personaje que no encaja por completo con la noción de héroe de ningún 

autor pero que toma distintos aspectos, lo que transmite un concepto de héroe alejado de 

la perfección más vinculado a la esencia del ser humano. 

Montero Plata ha definido tres funciones de los personajes en relación a la obra de Studio 

Ghibli: el peregrino, el guía y la matriarca. El primero es el personaje que navega por una 

tierra extraña, el guía es el compañero del héroe, quien lo orienta en el territorio y el 
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tercero es una presencia femenina avasalladora que puede ejercer influencia en los 

personajes. (Montero Plata, 2012). 

Al comienzo Sophie es peregrina ya que es la nueva habitante del castillo y Howl es su 

guía por sus conocimientos sobre el mundo de la magia. Sin embargo, a medida que se 

desarrolla la trama comienza a mostrar sus debilidades, es en este momento que Sophie 

se acerca desde la seguridad que le brinda la vejez e intenta ayudarlo y sacarlo adelante, 

por lo que intercambian los roles. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, las contradicciones internas de este 

personaje se reflejan también en su morfología: Los conflictos que ella acarreaba antes 

del hechizo de la bruja del páramo se pueden ver resurgir a lo largo de la trama indicados 

en sus cambios morfológicos: en el momento en el que ella logra enfrentar determinadas 

situaciones como exponer sus sentimientos o enfrentarse a los demás para decir su 

verdad su cuerpo muestra claramente signos de juventud, lo que será desarrollado más 

adelante.  

Tomando esta perspectiva, se puede indicar que Studio Ghibli resalta la idea según la 

cual las personas no están encasilladas en un solo comportamiento y que lo más 

propiamente humano es la alternancia en distintas conductas, es ocupar distintos lugares 

de acuerdo a la situación, incluso a las vicisitudes de su historia incluida su cultura y su 

entorno social. 

En cuanto a la construcción de la mujer se puede observar a una protagonista que se 

vuelve segura de sí misma y logra comprender que la belleza está en el interior y no en lo 

superficial, como también, una mujer independiente que toma las riendas de su vida. 

Sin embargo, se puede inferir que aquí hay una contradicción: gracias a su experiencia 

ella puede comprender que lo importante está en el interior, pero sin embargo a partir de 

esto no resignifica el hechizo de la bruja del páramo sino que se vuelve joven. Si bien 

revertir el hechizo era necesario para vivir más tiempo y para volver a su forma natural, 

ya que el hechizo se había hecho con malicia, también se puede entender que gracias a 
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su aprendizaje vuelve a ser joven y por lo tanto bella, a pesar de que esta belleza se base 

en algo interior lleva consigo el concepto que la vincula con la juventud. Es posible 

detenerse en esta cuestión y para ello habría que retrotraerse a los comienzos de este 

personaje: en su encuentro con la bruja ella le hará saber que el hechizo es producto de 

haber conocido a Howl. Más adelante, cuando ella llega al castillo ya transformada en 

anciana comienza a cumplir un rol que podría resonar al de la mujer madre: en principio 

es de una generación anterior a Howl, por otro lado limpia el castillo, prepara la comida y 

lo consuela y protege frente a sus caprichos y frustraciones. Se podría pensar que el 

hechizo de la bruja es una advertencia de los peligros del amor, convertirla en anciana no 

sólo la inhabilita para una relación amorosa debido a la falta de belleza de la edad sino 

que evoca posiblemente un tabú del incesto que es válido para casi todas las culturas. Se 

puede pensar que es por eso que al final del film ella debe recuperar su juventud para 

poder quedarse junto a Howl en una relación amorosa ya que la vejez representaría 

también el ser maternal.  

Por último, se tomará al personaje de la princesa Kaguya (Takahata y Suzuki, 2013), que 

se destaca entre los personajes presentados por estos creadores en sus singularidades 

respecto a los demás.  Se basa en la leyenda milenaria de la tradición japonesa en la 

cual una niña nace de un Junco y es encontrada por un campesino anciano que la adopta 

y la cría junto con su esposa e intentan hacerla feliz. 

Las dos facetas que intervienen en este personaje son su naturaleza, perteneciente a la 

luna y su vivencia en último mundo terrestre. Entonces, a lo largo de la trama se puede 

observar como el personaje se va modificando y amoldando acorde a los intereses de los 

demás. Cuando la obligan a ser princesa, al principio se ilusiona, ya que se deja llevar 

por los deseos de sus padres, pero luego comienza a sentirse incómoda con las 

imposiciones que esto conlleva, como depilarse las cejas, los modos de comportamiento 

y la relación obligatoria con los hombres. Dicha incomodidad la lleva a escaparse del 

palacio para luego tomar conciencia de su verdadero hogar y decidir abandonar a su 
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familia en una escena en la que literalmente le da la espalda a los padres para regresar a 

la luna. 

A partir de lo mencionado, se puede inferir que el sufrimiento que estas imposiciones le 

genera a la protagonista se constituye como un mensaje crítico, por un lado, a la 

aristocracia japonesa de ese entonces, y por el otro, a la construcción de la mujer como 

personaje. La connotación negativa que se representa cuando la obligan a acercarse a 

ciertos príncipes da a entender la postura de este estudio sobre el rol de la mujer en la 

sociedad: como una mujer que no es libre ya que no  tiene el poder de decisión de su 

vida. 

Para el desenlace de la película, Kaguya recibe el llamado del reino de la Luna y decide 

olvidar todo para volver a su lugar de origen dejando a sus padres. A pesar de la crudeza 

del relato, este desenlace representa a una mujer que busca ser independiente y decide 

tomar las riendas de su vida y anteponer sus deseos, sin dejarse llevar por los intereses 

de sus allegados. Cabe mencionar que los padres no sólo representan su familia sino 

más bien en este caso un orden social: no hay que olvidar que aun habiendo sido criada 

por unos campesinos era una princesa y sus padres de crianza la fuerzan comportarse 

como tal de acuerdo a las imposiciones del mundo terrenal. El final que muestra su 

anhelo de volver al reino de la luna da lugar a pensar una referencia a la noción del 

Sintoísmo que, basada en el Budismo, plantea que existe una transmutación del alma y 

que todas las existencias son cercanas. La princesa Kaguya tiene una existencia en la 

luna y en la tierra y estas son tan cercanas que ella se sentía incómoda hasta que logra 

recordar cuál es su verdadero origen. 

El tratamiento de la Princesa Kaguya puede vincularse con la teoría marxista sobre la 

construcción de personajes mencionada por Emeterio Diez Puertas, según la cual el 

arquetipo está definido por su entorno cívico, su ámbito laboral, la relación con la 

tecnología, etc.(Diez Puertas ,2003). 
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Es decir que el personaje se ve definido por su entorno social. En este caso, Kaguya va 

cambiando su accionar en relación a su entorno, que es lo que después le genera un 

conflicto interno: primero se cría como campesina junto con sus humildes padres y luego 

desde ese contexto se traslada a la aristocracia cuando la fuerzan a comportarse como 

princesa y vivir en un reino, en el que también le imponen los modos de ser mujer y a 

partir de ese momento se libera escapándose para luego terminar tomando la decisión de 

volver a su lugar de origen. En este caso, no se vincula con la teoría del héroe de Vogler 

ni con la de Campbell anteriormente mencionadas ya que a grandes rasgos se puede 

decir que no antepone los deseos de los demás sobre los suyos ni evoluciona de acuerdo 

a las etapas planteadas por Campbell puesto que repentinamente termina volviendo a la 

Luna e ignora el sufrimiento de sus padres. Se puede afirmar que esta heroína está 

construida de acuerdo a una noción de Studio Ghibli que propone una mujer que rompe 

con su medio y por su propia decisión comete un acto de acuerdo a su deseo que 

contiene el reconocimiento de su origen y su identidad. 

En la entrevista de El periódico, Isao Takahata, el director de esta película de animación 

contó que en sus historias trata de incentivar a que las personas vivan sus vidas sin 

dejarse llevar por intereses superfluos como el dinero o la fama. (Takahata,2016). 

Los dichos del director coinciden directamente con el mensaje que trata de transmitir este 

film a través del comportamiento de la protagonista. Además, se podría decir que a través 

de la misma hace un planteo sobre el ser humano y las contradicciones internas que se 

generan entre los deseos propios y los de los demás. 

En la entrevista, el director declara que su objetivo es que el público pueda percibir la 

esencia que oculta el dibujo. El director apunta a expresar cierta realidad sin recurrir a 

una representación realista e intenta transmitir una que invoque e incite al espectador a la 

imaginación.(Takahata, 2016). 

Las ilustraciones son difusas y los trazos poco precisos, por lo que se podría decir que a 

diferencia de otros films, este intenta darle un tono subjetivo a la historia ya que no 
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apunta a una representación realista sino que se deja ver que es una ilustración y su 

estilo evoca un tono onírico relacionado con el cuento (ver figura 16). 

En cuanto a la construcción de la noción de héroe se puede decir que las dos primeras 

protagonistas buscan conciliar posturas opuestas, o mundos diferentes y se constituyen 

como el enlace entre los dos. Por su parte, Kaguya no busca la conciliación al final del 

film pero si durante toda la trama, para el desenlace deja de conciliar entre fuerzas 

opuestas para seguir sus propios deseos. En las tres se puede observar cómo el 

desapego con la comodidad de su hogar les permite crecer y lograr cambios internos y el 

contratiempo las agita y saca su verdadera fortaleza, no terminan transformadas por la 

situación desfavorable sino que ellas mismas la transforman.  

En cuanto a la construcción del personaje femenino, se puede decir que hay una clara 

intención de parte del estudio por tratar la problemática del rol de la mujer, comparado 

con el tratamiento del personaje de la mujer en el Anime en general -mencionado en el 

capítulo tres- es destacada la construcción que ha realizado este estudio. Esto se puede 

observar en el hecho de que se han colocado a estas heroínas como personajes 

conciliadores entre fuerzas opuestas, dándole un carácter poderoso y positivo. 

En principio se podría decir que la multiplicidad de facetas tanto internas a cada heroína 

como a los tipos que son presentados en cada película apuntan a transmitir la 

perspectiva de este estudio por la cual se pone en contradicción con la idea de un tipo de 

mujer ideal. Las heroínas no siguen un modelo, sino que se muestran según las 

particularidades de cada una de ellas.  

Las protagonistas más frecuentes de Ghibli apuntan a la independencia y al rol activo de 

la mujer que se juega respecto al ámbito amoroso, familiar y social. Dentro de estos 

aspectos pueden incluirse el lugar que le da la belleza, la edad, el apoyo entre el hombre 

y la mujer y el rol de la madre. 
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5.4.3 La transformación del villano 

En este apartado se analizarán dos personajes que ocupan el rol de villanas en la trama 

de sus respectivos films. Se describirá la construcción de estos roles ya que resulta de 

suma importancia para comprender la ideología del estudio, puesto que estos personajes 

suelen estar estereotipados hacia un lado negativo con la intención de generar rechazo 

en el espectador. 

El personaje de la bruja Yubaba en El viaje de Chihiro (Miyazaki y Suzuki, 2001) presenta 

dos facetas que se ven reflejadas en un desdoblamiento del personaje: por un lado la 

maligna bruja Yubaba y por el otro la bruja buena, su gemela Zeniba. Mientras que 

Yubaba es tiránica y a su vez se muestra esclava de los deseos de su hijo, Zeniba 

fomenta la calidez y el amor. 

A partir de estos personajes se puede ver como ambas facetas dan a entender que los 

dos aspectos pueden habitar en uno solo, que tenga malas intenciones por momentos no 

implica que no tenga buenos sentimientos. 

A su vez, Yubaba se vincula con el folclore japonés, precisamente con la definición del 

Tengu. Esta bruja por momentos aparece con una figura humana y en otros parece 

sobrevolando la casa de los espíritus como una mezcla de  ave y  ser humano. Se 

relaciona con el Tengu desde su morfología y carácter: las escenas en las que aparece 

como humana se relacionan con esta noción cuando engaña a los hombres y les hace 

creer que tiene otro aspecto y el momento que sobrevuela el castillo y se la ve con una 

gran cabeza y cuerpo de pájaro que se corresponde con su verdadero aspecto, (ver  

figura 17). 

Pasando al otro villano, la Bruja del páramo de El castillo ambulante (Miyazaki y Suzuki, 

2004) posee facetas que intervienen en su morfología. Al comienzo, cuando ataca a 

Sophie, y por lo tanto hace abuso de su poder, se muestra tirana e imponente y su 

morfología es la de una mujer con una fisionomía grande con la cabeza en alto. Sin 

embargo, cuando se encuentra en desventaja debido a que tiene que subir varios 
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escalones y se ponen en juego sus incapacidades físicas esta figura imponente comienza 

a debilitarse y su cuerpo vuelve a su forma real, adquiere los años que efectivamente 

tiene: se podría decir que adquiere su verdadera identidad. A partir de este momento se 

vuelve completamente débil, acorde a una anciana de su edad, sin embargo no deja de 

tener su instinto egoísta. En este caso se encuentra el mismo recurso narrativo a través 

de la animación que tienen Sophie y Howl: los conflictos internos del personaje, en este 

caso sus celos y envidia contra sus buenas intenciones y su debilidad se reflejan en el 

cambio de su aspecto físico. 

Cabe destacar, que ambas villanas se ven a través de las protagonistas de las historias, y 

para esto es preciso retomar la descripción de estos personajes. Tanto Sophie como 

Chihiro son conciliadoras entre dos mundos distintos, el de los espíritus, o el de la magia 

y el de los humanos. Ellas logran captar la faceta benevolente de estos personajes y es lo 

que permite que el resto también los vean de esa forma.  

En el desenlace Chihiro llama a Yubaba como su abuela, para ese entonces ya no se 

dirige a ella con temor y Sophie se apiada de la bruja del páramo una vez que se 

transforma y comienza a verla con piedad cuando percibe su debilidad y en reiteradas 

ocasiones refiere que tiene buen corazón. En el final, es esta protagonista que logra 

luchar contra el egoísmo de esta villana para que ceda a Calcifer para recuperar el alma 

de Howl, la convence dirigiéndose a ella de una forma amorosa y esta se lo entrega. Se 

podría decir entonces que Sophie logra transformar la coraza de maldad de la Bruja del 

páramo y dejar ver solo el amor incondicional que siente por Howl, es decir que no deja 

de tener la obsesión por Howl sino que es transformado en algo positivo al igual que 

Chihiro, quien acepta la faceta tirana de Yubaba. 

A partir de este enfoque, se podría decir que este estudio de animación intenta transmitir 

que las personas no son uniformes respecto a sus valores y tampoco tienen un aspecto 

que los rija por completo. Además, cabe destacar que no es necesario un enfrentamiento 

como suele ocurrir en la mayoría de los films de animación en las que hay personajes 
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buenos y malos. En este caso, existe un momento en el que los personajes se 

encuentran en una discusión y se ponen en juego los intereses pero no hay necesidad de 

un enfrentamiento violento para que el villano no lleve a cabo su objetivo malicioso. 

El análisis de las distintas facetas que se encuentran en los personajes de Studio Ghibli 

permite comprender las ideas que tratan de transmitir sus creadores. Por un lado se 

puede destacar el interés por sostener la tradición japonesa a través de un estrecho 

vínculo que tienen estos personajes con distintos aspectos del folclore. Por otro lado, la 

preservación del medio ambiente se ve reflejada en personajes que directamente se 

vinculan con ella y la representan tal como el personaje de Totoro (Miyazaki y Suzuki, 

1988). 

Por último, la representación de la mujer como un ser independiente y capaz deja ver que 

creen que las personas deben ser dueñas de su propio destino y romper si es necesario 

con las imposiciones sociales. Los personajes en Studio Ghibli encarnan la ideología a 

través de su caracterización y sus acciones. 
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Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se analizó la construcción de algunos personajes de 

Studio Ghibli para intentar hacer un acercamiento a la ideología que subyace bajo estas 

creaciones. 

En primer lugar es preciso destacar que los personajes representan temáticas que se 

encuentran reiteradas veces en las producciones de este estudio de animación, entre 

ellas la más recurrente es la del folclore japonés. La misma aparece distribuida en todos 

los films expuestos en forma de menciones, no se explican sino que aparecen: la película 

tiene una trama determinada que a su vez está inmersa en cierta temática que en 

algunos casos se relaciona en mayor o en menor medida con ella. Dentro de la trama hay 

algunos personajes que representan la temática del sintoísmo, como se ha mencionado 

éstos tienen injerencia en los hechos. Las nociones del sintoísmo están presentes como 

una de las facetas del personaje y este a su vez está estéticamente caracterizado en 

base a eso, algunos más que otros. El análisis del tratamiento de este tema permite 

aventurarse a determinar que Ghibli tiene un gran interés en destacar el Sintoísmo, pero 

no sólo como una forma de exponer los cimientos de la cultura propia, sino como una 

forma para lograr que esta tradición no se disuelva en una sociedad sumamente 

tecnologizada y globalizada. Se podría pensar que tienen la intención de incidir en la 

cultura para que algunos aspectos formen parte de ella.  

Para entender este método que logra que pasen ciertos contenidos indirectamente es útil 

detenerse en el concepto de inconsciente colectivo que el psicoanalista Jung planteó 

como una instancia de base inconsciente en común a todos los seres humanos 

constituida por símbolos primitivos y mitos que se adquieren de forma inconsciente a 

través de la herencia cultural y social. (Jung, 1969) 

Pareciera entonces que las películas trabajan en el inconsciente colectivo teniendo en 

cuenta que la tradición se interioriza o se identifica indirectamente, lo cual permite al 
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público no familiarizado con estos códigos comprender el hilo narrativo, como si actuaran 

inconscientemente en su idiosincrasia. 

Esto a su vez se puede vincular con la definición ya mencionada de cultura de Williams 

como el conjunto de significados y propósitos que comparte una sociedad y que emerge 

a partir de la actividad cotidiana. (Williams, 1997) 

 Se podría decir que actúa como un proceso invisible que se gana en la vida diaria en la 

que se crean y se reproducen estos significados. En este caso, la acción de observar la 

película de parte del espectador es la práctica en la que se absorben estos códigos como 

también el proceso de construcción de los personajes, en ellos se aplican los parámetros 

y significados culturales a través de las distintas facetas que intervienen en ellos, y por 

medio de éstos se transmiten ciertas nociones con un objetivo que en este caso es 

sostener la cultura folclórica japonesa. Es claro que toman un lugar en contra de la 

globalización, sin embargo esto no quiere decir que sean nacionalistas extremos y 

rechacen otras culturas ya que sus relatos son entramados entre narraciones nacionales 

y foráneas. No obstante, las nociones del sintoísmo están más marcadas que los 

contenidos extranjeros y determinan personajes, en cambio los aspectos extranjeros no 

determinan sino que acompañan. Se podría decir que la forma en que se articulan ambos 

tipos de relato en los films -en las que no se presentan explícitamente sino que se 

mencionan o caracterizan personajes- es lo que permite que las producciones 

trasciendan las fronteras, no está dirigido a un público estrictamente japonés, lo que 

puede ser comprobado por el éxito estudio han tenido también en Europa y 

Latinoamérica. Se puede ver que buscan mantener las raíces, pero eso no constituye un 

límite para trascender las fronteras para su comercialización.  

El folclore japonés va más allá de los horizontes locales, puesto que se vincula con la 

temática de la naturaleza, por ejemplo en los films que se centran en la relación del 

hombre con la misma bajo una visión apocalíptica donde las guerras se generan por el 

abuso humano del medio ambiente. Se podría decir que en este caso las raíces son la 
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naturaleza, ya que en el sintoísmo se habla de los Kami, espíritus que se encuentran en 

los distintos elementos de la misma: la naturaleza es el lugar de origen y a su vez es 

también el conjunto de éstos, no están disociados. Además, teniendo en cuenta que en 

esta cultura las leyendas relatadas son presentadas como hechos históricos que 

realmente han ocurrido, y se vinculan directamente con lo natural, entonces el pueblo que 

pierde la memoria estaría condenado a atentar contra el medio ambiente y por lo tanto  

contra sus raíces. 

A pesar de que a partir de este razonamiento se delinea  una visión pesimista, Ghibli 

plantea que si bien esto es cierto, se puede proponer un vínculo distinto del humano con 

sus orígenes. Se plantea entonces una situación en la que existen guerras generadas por 

los mismos hombres pero también protagonistas que logran transitar un proceso interno a 

través del cual logran superarse. Bajo el pensamiento que sostiene Ghibli, superarse 

significa poder conciliar con la naturaleza, sostener la identidad y ser el eslabón entre 

posturas diversas como también aceptar la maldad y resignificarla, tal como ocurre con 

los personajes villanos.  

Detrás de estas construcciones se soslaya el mensaje de que el ser humano se 

contextualiza con lo que ha vivido y actúe en consecuencia. Con la intención de crear una 

memoria compartida se intenta generar un vínculo entre el personaje y las raíces 

culturales e históricas más los problemas de su entorno a través de las distintas 

relaciones que establece con el resto. Esta idea acerca de lo social es de importancia 

para comprender la ideología del estudio, ya que los protagonistas de los films logran su 

cometido a través del pensamiento en conjunto con el resto de los personajes. A partir de 

esto se puede pensar que se intenta poner al pensamiento colectivo y a la comunidad 

sobre el egoísmo, lo que aparece en muchas producciones de animación en las cuales se 

lucha contra un villano que suele ser egoísta y tirano. Desde este punto de vista parte la 

diferencia con Ghibli: el egoísmo se ve en gran escala en la guerra que suele aparecer o 

en políticas gubernamentales que atentan contra la naturaleza, entonces el héroe no 
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debe luchar contra otro personaje en particular sino que busca conciliar para lograr una 

comunión entre fuerzas en principio opuestas. 

Ente los protagonistas que consolidan esta diferencia –la comunión entre opuestos- 

suelen destacarse las niñas o jóvenes adolescentes que cumplen con estas metas pero 

alejándose de un ideal de heroína construido sobre el modelo tradicional de mujer. 

En este sentido, se puede destacar que si bien no parecen interesados en que las 

temáticas giren en torno al feminismo, ya que no tratan principalmente sobre la libertad y 

el empoderamiento de la mujer, sí tienen un interés en evitar la mirada masculina que 

suele construir los personajes femeninos en Anime en los cuales a la mujer se la ve como 

un objeto sexual. Más bien la belleza de las heroínas de Ghibli es interior y consiste en 

sostener  un ideal distinto: el de un ser humano conectado con la naturaleza y con la 

sociedad. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, es llamativo que en lo que se refiere a lo técnico 

sea un estudio tradicional: En todos los films ha utilizado la técnica tradicional de 2D de 

ilustración cuadro por cuadro, esto se debe a cierta comodidad de los creadores y a la 

conformación de un estilo principalmente naturalista. Dicho de otro modo, estos 

directores no se presentan como innovadores del género en este tópico: en los casos que 

se han incluido otras técnicas como el Software Softimage 3D ha sido para mejorar el 

mensaje construido por la técnica 2D. Sin embargo, en este aspecto tradicional se 

detecta un trazo revolucionario: frente a una sociedad donde lo imperativo es adaptarse 

constantemente al progreso tecnológico ser tradicional resulta innovador, es resistir a los 

requerimientos del sistema. 

Otro aspecto de su pensamiento que interesa destacar es una crítica a la posición 

pedagógica de una cultura que intenta poner modelos de humanidad ideal que no 

condicen con la realidad: separación estricta entre la bondad y la maldad, amor 

incondicional, sacrificio e ilusión de coherencia subjetiva. Ghibli no propone un modelo de 

ser humano sino metas a alcanzar: conexión y cuidado de la naturaleza, conciencia de 
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identidad y los orígenes y el trabajo en equipo. Si bien en otras producciones también 

pueden estar presentes estos valores, lo distintivo de Studio Ghibli es que para intentar 

alcanzarlos es preciso contar con diversos aspectos que pueden parecer contradictorios 

del ser humano y en lugar de modelos preestablecidos los personajes - cada uno de ellos 

y a veces en forma colectiva-  delinean un forma singular que lejos de ser un modelo es 

una respuesta contextual.  

Es preciso aclarar que las películas de animación occidentales también expresan una 

ideología determinada, este trabajo no pretende exponer que sólo en Ghibli hay una 

ideología, sino desglosar de que forma ésta logra ser construida y expresarse a través de 

los personajes. El recurso basado en la multiplicidad de facetas permite representar ideas 

y sirve para transmitir la complejidad y riqueza de los personajes. A partir de esto se 

puede pensar que la utilización de este método podría ser una propuesta para otras 

producciones de animación que trasciendan las fronteras: mostrar personajes que no 

respondan unívocamente a los modelos idealizados conduce a internarse en la 

profundidad del ser humano, lo que a su vez les permite tratar las problemáticas 

socioculturales con una actitud   más real y profunda en comparación con los personajes 

de las películas de Disney o el Anime en general. 

Si bien en todas las producciones audiovisuales se puede presentar un punto de vista, la 

animación permite crear un personaje desde cero mientras que en el cine convencional 

los actores son seres humanos que ya están inmersos en su cultura. En la animación los 

personajes representan al creador y por lo tanto podrían estar totalmente condicionados 

por la cosmovisión del mismo, sin embargo, si se les confiere complejidad y cierta 

variedad en sus características se puede lograr que se independicen de su creador y 

cobren vida según cada visión particular del espectador. Además, se podría acotar que la 

clave de Studio Ghibli quizás esté en como interviene la fantasía, los elementos del 

sintoísmo y las leyendas foráneas tanto en la construcción argumental como en el diseño 
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estético de los mismos, por lo que permite tener más libertad y herramientas al momento 

de expresar una idea.  

Tomando como base esta investigación se podría decir que los personajes son 

herramientas que responden a una ideología y es por eso que es necesario realizar una 

construcción compleja, tan compleja como la realidad humana -con múltiples facetas- que 

no repita modelos mecánicamente y que logre llegar más allá de las intenciones de su 

creador, ya que esa diversidad de facetas puede convertirse en diferentes lecturas por 

parte del público. De esta forma se produce una dialéctica en la que el director y el 

público son mutuamente cuestionados.  

Teniendo en cuenta la relevancia que tiene en la actualidad el medio audiovisual sería 

interesante que sus producciones tomen en cuenta el contexto y que cuestionen los 

parámetros establecidos en la construcción de personajes para abordar temas que aún 

permanecen casi intactos tales como los cánones de belleza o la noción de niñez. 

 En este sentido, no habría que olvidar que crear personajes inmersos en historias que 

cuestionen lo establecido no es confrontar, sino que también puede ser sorprender al 

espectador. 
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