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RESUMEN 

Título: Programación y recepción de anime en la década de los noventa en España: la función 

del doblaje en la moficación de identidades no normativas. 

 

La década de los noventa comenzó en España con la ampliación del panorama televisivo 

mediante la incorporación de tres nuevos canales de titularidad privada. En este contexto, las 

emisiones de animación japonesa se convirtieron en habituales de las distintas parrillas 

televisivas, constituyéndose como un producto rentable en términos económicos, con un 

desarrollo argumental seriado que favoreció la fidelización de las audiencias. 

La presente investigación se estructura en torno a la idea central de la existencia generalizada 

de una modificación o censura de toda identidad no heteronormativa mostrada en las 

producciones de animación japonesa original y eliminadas de las versiones emitidas en la 

España de los noventa, utilizando principalmente el doblaje como herramienta para dicha 

supresión. Estructurada en torno a los objetivos de analizar y definir dichas representaciones 

de género en las producciones originales y sus correspondientes versiones dobladas para 

establecer la existencia de dicha censura, diferenciar las concepciones de género atribuibles 

al producto original de aquellas mediadas por la traducción, comprobar si, en caso de existir 

dicha censura, se trató de un proceso exclusivamente español o se produjo también en países 

del entorno europeo y occidental y analizar la evolución de las representaciones de género 

en las producciones distribuidas con posterioridad a la década de los noventa, se realiza una 

aproximación metodológica al corpus de estudio desde una perspectiva multidisciplinar 

estructurada en torno a los estudios de traducción, los estudios de recepción y los estudios 

de la cultura fan, todo ello desde la perspectiva de los estudios de género y, más 

concretamente, desde la teoría queer. 

Analizando las parrillas televisivas de las cadenas de cobertura nacional de la década de los 

noventa, y estableciendo cuáles son las series emitidas durante la misma, así como los 

porcentajes de cada una de las mismas, en función de la división que puede hacerse por los 

sectores demográficos en los que se divide su audiencia en el contexto original japonés, se 

han analizado un total de doce series, concluyendo que existe una clara diferenciación entre 

las producciones originales y las emitidas en la España de los noventa en cuestiones de 

representación de identidades no normativas, que existe una concepción sexista en la 

configuración de los personajes desde el propio contexto productivo, que las modificaciones 

observadas en las modalidades textuales distribuidas en las cadenas de cobertura nacional en 

la década de los noventa responden en su mayoría a alteraciones producidas previamente en 

procesos de traducción efectuados en países del entorno y, muy especialmente, Italia y 

Francia, y que, ya en el transcurso de la década, pero sobre todo a partir de los años dos mil, 

se observa un mayor grado de correspondencia entres las versiones originales y las dobladas, 

produciéndose paulatinamente la aceptación de la animación japonesa como producto 

cultural y de la representación de identidades no normativas en el contexto sociocultural 

receptor español. 

 

Palabras clave: anime, años noventa, España, ficción televisiva, estudios de género, 

estudios de la cultura fan, estudios de recepción, estudios de traducción, estudios televisivos, 

programación infantil, programación televisiva, representación.  
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ABSTRACT 

Title: Anime programming and reception in the nineties in Spain: the function of dubbing 

in the modification of non-normative identities. 

 

The nineties began in Spain with the expansion of the television landscape with the 

incorporation of three new privately owned channels. Within this context, Japanese 

animation broadcasts became a regular feature of the different television schedules, 

becoming a profitable product in economic terms, with a serialized plot development that 

helped to build audience fidelity. 

This research is structured around the central idea of the generalized existence of censorship 

of any non-heteronormative identity shown in the original Japanese animation productions 

and eliminated from the versions broadcast in Spain in the nineties, mainly using dubbing as 

a tool for such suppression. Structured around the objectives of analyzing and defining such 

gender representations in the original productions and their corresponding dubbed versions 

to establish the existence of such censorship, to differentiate the gender conceptions 

attributable to the original product from those mediated by the translation, to verify if, in 

case such censorship existed, it was an exclusively Spanish process, and to analyze the 

evolution of gender representations in productions distributed after the 1990s, the 

methodological approach to the study corpus is carried out from a multidisciplinary 

perspective structured around translation studies, reception studies and fan culture studies, 

all from the perspective of gender studies and, more specifically, from queer theory. 

By analyzing the television schedules of the national networks of the nineties, and 

establishing which series were broadcast during that decade, as well as the percentages of 

each of them, according to the division that can be made by the demographic sectors into 

which their target audience is divided in the original Japanese context, a total of twelve series 

have been analyzed, concluding that there is a clear differentiation between the original 

productions and those broadcast in Spain in the nineties in terms of the representation of 

non-normative identities, that there is a sexist conception in the configuration of the 

characters from the production context itself, that the modifications observed in the textual 

modalities distributed in the channels of national coverage in the nineties respond mostly to 

alterations previously produced in translation processes carried out in neighboring countries, 

especially Italy and France, and that, during the course of the decade, but especially from the 

two thousand years, a greater degree of correspondence is observed between the original 

versions and the dubbed versions, gradually producing the acceptance of Japanese animation 

as a cultural product and of the representation of non-normative identities in the Spanish 

receiving sociocultural context. 

 

Keywords: anime, nineties, Spain, television fiction, gender studies, fan studies, reception 

studies, translation studies, television studies, children's television programming, television 

programming, representation. 
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NOTA ACLARATORIA 

Como explican Matsuura y Porta Fuentes (2017/2000: 25-32), la comprensión del japonés 

requiere de una serie de nociones básicas para poder realizar una aproximación adecuada al 

idioma. Este hecho, que puede ser aplicable al estudio de cualquier lengua foránea, tiene unas 

particularidades en el caso del japonés que resultan específicas en términos de género, así 

como en lo relativo a su escritura. Si bien a lo largo de la presente tesis, y especialmente en 

el capítulo tercero, se abordarán cuestiones importantes respecto al japonés como idioma, 

resulta necesario realizar una serie de aclaraciones previas para facilitar su lectura. 

La escritura japonesa se compone de signos denominados kanji y kana (compuesto a su vez 

de dos silabarios: hiragana y katakana). Para transcribir estos signos al alfabeto occidental, 

pueden utilizarse dos sistemas de romanización denominados estilo kunrei y estilo Hepburn. 

En la presente investigación se hace referencia a estos términos utilizando el segundo de 

estos estilos, acompañados además la primera vez que aparecen de la escritura japonesa de 

signos cuando su inclusión resulte relevante para la investigación. 

La presente tesis se centra en el estudio de producciones de animación japonesa, englobadas 

dentro del término nipón anime.  La palabra anime surge de la adaptación japonesa del término 

animación. Por tanto, a la hora de hacer referencia a este término por primera vez, se incluirá 

la escritura ideográfica (アニメーション) junto con la romanización del término en estilo 

Hepburn en cursiva (animēshon). 

Del mismo modo, los dos términos japoneses fundamentales para comprender la 

investigación son anime (アニメ), que se utilizará indistintamente junto con el de animación 

japonesa, y manga (漫画), que literalmente significa historieta y al que también se hará 

referencia como cómic japonés. 

Con respecto a las series de animación citadas, el procedimiento utilizado es similar. Tras el 

título en cursiva otorgado en España a las mismas, se referencia entre paréntesis el título 

japonés romanizado en estilo Hepburn, la cadena de televisión, el año de inicio y el año de 

finalización: Ranma ½ (Ranma Nibun no Ichi, Fuji TV, 1989). En el caso de series con 

diferentes nomenclaturas, se citarán cronológicamente, separadas por punto y coma, 

especificando en cada estudio de caso el motivo de los diversos nombres. Por ejemplo, y 

siguiendo con el ejemplo de Ranma ½, tras realizar 21 episodios, la primera temporada de la 

serie concluyó con la emisión de únicamente 18. Con posterioridad, además de recuperar los 

3 episodios no emitidos, se realizaron 140 más, emitiendo los 143 capítulos restantes entre 

1989 y 1992 bajo el título de Ranma Nibun no Ichi Nettō-hen, que vendría a significar «edición 

neta». Por tanto, dicha serie se citaría de la siguiente forma: Ranma ½ (Ranma Nibun no Ichi, 

Fuji TV, 1989; Ranma Nibun no Ichi Nettō-hen, Fuji TV, 1989-1992). 

Otras series modifican su título cada temporada, añadiendo algún subtítulo, letra o 

numeración, pero dicha modificación no se ve reflejada a la hora de ser exportadas a países 

occidentales. Por tanto, en las siguientes páginas, para facilitar la lectura de las mismas, se 

utilizará el título con el que se distribuyó en España, especificando los cambios existentes en 

el original la primera vez que se cita, entre paréntesis, separados por punto y coma de la 

misma forma que en el ejemplo anterior. 

Del mismo modo, a la hora de citar un capítulo se utilizará, en primer lugar, el número del 

episodio; en caso de que el título resulte relevante, se citará utilizando el título dado al mismo 

en España en cursiva y, entre paréntesis, el título japonés romanizado en estilo Hepburn, el 
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director o los directores del episodio y la fecha original de emisión: Un extraño chico de china 

(Chûgoku kara kita aitsu! Chotto hen!!, Tomomi Mochizuki y Tsutomu Shibayama, 15 de 

abril de 1989). En caso de que existan varias versiones editadas en español de un mismo 

capítulo, se diferenciarán señalando el nombre de la compañía encargada de la edición del 

VHS y/o DVD o la modalidad textual a la que pertenece. Las producciones cinematográficas, 

por su parte, se citan añadiendo entre paréntesis el título romanizado al estilo Hepburn, el 

director y el año; en caso de no tratarse de una producción japonesa, se añade entre paréntesis 

el título original cuando difiera del título en español, el director y el año de la producción. Si 

existen diferentes versiones, se citará siempre la primera con doblaje español, realizando las 

distinciones pertinentes, en caso de resultar necesarias, en el apartado correspondiente a su 

análisis. Las producciones dirigidas directamente al mercado doméstico o para su 

distribución en Internet se citarán del mismo modo que las series, sustituyendo la cadena de 

televisión por el director o, en caso de tratarse de una producción seriada con diferentes 

directores para cada episodio, la productora encargada de la animación. 

Con respecto a los personajes, se hará referencia a ellos utilizando el nombre original de la 

versión japonesa, especificando, en caso de existir diferencias, el nombre otorgado en la 

versión española de los años noventa (por ejemplo, y siguiendo con la ya citada Ranma ½, al 

hablar de una de las hermanas de la protagonista femenina, en el cuerpo del texto se 

nombrará a Kasumi, indicando entre paréntesis, la primera vez que se mencione, que en el 

doblaje de los años noventa se la llamó Katumi); si el personaje recibe distintos nombres, el 

procedimiento será similar: Happosai (llamado Chen en el doblaje español de la década de 

los noventa excepto en el capítulo 132, en el que se refieren a él como Ernesto). 

Por último, a pesar de que en el idioma japonés los nombres propios de persona se ordenan 

empezando por el apellido y acabando con el nombre, en la presente tesis se citan utilizando 

el orden occidental, en aras de facilitar la lectura (por ejemplo, Rumiko Takahashi en lugar 

de Takahashi Rumiko).



 
 

PRIMERA PARTE | CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
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Capítulo 1 | INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento y justificación de la investigación 

El lenguaje es un elemento fundamental del desarrollo humano. Consideraciones etológicas 

aparte, Bronckart (1980/1977: 10) lo define como una facultad inherente a la especie 

humana. Englobadas dentro de lo que denomina conductas simbólicas, las conductas del 

lenguaje van más allá de la posibilidad de locutar o recibir un mensaje. El ser humano tiene 

la capacidad de retener la información que ese mensaje transmite, reproducirla e incluso 

traducirla. 

Constructo puramente teórico, a lo largo de la historia han surgido variedades del lenguaje 

de forma espontánea entre las distintas comunidades de hablantes con el único fin de 

comunicarse. Estas variedades son las que se conocen como lenguas naturales, en oposición 

a las artificiales o construidas como pueden ser el lenguaje de programación o los lenguajes 

formales. Su origen es objeto de estudio de diversas disciplinas que van desde la antropología 

a la genética, pasando por la psicología y la lingüística. 

Para Saussure (1945/1916), el estudio del lenguaje se divide en dos ámbitos diferenciados: el 

de la lengua y el del habla. La primera tiene carácter social y se constituye como una estructura 

formal, un sistema de signos y normas conocido por una comunidad de hablantes, mientras 

que la segunda es el uso que se da a ese sistema. Estrechamente ligadas, «la lengua es necesaria 

para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos; pero el habla es necesaria para 

que la lengua se establezca» (p. 46). 

Esta dualidad del lenguaje ha sido la base para el desarrollo de los estudios lingüísticos del 

último siglo, centrando el foco de atención especialmente en la lengua. Bertrand Russell, en 

el prólogo que escribió para el Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein, afirma que 

«la tarea esencial del lenguaje es afirmar o negar los hechos» (Wittgenstein, 2010/1921: 137). 

De lo que puede deducirse que el poder inherente al lenguaje va mucho más allá de su labor 

comunicativa. 

Ya en la segunda mitad del siglo xx, Hockett (1958) estableció una serie de siete propiedades 

que, si bien podían darse de forma individual en otras especies, en su conjunto eran exclusivas 

del lenguaje humano. Posteriormente, este listado iría ampliándose. Pero no sería hasta 1968 

cuando, junto con Altman, introduciría la propiedad de la prevaricación. Camacho Taboada 

(2005) explica que, si bien esta característica se consideraba en el momento de la investigación 

como una cualidad única del lenguaje humano, «estudios etológicos han demostrado que un 

número abundante de especies son capaces de engañar o manipular a otros» (p. 52). Aun así, 

el ser humano tiene un modo único de mentir que implica planificación e intencionalidad. 

De esta forma, la mentira se posicionaría en contra de las máximas conversacionales 

postuladas por el filósofo británico Herbert Paul Grice. Para Grice (1975: 45-47), el lenguaje 

se basa en una serie de principios mediante los que se desarrolla de forma implícita el acto 

conversacional. Estas normas no escritas son condición necesaria para que los interlocutores 

puedan entenderse. Englobados dentro de lo que denomina como principio de cooperación, 

estos principios se concretan en cuatro máximas: de cantidad (cualquier acto comunicativo 

debe facilitar la información justa, sin proporcionar menos datos de los necesarios ni 

aportándolos en exceso), de cualidad (no debiendo afirmar nada que se considere falso o de 
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lo que no se tenga pruebas suficientes), de relación (siendo necesario que la información 

comunicada sea relevante) y de modo (presentando los contenidos de forma breve y 

ordenada, sin ambigüedades ni oscurantismos). 

Si bien dentro del proceso comunicativo respetar estas máximas supone agilizar el mismo y 

favorecer una comunicación directa y fluida, desde el punto de vista del lenguaje como 

transmisor de información cobra especial importancia la máxima de cualidad. Jakobson 

(1984/1963) explica que existe una relación inherente entre el lenguaje y la cultura, afirmando 

que «la lengua debe concebirse como parte integrante de la vida de la sociedad y […] la 

lingüística está en estrecha conexión con la antropología cultural» (p. 15). No afirmar nada 

falso a la hora de utilizar el lenguaje como transmisor cultural resulta clave a la hora de 

transferir conocimientos. 

En cambio, todo proceso artístico en el que la lengua sea esencial implica hacer uso de la 

propiedad de la prevaricación, no respetando la máxima de cualidad. Tomando como 

ejemplo una representación teatral, existe un pacto tácito y silente entre emisor y receptor 

para establecer la comunicación en base a la mentira. Los espectadores acuden al teatro con 

la intención de dejarse engañar por unos actores que se esforzarán por dar apariencia de 

veracidad a unos hechos que desarrollarán en el espacio escénico, pudiendo llegar a ser 

abucheados en caso de no lograr convencer al público de la autenticidad de los mismos. 

Esta representación de hechos falsos utilizando el lenguaje verbal y no verbal para escenificar 

un relato es también aplicable al mundo de la ficción audiovisual. La mentira, entendido el 

término como la expresión de algo que no es verdad, se encuentra en el centro de todo relato 

de ficción, siendo conscientes de la misma tanto el emisor como el receptor. Se trata de un 

código no escrito del que tienen las claves tanto el uno como el otro. Pero ¿qué sucede 

cuando se priva al receptor del mensaje del conocimiento de ese código? ¿Qué ocurre cuando 

se transmite un mensaje dentro de un relato de ficción de forma que se engañe al receptor 

sobre el contenido del mismo? 

Volviendo a las conductas del lenguaje descritas por Bronckart, además de emitir y recibir 

un mensaje, el ser humano es capaz de retenerlo, reproducirlo y traducirlo. Pero, enlazando 

con el concepto de prevaricación y la máxima de cualidad a los que hacían referencia Hockett, 

Altman (Camacho Taboada, 2005) y Grice (1975), también tiene la capacidad de modificar 

ese mensaje, pervirtiéndolo para convertirlo en algo distinto, falso, fuera del relato original. 

Cuando un mensaje llega en una lengua desconocida para el receptor, resulta necesario 

traducirlo. Jakobson (1984/1963: 68-69) distingue entre tres tipos de traducción: 

intralingüística o reformulación (a otros signos verbales de la misma lengua), interlingüística 

o traducción propiamente dicha (a signos de otra lengua) e intersemiótica o transmutación 

(a signos de un sistema no verbal). La traducción de un producto audiovisual llevada a cabo 

mediante el doblaje y/o el subtitulado será siempre interlingüística. O, al menos, será 

entendida siempre así por parte del receptor. 

El espectador que, frente a la pantalla, comienza el visionado de cualquier producto 

audiovisual doblado, espera encontrar el mismo relato al que se enfrentaría si lo hiciese en 

versión original. El papel del traductor, como asegura Chaves García (2000), es el de «crear 

un nuevo texto que restituya el sentido y la intencionalidad del primero» (p. 39). El concepto 

de doblaje implica una adaptación de la lengua de origen a la lengua de recepción. Pero nada 

más. ¿Qué sucede entonces cuando esa traducción propiamente dicha se modifica no ya 
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mediante parámetros de reformulación sino cambiando diálogos enteros y alterando 

completamente el significado de algunas escenas e incluso el carácter de alguno de los 

personajes? 

Que existan expresiones no traducibles a otras lenguas o recursos gramaticales que impidan 

la traducción literal, no es óbice para alterar el significado de una frase mediante el doblaje. 

Como Jakobson (1984/1963) afirma, «si en un determinado lenguaje falta alguna categoría 

gramatical, su significado puede traducirse a este lenguaje por medios léxicos» (p. 73). El 

verdadero problema deriva de la manipulación intencionada del significado de determinadas 

escenas por cuestiones que tienen menos que ver con la lingüística que con la censura. Y en 

el caso del doblaje, además, esta censura pasará desapercibida ya que, en primera instancia, 

el espectador esperará esa traducción interlingüística sin más. Chaves García (2000) explica 

que la cotidianeidad del doblaje a día de hoy ha supuesto que «el espectador ha perdido la 

conciencia de que lo que está viendo es una traducción, aceptándolo de la forma más 

inconsciente y natural» (p. 12). Por consiguiente, y a diferencia del subtitulado, en el que un 

espectador atento podrá percibir la existencia de manipulación (Koolstra, Peeters y Spinhof, 

2002: 330), en una producción aceptará el mensaje recibido como si fuese el original, aquel 

que el autor planteó en el momento de construir a los personajes de ficción y sus discursos. 

Modificar la historia que presenta el relato original no solamente traiciona la labor creativa 

del autor, sino que va en contra de la confianza implícita de los receptores que acceden al 

producto audiovisual doblado. Si además dichos productos van dirigidos a un público infantil 

y/o adolescente, el problema se magnifica. Montero Rivero (2006: 13-14) expresa inquietud 

frente a la potencial capacidad de socialización que un medio como la televisión tiene sobre 

las personas y, en especial, sobre los adolescentes. Para la autora, esta función socializadora 

se lleva a cabo, fundamentalmente, mediante los programas de entretenimiento. Por tanto, 

la ficción televisiva, aquella que se basa en una mentira consensuada entre creadores y 

espectadores, juega un papel importante en la socialización del niño y el adolescente, es decir, 

en la construcción de su identidad. 

La presente investigación se centra en esa construcción de la identidad tomando como eje 

central la perspectiva de género y su representación en las series de animación japonesa, o 

anime, emitidas en España durante la década de los noventa. Además de aspectos relativos a 

la representación de los personajes masculinos y femeninos a través del estudio de diferentes 

casos, uno de los aspectos fundamentales de la investigación guardará relación con el 

desconocimiento general de una práctica habitual durante los años noventa en España (así 

como en el resto de países del mundo occidental): la emisión de historias de anime con 

modificaciones con respecto a la trama original en cuestiones relativas a la identidad de 

género, llevadas a cabo mediante la manipulación de los diálogos a través del doblaje. 

Dicha manipulación, constituida como un segundo nivel dentro de la mentira del relato de 

ficción (más allá de la mentira pactada en la concepción misma del relato como algo ficticio), 

tendrá la consideración de herramienta utilizada por los distintos responsables de la 

adaptación y la emisión de anime en el contexto de los países occidentales para homogeneizar 

la perspectiva de género en la infancia y la adolescencia. 

Se partirá de la idea, como asegura Coetzee (2007/1996: 24), de que la censura tiene su origen 

en la intención del censor de actuar movido por el interés de la comunidad. Esto es, como 

se profundizará en el segundo capítulo, y siempre sin alinearse con el censor, la preocupación 

de este por asegurar el bienestar del público al que se dirige el producto objeto de censura y 
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prevenir la indignación que le provocaría el producto sin censurar. Pero teniendo en cuenta 

otra idea elaborada por el mismo autor. En lo referente a la infancia, preocupa especialmente 

la exposición de los menores a temas de índole sexual y la curiosidad sin límites de los niños 

sobre estos asuntos. Pero los niños «no experimentan el control de sus exploraciones […] 

como una protección, sino como una frustración» (p. 27). Por tanto, dicha censura podría 

resultar contraproducente. En algunas ocasiones, incluso, llegará a producir el desconcierto 

del espectador al plantear un relato inconexo y con lagunas pues, además de esta censura a 

través del doblaje, se eliminarán escenas que resultan clave para comprender las diferentes 

líneas argumentales que se desarrollan en el estudio de casos propuestos. 

Con este primer capítulo introductorio se pretende estructurar la investigación, facilitando 

las claves para lograr una mayor comprensión de los apartados posteriores. En primer lugar, 

se plantearán los objetivos de la investigación, así como las diferentes hipótesis que guiarán 

a la misma. Una vez establecidos objetivos e hipótesis iniciales, se analizarán los estudios e 

investigaciones realizados referentes a los temas fundamentales de la investigación como la 

animación japonesa, la traducción, la adaptación, el doblaje, la censura, los estudios de 

recepción y la capacidad socializadora de la televisión. También se tendrán en cuenta los 

estudios de narrativa transmedia y crossmedia, debido a la importancia de este tipo de narración 

en la animación japonesa, basada en su mayor parte en el cómic japonés denominado manga 

y con gran variedad de productos derivados, entre los que sobresale el videojuego, que sirven 

para continuar la historia mostrada en la pequeña pantalla. Fundamentalmente se destacarán 

aquellos en los que se traten varios de estos temas de forma complementaria, priorizando los 

que se centren en anime y construcción de la identidad desde la perspectiva del género. A 

continuación, se dedicará un apartado a explicar la metodología llevada a cabo a la hora de 

realizar la investigación, ampliando parte de los conceptos brevemente expuestos en párrafos 

anteriores. Y, finalmente, se definirá la estructura del resto de capítulos que conforman la 

presente tesis. 

 

1.2. Establecimiento de objetivos e hipótesis 

1.2.1. Justificación 

Si bien ya a finales de los sesenta se emitió la primera serie de anime en España (Kimba, el león 

blanco, también llamada El emperador de la selva (Janguru Taitei, TV Tokyo, 1965-1967)) y 

durante la década de los setenta algunas de estas producciones supusieron un auténtico éxito 

de audiencia, la afición en España por los cómics y la animación de origen japonés se 

desarrolló de forma mayoritaria a partir de la década de los noventa. La aparición de tres 

nuevos canales televisivos de titularidad privada y la ampliación de la oferta programática 

subsiguiente propició que contenidos que hasta entonces apenas habían traspasado 

tímidamente nuestras fronteras, con retraso con respecto a países del entorno europeo y 

occidental (Madrid y Martínez, 2011/2010: 56), llegaran a nuestro país para quedarse. 

En cuanto a la programación infantil de esta década, Sánchez Noriega (2002/1997) subraya 

la preeminencia de los dibujos importados con respecto a los nacionales, destacando los 

americanos y los japoneses (p. 472). Esta abundancia derivaría además en una profusión de 

productos de merchandising que poblarían las estanterías de jugueterías de todo el país y en la 

aparición de librerías especializadas en cómics, algunas de las cuales se centraron en la 

distribución de manga, marcando especialmente tras la década de los noventa un nuevo 
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capítulo en la distribución de este tipo de producción nipona, no solo en España sino a nivel 

internacional (Bouissou, Pellitteri, Dolle-Weinkauff y Beldi, 2010: 255). 

A día de hoy, tanto el anime como el manga cuentan con una gran cantidad de seguidores en 

nuestro país, como queda demostrado cada vez que se celebra algún evento relacionado con 

los mismos. Un ejemplo de ello es el Japan Weekend celebrado los días veintinueve y treinta 

de septiembre de 2018 en el marco de la Feria de Madrid. Según López (1 de octubre de 

2018), el evento, celebrado en un espacio de más de treinta mil metros cuadrados, acogió, en 

tan solo dos días, a noventa mil asistentes. La periodista destaca además la poca difusión de 

la cultura japonesa, en un contexto de celebración del 150º aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre España y Japón, y la importancia del manga, el anime y todos 

sus productos derivados en el desarrollo de las actividades programadas durante el fin de 

semana. 

Este interés queda también reflejado en el ámbito académico durante los últimos años, como 

puede comprobarse al observar la cantidad de artículos, tesis y demás publicaciones que se 

han producido desde el año 2012 en un contexto en el que, hasta entonces, apenas se habían 

desarrollado investigaciones, hecho que quedará patente en el apartado tercero del presente 

capítulo, dedicado al estudio del estado de la cuestión. 

Siendo la década de los noventa un periodo central en la historia de la animación japonesa 

en nuestro país, la presente investigación parte de la idea de que los aspectos relativos a la 

construcción de la identidad de género en las producciones emitidas en esa época tenían una 

clara orientación sexista y heteronormativa. Por una parte, la concepción de los héroes 

masculinos en series dirigidas a un público eminentemente masculino contrastaba con la de 

las heroínas femeninas, dirigidas asimismo a un público femenino. Por otra parte, la mayoría 

de las relaciones no heteronormativas entre personajes, así como la concepción de lo trans y 

el travestismo, no se mostraron utilizando dos modos de censura claramente diferenciados: 

por un lado, la supresión de escenas durante las emisiones en las distintas cadenas de 

televisión y, por otro, la utilización del doblaje para construir una narrativa de sustitución 

modificando sustancialmente el sentido y el significado del texto meta en el contexto de los 

países occidentales en relación al texto original japonés. 

El interés por este tema surge tras el visionado de distintas series anime y la comparación del 

contenido de las mismas con el de las historias del manga en las que se basan. Además de 

observar cambios en ciertas partes de la historia, fruto de la adaptación de las mismas para 

su emisión en la pequeña pantalla, se observaron incongruencias en algunas de las escenas 

emitidas en las distintas cadenas de televisión de España en comparación con el material 

disponible en las versiones impresas. La búsqueda de material original, así como diversas 

conversaciones en foros e hilos de discusión en Internet, revelaron lo que podría considerarse 

un patrón de censura respecto a cierto tipo de contenidos referentes a cuestiones de género 

en una problemática abordada exclusivamente por comunidades de aficionados pero sobre 

el que no se ha dado respuesta desde al ámbito académico nacional. 

1.2.2. Objetivos de estudio 

La presente investigación, además de tratar de verificar o rebatir, desde un punto de vista 

académico, esa idea principal de que la construcción de la identidad de género en el anime 

emitido en España durante los años noventa tenía una clara orientación sexista y 

heteronormativa, se estructura en función de una serie de objetivos descritos a continuación: 
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Objetivo 1: Analizar y definir las representaciones de género que se derivan de la construcción 

de los personajes de las producciones de animación japonesa difundidas en la televisión 

española durante la década de los noventa, emitidas originalmente en Japón entre los años 

ochenta y los noventa. Por un lado, se trata de obtener una serie de rasgos definitorios de la 

imagen que estas series proyectan sobre los roles de género, tanto masculino como femenino, 

y, por otro, analizar la forma en la que se presentan los personajes cuyo género no se 

corresponde con los cánones establecidos por la heteronormatividad. 

Objetivo 2: Diferenciar las concepciones de género atribuibles al producto original, teniendo 

en cuenta el contexto cultural japonés, de aquellas que se puedan derivar de la manipulación 

de la versión nipona del anime; esto es, analizar, por una parte, las representaciones de género 

de las producciones de animación japonesa en su versión original y, por otra, las que surgen 

del producto adaptado mediante el doblaje y la posible censura que haya podido sufrir al 

pasar de la lengua de origen (japonés) a la lengua meta (español). 

Objetivo 3: En caso de que dicha censura existiera, comprobar si se trata de una censura 

exclusivamente española o si se produjo en otros países del entorno y, de forma más global, 

en todo el contexto occidental. Además, una vez determinada la existencia de discrepancias 

entre el texto meta español y el texto original japonés, y tras comprobar si la censura fue 

generalizada en el contexto occidental, analizar las versiones manipuladas emitidas con 

anterioridad a la difusión de la serie en España para establecer si la censura se produjo en el 

contexto nacional o se trató meramente de la traducción y distribución de unas producciones 

previamente censuradas. 

Objetivo 4: Establecer un análisis comparativo entre las representaciones de género no 

heteronormativo reflejadas en las series de anime que conforman el corpus de estudio tal y 

como se difundieron en España en los años noventa con respecto a como se han mostrado 

con posterioridad. 

1.2.3. Hipótesis de investigación 

Los objetivos planteados en el apartado anterior responden a una serie de hipótesis que 

surgen, como se ha mencionado, del visionado de obras de animación japonesa emitidas 

durante la década de los noventa en España, la edición en DVD de algunas de estas series, la 

lectura de las versiones manga en las que se basan y que han sido editadas en español, así 

como del visionado de anime en versión original bien sea gracias a los múltiples canales de 

audio de las ediciones en DVD, con sus correspondientes pistas de subtítulos, o al material 

disponible de forma online. 

Además, en algunos casos, existen diferentes versiones editadas en DVD de una misma serie, 

correspondientes unas con los capítulos que se emitieron originariamente en los distintos 

canales de televisión española durante la década de los noventa y otras con versiones 

dobladas nuevamente para su distribución doméstica. En las series que disponen de este 

doble doblaje se observan claras discrepancias entre los argumentos planteados en cada una 

de las versiones. 

1.2.3.1. Primera hipótesis 

La primera de las hipótesis que surge derivada de los distintos visionados de series de 

animación japonesa es que las emisiones de anime en España durante la década de los noventa 

sufrieron una adaptación, tanto por corte de escenas como por reescritura ideológica a través 
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del doblaje, que redefinió la representación de los géneros no heteronormativos para 

adecuarlos a esa heteronormatividad. 

La premisa de la que se parte es la de que, si bien en el producto original japonés es habitual 

encontrar todo tipo de personajes en lo relativo a su género, en la versión distribuida en 

España se eliminó cualquier referencia a otro género distinto del heteronormativo mediante 

el corte de escenas o la modificación de las historias narradas a través del doblaje. 

Relacionada con el objetivo (1) de analizar y definir las representaciones de género que se 

derivan de la construcción de los personajes representados en las producciones de animación 

japonesa difundidas en la televisión española durante la década de los noventa, esta primera 

hipótesis plantea por un lado la concepción sexista a la hora de establecer los roles de género 

en torno a la dicotomía masculino/femenino y, por otra parte, la eliminación de cualquier 

atisbo de género no heteronormativo que se pudiese mostrar en la producción original en la 

versión emitida en España de estas series. 

1.2.3.2. Segunda hipótesis 

Derivada de esta primera hipótesis, y fundamentada en el análisis de la bibliografía relativa a 

estudios centrados en las representaciones de género en la animación, la segunda hipótesis 

plantea la construcción sexista de los personajes en las producciones originales japonesas 

desde dos perspectivas distintas. 

En primer lugar, con el análisis de los casos que se propondrán en el apartado metodológico, 

se espera encontrar una clara diferencia en la construcción de los personajes atendiendo a la 

dicotomía masculino/femenino, con roles construidos en torno a estereotipos sexistas, 

mostrando un mayor grado de fragilidad y dependencia en los personajes femeninos con 

respecto a los masculinos y relegando cualquier representación de género que difiera del 

heteronormativo a la comedia y, en ocasiones, a la burla. 

Esta supuesta construcción de personajes desde el sexismo heteronormativo se reflejará no 

solamente en la construcción interna de los personajes sino en sus propias acciones, dejando 

los rasgos de agresividad a los personajes masculinos, mientras que los femeninos se 

asociarán a actitudes pacifistas. 

Del mismo modo, y haciendo referencia a la sexualización de los personajes femeninos 

(Medel, 2000: 145), espera encontrase una dualidad con respecto a la forma en la que es 

mostrada la mujer en el relato, dependiendo de su función en el mismo, relegando esa 

sexualización, en ocasiones extrema, al personaje femenino antagonista, mostrando una 

versión más cercana a la visión patriarcal de lo que se espera en una mujer a través de 

personajes protagónicos. 

Además, la homosexualidad, entendida únicamente como la relación establecida entre dos 

hombres, en este tipo de series, será asociada a los antagonistas, como concluían Li-Vollmer 

y Lapointe (2003) en su investigación, asimilando homosexual con villano. 

Esta segunda hipótesis enlaza con el objetivo (2) de diferenciar las concepciones de género 

atribuibles al producto original, teniendo en cuenta el contexto cultural japonés, de aquellas 

que se puedan derivar de la manipulación de la versión nipona del anime. 
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1.2.3.3. Tercera hipótesis 

En relación al objetivo (3) de establecer si dicha censura es exclusivamente española o si se 

produjo en otros países del entorno, la tercera hipótesis plantea la existencia generalizada en 

el contexto occidental de censura en la distribución de las producciones animadas niponas, 

tanto mediante la eliminación de escenas como a través de la reescritura ideológica de otras 

a través del doblaje. Esta concepción generalizada de censura occidental propició, asimismo, 

que las producciones llegasen a España previamente modificadas, por lo que en el proceso 

de adaptación al mercado nacional se traducía y doblaba una producción previamente 

censurada para su emisión en Francia o Italia, destacando especialmente la influencia de este 

último país en la censura llevada a cabo en España; en muchas ocasiones, especialmente en 

las emisiones de anime por parte de Telecinco, que «nació siguiendo el modelo del Canale 5 

italiano, propiedad de la empresa de Silvio Berlusconi Mediaset» (Cascajosa Virino y Zahedi, 

2016: 61), la censura no es española sino que deriva de la traducción directa de los episodios 

previamente censurados en Italia. 

Nos encontraríamos, por tanto, ante un contexto europeo, en primer lugar, y occidental en 

general (con procesos de adaptación similares en el continente americano), en el que la 

diversidad fue eliminada de las producciones de anime para su distribución fuera de Japón, 

anulando las representaciones de género no heteronormativas del conjunto del imaginario 

infantil occidental. 

Con respecto a la reescritura realizada a través del doblaje, resultará necesario diferenciar 

entre aquella producida de forma intencionada para modificar el significado del texto original, 

principalmente en cuestiones relativas a la representación de identidades no normativas 

(estableciendo si dichos cambios son efectuados en el doblaje realizado en España o, por el 

contrario, se doblan versiones previamente modificadas), de la que tiene por objeto 

aproximar el contenido de la producción audiovisual, eliminando elementos foráneos y 

adaptando el diálogo a la cultura receptora mediante la domesticación y localización del 

contenido original (Zaro, 2000: 137; Ariza, 2013: 241; De los Reyes Lozano, 2015: 73; De 

Pablo Rodríguez, 2016: 731; Loriguillo López, 2018: 249). 

1.2.3.4. Cuarta hipótesis 

Una cuarta hipótesis, relacionada con el objetivo (4) de analizar la situación del anime en 

nuestro país en la actualidad en comparación con las emisiones de la década de los noventa, 

plantea la paulatina incorporación de personajes con una identidad de género distinta de la 

concepción heteronormativa, así como su aceptación por una parte de la audiencia, ya incluso 

durante los últimos años de la década de los noventa. 

Atendiendo a la forma en la que Yui (2010a: 48 y 2010b: XXIII) describe el proceso en el que 

el anime se difunde en mercados foráneos, evolucionando desde el rechazo hasta la 

aceptación, esta hipótesis plantea un mayor número de opiniones, críticas y artículos que 

hacen referencia al anime de forma negativa a principios de la década de los noventa, para ir 

suavizándose paulatinamente hasta desaparecer. 

Este planteamiento enlaza además con la existencia de una concepción errónea en el mundo 

occidental de los años ochenta y noventa mediante la que se asimilaba todo tipo de animación 

con producción dirigida al público infantil, derivando en la emisión de series concebidas para 

un público adulto en franjas horarias y programas dirigidos a la infancia, con la consiguiente 

disonancia en la recepción. 
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1.3. Estado de la cuestión 

1.3.1. Animación japonesa 

1.3.1.1. Estudios sobre animación japonesa en España 

El manga y el anime han experimentado, desde los años noventa, un auge creciente en nuestro 

país, pero su estudio académico (アニメー学, animē-gaku, cuya traducción sería «estudios de 

animación», asimilable a los denominados anime studies) apenas se ha desarrollado en España. 

Ya en la introducción de su tesis doctoral el profesor Antonio Horno López (2013a), director 

del Diploma Animación Japonesa, Historia, Estética y Proceso de Producción, título propio de 

posgrado de la Universidad de Granada, lamentaba «la escasez o falta de documentación 

académica, formal» (p. 7) referente al género de animación japonesa. 

Es cierto que editoriales dirigidas a un público generalista (entendiendo como tal al público 

no académico) sí que han elaborado publicaciones dedicadas tanto al manga como al anime 

que, de forma tangencial, llegan a tratar temas relacionados con la presente investigación. Es 

el caso, por ejemplo, de Diábolo Ediciones, donde el propio Horno López (2017) publicó su 

tesis adaptada bajo el título de El lenguaje del anime. Del papel a la pantalla. Asimismo, la editorial 

cuenta en su bibliografía con trabajos como el de Heredia Pitarch (2016), Anime! Anime! 100 

años de animación japonesa, las obras de Martínez y Rubio (2017a, 2017b, 2018) ¡Luz, fuego, 

destrucción! La gran aventura de Dragon Ball (volúmenes I y II) y ¡Dame tu fuerza, Pegaso! El infinito 

cosmos de Los Caballeros del Zodiaco y los dos tomos de Argal Sotés (2017, 2018) En nombre de 

Luna, te castigaré. El universo mágico de Sailor Moon. Con la filosofía, en algunos casos, de ser 

unos libros creados por aficionados para aficionados, no dejan de constituirse como un 

referente fundamental para todo aquel que quiera indagar sobre ciertos aspectos de las series 

de animación japonesa. Y esto se debe a un motivo muy claro: la afición de los autores por 

los relatos televisivos sobre los que escriben sus libros los convierte en muchos casos en 

fuentes de acceso a materiales que han ido recopilando a lo largo de los años y que son 

prácticamente imposibles de encontrar en el mercado actual. 

Si bien Heredia Pitarch (2016) se centra en la evolución histórica del anime y Horno López 

(2017) enfoca su interés hacia un análisis visual del género, desde un punto de vista más 

cercano al de las bellas artes, los trabajos de Martínez y Rubio (2017a, 2017b, 2018) y Argal 

Sotés (2017, 2018) resultan interesantes desde el punto de vista de la presente investigación 

ya que, aunque no desde una óptica académica ni haciendo especial énfasis en el tema, hacen 

referencia a la censura de la que fue objeto el anime en España durante la década de los 

noventa, sin entrar en valorar posibles motivaciones, dando cuenta únicamente de la 

existencia de diferencias entre las producciones originales y las emitidas en las televisiones 

españolas. 

Volviendo a las publicaciones académicas, además de los artículos y capítulos de libro del ya 

citado Doctor Horno López (2012, 2013b, 2014 y 2018), centrados en esa perspectiva 

artística, merece la pena destacar algunos trabajos de investigación que se han realizado 

durante los últimos años en nuestro país. 

En primer lugar, esta falta de documentación formal relativa al anime y al manga parece estar 

subsanándose con la creciente aparición de tesis doctorales centradas en dichos productos 

de la cultura japonesa. Sirvan como ejemplo las investigaciones llevadas a cabo por 

Hernández Pérez (2013), La Narrativa Cross-Media en el Ámbito de la Industria Japonesa de 
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Entretenimiento: Estudio del Manga, el Anime y los Videojuegos, Rodríguez Fernández (2014), El 

realismo en el anime: Una perspectiva occidental a través de sus obras populares, Álvarez Delgado (2015), 

El modelo de animación nipón como elemento referencial en la creación de imágenes, G. Torrents (2017), 

El anime como dispositivo pensante: cuerpo, tecnología e identidad y Loriguillo-López (2018), La 

narración compleja en el anime postclásico: La ambigüedad narrativa en la animación comercial japonesa. 

Todas ellas defendidas en universidades españolas, reflejan la necesidad de ahondar desde un 

punto de vista académico en las características del anime como parte de la cultura audiovisual. 

Lo primero que se observa al analizar estas tesis, junto con la ya citada Animación Japonesa. 

Análisis de serie de anime actuales de Horno López (2013a), es la preeminencia de los estudios 

centrados en el anime desde una perspectiva estética más ligada a las bellas artes que a los 

estudios de comunicación, así como al análisis de narrativas intermediales. Aun así, pese a lo 

alejado que estos temas se encuentran de los objetivos de la presente investigación, de estos 

trabajos se extrae una serie de conclusiones interesantes para el desarrollo de la misma: los 

cambios en la relación entre productores y consumidores, debido fundamentalmente a la 

transformación digital, necesitan derivar en un cambio en los procesos de producción en sí 

que pueden llevar a plantear dudas sobre si las producciones de animación japonesa 

continuarán desarrollando un tipo de historias, según Hernández Pérez (2013), distinguidas 

por su calidad, creatividad y diversidad temática (así como por la transmedialidad en la forma 

de desarrollar sus relatos (2019a y 2019b)), o se ajustarán por el contrario a la corriente 

mayoritaria (mainstream) para adaptarse a un público generalista (2013: 107); el anime es un 

«fenómeno mundial, un producto globalizado y popular, cotizado por las cadenas televisivas 

de todo el mundo» (Horno López, 2013a: 294), pero este éxito no ha sido óbice para que sea 

considerado, como toda la animación en general, un producto «claramente enfocado al 

público infantil» a pesar de los múltiples ejemplos de «obras dirigidas a un público adulto» 

(Rodríguez Fernández, 2014: 220), concepción que conlleva serios problemas teniendo en 

cuenta la percepción general del anime como un género dentro de la animación con «altos 

contenidos en sexo, violencia y de tramas muy complicadas» (Álvarez Delgado, 2015: 89). 

Además de esta profusión de tesis que toman como corpus distintos aspectos relacionados 

con la animación japonesa, también se encuentra un mayor número de artículos académicos 

realizados por investigadores españoles, así como publicaciones derivadas de congresos, 

seminarios y demás encuentros académicos realizados dentro de las fronteras de nuestro país. 

Se pueden destacar como muestra los trabajos de Mangirón (2012), Manga, anime y videojuegos 

japoneses: análisis de los principales factores de un éxito global, Ortiz Sobrino y Rodríguez Fernández 

(2012), Los productos de animación japoneses como expresión de un modelo de negocio. El caso de la 

producción anime, y Santiago (2012), Generación Manga. Auge global del imaginario manga-anime y su 

repercusión en España, centrados en la animación japonesa desde el punto de vista de su 

producción y, más concretamente, contextualizándola en un ámbito internacional. Uno de 

los factores clave para esta internalización es, según Mangirón (2012: 38-40), el fenómeno de 

las traducciones realizadas por aficionados, resaltado también por Ortiz Sobrino y Rodríguez 

Fernández (2012), que destacan «el papel de los “fans” en su distribución y comercialización» 

(p. 154), siendo un punto clave la evolución de las tecnologías no ya para la distribución sino 

para los propios procesos de recepción y consumo (Loriguillo-López, 2019). De dicha 

internacionalización, Santiago (2012) señala la violencia y la sexualidad velada de algunas de 

estas producciones como elementos generadores de sorpresa y controversia en el entorno 

occidental, haciendo referencia específicamente a Estados Unidos (p.14), pero sin mencionar 

ese error conceptual de considerar el anime como producto infantil que ya señalaba Rodríguez 
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Fernández (2014: 220) y la preeminencia de series dirigidas a un público adolescente o adulto 

a la que también hace referencia Horno López (2018: 61). Sobre este hecho escribe la ya 

mencionada G. Torrents que, además de centrar su tesis doctoral en la representación de la 

identidad a través del anime, hace mención a la diferenciación de este tipo de animación en 

cinco subdivisiones atendiendo a la sección demográfica del público al que van dirigidos en 

Ninjas, princesas y robots gigantes: género, formato y contenido en el manganime (2015: 165), distinción 

fundamental para la presente investigación para, entre otras cosas, establecer el corpus de 

análisis, y cuestión sobre la que se ahondará en el tercer capítulo. 

Además de los textos centrados en la animación japonesa dentro de un contexto de 

expansión internacional, entre los que puede incluirse la investigación de Gil Escudier (2020) 

en relación a la concepción transcultural del anime y la de Bonillo Fernández (2020) centrada 

en la evolución de sus procesos productivos, sobre las que se volverá al analizar la evolución 

del mismo con posterioridad a la década de los noventa, destacan especialmente para la 

presente investigación los trabajos de Madrid y Martínez (2010 y 2011/2010), Montero Plata 

(2012) y el ya citado Santiago (2012), que tienen como foco central su distribución dentro de 

las fronteras de nuestro país. Dichos autores explican el proceso inverso mediante el cual 

anime y manga se introdujeron en el panorama nacional, sirviendo la animación como punto 

de entrada para la distribución de las historietas niponas en papel (a diferencia de como se 

produjeron inicialmente las series en el contexto original japones, tras el éxito de los cómics 

en los que se basaban), destacando la tardía inclusión en el mercado español de estas 

producciones con respecto al resto de países del contexto europeo (Madrid y Martínez, 

2011/2010: 58). Con especial relevancia de los canales de televisión autonómicos para la 

distribución de estas series de animación (Montero Plata, 2012: 49-54), Cataluña se 

constituyó como un punto geográfico fundamental para su introducción en España (Llovet 

Ferrer, 2018), destacando a este respecto las contribuciones de Mas López (2006) sobre la 

traducción de estas series al catalán, trabajo sobre el que se volverá más adelante, y de Torres 

Simón (2008), centrado en las características del lector occidental de manga, donde destaca 

además la aparición de las primeras series de anime (p. 3). Todos estos trabajos contextualizan 

a las producciones animadas niponas en el contexto español, desde su primera aparición a 

finales de la década de los sesenta hasta su incorporación a las parrillas de las televisiones 

autonómicas y el gran auge en sus emisiones en las televisiones de cobertura nacional en la 

década de los noventa y sirven, además, para comprender la tardía aparición del anime y el 

manga en los textos académicos de origen nacional: con una presencia en las parrillas 

nacionales posterior respecto al resto de televisiones del contexto europeo y una 

deslegitimación de sus contenidos por parte de la prensa de la época, como se comprobará 

en el capítulo segundo de la presente investigación, dedicado en parte a enmarcar al anime 

dentro del contexto de su recepción en la España de los noventa, no es hasta que el 

espectador de aquellas primeras emisiones se introduce en la Universidad que estas 

producciones audiovisuales despiertan interés dentro de la misma. 

Hernández Pérez (2017) se centra también en la relación existente entre el anime y el contexto 

español, pero no desde un punto de su introducción en los mercados nacionales y 

autonómicos, sino analizando y contextualizando la representación de España y su cultura 

en las producciones de animación japonesa. En “Thinking of Spain in a flat way”: Visiting Spain 

and Spanish cultural heritage through contemporary Japanese anime, explica cómo tradicionalmente ha 

existido una clara influencia de Occidente en la construcción de los relatos audiovisuales 

nipones, y especialmente del anime, constituyéndose España como un contexto sociocultural 

diferente para el espectador japonés del resto de países europeos, alejado de la imagen 
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occidental; el concepto de otredad sirve para explicar un interés mutuo entre ambos países 

desde el punto de vista de la producción audiovisual y la construcción de las denominadas 

imágenes nacionales, evidenciando, de esta forma, más allá de la reproducción de estereotipos 

y la descontextualización iconográfica de ciertas tradiciones, la cualidad transnacional del 

anime no solamente en cuanto a criterios de distribución sino también desde el punto de vista 

de la producción (pp. 62-64). 

Tras analizar los trabajos de carácter más generalista y menos académico, destacar algunas de 

las investigaciones realizadas en el ámbito de las tesis universitarias y aquellas que se 

aproximan al manga y al anime desde una perspectiva más enfocada a su producción y/o 

distribución, especialmente las que abordan la cuestión específicamente desde el punto de 

vista de su distribución en el contexto nacional, resulta imprescindible, para el desarrollo de 

la presente investigación, centrarse en los estudios que se aproximan a la animación y el cómic 

japoneses desde el ámbito de los estudios de género. 

El primero de ellos es el de García Pacheco y López Rodríguez (2012) que, en La representación 

icónica y narrativa de la mujer en el cómic japonés masculino: el shounen manga y el horror manga, 

analizan la representación de la mujer en manga dirigido a un público masculino, concluyendo 

que los relatos mostrados en estos cómics reflejan las aspiraciones de los jóvenes japoneses, 

no extrapolando estas conclusiones a un contexto más internacional, de «situarse por encima 

de la figura femenina, relegada a desempeñar roles secundarios y a satisfacer la libido sexual 

a través de su construcción icónica atractiva» (p. 134). Además, realizan un recorrido por los 

trabajos centrados en la figura de la mujer en el cómic japonés desde la perspectiva de los 

estudios de género describiendo tres líneas de investigación: una primera estructurada en 

torno a la mujer como creadora, otra centrada en la mujer consumidora y una tercera, que 

definen como la más desarrollada, que estudia la representación de la mujer (pp. 121-122). 

Pérez Guerrero (2013), en La aportación de los personajes femeninos al universo de Hayao Miyazaki, 

se centra en el estudio de la mujer en el anime desde esta tercera perspectiva que definían 

García Pacheco y López Rodríguez. En primer lugar, la autora destaca la dualidad de estos 

personajes femeninos, «que conjugan fuerza y ternura, tradición y modernidad, pasión y 

razón» (p. 117). Además, enfatiza la feminidad como un elemento fundamental tanto del 

ámbito personal de la mujer como del profesional, poniendo de relieve «la impronta que su 

identidad puede y debe dejar en la sociedad en cada fase de su existencia, más allá de su 

probada competencia en los ámbitos laborales y domésticos» (p. 118). Es decir, la esfera de 

actuación de la mujer sigue circunscrita a unos espacios muy concretos y estereotípicos, 

destacando en sus relaciones con los personajes masculinos el interés romántico de las 

protagonistas jóvenes y la labor de mentor de los varones con respecto a protagonistas 

guerreras (p. 118). 

Enlazando con este último tipo de protagonistas, De Pablo Rodríguez (2014), para explicar 

cómo los personajes femeninos pueden ejercer el poder de la misma forma que los personajes 

masculinos, define en La tragedia de la rosa y la espada. Elementos simbólicos de masculinización en la 

mujer fálica del Shônen Manga la necesidad de una «hibridación genérica» (p. 14), esto es, 

«compensar la lacra de su feminidad» mediante «mutilaciones y traumas», ya que la única 

forma de «luchar en igualdad de condiciones está sembrada de dolor y sacrificio» (p. 19). 

Además, si bien la autora destaca la mayor presencia de personajes femeninos en el manga, se 

pregunta si este aumento de la representación de la mujer en cómics dirigidos a un público 
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eminentemente masculino se debe a «la aceptación de modelos femeninos alternativos, o 

simplemente hay un incremento en la espectacularidad sexual en el manga» (p.19). 

Delamorcraz Ruiz (2018), en LGTBI y feminismo en animación televisiva: una reinterpretación de 

Steven Universe y Sailor Moon, realiza una cronología LGTBI en las series de ficción 

animada tomando como elemento central el anime de Sailor Moon (Bishōjo Senshi Sērā Mūn, 

TV Asahi, 1992-1993; Bishōjo Senshi Sērā Mūn R, TV Asahi, 1993-1994; Bishōjo Senshi 

Sērā Mūn S, TV Asahi, 1994-1995; Bishōjo Senshi Sērā Mūn Super S, TV Asahi, 1995-1996; 

Bishōjo Senshi Sērā Mūn Sērāsutāzu, TV Asahi, 1996-1997), basado en el manga de Naoko 

Takeuchi, parte integrante del corpus de la presente investigación. En primer lugar, destaca 

la importancia de este anime como fuente e influencia en el desarrollo de la animación 

contemporánea occidental, ejemplificada en el caso de Steven Universe (Cartoon Network, 

2013-), así como su calificación como «la serie de la que debe partirse para realizar una 

cronología del LGTBI en animación televisiva» (p. 165). Realizando una comparativa entre 

la representación de identidades no heteronormativas en producciones de animación de la 

década de los noventa con respecto a las que pueden encontrarse en la actualidad, 

Delamorcraz Ruiz, haciendo referencia a Japón y Estados Unidos, destaca que, «teniendo en 

cuenta que existen fuertes contrastes entre ambos países a la hora de entender y plasmar la 

homosexualidad en la cultura popular, frecuentemente se ha tomado Sailor Moon en 

Occidente como un ejemplo de avance en este campo» (pp. 165-166). Serie que sirvió para 

replantear el papel de las heroínas (p. 166), la importancia de Sailor Moon transciende aquí al 

entorno de producción original nipón para establecerse como fulcro en la evolución de la 

animación también en el entorno occidental. Delamorcraz Ruiz hace referencia al trabajo de 

Rachel Leng (2013), que otorga a la serie la categoría de icono transexual no ya por la 

inclusión de personajes que cambien de sexo durante el transcurso de la trama sino por la 

tradición del denominado cosplay, contracción de costume play (o juego de disfraces), 

consistente en disfrazarse de personajes de series de anime o videojuegos en encuentros o 

ferias, siendo habitual que aficionados masculinos se disfracen de las protagonistas femeninas 

de Sailor Moon. 

Por otra parte, Vázquez Miraz (2017b) analiza cuestiones de género y discriminación en 

Sexismo en “Digimon”: quince años de inmovilismo. Su objeto de estudio es una producción de 

anime estrenada en España en el año 2000 y realiza un repaso a la evolución de la franquicia 

hasta el año 2015, destacando la transmisión, a lo largo del tiempo, de la misma imagen 

tradicional en lo que a los roles sexuales se refiere. Mientras que «los protagonistas varones 

y sus acompañantes representan los estereotipos sexuales masculinos típicos: fuerte liderazgo 

e importancia de la valentía y fortaleza; […] las mujeres, representan los roles sexuales 

femeninos clásicos: actitud sumisa respecto el líder grupal, gran capacidad de autosacrificio» 

y mayor propensión a mostrar afecto por los demás que sus compañeros varones (p. 67). 

Igelmo Sánchez (2009) por su parte, en La mujer en el manga, publicación derivada del I Congreso 

Virtual sobre Historia de las Mujeres llevado a cabo en Jaén, destaca que, si bien la mujer no 

aparece, por norma, infravalorada en las publicaciones manga en general, existen géneros en 

concreto, dedicados al público masculino, en los que sí que existe cierta tendencia a mostrar 

personajes femeninos indefensos, llegando a la degradación extrema en el manga de temática 

pornográfica. 

Por tanto, de la aproximación a estos estudios, especialmente a aquellos centrados en la 

perspectiva de género, pueden extraerse varias conclusiones. En primer lugar, manga y anime 
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han desempeñado un papel cada vez más importante en el entorno occidental (más allá de 

su relevancia en el contexto de producción original nipón), destacando en el contexto español 

aquellos distribuidos durante la década de los noventa, como puede deducirse de la profusión 

de estudios desarrollados por investigadores españoles desde finales de la primera década del 

nuevo siglo. Por otra parte, si bien en este tipo de producciones parece encontrarse (ya en 

los años noventa) mayor representatividad de identidades no normativas en cuanto a género 

se refiere, existen todavía grandes diferencias en la concepción de los personajes femeninos 

con respecto a los masculinos, estructurados en torno a un modelo patriarcal que incluso 

sirve de base para desarrollar todo tipo de relaciones no heteronormativas, favoreciendo a 

través de estas dicho modelo (Delamorcraz Ruiz, 2018: 167-169). 

Por último, tras destacar las investigaciones que estudian el manga y/o el anime desde una 

perspectiva de género, resulta necesario mencionar los trabajos de Montero Plata (2014), con 

un análisis de carácter más historicista, Loriguillo López (2020a y 2020b), que analiza su 

complejidad narrativa, poniendo esta en relación tanto con la evolución de la recepción por 

parte del aficionado como con los distintos formatos en los que se distribuye el anime, y 

Ogáyar Martín y Ojeda García (2016) y Ojeda García (2017), que se centran en la función de 

mito moderno que cumplen las historias de animación japonesa en el contexto mundial 

actual. Dentro de este ámbito de estudio, y centrada en una de las producciones que 

conforman el corpus de la presente investigación, Mínguez López (2014), en Folktales and 

Other References in Toriyama’s Dragon Ball, establece una relación entre las tradiciones 

populares y los argumentos desarrollados en cualquier anime, destacando que «a pesar de la 

apariencia occidentalizada que a menudo se atribuye a la cultura moderna japonesa, el hecho 

es que los japoneses mantienen sus costumbres intactas, incluida su permeabilidad a otras 

formas culturales1» (p. 19). 

Además, Rodríguez Serrano (2017) se centra en el anime cinematográfico y en su influencia 

en el cine de imagen actual real en Ghost in the Shell. Nostalgia de la encarnación, una monografía 

centrada en la película de Mamoru Oshii, analizándola en relación con la teoría ciborg, la 

biopolítica y la fenomenología religiosa. La existencia de esta monografía, centrada 

exclusivamente en una producción determinada, sobre la que también escribe Cuenca García 

(2019), sirve para reflejar un hecho importante con respecto a los denominados como anime 

studies: determinados títulos, bien debido a su éxito comercial o sus cualidades estéticas y/o 

narrativas, parecen despertar mayor interés que otros, siendo posible encontrar una 

bibliografía académica más extensa en determinadas producciones tanto en el ámbito de las 

series como en el de las películas. Centrada también en la animación cinematográfica, destaca 

Cine Japonés, una publicación dirigida a un público más generalista con un capítulo dedicado 

íntegramente al anime (Herrero Herrero, 2018: 105-120). 

Pero, tras este repaso a la literatura académica disponible en el entorno nacional, destaca la 

ausencia de estudios centrados en la recepción (más allá de algunos de los ejemplos ya citados, 

todos ellos fundamentalmente descriptivos, sobre la incorporación de la animación japonesa 

a las televisiones españolas, destacando especialmente los trabajos de Madrid y Martínez 

(2010 y 2011/2010), Montero Plata (2012) y Santiago (2012)), tanto desde el punto de vista 

del análisis de la programación de anime en televisiones de cobertura nacional, autonómica 

y/o local, como desde la perspectiva de la audiencia receptora, bien sea a través de 

                                                           
1 Todas las citas de referencias bibliográficas de obras en idiomas distintos al español son traducciones realizadas 
por el autor. 
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investigaciones focalizadas en torno a entrevistas, grupos de discusión y un análisis cualitativo 

de las percepciones del receptor de anime actual, o mediante el análisis de distintas fuentes de 

carácter hemerográfico para extraer conclusiones sobre la recepción de este tipo de 

animación en épocas pretéritas. Sobre este aspecto, y como forma de contextualizar y 

justificar la elección del corpus de la presente investigación, el autor de esta tesis ha realizado 

una investigación, publicada en L’Atalante. Revista de estudios cinematográficos bajo el título de 

Análisis de la programación de anime en la televisión generalista en España (1990-1999), sobre la que 

se ahondará posteriormente (Ferrera, 2020a). 

Asimismo, como se profundizará en las últimas secciones del presente apartado, tampoco 

existen estudios sobre la distribución de anime en España en relación a la forma en la que 

dichas producciones son y fueron emitidas en televisión, si respetando el producto original 

japonés o con algún tipo de manipulación del mismo (entendiendo por manipulación no una 

acción con connotaciones negativas en sí misma sino una intervención para realizar cualquier 

tipo de alteración sobre dicho producto con la intención de conseguir un objetivo 

determinado, pudiéndose producir la misma bien durante el proceso de traducción y doblaje 

al español o bien en traducciones previas realizadas en otros países e importadas después al 

contexto nacional). Y a pesar de que, como afirman García Pacheco y López Rodríguez 

(2012: 122), proliferan los estudios que se centran en analizar la representación de la mujer 

tanto en el manga como en el anime, también destaca una falta de trabajo investigador en lo 

relativo a la forma en que son representadas las identidades de género que difieren de la 

heteronormatividad. 

1.3.1.2. Estudios sobre animación japonesa fuera de España 

Fuera de las fronteras de nuestro país también pueden encontrarse ejemplos de fuentes 

documentales relativas al estudio del anime tanto desde una perspectiva académica como 

dirigidas a un público generalista, debido, en gran medida, a su «expansión en el mundo 

occidental frente al franco retroceso de la producción norteamericana» (Papalini, 2006: 24) 

desde los años ochenta y, de forma exponencial, con la llegada de las nuevas tecnologías y la 

facilidad para su distribución (tanto de forma legal como ilegal) derivada de las mismas. 

Denison (2018/2015), en Anime: A Critical Introduction, realiza un recorrido por parte de la 

bibliografía existente a nivel internacional sobre el tema, además de destacar la dificultad de 

contextualizar la animación japonesa ya sea como un género propio o como un tipo de 

producción compuesta por varios géneros (pp. 15-29), llegando a una serie de conclusiones 

estructuradas en tono a cada uno de los capítulos que conforman la monografía, entre las 

que destaca la problemática que deben afrontar críticos y censores al enfrentarse a la 

naturaleza de los cuerpos mostrados en el anime, que va desde el tamaño de los ojos hasta la 

representación victimizada de los mismos en ciertas producciones de carácter pornográfico 

(p.67). Asimismo, la autora destaca la necesidad de una aproximación desde los estudios de 

género al anime, teniendo en cuenta lo que denomina como una mayor rigidez en cuanto a 

las ideologías de género en la cultura japonesa (p. 51). 

Si bien en la monografía de Denison pueden encontrarse errores referentes a la clasificación 

por géneros de algunas de las series estudiadas (concretamente, en Ranma ½, (pp. 56-57)), 

como se profundizará en la segunda parte de la investigación, dedicada al estudio de casos, 

pueden encontrarse interesantes conclusiones respecto a la representación de los cuerpos 

masculino y femenino tanto en la ya citada Ranma ½ como en Sailor Moon, destacando en esta 

última la transformación de las protagonistas femeninas en guerreras como un reflejo de 
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«capacidad, poder y confianza en sí mismas» (p. 58). Para Denison, «la novedad de los 

cuerpos del anime […] fue tal vez un desafío sorprendente para los críticos y censores» (p. 

67), destacando además que la forma de entender la animación japonesa ha sufrido una 

evolución desde la concepción del contexto original de recepción de los noventa a la manera 

en la que se percibe ahora (p.168). Existe, por tanto, una relación entre el desconocimiento 

del contexto de producción de anime (que, como se detallará en el capítulo tercero, se 

fundamenta en la asimilación de toda animación como producción dirigida a un público 

infantil) y la recepción crítica del mismo, así como de su censura. Y, a pesar de que la autora 

no centra su investigación en cuestiones relativas a la recepción ni en la censura, sí que 

expresa la existencia de una doble problemática relacionada con estos dos temas, la cual se 

constituye como la base de la presente investigación. 

Tras la obra introductoria, y bastante exhaustiva, de Denison (a la que se volverá en varias 

ocasiones en los siguientes capítulos), destaca la realizada por los investigadores Clements y 

McCarthy (2015/2001), The Anime Encyclopedia, 3rd Revised Edition: A Century of Japanese 

Animation. En esta ocasión, obra de carácter más generalista, resalta sobre el resto tanto por 

el extenso marco temporal que abarca como por las continuas revisiones a las que los autores 

someten su trabajo desde su primera edición en el año 2001, siendo un perfecto 

contextualizador del anime como fenómeno global. Si bien trata temas como la censura y la 

adaptación localista en las producciones de animación japonesa (pp. 124-126), así como la 

cultura fan (pp. 246-248), la distribución internacional (pp. 612-615) y la traducción (pp. 861-

863), la monografía no pasa de tener, como su propio nombre indica, un carácter 

enciclopedista, transmitiendo además un claro posicionamiento en cuanto a las preferencias 

de los autores. 

Napier (2001), por su parte, realiza un recorrido más completo y de corte más académico en 

Anime from Akira to Princess Mononoke: Experiencing Contemporary Japanese Animation, destacando 

la importancia de la animación japonesa dentro del contexto de una economía cultural global 

(p. 5), centrándose en aspectos como la construcción de la identidad y la importancia del 

cuerpo (pp. 15-116), o las audiencias occidentales y la fascinación de las mismas por el anime 

como producto cultural foráneo (pp. 239-256), dedicando un capítulo a la complejidad 

derivada de la dualidad corpórea entre lo masculino y lo femenino en el personaje de Ranma, 

protagonista de la serie hómonima Ranma ½ (pp. 48-62), sobre el que se volverá en el capítulo 

dedicado a su análisis. 

Del mismo modo que en la literatura académica de ámbito nacional, para comenzar a 

enmarcar a la animación japonesa en el contexto de las investigaciones científicas realizadas 

fuera de España resulta indispensable, en primer lugar, realizar una aproximación a aquellas 

que se dedican al estudio de la recepción de estas producciones animadas en los distintos 

países del entorno occidental. En primer lugar, es necesario destacar que el anime, en su 

proceso de introducción en las culturas televisivas foráneas, ha encontrado siempre 

resistencia por parte del país receptor antes de ser aceptado en la cotidianeidad de sus parrillas 

televisivas (Yui, 2010a: 48 y 2010b: XXIII). Este hecho resulta imprescindible para 

comprender la problemática recepción de este tipo de producciones animadas en el contexto 

espaciotemporal clave para la presente investigación: la España de los noventa. Pero 

volviendo al ámbito internacional, resulta interesante tener nociones sobre la recepción del 

anime en Italia y en Francia ya que, como se verá más adelante, estos países jugarían un papel 

muy importante en la distribución del anime en nuestro país. Pellitteri (2004: 20) destaca que, 

en Italia, el impacto producido por este género de animación fue muy grande, afectando por 
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un lado a la percepción de la población italiana de las formas culturales japonesas y, mucho 

más importante, influyendo en la producción cultural autóctona (Pellitteri, 2006), tras el auge 

de sus emisiones en el periodo de tiempo comprendido entre 1978 y 1984 (Pellitteri, 2014). 

La ya citada Helen McCarthy (2001) analiza, en The Development of the Japanese Animation 

Audience in the United Kingdom and France, la llegada del anime a Francia y Reino Unido desde el 

punto de vista de los estudios de recepción, destacando el auge de estas producciones en el 

contexto galo a mediados de los ochenta con el inicio de las coproducciones entre Francia y 

Japón (pp. 80-81), resaltando especialmente Bravo (2012) el periodo comprendido entre 1987 

y 1993 como el de mayor difusión de producciones niponas en los canales estatales franceses 

(p. 31). En este contexto internacional, especialmente relevante a la hora de establecer el 

marco temporal de la presente investigación, destaca el trabajo de Bouissou, Pellitteri, Dolle-

Weinkauff y Beldi (2010) que, en Manga in Europe: A Short Study of Market and Fandom, marcan 

el paso de la década de los noventa a la de los dos mil como un cambio de etapa en la 

distribución del manga y el anime fuera de las fronteras niponas, con la explosión del mercado 

de las publicaciones en papel (p. 255). 

En el contexto académico internacional pueden enmarcarse dos artículos, uno de ellos escrito 

por una investigadora italiana (Parini, 2012) mientras que el segundo corre a cargo de una 

profesora estadounidense (Close, 2017), centrados en la censura a la que fueron sometidas 

las series de anime en sus respectivos países en sendos artículos titulados Censorship of Anime 

in Italian Distribution y Moon Prism Power!: Censorship as adaptation in the case of Sailor Moon. En 

ambos casos el tema del género es fundamental a la hora de establecer cuáles son los 

contenidos que se deciden censurar. Explicados con mayor profundidad en el último epígrafe 

del presente apartado, dedicado a investigaciones centradas en animación japonesa y censura 

desde la perspectiva de los estudios de género, los trabajos de Parini y Close analizan el anime 

desde el punto de vista de la representación de géneros no heteronormativos, cubriendo a 

nivel internacional esa ausencia de estudios detectada en ese ámbito en el contexto académico 

español. 

Venâncio Monteiro (2011) estudia la recepción de manga y anime en Portugal en Gender bending 

in anime, manga, visual kei and lolita fashion. Representations from Portugal. Centrado en las 

representaciones de género y en lo que la autora denomina como género flexible, las 

conclusiones de su artículo refuerzan su hipótesis de partida: los niños tienden a reforzar las 

perspectivas de género tradicionales mientras que entre las niñas existe un mayor grado de 

aceptación entre las conductas que se alejan de lo heteronormativo. Suvilay (2017) se centra 

en la recepción de anime en el contexto del mercado doméstico francés, mientras que Beldi 

(2013) hace lo propio en el ámbito europeo, destacando en ambos casos la multiplicidad de 

versiones existentes de las series analizadas. 

Asimismo, resulta necesario destacar el trabajo de Kumiko Saito (2014), profesora e 

investigadora de origen japonés, centrado en el tema de la identidad de género en uno de los 

subgéneros temáticos del anime, Magic, Shōjo, and Metamorphosis: Magical Girl Anime and the 

Challenges of Changing Gender Identities in Japanese Society. Si bien el tipo de historias analizado 

muestra representaciones de género más cercanas a la realidad existente (en cuanto a 

variedad), la autora concluye que las historias reflejadas en estas series no dejan de reforzar 

la normatividad heterosexual que prima en la sociedad (pp. 161-162). Medel (2000) realiza 

un análisis similar, centrándose en una película en concreto, en Japoanimación y género: análisis 

semiótico de Sailor Moon, la película, concluyendo que en la animación japonesa se acentúan los 

estereotipos relacionados con los roles de género «ya que el mal es representado por las 
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fuerzas de lo femenino» y las mujeres son «(según el canon patriarcal) las que desean cambiar 

el orden de las cosas. Cosmogonía, podemos agregar, que las incomoda y oprime 

históricamente» (p. 145). 

Si bien las conclusiones de Medel se cuestionarán en el apartado dedicado al análisis de la 

presente tesis, resulta necesario destacar que tanto su investigación como los estudios 

centrados en cuestiones de género citados hasta el momento en este apartado (Parini, 2011; 

Venâncio Monteiro, 2011; Beldi, 2013; Saito, 2014; Suvilay, 2017; Close, 2017) son 

investigaciones llevadas a cabo por mujeres, aspecto sobre el que se teorizará en la tercera 

parte de la presente tesis. Investigadoras también son Annalee Newitz, Dolores P. Martinez, 

Susan J. Napier y Bailey que, en sus respectivos trabajos, se aproximan al anime desde la 

perspectiva de género. Con un título tan llamativo y gráfico como Magical Girls and Atomic 

Bomb Sperm. Japanese Animation in America, Newitz (1995) destaca la creciente disponibilidad 

de anime en territorio norteamericano ya en los años noventa, así como una abundancia de 

sexo y violencia en este tipo de animación (p. 2). Además, señala, refiriéndose a los 

aficionados, que «los varones heterosexuales pueden disfrutar de la comedia romántica anime 

no solo porque desean poder dominar a las mujeres, sino también para experimentar una 

historia de amor “a la antigua usanza”» (p. 5). Martinez (1998) edita el monográfico The Worlds 

of Japanese Popular Culture. Gender, Shifting Boundaries and Global Cultures, donde destaca, a efectos 

de la presente investigación, el capítulo de Napier, Vampires, Psychic Girls, Flying Women and 

Sailor Scouts: Four faces of the young female in Japanese popular culture, que llega a varias conclusiones 

destacables. En primer lugar, la autora hace referencia a la escasez de historias centradas en 

mujeres de mediana edad o madres; afirmando que resulta necesario remontarse a la década 

de los cincuenta para encontrar al último personaje famoso con esas características, se 

pregunta si las madres, extrapolable en este caso a amas de casa, constituyen la parte de la 

población con menos tiempo para leer manga en Japón o si, en realidad, lo que 

verdaderamente refleja esta falta de relatos centrados en ellas es su escasa consideración 

dentro de la sociedad japonesa (Napier, 1998: 105). Por otro lado, sin dejar de hacer 

referencia a lo estereotípico de los personajes femeninos, destaca la compleja variedad de 

roles que juegan los mismos en la cultura japonesa (en comparación con la cultura occidental) 

y las alternativas de empoderamiento y feminidad que pueden ser percibidas en el contexto 

nipón (pp. 105-106). Por su parte, Bailey (2012), en Prince charming by day, superheroine by night?: 

Subversive sexualities and gender fluidity in Revolutionary Girl Utena and Sailor Moon, texto sobre 

el que se volverá más adelante, analiza tanto la fluidez de género como la representación de 

identidades no normativas en el contexto de una normalización de las mismas dentro de la 

institución familiar, ejemplificada en el caso de Sailor Moon (p. 214-215). 

Además de estas investigaciones, en el ámbito internacional se observan tres líneas de trabajo 

de gran utilidad para contextualizar la presente tesis. Por un lado, autores como Leonard 

(2004), Lee (2009, 2010 y 2012), Kawashima (2010), Denison (2011) y Echevarría Arriagada 

(2014) analizan en sus trabajos las traducciones de manga y anime (scanlations y fansubbings, 

respectivamente) llevadas a cabo por aficionados y difundidas de forma gratuita a través de 

Internet, no respetando los canales oficiales de distribución e infringiendo las leyes de 

protección de derechos de autor. Este tipo de traducción resulta significativamente 

importante en un contexto de distribución en el que el producto no llega al consumidor de 

muchos países europeos y americanos de forma oficial y, cuando lo hace, puede encontrarse 

sesgado por la censura. El consumidor activo se convierte en prosumidor, generando una 

nueva dinámica de distribución que sirve para que el resto de aficionados pueda disfrutar de 

un producto, en ocasiones, más fiel al original japonés. Además, esta línea de investigación 
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desarrolla estudios de la cultura del fandom, importante para la contextualización de un 

fenómeno de masas como es el anime. En este campo destaca también el trabajo de Parada 

Morales (2012), Manga - anime: Una expresión artística que subjetiva al Otaku, que además se centra 

en la diferencia de percepción por parte del lector/telespectador occidental con respecto al 

oriental, planteando asimismo el «encuentro entre estas dos miradas culturales que se van 

anudando al sujeto contemporáneo» (p. 172). 

Se trata, por tanto, de una aproximación al manga y al anime como objetos de estudio que, por 

un lado, destaca la importancia del aficionado y la cultura fan en la distribución de estas 

producciones y, por otro, constituye implícitamente una referencia a la pérdida del sentido 

original en las traducciones oficiales. La subtitulación aficionada de anime presenta una serie 

de diferencias con respecto a la subtitulación oficial entre las que destaca la existencia de 

grupos subtituladores diferenciados y variaciones en la posición de los mismos (Echevarría 

Arriagada, 2014: 111). Es decir que, en aras de explicar, por ejemplo, juegos de palabras o 

dobles sentidos de las líneas de texto original en japonés, además de la traducción de la frase 

en sí, situada mayoritariamente en la parte inferior de la pantalla, la explicación de la misma 

se sitúa en la parte superior, referenciando aquello que pueda generar confusión en la línea 

de diálogo original. No implicando la existencia de censura en la traducción, esta práctica 

llevada a cabo por aficionados sí que ejemplifica las dificultades derivadas de la traslación del 

texto original japonés a un idioma occidental. 

Estrechamente relacionado con este contexto de producción y distribución aficionadas, 

Annet (2014) realiza un análisis de las comunidades de aficionados surgidas en torno al anime 

en un estudio de recepción desde una perspectiva transcultural para la que Internet juega un 

papel esencial conectando a dichas comunidades (pp. 109-207), facilitándoles además el 

acceso a un contenido que puede no haber sido distribuido oficialmente o que, en su 

distribución oficial, ha podido ser total o parcialmente modificado. 

Otra línea de trabajo, centrada también en el aficionado del manga y el anime, y en la que 

pueden destacarse las investigaciones de Kinsella (1998), Chen (2004), Ishikawa (2010), 

Lamerichs (2013) e Ichikohji y Katsumata (2016), estudia los procesos de la producción 

aficionada de cómics. En Japón predomina la apropiación de personajes de manga y/o anime 

para desarrollar historias alternativas existiendo además ferias dedicadas a la distribución de 

estos materiales. Curiosamente, como se desprende de los trabajos de estos autores, 

predominan las autoras femeninas que crean historias en las que desarrollan relaciones 

homoeróticas, en ocasiones de alto contenido sexual, entre personajes que en los productos 

originales no mostraban ningún tipo de inclinación homosexual. Sobre este tipo de historias 

destacan también los trabajos de Bollman (2010), Chou (2010), Mizoguchi (2010) y Chocontá 

Piraquive (2014), que realizan análisis historiográficos del género, estudios de recepción y de 

la cultura fan y posicionan a este tipo de historias dentro de una corriente reivindicativa que 

pretende subvertir la ideología de género más tradicional y considera este tipo de producción 

(profesional o aficionada) como una herramienta de reivindicación feminista. 

Chandler-Olcott y Mahar (2003) realizan, dentro de esta línea investigadora centrada en la 

producción aficionada de historias derivadas de los argumentos desarrollados en las 

producciones de animación y cómic japoneses, un estudio sobre fanfictions, o narraciones 

literarias de ficción elaboradas a partir de dichos argumentos y distribuidas a través de 

Internet. Las autoras se centran en los relatos escritos por adolescentes y destacan la 

importancia de los mismos como herramientas educativas: el profesorado debe conocer la 
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existencia de estos textos y utilizar los mismos como forma de aproximarse a sus alumnos 

desde una perspectiva distinta, no estudiando el fanfiction como género literario sino la 

creación literaria en sí, el proceso creativo, compartiéndolo en clase como experiencia 

didáctica (pp. 564-546). Sobre este tema destaca también la investigación de Lam, W. S. E. 

(2000), L2 Literacy and the Design of the Self: A Case Study of a Teenager Writing, que estudia la 

forma en la que adolescentes inmigrantes construyen su identidad a través de los textos que 

escriben en Internet. 

La creación aficionada femenina centrada en historias de temática homosexual, así como la 

producción profesional de este género temático, también por parte de autoras femeninas y 

dirigidas a un público femenino, constituyen un claro ejemplo de las diferencias existentes 

no solamente en lo referido a la producción sino, muy especialmente, a la recepción de este 

tipo de historias en el entorno occidental con respecto al contexto original nipón. Esta 

discrepancia observada entre sendos ámbitos de recepción explica la problemática generada 

al adaptar las producciones de anime a otros países y sirve para justificar, desde un punto de 

vista argumental, la existencia de una censura no ejercida en el contexto japonés original. 

Como quedará patente en el segundo capítulo, a través del recorrido hemerográfico por la 

prensa española de los noventa, las diferencias culturales y el desconocimiento del 

funcionamiento de la industria de la animación nipona se constituirán como elemento clave 

para explicar la problemática recepción del anime en la España de aquella década, justificando 

asimismo la existencia de censura en el contexto de los países occidentales en este tipo de 

producciones. 

Como tercera línea de trabajo, destaca la aproximación al manga y al anime con la intención 

de estudiar la representación de los personajes femeninos. En este ámbito se incluyen 

trabajos como los de Cooper-Chen (1999), Monet (2002), Choo (2008) y Esquivel Flores 

(2015), nuevamente cuatro investigadoras mujeres, dato realmente llamativo. Merece una 

mención especial el artículo de Ortega-Brenna (2009), Peek-a-boo, I See You: Watching Japanese 

Hard-core Animation, centrado en la animación pornográfica realizada en Japón y en las 

descripciones sobre los cuerpos femeninos que se muestran en este tipo de producciones. 

Estas investigaciones destacan la preeminencia de los personajes masculinos sobre los 

femeninos, en una proporción 2 : 1 (Cooper-Chen, 1999: 307), la vuelta a la visión doméstica 

de la mujer frente al reclamo de una mayor participación en roles públicos debido a su 

paulatina incorporación al ámbito público y al mayor poder social obtenido en la sociedad 

japonesa (Choo, 2008: 293) y una relación con la investigación de la española De Pablo 

Rodríguez (2014) y esa mutilación física y emocional a la que se ven forzados los personajes 

femeninos «en un mundo donde las mujeres por lo general son ignoradas o temidas y 

aborrecidas» (Esquivel Flores, 2015: 101). Además, resulta especialmente significativo el dato 

aportado por Choo (2008: 278) en relación a las publicaciones de revistas de manga realizadas 

en Japón entre 1996 y 2003, primando los cómics dirigidos a un público adulto en una 

proporción superior a 3 : 1. Por tanto, existe un mayor número de historias dedicadas a un 

público no infantil mientras que, en el contexto occidental de los noventa, anime (derivado 

en su mayor parte de manga) era asimilado con producción dirigida a la infancia. 

Relacionado con la investigación de Ortega-Brenna, resulta necesario mencionar una serie 

de estudios centrados en esa animación de carácter pornográfico, entre los que destacan los 

trabajos de Zanghellini (2009), Underage Sex and Romance in Japanese Homoerotic Manga and 

Anime, y Mathews (2011), Manga, Virtual Child Pornography, and Censorship in Japan, que 

analizan este tipo de producciones tomando como objeto de estudio aquellas en las que 
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aparecen personajes menores de edad. McLelland (2005) estudia, por su parte, en The World 

of Yaoi: The Internet, Censorship and the Global ‘Boys’ Love’, este mismo tipo de producciones 

pornográficas con personajes menores de edad, centrándose en las historias que muestran 

relaciones homosexuales. Este artículo se relaciona estrechamente además con las 

investigaciones sobre producción aficionada de manga y esa apropiación por parte de autoras 

no profesionales de personajes, generalmente heterosexuales, para desarrollar historias 

centradas en relaciones homosexuales. McLelland realza las diferencias culturales entre el 

mundo nipón y el occidental (y, más concretamente, el angloparlante), y la percepción de un 

producto de formas totalmente opuestas en cada uno de los contextos: mientras que en el 

mundo occidental un manga o anime con este contenido sería interpretado como dirigido a un 

público masculino y, para más inri, pedófilo, en Japón se trata de un producto creado por y 

para mujeres que pretenden transgredir los códigos narrativos con los que se define 

tradicionalmente el deseo femenino (p. 75). Lógicamente, esta diferencia de concepción 

deriva en la censura occidental de unos contenidos que no tienen el mismo carácter fuera de 

las fronteras de Japón, llegando a ser ilegales de acuerdo con las legislaciones vigentes en los 

países occidentales. En The “Beautiful Boy” in Japanese Girls’ Manga, MacLelland (2010) actualiza 

su trabajo destacando además el hecho de que las relaciones representadas en este tipo de 

manga o anime, dirigido al público femenino, evitan «las asociaciones negativas que acompañan 

a las historias de amor heterosexual», representando un mundo utópico (p. 89). Como 

Darlington y Cooper afirman, «la inversión de género permite pasar de las limitaciones 

inherentes de lo físico y lo social» (2010, 157). 

Dentro de esta línea de trabajo puede incluirse una investigación más amplia que engloba 

tanto cuestiones de género como de identidad étnica y racial en las producciones de anime: 

Animation and “otherness”: the politics of gender, racial and ethnic identity in the world of Japanese anime, 

tesis doctoral en la que Yoshida (2008) realiza además un análisis comparativo con varias 

producciones animadas norteamericanas, contextualizando las identidades de género, de raza 

y de nacionalidad dentro de las «dinámicas de poder construidas nacional o 

internacionalmente» (pp. 290-291) y destacando la dualidad de la naturaleza de Japón como 

país colonizador y colonizado (p. 291) en relación a la influencia mutua a nivel cultural entre 

el país nipón y el mundo occidental. Por su parte, Josephy (2017) estudia cómo las distintas 

formas de hablar de los personajes, dependiendo de su género, son trasladadas al inglés 

mediante el doblaje y el subtitulado en Reflections on the Subtitling and Dubbing of Anime: The 

Translation of Gender in Perfect Blue, a Film by Kon Satoshi, destacando la representación cercana 

del subtitulado con respecto a la versión japonesa pero, al mismo tiempo, no traduciendo 

algunos matices que sirven para resaltar la fortaleza de algunos de los personajes femeninos 

en el guion original (p. 188). Existe, si no una censura, sí una modificación con respecto a la 

concepción original de la representación de los personajes femeninos, restándoles ciertas 

características que suelen ir asociadas, desde un punto de vista patriarcal, a los personajes 

masculinos. 

Además, dejando ya de lado las investigaciones que se vertebran en torno a los estudios de 

género, centrados también en el manga y el anime, aunque desde una perspectiva más 

historicista o con un enfoque más cercano al ámbito del diseño, la distribución o la 

producción (y por tanto, más apartados del objeto de estudio de la presente investigación, 

pero útiles a la hora de contextualizar manga y anime como fenómenos culturales insertos en 

un contexto empresarial), pueden destacarse los trabajos de Hirota (1997), Lamarre (2002), 

Miyao (2002), Steinberg (2006), Hu (2007), Ahmad y Zpalanzani (2009), Born (2009), Norris 

(2009), Bogarín Quintana (2011), Clements e Ip (2012), Brienza (2014) y Cho, Disher, Lee, 
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Keating y Lee (2018). Daliot-Bul, por su parte, analiza el auge del anime en las televisiones 

estadounidenses (2014), así como las estrategias de producción y distribución del mismo en 

el contexto nipón desde un punto de vista internacional, con la relevancia de este tipo de 

animación para su mercado productivo y la implementación de la estrategia denominada 

como «Cool Japan» (2009). 

Por último, del mismo modo que se citaba en el contexto de las publicaciones españoles, 

pueden mencionarse también publicaciones divulgativas cuyos contenidos se engloban 

dentro del marco de la presente investigación. Es el caso del trabajo de Arnaldi (2016), Corpi 

e anime. Nudo ed erotismo nell'animazione giapponese, centrado en la sensualidad del cuerpo 

femenino representado en el anime, las primeras incursiones del público infantil y juvenil a un 

contenido pseudoerótico y la censura a la que se ha visto sometida la animación japonesa. Si 

bien se trata de una publicación no académica, cobra importancia a la hora de contextualizar 

un fenómeno dentro de un ámbito globalizado, teniendo en cuenta además que la autora es 

Licenciada en Ciencias Políticas, periodista profesional y curadora de arte. 

Dentro de estos trabajos de carácter más divulgativo, destacan Masanao (2004) con Manga 

Design y Matsui (2007) con The Age of Micropop: The New Generation of Japanese Artists, que 

contribuyen, por su parte, a contextualizar manga y anime a través de la recopilación de las 

obras más representativas de cada uno de sus subgéneros el primero y en el universo del arte 

contemporáneo japonés el segundo. Brehm (2002) realiza, en The Japanese Experience: Inevitable, 

una labor contextualizadora similar a la de Matsui centrándose no solo en la producción 

artística nipona sino también en la recepción de la misma en los países occidentales. 

En definitiva, si bien la producción divulgativa es asimilable, en cuanto a cantidad, con la 

nacional y los trabajos de investigación a nivel internacional reflejan un mayor interés por las 

producciones de animación japonesa, o muestran interés por el anime de forma más temprana, 

los estudios centrados en la censura desde el punto de vista de la distribución son escasos (y 

circunscritos en su mayor parte al territorio italiano y al estadounidense) y el tema de la 

recepción de las producciones niponas de animación en España, que apenas se ha tratado 

desde el ámbito académico nacional, tampoco ha sido desarrollado fuera de nuestras 

fronteras. 

1.3.2. Género y animación 

1.3.2.1. Estudios sobre género y animación en España 

Si bien las investigaciones centradas en el anime han proliferado en el panorama académico 

nacional durante los últimos años, no son muchas las que analizan este tipo de animación 

desde una perspectiva centrada en los estudios de género. Los ya citados trabajos de García 

Pacheco y López Rodríguez (2012), Pérez Guerrero (2013), De Pablo Rodríguez (2014), 

Vázquez Miraz (2017b) y la publicación de Igelmo Sánchez (2009) derivada de un congreso 

centrado en historia de las mujeres son algunos de los escasos ejemplos en relación a este 

tipo de estudios, junto con el trabajo de Delamorcraz Ruiz (2018), que, además de anime, 

analiza Steven Universe, una producción animada del canal norteamericano Cartoon Network. 

Pero, si bien los estudios sobre género y anime son escasos, abundan las investigaciones 

centradas en cuestiones de género que toman por objeto de estudio producciones animadas 

de Disney. 

López Iglesias y De Miguel Zamora (2013), Gómez Beltrán (2017) y Marín Díaz y Solís 

(2017) reflejan en sus investigaciones el papel tradicional de los personajes femeninos en las 
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películas de Disney a pesar de la aparente evolución de los mismos en el tiempo. En La fémina 

Disney: análisis y evolución del personaje femenino en cuatro películas de la factoría Disney, López Iglesias 

y De Miguel Zamora analizan seis personajes llegando a la conclusión de que el común 

denominador de los mismos es que «a nivel social, […] la mujer, en todos los casos 

estudiados, ha sido representada con el mismo rol: el de madre y/o cuidadora de la familia y 

del hogar» (2013: 139). Gómez Beltrán (2017: 70-71) señala en Princesas y príncipes en las películas 

Disney (1937-2013). Análisis de la modulación de la feminidad y la masculinidad que, si bien los 

personajes femeninos van adquiriendo autonomía, «los grandes bastiones de la masculinidad 

prevalecen» y los personajes masculinos son vistos «como más seguros de sí mismos y 

estables emocionalmente frente a ellas» que, a pesar de poseer más emociones, son incapaces 

de ejercer ningún control sobre las mismas. Además, destaca la representación exclusiva del 

amor como «amor romántico y heterosexual». Marín Díaz y Solís, por su parte, a través de 

un estudio descriptivo-correlacional con una muestra conformada por profesores de 

Educación Infantil, han concluido en Los valores transmitidos por las mujeres de las películas Disney 

que, en el corpus analizado, compuesto por ocho películas producidas entre 1937 y 1998, 

«ninguna mujer puede reunir todos los valores que socialmente se asignan al ser humano» 

(2017: 53). 

Cantillo Valero se suma a la lista de investigadores que inciden en el continuismo de Disney 

a la hora de representar a los personajes femeninos. Desde el comienzo de su carrera 

académica, con su tesina Análisis de estereotipos sexistas. Perpetuación de roles de género en la filmografía 

de Disney: de la ingenua Blancanieves a la postmoderna Tiana (1937-2009), incide en la importancia 

de la filmografía de Disney como transmisora de la cultura infantil. Tergiversando las 

historias originales, se han mantenido «unos estereotipos sexistas que [..] han perpetuado 

unos roles de género que desde siempre han relegado a la mujer a una posición secundaria y 

sumisa» (2010: 121). En Las princesas Disney y la construcción de humanidades digitales «silenciadas» 

en el cine de animación, destaca además la sumisión reflejada en todos los personajes femeninos 

como herramienta para consolidar la jerarquía social (2018: 97). 

Por su parte, Núñez y Loscertales (2008) analizan en El cine de animación visto en casa: dibujos 

animados y TV un total de treinta películas producidas por Disney y emitidas en televisión en 

España, de las que extraen algunas conclusiones entre las que destacan que «las mujeres 

ambiciosas son malas» (p.759) y que «el poder en el cine […] sigue siendo «cosa de hombres»» 

(p.762). 

Dejando de lado por un momento las producciones cinematográficas y centrando la mirada 

en las series emitidas por Disney Channel en España, tanto de animación como de imagen 

real, Guarinos refleja en La edad adolescente de la mujer. Estereotipos y prototipos audiovisuales 

femeninos adolescentes en la propuesta de Disney Channel la inexistencia de igualdad entre personajes 

masculinos y femeninos y la representación de «un universo simbólico metafórico, fantasioso 

e irreal. Y eso sí, muy correcto, para cubrir el expediente en lo que se refiere a raza, clase y 

género» (2011: 45). 

Otra visión sobre la evolución de los personajes femeninos en las producciones de Disney 

desde la perspectiva de los estudios feministas se encuentra en los trabajos de Aguado Peláez 

y Martínez García (2015), Míguez (2015) y Saneleuterio y López-García-Torres (2018). En 

¿Se ha vuelto Disney feminista? Un nuevo modelo de princesas empoderadas, Aguado Peláez y Martínez 

García señalan un punto de inflexión en la filmografía de Disney con la aparición de un 

nuevo tipo de personaje femenino que tiene conciencia de sus habilidades y capacidades 
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personales, establece relaciones de fraternidad entre mujeres y posee autonomía y capacidad 

de decisión (2015: 59-60). Aunque, a pesar de esta visión más optimista, las autoras se 

preguntan si este cambio forma parte de una transformación real o si, más bien al contrario, 

trata de disfrazar «el sexismo cultural bajo una careta de inocentes y apolíticas 

modificaciones» (p. 60). Míguez, por su parte, si bien establece que el proceso de cambio 

iniciado se encuentra todavía en una fase muy preliminar, concluye en De Blancanieves, 

Cenicienta y Aurora a Tiana, Rapunzel y Elsa: ¿qué imagen de la mujer transmite Disney? que la imagen 

de la mujer transmitida por la filmografía de Disney ha ido evolucionando con el paso del 

tiempo, llegando incluso a poderse establecer una relación entre dichos personajes y el avance 

en la consecución de derechos para la mujer (2015: 56). En Algunos personajes Disney en la 

formación infantil y juvenil: otro reparto de roles entre sexos es posible, Saneleuterio y López-García-

Torres llegan a la conclusión de que se ha producido un cambio en la actitud fundamental 

de personajes masculinos y femeninos, pero, a pesar de ello, continúan apareciendo 

«cualidades estereotipadas de feminidad en las que pervive la idea de dependencia, 

sensibilidad y emotividad» (2018: 221). 

Por tanto, la tendencia general observada en estas investigaciones es que, o bien las 

producciones de Disney mantienen una visión tradicional de la representación social en 

cuestiones de género desde el punto de vista de la dicotomía masculino/femenino, o bien 

existen pequeños avances a la hora de representar a los personajes femeninos, dejando de 

lado cualquier atisbo de representación de realidades diferentes del género heteronormativo. 

Pero, a pesar de los avances que puedan observarse, los investigadores con una perspectiva 

más positiva con respecto a la evolución de los personajes femeninos reflejan también en los 

resultados de sus estudios la necesidad de un mayor desarrollo de dicha evolución, así como 

la persistencia de ciertos estereotipos de los que Disney no ha logrado apartarse con la 

evolución de su filmografía. 

Por su parte, y siguiendo con la enumeración de investigaciones que tienen por objeto de 

estudio las producciones animadas de Disney, Osuna-Acedo, Gil-Quintana y Cantillo Valero 

(2018) amplían, en La construcción de la identidad infantil en el Mundo Disney, el ámbito de estudio 

a cuestiones que van más allá del género, destacando una función de difusión e imposición 

de los valores y mensajes de las clases hegemónicas (p. 1284), así como una mayor 

propensión entre el público femenino a sentir apego hacia los modelos infantiles 

representados en la filmografía de Disney (p. 1303). 

Como ha podido observarse, la falta de estudios de género centrados en la animación 

japonesa contrasta con la abundancia de investigaciones que toman alguna producción de 

Disney como estudio de caso. Pero dentro de las fronteras de nuestro país también existen 

estudios sobre animación y género que abordan el tema desde perspectivas distintas, como 

es el caso de Participación, Repercusión y Representación de la Mujer en el cine de Animación (Manzano, 

2012), donde la autora destaca la escasa presencia de la mujer en el desarrollo artístico de la 

animación, así como investigaciones que toman como objeto de estudio producciones 

animadas distintas a las de Disney. 

Perales y Pérez Chica (2008), por ejemplo, en Aprender la identidad: ¿qué menores ven los menores 

en TV?, se centran en la imagen del menor representado en programas televisivos dirigidos a 

menores, sin realizar una distinción entre la animación y la imagen real, y en la importancia 

de los intereses del mercado audiovisual como condicionantes de dicha imagen (p. 303). En 

la misma línea, Belmonte y Guillamón (2008) escriben sobre la necesidad de Co-educar la 
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mirada contra los estereotipos de género en TV. Del Moral Pérez, Neira Piñeiro y Villalustre 

Martínez (2010) estudian, en La asimilación cognitiva infantil de los estereotipos representados a través 

de los dibujos animados, la forma en la que los niños perciben cualquier tipo de estereotipo 

plasmado en las producciones de animación, incluyendo los estereotipos de género, y en qué 

forma afectan a su desarrollo cognitivo. Ortega-Mohedano, Jiménez-Sánchez y Lavín (2018), 

por su parte, analizan los personajes de las series de animación realizando una comparativa 

entre producciones de origen español con otras de origen estadounidense y japonés, 

enlazando con las investigaciones planteadas en el apartado anterior centradas en el anime. 

En Industrias culturales y composición de los personajes en las series de animación infantil emitidas en 

España, si bien tratan más temas que los relativos a cuestiones de género, destacan la 

preeminencia del protagonismo masculino en todas estas series en el periodo comprendido 

entre la década de los sesenta y la década de 2010 (2018: 79). Y, si bien estas investigaciones 

se alejan de los objetivos planteados en esta tesis, y la perspectiva desde la que están 

enfocadas no se centran en estudios de medios de comunicación, sino más bien en psicología 

y pedagogía, resulta relevante esa ya citada preeminencia del protagonismo masculino frente 

al femenino en las series de animación infantil emitidas en España (entre las que se 

encuentran aquellas que pueden englobarse dentro del término anime). En posteriores 

apartados, al justificar la elección del corpus de la presente investigación, esta abundancia de 

protagonistas masculinos en oposición a la escasez de protagonistas femeninos quedará 

explicada en el caso de la animación japonesa al detallar el porcentaje de emisiones de anime 

referente a cada uno de los géneros en los que puede dividirse atendiendo al público objetivo 

al que se dirige en su contexto original japonés. 

Sánchez-Labella (2014), por su parte, se centra expresamente en cuestiones de representación 

masculina y femenina en las producciones de animación. En La inferioridad del sexo femenino 

frente al masculino en las series de animación televisivas, publicación derivada de un congreso 

internacional celebrado en Sevilla, donde desarrolla una investigación previa (Sánchez-

Labella, 2012), analiza cuantitativamente las producciones de animación emitidas en 

televisión destacando la representación y potenciación de estereotipos por parte de los 

medios y el «desequilibrio cuantitativo entre hombres y mujeres», la «desigualdad cualitativa 

entre géneros» y la «distorsión de la imagen social femenina» (2014: 258) con datos extraídos 

de informes de la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 

Martín Núñez (2009), Martí López (2011), Mínguez López (2014) y Vázquez Miraz (2017a) 

toman el estudio de casos como metodología para analizar las producciones de animación 

desde una perspectiva de género. En Las cuatro identidades de Fiona, Martín Núñez se centra en 

la protagonista femenina de la saga Shrek de Dreamwork Pictures (Andrew Adamson y Vicky 

Jenson, 2001; Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon, 2004; Chris Miller y Raman 

Hui, 2007; Mike Mitchell, 2010) para concluir que, a pesar de que el personaje presenta una 

serie de características que se alejan del estereotipo de una princesa de cuento de hadas, estas 

«no dejan de ser ornamentos bajo los que se esconden estructuras más profundas 

completamente convencionales» (2009: 18). Homosexualidad, infancia y animación: Del nacimiento 

de Pebbles Picapiedra a la adopción de Ling Bouvier es el recorrido planteado por Martí López 

(2011) para realizar su aproximación a los estudios de género en las series de animación. Un 

aspecto importante a destacar, que diferencia el trabajo de Martí López del resto de 

investigaciones descritas en este apartado, es la inclusión de la homosexualidad y la 

representación de identidades de género no heteronormativo en su análisis, en el que llega a 

afirmar que «los homosexuales han salido del armario en el dibujo animado, pero su 

sexualidad y afectividad no los han acompañado» (p. 109), así como la importancia de 
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entender la animación como un producto que no tiene que ir necesariamente dirigido a la 

infancia. Mínguez López, en Cómo las superheroínas se convirtieron en amas de casa: Pixar y “Los 

Increíbles”, analiza las producciones de Pixar, considerando que se alejan considerablemente 

de las de Disney en temas de género, pero afirmando que Pixar también tiene una parte 

importante de responsabilidad a la hora de crear estereotipos (2014: 97). Y Vázquez Miraz, 

por su parte, concluye en Presencia de la violencia machista como denuncia social en la animación infantil 

“Agallas, el perro cobarde” que a pesar de la presencia de «micro machismos que sitúan a las 

figuras femeninas por debajo de lo masculino» (2017a: 399) resulta loable que se explicite el 

problema de la violencia de género en una producción de animación dirigida al público 

infantil, si bien destaca que el simbolismo presente en el episodio analizado dificulta la total 

comprensión del mensaje por parte de los menores. 

Por último, destaca el trabajo de Álvarez San Román (2017) que, en su tesis doctoral, analiza 

la construcción de los personajes femeninos en los largometrajes de animación producidos 

en España entre 1985 y 2017 y, posteriormente, en Mujeres que (se) animan en España: la obra de 

las directoras de largometraje de animación se aleja de temas de representación para aplicar la 

perspectiva de género al oficio de directora de animación, analizando en el trabajo de tres 

directoras españolas (Maite Ruiz de Austri, Virginia Curiá y Agurtzane Intxaurraga), 

complementando el trabajo de Herguera y Vicario (2004), identificando las características 

comunes de autoría en dichas directoras y concluyendo que se observa indiscutiblemente la 

condición femenina de dicha autoría y cómo aspectos como las relaciones familiares, el 

matrimonio y la maternidad no limitan un desarrollo profesional satisfactorio (Álvarez San 

Román, 2020). 

Se trata, por tanto, de una serie de investigaciones que destacan, en primer lugar, la 

preeminencia del protagonismo masculino sobre el femenino, que concluyen que existe una 

distorsión con respecto a la realidad a la hora de mostrar personajes femeninos y que, por 

encima de todo, sirven para resaltar la escasa representatividad de identidades de género 

distintas de la heteronormatividad. Además de potenciar estereotipos, del estudio de estas 

investigaciones se desprende también una conclusión especialmente relevante para la 

presente tesis: cuando se muestran personajes con identidades no heteronormativas, en la 

mayoría de las ocasiones dichas identidades no pasan de ser nominales, es decir, calificativos 

de unos personajes que, más allá de nomenclaturas, no muestran ningún tipo de 

comportamiento que pueda asimilarse con los propios de las identidades que supuestamente 

representan. De esta forma, incluso en el caso de contener personajes de género no 

normativo, la forma en la que aparecen representados en las series de animación no deja de 

favorecer las conductas heteronormativas al ocultar cualquier atisbo de sexualidad y 

afectividad en los mismos. Por tanto, las investigaciones realizadas en el ámbito académico 

nacional centradas en las representaciones de género en la animación, si bien se han 

desarrollado más que las que ponen su foco en el anime, se estructuran principalmente en 

torno a la dicotomía masculino/femenino, tratando en menor medida la representación de 

identidades no heteronormativas y nunca desde el punto de vista de su ocultación. 

1.3.2.2. Estudios sobre género y animación fuera de España 

La proliferación en España de estudios de género que centran su análisis en producciones de 

animación no es sino el reflejo de una tendencia investigadora que se ha desarrollado 

ampliamente a nivel mundial. Si bien centrados exclusivamente en el anime como objeto de 

estudio destacan los trabajos ya citados de Cooper-Chen (1999), Monet (2002), Choo (2008), 

Yoshida (2008), Venâncio Monteiro (2011), Saito (2014) y Esquivel Flores (2015), 
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predominan, al igual que dentro de las fronteras nacionales, aquellos que se centran en las 

producciones animadas de Disney. 

Por un lado, Images of Couples and Families in Disney Feature-Length Animated Films (Tanner, 

Haddock, Zimmerman y Lund, 2003), Raising Princesses? Gender socialisation in early childhood and 

the Disney Princess franchise (Hynes, 2010), Is Disney the Nicest Place on Earth? A Content Analysis 

of Prosocial Behavior in Animated Disney Films (Padilla-Walker, Coyne, Fraser y Stockdale, 2013), 

Pretty as a Princess: Longitudinal Effects of Engagement With Disney Princesses on Gender Stereotypes, 

Body Esteem, and Prosocial Behavior in Children (Coyne, Linder, Rasmussen, Nelson y Birkbeck, 

2016) y Playing Princess: Preschool Girls’ Interpretations of Gender Stereotypes in Disney Princess Media 

(Golden y Jacoby, 2018) son investigaciones que analizan las representaciones de género, 

familia y pareja desde el punto de vista de la socialización del niño y las implicaciones 

psicológicas que pueden tener las producciones de Disney en su desarrollo psicosocial. Lee 

(2009) estudia, en Understanding Gender through Disney's Marriages: A Study of Young Korean 

Immigrant Girls, la socialización de un colectivo más específico, las jóvenes inmigrantes 

coreanas residentes en Estados Unidos, centrando su estudio en los matrimonios 

representados en la filmografía de Disney e incluyendo en sus conclusiones sugerencias para 

que los educadores favorezcan un entorno educativo inclusivo en sus aulas. 

Wohlwend (2011 y 2012) analiza, por su parte, en ‘Are You Guys Girls?’: Boys, Identity Texts, 

and Disney Princess Play y The boys who would be princesses: playing with gender identity intertexts in 

Disney Princess transmedia, cómo los niños repiten los patrones de género representados en las 

producciones de Disney cuando juegan con muñecas que simbolizan a las protagonistas 

femeninas de dichas películas. 

Dundes (2001), siguiendo la línea de la mayoría de los investigadores españoles citados en el 

apartado anterior, concluye en Disney's modern heroine Pocahontas revealing age-old gender stereotypes 

and role discontinuity under a façade of liberation que la representación del género femenino, a pesar 

de los aparentes cambios que parecen observarse en las producciones animadas de Disney, 

continúa basada en la repetición de patrones estereotipados. Para Do Rozario (2004) en 

cambio, como afirma en The Princess and the Magic Kingdom Beyond Nostalgia, the Function of the 

Disney Princess, existen atisbos de cambio en un universo narrativo que «puede parecer un 

mundo de hombres, pero es un mundo de hombres que depende de una princesa» (p. 57). 

Coyne y Whitehead (2008) llegan a unas conclusiones muy interesantes en Indirect Aggression 

in Animated Disney Films, categorizando el tipo de agresiones indirectas (esto es, no físicas) 

que aparecen en las producciones animadas de Disney en cuatro grupos que, de mayor a 

menor presencia en las películas analizadas, son exclusión social, humor malicioso, inducción 

a la culpa y agresión física indirecta (por ejemplo, secuestro o vandalismo) (p. 389).  

En Animating Gender Roles: How Disney is Redefining the Modern Princess (Garabedian, 2014) y 

Advertising in Repackaging the Disney Princess: A Post-feminism Reading of Modern Day Fairy Tales 

(Wilde, 2014), las autoras concluyen que existe un cambio en la representación del género 

femenino, dentro siempre de la heteronormatividad, alejando a estos personajes de las metas 

tradicionales y estereotípicas que habían servido para construir históricamente a las 

protagonistas de las producciones de Disney (Wilde, 2014: 147). 

En Post-Princess Models of Gender: The New Man in Disney/Pixar (Gillam y Wooden, 2008), los 

autores se centran en la evolución de los personajes masculinos, en relación con el cambio 

observado por Wilde con respecto a los femeninos, destacando la necesidad del nuevo 
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modelo de héroe masculino de reconocer sus vulnerabilidades y trabajar en equipo, 

alejándose del estereotipo de macho alfa (p. 6), así como la necesidad de mostrar a los niños 

«los múltiples aspectos de la existencia humana, independientemente de los estereotipos de 

género tradicionales» (p. 7). 

Y fuera del ámbito angloparlante, De Camargo Santos y Carvalho Piassi (2016) y Marques 

Garcia y Barbosa Pereira (2018) toman como estudio de caso una producción 

cinematográfica de Disney para analizar respectivamente en Para assistir aos vilões Disney: abjeção 

e heteronormatividade em “A Pequena Sereia” y Resenha do filme Mulan (2013): problemáticas de gênero 

los problemas de la representación de género derivados de un planteamiento 

heteronormativo. 

Dejando a un lado el universo animado de Disney, Ahmed y Wahab (2014) realizan un 

estudio sobre personajes masculinos y femeninos en Animation and Socialization Process: Gender 

Role Portrayal on Cartoon Network. Analizando un total de diez series, entre las que se incluyen 

tres de animación japonesa, las autoras extraen una serie de datos bastante significativos: 

solamente una de las series está orientada al público femenino y más de dos terceras partes 

del total de protagonistas de las diez producciones son hombres; además, mientras que los 

personajes masculinos se presentan mayoritariamente como fuertes y valientes, los 

femeninos aparecen como sexuales y atractivos (p. 46). 

Este hecho enlaza con la relación que se establece entre los roles de género que muestran las 

producciones dirigidas al público infantil y las percepciones que dicho público construye 

sobre cuestiones relativas a la identidad de género, como analizan Aubrey y Harrison (2004) 

en The Gender-Role Content of Children's Favorite Television Programs and Its Links to Their Gender-

Related Perceptions, centrándose no solamente en series de animación sino en todas las 

producciones televisivas dirigidas a la infancia. Baker y Raney (2007), en Equally Super?: 

Gender-Role Stereotyping of Superheroes in Children's Animated Programs, se preguntan sobre la 

representación de género en las series de animación protagonizadas por superhéroes, 

acotando su objeto de estudio a un tipo de personajes más concreto, pero llegando a 

conclusiones similares. Del mismo modo, Gökçearslan (2010) analiza, en The effect of cartoon 

movies on children's gender development, tomando Ranma ½ como uno de los ejemplos de las series 

animadas citadas, cómo existe una discriminación de género en la representación de 

personajes masculinos y femeninos (pp. 5206-5207). 

Klein y Shiffman (2009) estudian, en Underrepresentation and Symbolic Annihilation of Socially 

Disenfranchised Groups (“Out Groups”) in Animated Cartoons, cómo ciertos colectivos 

considerados tradicionalmente como socialmente marginados han sido excluidos 

sistemáticamente de los relatos planteados en las producciones de animación dirigidas al 

público infantil. Si bien no se centran únicamente en la exclusión por motivos de género, en 

las categorías analizadas («mujeres, personas de color, personas mayores, homosexuales, 

lesbianas y bisexuales» (p. 68)) incluyen una mayoría de colectivos englobados dentro de la 

condición de exclusión por motivos de género. Entre sus conclusiones, los autores realzan 

el hecho de que esa infrarrepresentación de cierto tipo de personajes no ha mejorado con el 

tiempo aunque, como contrapartida, destacan que, cuando personajes de estos grupos 

excluidos aparecen, suelen estar mejor representados que el resto: mientras que las minorías 

raciales son representadas igual que los caucásicos, las mujeres aparecen como personajes 

más inteligentes, así como las personas mayores, que además suelen formar parte del bando 

de los buenos (p.69). Pero, por el contrario, los autores no extraen conclusiones similares 
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con respecto a los personajes con una identidad de género no heteronormativa. Del mismo 

modo, en el contexto chileno, Cabello y Ortega (2007) analizan las relaciones de género en 

los programas de animación, haciendo referencia explícita, entre varios casos de 

producciones no japonesas, a Ranma ½, destacando las diferencias entre el género masculino 

y el femenino, pero pasando de soslayo por cualquier intento de análisis de la representación 

de identidades no normativas (pp. 41-44). Y es la ausencia de la representación misma, al 

menos en términos protagónicos, la que enlaza con esta falta de conclusiones relativa a 

personajes homosexuales o bisexuales 

Por el contrario, Li-Vollmer y Lapointe (2003), en Gender Transgression and Villainy in Animated 

Film, toman como objeto de estudio a diez villanos de películas de animación para establecer 

una relación entre estereotipos queer y antagonistas y cómo este hecho refuerza los roles 

heteronormativos y promueve asociaciones negativas para todo lo que se aleja de esa norma, 

identificando homosexual con villano. Como afirman Sharmin y Sattar (2018), en un 

universo, el de Disney en el que proliferan los estereotipos, con el trabajo doméstico ligado 

a los protagonistas femeninos, expertos tanto en el baile como en el canto, mientras que los 

masculinos se ajustan a los cánones participando de las actividades propias de su sexo, como 

montar a caballo, la caza o el duelo de espadas, «los villanos a menudo superan a sus rivales, 

estableciendo una comparación transparente entre los comportamientos de género 

“normativos” y “desviados”, con sarcasmo, egoísmo, crueldad, avaricia y brutalidad» (p. 53), 

siendo, según Johnston y Thomas (1993), citados por las autoras, en un 55 % o bien 

personajes femeninos o bien personajes masculinos afeminados. Por el contrario, el «método 

que Disney emplea para hacer a un personaje femenino poco atractivo es des-feminizarlo» 

(Sharmin y Sattar, 2018: 54). Mujeres masculinizadas y hombres feminizados se convierten, 

de este modo, en la forma de representar la villanía (p. 55). 

En definitiva, de esta selección de estudios sobre género y animación del mundo académico 

internacional puede extrarse unas conclusiones clave a la hora de entender tanto la 

motivación como la estructura de la presente tesis. En primer lugar, como sucedía en el 

análisis de los textos académicos del contexto nacional, la evolución en la representación de 

los personajes femeninos expresa la primacía, hasta la década de los noventa incluida, del 

protagonista masculino frente a estos. En segundo lugar, destaca también la representación 

de estereotipos de género y la escasez que va subsanándose con el paso de los años de 

personajes con identidades no normativas, algo que, como ya se ha mencionado en el 

apartado relativo al contexto académico español, dista mucho de lo que muestran las 

producciones animadas niponas. Además, la ausencia de características positivas asociadas a 

personajes de género no normativo (Klein y Shiffman, 2009), unida a la asimilación de 

homosexual con personaje antagónico o villano (Li-Vomer y Lapointe, 2003), fortalece la 

concepción heterosexista y patriarcal de la sociedad y explica la recepción problemática de 

producciones animadas que se alejan de esta perspectiva, como es el caso del anime, al tiempo 

que justifican que este tipo de series, en el contexto occidental de los ochenta y noventa (y 

en la difusión de las mismas en la España de los noventa), sean susceptibles de 

modificaciones y censura para eliminar cualquier atisbo de representación no normativa. 

1.3.3. Doblaje y censura 

1.3.3.1. Estudios sobre doblaje y censura en España 

Una aproximación a la censura de producciones audiovisuales llevada a cabo en España tiene 

que pasar, necesariamente, por el trabajo de Román Gubern (1981), referente absoluto en la 
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materia. En La censura: función política y ordenamiento jurídico bajo el franquismo, 1936-1975 

establece las bases del estudio de la censura en la España de la dictadura, así como un 

recorrido exhaustivo por todo ese periodo, cargado de referencias a las distintas legislaciones 

promulgadas con el fin de establecer dicha censura, y cita, además, un ejemplo de censura 

cinematográfica ejercida mediante el doblaje célebre en el panorama nacional: la conversión 

del matrimonio formado por Grace Kelly y Donald Sinden en una relación entre hermana y 

hermano para evitar el adulterio del personaje de Kelly con el de Clark Gable, con la 

subsiguiente relación incestuosa derivada del doblaje, en Mogambo (John Ford, 1953). 

Desde el trabajo de Gubern (1981), han sido muchos los que han utilizado el ejemplo de 

Mogambo (pp. 137, 139 y 153-154) para ilustrar unas investigaciones que, en muchas 

ocasiones, tomaban como estudio de caso producciones que nada tenían que ver con la 

película de John Ford. Por citar un par de ejemplos, menciones a esta película se encuentran 

en publicaciones relativas al trabajo del doblador, como en Experiencias profesionales de un 

traductor de textos audiovisuales para la TVG (Montero Domínguez, 2008), o en investigaciones 

centradas en películas totalmente distintas, como es el caso de Barbal (2008), que, en Un 

Bergman “a la española”: Traducción y Censura de El Séptimo Sello, se refiere a Mogambo en sus 

conclusiones, destacando el conocimiento de la manipulación de esta película en 

comparación con el desconocimiento de otros casos como el referente a la producción de 

Bergman que constituye su objeto de estudio (p. 128). Y el propio Gubern destaca otro 

ejemplo similar en La condesa descalza (The Barefoot Contessa, Joseph L. Mankiewicz, 1954), 

de nuevo con la creación de una relación filial para ocultar un adulterio (1981: 137). 

Dicho desconocimiento se relaciona con las características propias de una censura ejercida a 

través del doblaje; no se trata de una censura obvia para el destinatario, que no aprecia cortes 

en el producto audiovisual, sino al que se le muestra un relato reescrito ideológicamente sin 

explicitar dicha reescritura. Jenny Brumme afirma, en La oralidad fingida: descripción y traducción. 

Teatro, cómic y medios audiovisuales, que «una de las críticas más frecuentes que se lanza contra 

el doblaje es su falta de credibilidad» (2009: 157). Esta falta de credibilidad, achacada por la 

autora a la falta de consonancia entre el acento del personaje y su origen geográfico, enlaza 

con la capacidad de manipulación que puede ejercerse a través del doblaje, esto es, la censura. 

Del mismo modo que el trabajo de Gubern (1981) constituye el eje central del que derivan 

todos los estudios sobre censura, Ávila (1997) contribuye a contextualizar La historia del doblaje 

cinematográfico con una monografía que sirve para establecer las bases del doblaje en España, 

tratando el tema de la censura y el estudio de las leyes italianas sobre la defensa del idioma 

por parte del franquismo (pp. 157-158) dentro de un contexto más global de estudio del 

doblaje desde una perspectiva historicista. Y es que el estudio de la censura se circunscribe 

principalmente a la época de la dictadura franquista. 

Asimismo, dentro del ámbito académico nacional se pueden encontrar multitud de trabajos 

relativos al doblaje, tanto desde una perspectiva de contextualización histórica como desde 

el punto de vista de los estudios de traducción. Los trabajos de Del Águila y Rodero Antón 

(2005), Richart Marset (2009), Chaves García (2010) y Montero Domínguez (2017) son 

algunos de los ejemplos sobre los que se ahondará a continuación. Además, en lo relativo al 

doblaje de series de animación, destaca la mención de Chaves García en La traducción 

cinematográfica: el doblaje al trabajo de Ana Cremades, actriz de doblaje que presta su voz al 

protagonista, durante su primera etapa, de Dragon Ball (Doragon Bōru, Fuji TV, 1986-1989) 

que destaca que «rara vez le habían reconocido su trabajo cuando en realidad resulta mucho 
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más complicado que otros doblajes» (2014: 137), refiriéndose a las dificultades de doblar a 

un personaje animado. 

Richart Marset (2009), en La alegría de transformar. Teorías de la traducción y teorías del doblaje 

audiovisual, realiza un recorrido por los distintos tipos de traducción, destacando las 

dificultades inherentes al estudio del doblaje derivadas de «la imposibilidad de acceder, en la 

mayor parte de los casos, a los documentos de trabajo de las diferentes fases» del proceso de 

traducción (p. 166), parafraseando a Derrida (1995) y al llamado «mal de archivo». El doblaje 

«tiene como finalidad prolongar o transformar la ideología que textualmente transmite» el 

producto audiovisual objeto de traducción (Richard Marset, 2009: 137). Es decir, puede 

utilizarse para prolongar dicho significado transmitiendo el mismo significado del texto 

original a través del doblaje o utilizar dicha herramienta para transformar elementos del 

mensaje mediante la censura que, según la autora, «puedan resultar problemáticos en la 

cultura política receptora. En este caso, la cultura receptora rechaza algunos elementos 

propios de la cultura emisora» (p. 137). Dicha problemática se agudiza cuando se trabaja con 

producciones dirigidas a un público infantil (Del Águila y Rodero Antón, 2005: 54), debido 

especialmente a esa preocupación por la exposición de los menores a temas de índole sexual 

y la curiosidad sin límites de los niños sobre estos asuntos (Coetzee, 2007/1996: 27). 

A pesar de la existencia de monografías como las de Dotú (2007), que se limitan a 

contextualizar históricamente el doblaje y destacar «la profesionalidad incuestionable de 

quienes intervienen en él», así como posicionar al doblaje español como el mejor del mundo 

(p.10), lo habitual en las investigaciones sobre doblaje, excepto en aquellas que se centran 

exclusivamente en cuestiones técnicas, es que el tema de la censura aparezca tratado con 

distintos grados de profundidad. Montero Domínguez, por ejemplo, destaca la utilización 

del mismo «como una herramienta de carácter fuertemente nacionalista» (2017: 28), 

rompiendo con la labor del traductor que, a pesar de que «va más allá de un trasvase 

lingüístico», ya que el texto debe adaptarse para su correcta sincronización (p. 21), no debe 

transgredir el sentido original del mismo. Si bien Montero Domínguez, en El doblaje. Nuevas 

vías de investigación, se centra en «aquellos casos en que el texto meta no restituye el significado 

original» para adaptarse y conseguir la ya mencionada sincronización (p. 22), que no es más 

que presentar la información en el mismo momento en el que se hace en el texto original (p. 

40), es el estudio de las diferencias entre ambas versiones lo que resulta relevante por su 

semejanza con la investigación desarrollada en la presente tesis. 

Pero si la literatura escrita sobre el tema de la censura es abundante, merece destacar el trabajo 

de Rosario Garnemack (2015) tanto por el excelente desarrollo de toda su investigación 

(centrada en el cine de Bergman, como ocurría con la ya citada Barbal) como por la 

metodología tomada como referencia, sobre la que se ahondará en el apartado metodológico. 

En Ingmar Bergman y la censura cinematográfica franquista. Reescrituras ideológicas (1960-1967), la 

autora estudia «las relaciones entre traducción, manipulación y poder» (p. 16) y describe las 

traducciones como actos de comunicación que sirven para «arrojar luz sobre diversas normas 

de la cultura que traduce y sobre la postura de dicha cultura frente a otras culturas» (p. 20), 

destacando el trabajo del grupo TRACE. 

Raquel Merino (2007) propone en La homosexualidad censurada: estudio sobre corpus de teatro 

TRACEti inglés-español (desde 1960) un estudio de caso que se asemeja al planteamiento de la 

presente tesis, centrado, en lugar de en un tipo de producción audiovisual, en la traducción 

de un texto teatral, resultando especialmente interesantes las menciones que hace la autora 
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por un lado a la censura explícita y, por otro, a la autocensura (p. 260). Es decir que, en el 

análisis comparativo entre el texto original y el texto traducido, Merino contempla la censura 

surgida no de alguna institución u órgano censor sino del propio proceso de traducción 

ejercido por diferentes profesionales. Este hecho es especialmente destacable para el 

contexto de la presente investigación, ya que el corpus de la misma está constituido, como 

podrá comprobarse en el quinto apartado de este capítulo, por producciones de anime que se 

emitieron, en su mayoría, en cadenas privadas de televisión, siendo traducidas y dobladas 

también en estudios de titularidad privada, tanto en el contexto nacional como en el entorno 

europeo. 

Por último, pueden destacarse las aportaciones de Higes Andino (2013) con The translation of 

multilingual films: Modes, strategies, constraints and manipulation in the Spanish translations of It's a Free 

World..., donde investiga sobre la decisión de los distribuidores de no reflejar mediante el 

doblaje y el subtitulado la diversidad lingüística mostrada en el texto original, así como el 

trabajo de Sanz Moreno (2017), que estudia la censura de las escenas con contenido sexual a 

través de la audiodescripción en La (auto)censura en audiodescripción. El sexo silenciado. Lo más 

destacable de esta investigación es que, entre sus conclusiones, la autora señala que, en lo 

referente a escenas que muestran sexo no convencional, entre los que incluye las relaciones 

homosexuales y la masturbación, se «tiende a emplear la atenuación e incluso la eliminación, 

mientras que en las película [sic] en las que hay sexo heterosexual clásico, el descriptor parece 

no sentirse tan incómodo, al emplear técnicas como la equivalencia o incluso la 

amplificación» (p. 60). 

En estos casos (Montero Domínguez, 2017; Garnemack, 2015; Higes Andino, 2013; Sanz 

Moreno, 2017), más allá de intereses comunes como puede ser el caso del silenciamiento de 

escenas que muestran relaciones sexuales no heteronormativas, lo realmente relevante para 

la presente investigación es la metodología comparativa entre los distintos textos de origen y 

textos meta, propia de los estudios de traducción, y sobre la que se profundizará en el 

apartado metodológico de este capítulo. 

1.3.3.2. Estudios sobre doblaje y censura fuera de España 

La relación entre doblaje y censura, y más concretamente entre doblaje y censura durante el 

franquismo, también ha sido estudiada fuera de nuestras fronteras. Danan (1991) menciona, 

en Dubbing as an Expresion of Nationalism, la profusión de películas de temas nacionalistas 

simplistas durante la época franquista, así como la utilización del doblaje como herramienta 

de control sobre los contenidos extranjeros no afines a las ideas políticas del régimen (pp. 

610-611). Sobre este tema también escribe Vandaele (2002), centrándose en dos películas de 

Billy Wilder y las diferencias entre las producciones originales y las películas distribuidas en 

España tras ser dobladas. 

Pero, del mismo modo que la utilización del doblaje como herramienta censora por parte del 

franquismo interesa a gran cantidad de investigadores españoles, si buscamos fuera de 

nuestras fronteras encontramos un interés similar por parte del mundo académico italiano 

en el estudio de la censura ejercida tanto por el régimen fascista de Mussolini como por las 

propias cadenas de televisión privada y los estudios de doblaje en años posteriores. 

Mereu (2012) se centra en la Italia de Mussolini en Censorial Interferences in the Dubbing of Foreign 

Films in Fascist Italy: 1927-1943, concluyendo que los aspectos neutralizados por la censura 
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fueron las opiniones políticas disidentes con el régimen, las representaciones negativas tanto 

de Italia como de sus aliados y las cuestiones de carácter religioso y sexual (p. 307). 

Tanto las investigaciones de Danan y Vandaele centradas en el contexto dictatorial español, 

como el estudio de Mereu con respecto al italiano, fundamentan su análisis en las 

particularidades de una época determinada con unas características políticas y sociales muy 

concretas como es el caso de una dictadura, por lo que la motivación de la censura es 

considerada como explícita a inherente a dichos regímenes desde la propia contextualización 

académica llevada a cabo por los investigadores. 

Pero lo que realmente resulta llamativo no es este estudio de la censura referida a la época 

fascista (Mereu, 2012) sino que, a diferencia de lo que ocurre en España con el franquismo, 

en Italia, el tándem censura/doblaje ha seguido despertando interés en los investigadores con 

respecto al análisis de épocas postdictatoriales. Bucaria (2009) realiza un análisis del doblaje 

de doce series de producción norteamericana al italiano, emitidas en los años previos a la 

publicación de su investigación, centrándose en la censura sufrida a la hora de doblar palabras 

malsonantes. Pero son los trabajos de Ranzato (2012) y Sandrelli (2016) los que destacan por 

centrarse directamente en la censura ejercida mediante el doblaje en temas de género. 

Ranzato, en Gayspeak and Gay Subjects in Audiovisual Translation: Strategies in Italian Dubbing, 

destaca la falta de un vocabulario italiano rico en términos de uso corriente en relación a la 

homosexualidad (2012: 382) así como una mayor intolerancia hacia cualquier manifestación 

de género no heteronormativo, lo que deriva en modificaciones del texto de la producción 

original a través del doblaje. Sandreli, en The Dubbing of Gay-themed TV Series in Italy, ahonda 

en la misma cuestión concluyendo que las versiones dobladas al italiano han perdido «la 

oportunidad de promover un cambio en los estereotipos sobre la homosexualidad 

profundamente arraigados todavía en gran parte de la población» (2016:142), en el contexto 

actual. 

Además, no hay que olvidar los ya citados trabajos de Parini (2012), Censorship of Anime in 

Italian Distribution, y Close (2017), Moon Prism Power!: Censorship as adaptation in the case of Sailor 

Moon, centrados en la importancia del doblaje a la hora de ejercer la censura sobre el anime 

emitido en Italia y Estados Unidos respectivamente y sobre los que se profundizará en el 

apartado siguiente. 

Esta profusión de estudios sobre la censura presente en la televisión italiana, ejercida además 

a través del doblaje, resulta fundamental en el desarrollo de la presente tesis, como se verá 

más adelante, debido a la relación entre la televisión italiana de Berlusconi y las emisiones de 

televisión privada en España a partir de 1990. Dichos estudios, que contrastan con la ausencia 

de literatura académica sobre el tema en el ámbito nacional, se fundamentan en la concepción 

de la sociedad italiana posterior a la época fascista como una sociedad heterosexista y 

homofóbica, especialmente al contrastarla con las sociedades angloparlantes, como destacan 

los académicos italianos en sus investigaciones (Ranzato, 2012: 382; Sandrelli, 2016: 142), 

que deriva en demandas relativas al cese de las emisiones de ciertos contenidos por parte de 

asociaciones y grupos de padres (Parini, 2012: 333-334). 

Por último, es importante destacar trabajos como el de Scandura (2004), que realiza una 

investigación en Sex, Lies and TV: Censorship and Subtitling desde Argentina, analizando las 

causas de la censura a través del subtitulado y realizando comparaciones entre las versiones 

originales, las argentinas y las españolas, y el de Orfila y Ortega-Grimaldo (2018), De Top 

Cat a Don Gato: acerca del doblaje en animación, que, si bien no se centra en la censura como tal, 
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sí que estudia los cambios realizados mediante el doblaje, en una serie de animación (así como 

en una película basada en la misma) en este caso, para ilustrar «la manera en que los países 

latinoamericanos logran apropiarse de los productos culturales hegemónicos para difundir 

contenidos regionales» (p. 151). 

1.3.4. Género, censura y animación japonesa 

1.3.4.1. Estudios sobre género, censura y animación japonesa en España 

Tras analizar de forma independiente la literatura académica disponible en relación con la 

animación japonesa, con estudios de género centrados en animación y con la utilización del 

doblaje como herramienta censora, resulta necesario estudiar la bibliografía disponible 

referente a la censura y el tratamiento de cuestiones de género en las producciones de 

animación japonesa. 

Si bien la censura ejercida a través del doblaje en cuestiones relativas a la identidad de género 

aparece mencionada en parte de la bibliografía de carácter generalista y no académico ya 

citada (como, por ejemplo, en Argal Sotés (2017) y en Martínez y Rubio (2017a, 2017b, 

2018)), generalmente con carácter anecdótico, existe un vacío en relación a este tema en la 

literatura académica de ámbito nacional. 

Los ya citados trabajos de Igelmo Sánchez (2009), García Pacheco y López Rodríguez (2012), 

Pérez Guerrero (2013), De Pablo Rodríguez (2014) y Vázquez Miraz (2017b) se aproximan 

a la animación japonesa desde una perspectiva de género, pero no analizan ningún tipo de 

manipulación o censura ligada a representaciones no heteronormativas, limitándose a analizar 

las representaciones de género de los productos de anime originales, así como la influencia de 

los personajes femeninos en determinadas producciones. Pero destaca la ausencia de estudios 

que analicen esta perspectiva de género desde el punto de vista de la censura (bien sea 

mediante la eliminación de escenas o la manipulación de diálogos a través del doblaje) y la 

distribución de las versiones censuradas en España, más  allá de una mención de Delamorcraz 

Ruiz (2018) que, en su ya citada investigación LGTBI y feminismo en animación televisiva: una 

reinterpretación de Steven Universe y Sailor Moon, hace referencia a la «lectura positiva del 

impacto de Sailor Moon en Occidente» ya que, a pesar de ser sometida a manipulación y 

censura, «para muchos espectadores, el hecho de ver personajes trans y gais supuso un 

cambio radical con lo acostumbrado en la televisión de los noventa» (p. 169), destacando 

especialmente el hecho de que dichos espectadores pertenecían a las franjas más jóvenes de 

la audiencia. 

El único trabajo relevante, en lo relativo a estudios de censura en temas de género en las 

producciones de animación japonesa emitidas en España, centrado además en una de las 

series que conforman el corpus de la presente investigación, es el de Benítez Báez (2018), 

Censura en el doblaje de dibujos animados. Estrategias de censura de la diversidad sexual en Sailor Moon 

en los doblajes de Latinoamérica y España. Trabajo para obtener el título de Grado en Traducción 

e Interpretación de la Universidad de Murcia, Benítez Báez analiza un total de veinte escenas 

de «los doblajes latinoamericano y peninsular de la serie de animación japonesa Sailor Moon, 

para comparar las estrategias de censura utilizadas, comprobar el impacto de la censura y 

corroborar la neutralidad de sus traducciones» (p. 1); para ello, estudia un total de ocho 

personajes y concluye que existe «una tendencia moderada a la censura», utilizando 

principalemente «la estrategia de […] sustitución» (en el proceso de traducción y doblaje), 

con un efecto censor «leve» ya que «la mayoría de relaciones y personajes podían 

comprenderse con atención» (p. 58). Si bien deja gran parte de la serie sin analizar y, como 
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se verá en la segunda parte, varias identidades disidentes de lo heteronormativo ni siquiera 

son mencionadas, se trata de una investigación, en el contexto de un Trabajo de Fin de Grado 

(destacando en el mismo ámbito a Rodríguez Moyano (2017), que estudia la Representación del 

colectivo LGTB+ en el anime japonés), que aborda cuestiones no tratadas en el ámbito académico 

nacional, lo que la hace especialmente destacable en este tercer apartado del capítulo primero 

a la hora de establecer el estado de la cuestión relativo a la presente investigación. 

Además, y durante el desarrollo de la presente investigación, el autor de la misma ha 

publicado un videoensayo en Tecmerin: Revista de Ensayos Audiovisuales titulado Doblaje y censura 

en la distribución europea de animación japonesa (Ferrera, 2020c), en el que se recogen de forma 

visual algunos de los ejemplos que se desarrollarán en los capítulos de la segunda parte, 

correspondientes al análisis del corpus de estudio. 

1.3.4.2. Estudios sobre género, censura y animación japonesa fuera de España 

Esa falta de investigaciones a nivel nacional en este ámbito queda parcialmente subsanada en 

el ámbito académico internacional con algunos de los estudios ya mencionados en el apartado 

dedicado a los estudios de animación japonesa llevados a cabo fuera de España. 

Por un lado, el trabajo de Josephy, Reflections on the Subtitling and Dubbing of Anime: The 

Translation of Gender in Perfect Blue, a Film by Kon Satoshi, si bien se centra en una producción 

cinematográfica en concreto y no focaliza su interés hacia el tema de la censura, analiza la 

forma en la que se traduce al inglés, mediante doblaje y subtitulado, la representación de los 

roles de género, llegando a la conclusión de que esta traducción se realiza de una forma 

bastante fiel al original (2017: 188-192). 

Del mismo modo, Rosain y Sayar (2018) analizan, en el contexto latinoamericano, los 

cambios en la recepción de la animación japonesa y cómo el anime, como producto cultural, 

ha sufrido una evolución desde los años noventa, produciéndose un cambio en los procesos 

de traducción y doblaje de este tipo de producciones animadas, derivando en la existencia de 

versiones múltiples y encontrando disonancias entre ambas en lo relativo a la nomenclatura 

con la que se refieren a los personajes, así como a terminología concreta, especialmente la 

utilizada para nombrar las distintas técnicas de artes marciales utilizadas por los personajes. 

Mientras que, como ya se ha visto en apartados anteriores, Cooper-Chen (1999), Medel 

(2000), Monet (2002), Choo (2008), Venâncio Monteiro (2011), Saito (2014) y Esquivel 

Flores (2015) se centran en las representaciones de género en las producciones originales, 

Kinsella (1998), Chen (2004), Ishikawa (2010), Lamerichs (2013) e Ichikohji y Katsumata 

(2016) se centran en la producción de manga aficionado con temática homosexual y Bollman 

(2010), Chou (2010), Mizoguchi (2010) y Chocontá Piraquive (2014) analizan este tipo de 

historias realizadas indistintamente por aficionados o profesionales pero estructuradas en 

torno a la relación entre dos personajes masculinos, McLelland (2005) sí que se centra en la 

censura que estas producciones pueden sufrir en un contexto occidental, especialmente 

cuando la relación en torno a la que se desarrolla la historia implica a algún personaje menor 

de edad. Más allá de consideraciones legales, tanto en Australia como en Estados Unidos, 

como contextualiza McLelland en su investigación, resultan especialmente llamativas las 

conclusiones que se derivan de su trabajo en relación a la concepción de lo que puede o no 

puede ser apto para la distribución destinada a un público no adulto en relación a la dicotomía 

heteronormativo/no heteronormativo. Una historia que muestre «a dos niños que se bañan, 

duermen o besan juntos puede ser considerado ‘ofensivo’ por una ‘persona razonable, 
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mientras que representaciones similares de naturaleza heterosexual no causarán ninguna 

ofensa» (p. 76). Este hecho enlaza con la consideración de las representaciones homosexuales 

de personajes menores de edad como pornografía infantil sin necesidad de que exista el 

menor atisbo de una relación sexual entre ellos; por tanto, «en una sociedad heterosexista y 

homofóbica, es más probable que las ‘personas razonables’ encuentren la interacción 

homosexual en algún grado u clase ‘ofensiva’» (p.76), siendo por tanto las escenas que la 

contengan susceptibles de censura. 

Y, si bien los ejemplos citados en este apartado no aúnan en sus investigaciones acerca del 

anime la posible censura en cuestiones de género derivada de la adaptación del producto 

original japonés a un idioma y, por ende, a una cultura distintos (a excepción del caso de 

McLelland, centrado en un subgénero muy específico del manga, concretamente de temática 

homosexual), Parini (2012) y Close (2017) sí que centran sus objetivos de investigación en 

este tema. Mientras que, en Censorship of Anime in Italian Distribution, Parini analiza la censura 

a la que se ha sometido al anime en Italia, en Moon Prism Power!: Censorship as adaptation in the 

case of Sailor Moon, se centra en una serie en concreto (Sailor Moon) y en su difusión en Estados 

Unidos. Pero los resultados de ambas investigaciones son similares a pesar de la distancia 

geográfica. Parini, que estudia la censura desde un punto de vista visual (en cuanto a 

desnudos, sexualidad, violencia y presencia de sangre) y desde un punto de vista verbal 

(donde juega un papel muy importante el traductor), da varios ejemplos de censura ejercida 

mediante el doblaje, resultando especialmente significativo para esta tesis el relativo a la 

quinta temporada de Sailor Moon, donde tres personajes, «que en circunstancias normales se 

mostraban y actuaban como hombres, mientras que cuando luchaban se transformaban en 

mujeres» (2012: 329), se convertían en seis en la versión italiana, tres hombres con sus 

respectivas hermanas gemelas, para evitar cualquier tipo de ambigüedad derivada del cambio 

de género. Close, tomando la misma serie como ejemplo, explica la transformación de una 

pareja de lesbianas en primas a través del doblaje llevado a cabo en Estados Unidos, con la 

subsiguiente relación incestuosa (2017: 275-276) similar a la establecida en Mogambo con el 

doblaje español. 

Además, como ya se ha mencionado, existe una relación entre el contexto de recepción 

occidental de anime, los significados que se le otorgan al mismo y la crítica y la censura a la 

que se vieron sometidos al traspasar las fronteras del mercado nacional nipón (Denison, 

2018/2015: 168). 

 

1.4. Metodología 

1.4.1. Aclaración conceptual 

Si bien el marco conceptual de la investigación se desarrollará en los capítulos segundo y 

tercero de la presente tesis, resulta necesario realizar una aclaración previa al establecimiento 

del corpus que será objeto de estudio de la misma. 

A la hora de establecer una categorización del manga y el anime por géneros, se pueden 

establecer divisiones atendiendo a tres criterios distintos: el componente visual, esto es, el 

estilo de dibujo; el contenido, la temática de cada uno de los relatos; y el público al que van 

dirigidos. En Japón, esta diferenciación en géneros demográficos, atendiendo al público 

destinatario para el que se piensa cada una de las historias desarrolladas tanto en forma de 
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cómic como de animación, es esencial tanto en términos de distribución como en términos 

de producción. 

Esta división, tratada tanto en amplios estudios monográficos centrados en el anime (como 

la ya citada The Anime Encyclopedia, 3rd Revised Edition: A Century of Japanese Animation de 

Clements y McCarthy (2015/2001)) como en artículos centrados específicamente en la 

categorización de la animación japonesa por géneros (como es el caso de la investigación de 

G. Torrents (2015),  Ninjas, princesas y robots gigantes: género, formato y contenido en el manganime, 

o la de Cho, H., Disher, T., Lee, W.-C., Keating, S. A. y Lee, J. H. (2018), Facet Analysis of 

Anime Genres: The Challenges of Defining Genre Information for Popular Cultural Objects), resulta 

esencial para comprender la justificación de la elección de las series de anime objeto de estudio 

de la presente tesis. 

Atendiendo a esta categorización por géneros demográficos, manga y anime pueden dividirse 

en: 

• Kodomo (子供, literalmente, «niños»): dirigido a público infantil. 

• Shōnen (少年, que puede traducirse como «niño» o «joven»): dirigido a adolescentes 

varones. 

• Shōjo (少女, literalmente, «niña» o «joven»): dirigido a adolescentes mujeres. 

• Seinen (青年, literalmente, «juventud»): dirigido a un público masculino joven-adulto 

y adulto. 

• Josei (女性, también conocido como redikomi (レディコミ), abreviatura de «cómic para 

mujeres»): dirigido a un público femenino adulto. 

Con esta primera aproximación conceptual se pretende únicamente facilitar una 

terminología, de la que se han apropiado aficionados de todo el mundo, necesaria para la 

correcta comprensión del establecimiento del objeto de estudio así como del resto de 

apartados que sirven para explicar las distintas aproximaciones metodológicas mediante las 

que se desarrollará la investigación. 

Sobre cada uno de estos géneros, así como sobre los derivados de la división de manga y anime 

llevada a cabo tanto en función de la temática como del estilo visual, se ahondará en el 

capítulo tercero, dedicado a contextualizar la presente tesis en el marco histórico y 

sociocultural japonés, así como en el contexto español de los años noventa. 

1.4.2. Objeto de estudio 

1.4.2.1. Establecimiento del corpus principal 

La década de los noventa se caracterizó por ser una época de cambios en el panorama 

televisivo nacional. Con la aparición de tres nuevos canales de ámbito nacional de titularidad 

privada, «se desarrolla un nuevo modelo audiovisual caracterizado por el nacimiento de un 

mercado de competencia en la lucha por las audiencias y por los ingresos comerciales» 

(Contreras y Palacio, 2003: 116). Este nuevo modelo tuvo una serie de implicaciones entre 

las que destaca «la ampliación del tiempo de emisión televisiva […] y, por ende, del tiempo 

de emisión dedicado a los programas destinados a niños y adolescentes» (Mateos-Pérez, 2012: 

526-527). Por tanto, el aumento de horas implica la necesidad de un aumento en los 

contenidos programados en una parrilla televisiva cada vez más amplia. 
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Un estudio de la programación de la animación japonesa en las televisiones de ámbito 

nacional entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 1999, llevado a cabo a través de 

una labor hemerográfica comparativa analizando las programaciones publicadas en los 

periódicos diarios ABC, El Mundo, El País y La Vanguardia, arroja una cifra total de 21.834 

emisiones o episodios entre los dos canales públicos (TVE1 y TVE2), Antena 3, Canal+ y 

Telecinco (Ferrera, 2020a). Dichas emisiones, recogidas en una base de datos categorizada 

en torno a nueve variables para cada registro (año de emisión, mes de emisión, día de la 

semana de la emisión, día del mes de la emisión, hora de inicio, cadena televisiva, título, 

género y un último registro para anotar cualquier tipo de anomalía detectada como, por 

ejemplo, nomenclaturas múltiples para una misma serie), no tienen en cuenta las emisiones 

de series de animación japonesa en desconexiones regionales de los dos canales de televisión 

pública, así como tampoco incluyen la emisión de anime cinematográfico, pero sí 

coproducciones animadas entre Japón y otros países; tras descontarlas, la cifra asciende a 

19.777 emisiones y un total de 144 series diferentes. 

Dichas emisiones, según género demográfico, se reparten de la siguiente forma: kodomo: 37,19 

%, shōnen: 40,33 %, shōjo: 16,09 % y seinen: 6,37 % (p. 31). Como puede observarse, el análisis 

de la programación de las cinco cadenas de cobertura nacional muestra una ausencia total de 

anime dirigido al público femenino adulto (josei) y una preeminencia de las producciones 

dirigidas a la adolescencia (shōnen y shōjo, con un total del 56,42 % de las emisiones de la 

década de los noventa), siendo el shōnen el género más distribuido, hecho que se relaciona 

con la posición dominante que Denison (2018/2015: 92) le atribuye a nivel internacional en 

las décadas de los setenta y ochenta y a su preeminencia en las publicaciones en papel en 

Japón desde los inicios del manga (Drummond-Matthews, 2010: 62). Debido a que un 

visionado previo de las series kodomo reveló que no eran aptas para corroborar o desmentir 

las hipótesis planteadas en la investigación por ser productos originariamente dirigidos a un 

público infantil y no tratar en sus argumentos temas relativos a la identidad de género, y al 

escaso porcentaje de series seinen (género del que solamente se emitieron cinco títulos, 

correspondiéndose además el 63,28 % con una única producción, Lupin III (Rupan Sansei, 

Nippon TV, 1971-1985)), el corpus de estudio se establecerá entre ese 56,42 % de emisiones 

de shōnen y shōjo, correspondientes con 80 series distintas: 53 de shōnen y 27 de shōjo, es decir, 

con una proporción 2 : 1. 

Teniendo en cuenta, además de las emisiones de estas series en televisiones de cobertura 

nacional, su emisión en las distintas televisiones autonómicas, el corpus principal de la 

presente tesis está formado por tres series, dos shōnen y un shōjo, cuya elección será justificada 

en el siguiente apartado. 

Las tres series de anime conformantes del corpus principal, ordenadas de acuerdo a las fechas 

en las que se emitieron en las televisiones nacionales de cobertura nacional, son: 

1. Ranma ½ (Ranma Nibun no Ichi, Fuji TV, 1989; Ranma Nibun no Ichi Nettō-hen, 

Fuji TV, 1989-1992), basada en el manga de Rumiko Takahashi. 161 episodios. Shōnen 

emitido en España en Antena 3 entre 1993 y 1995 y posteriormente en televisiones 

autonómicas. 

2. Sailor Moon (Bishōjo Senshi Sērā Mūn, TV Asahi, 1992-1993; Bishōjo Senshi Sērā 

Mūn R, TV Asahi, 1993-1994; Bishōjo Senshi Sērā Mūn S, TV Asahi, 1994-1995; 

Bishōjo Senshi Sērā Mūn Super S, TV Asahi, 1995-1996; Bishōjo Senshi Sērā Mūn 

Sērāsutāzu, TV Asahi, 1996-1997), basada en el manga de Naoko Takeuchi. 200 
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episodios. Shōjo emitido en España en Antena 3 a partir de 1993 y en décadas 

posteriores, en televisiones autonómicas. 

3. Dragon Ball (Doragon Bōru, Fuji TV, 1986-1989); Dragon Ball Z (Doragon Bōru Z, 

Fuji TV, 1989-1996)2, basada en el manga de Akira Toriyama. 444 episodios. Shōnen 

emitido en España en Antena 3 a partir de 1997, habiendo iniciado sus emisiones en 

1990 en distintas televisiones autonómicas. 

1.4.2.2. Justificación 

Antes de realizar la elección del corpus principal, se han tenido en cuenta una serie de 

requisitos necesarios que deben cumplir las series elegidas para lograr la consecución de los 

objetivos de investigación propuestos: 

• Deben contar con más de ciento cincuenta capítulos, para poder establecer una 

evolución, en caso de haberla, en el tratamiento del género en las mismas tanto a 

nivel del producto original como al nivel de la adaptación al mercado televisivo 

español. Es decir, tener un recorrido argumental que permita establecer distinciones 

entre las representaciones de género iniciales con respecto de las mostradas hacia el 

final de la serie; y, muy especialmente, poder observar diferencias entre las primeras 

temporadas dobladas, durante los primeros años de la década de los noventa, y las 

últimas, a finales de la misma (y en el caso de Sailor Moon, a comienzos de la siguiente). 

• Tienen que haberse emitido, si no en su totalidad, al menos en un porcentaje superior 

al 60 % durante la década de los noventa. 

• En el contexto de programación original japonés, es necesario que las emisiones se 

hayan prolongado hasta los años noventa para que la comparativa entre las 

representaciones de género originales y las emitidas en el contexto español tengan el 

mayor grado posible de contemporaneidad. 

• Al menos se tienen que haber programado en televisiones de cobertura nacional en 

la década de los noventa durante tres años distintos. 

• La versión manga de las series debe haberse editado (o comenzado a editar) en la 

década de los noventa. 

• Posteriormente a las emisiones de la década de los noventa, las series deben contar 

con nuevas ediciones distribuidas del manga y/o el anime o nuevas temporadas o 

cómics creados a partir del 2000 que sirvan para comparar las producciones 

distribuidas en los noventa con las creadas con posterioridad. 

Tras tener en cuenta estos seis aspectos, la elección de las tres producciones de anime citadas 

al final del apartado anterior se justifica de la siguiente manera. 

En primer lugar, de las ciento cuarenta y cuatro series emitidas en televisiones de ámbito 

nacional durante la década de los noventa, destaca la importancia de la identidad de género 

del personaje principal en el desarrollo de la mayoría de líneas argumentales en Ranma ½, 

donde un joven llamado Ranma, debido a una maldición, se transforma en chica cada vez que 

se moja con agua fría, volviendo a su identidad masculina original al mojarse de nuevo con 

                                                           
2 A diferencia de otras series, en las que en su distribución occidental adoptan un título unitario a pesar de que 
en Japón tengan nomenclaturas diferentes, en el caso de Dragon Ball sí se realiza esta distinción. A efectos de la 
presente investigación, Dragon Ball y Dragon Ball Z se nombrarán de forma unitaria como Dragon Ball salvo en 
las ocasiones en que resulte imprescindible realizar distinciones. 
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agua caliente. Esta identidad dual se convierte en el eje central en torno al cual surgen todos 

los conflictos internos del propio personaje y los externos de la trama. 

Este anime, basado en el manga de Rumiko Takahashi, consta de un total de 161 episodios. La 

serie, perteneciente al género demográfico del shōnen, se emitió en Antena 3 entre marzo de 

1993 y enero de 1995, pasando por diversas cadenas autonómicas a lo largo de la década, 

entre las que destaca la catalana Canal 33 (actualmente denominado El 33). Siendo el segundo 

shōnen en cuanto a número de episodios emitido en España durante el periodo analizado3, 

tiene además la particularidad de contar con dos ediciones distintas en DVD, una 

correspondiente con la versión emitida en los años noventa en televisión y otra con un 

doblaje nuevo, editada en la década posterior. Tanto la temática, como la posibilidad de 

acceder a dos versiones distintas de la serie, correspondiente una al periodo de tiempo objeto 

de estudio de la presente tesis y a un periodo posterior la otra, justifican la elección de Ranma 

½ como parte integrante del corpus principal de la presente tesis. Además, existen 

abundantes referencias en la prensa escrita de la época a este anime, lo que favorece y facilita 

el estudio de su recepción. 

Sailor Moon, shōjo de 200 capítulos, se emitió en Antena 3 desde diciembre de 1993, 

reponiéndose varias veces sus tres primeras temporadas, finalizando sus emisiones en la 

cadena nacional en el año 2001, tras la emisión de la cuarta y penúltima temporada. La última 

temporada se estrenó el año 2002 en Canal Sur y, posteriormente, fue pasando por diversas 

cadenas autonómicas. Además, con motivo de la celebración del vigésimo aniversario de la 

serie, en 2012 se comenzaron los preparativos de una nueva versión, más fiel al manga original, 

que vería la luz dos años después: Sailor Moon Crystal (Bishōjo Senshi Sērā Mūn Kurisutaru, 

Niconico y Tokyo MX, 2014-2016), distribuida en formato ONA (Original Net Anime, o anime 

creado específicamente para su difusión en streaming) y adaptando las primeras tres 

temporadas, y las películas Sailor Moon Eternal (Gekijouban Bishoujo Senshi Sailor Moon 

Eternal, Chiaki Kon, 2021), que adaptan la cuarta temporada. 

Siendo el shōjo de mayor extensión emitido en el contexto programático de las televisiones 

de cobertura nacional de la España de los noventa, ha sido considerado además como el 

máximo exponente del mahō shōjo (魔法少女, literalmente, «chica mágica») en el mundo 

occidental, género temático centrado en una o varias protagonistas, generalmente chicas de 

instituto, que reciben algún tipo de objeto mágico para luchar contra distintos enemigos que 

encarnan las fuerzas del mal. Saito (2013: 144) asegura además que Sailor Moon supuso la 

aparición de la primera ola de programas de acción protagonizado por personajes femeninos 

en el contexto norteamericano. 

Por último, Dragon Ball, que llegó a Antena 3 en enero de 1997 bajo el título de Bola de Dragón, 

había pasado por distintas cadenas autonómicas desde el comienzo de la década: «se estrenó 

el 8 de febrero de 1990 en TVG como As bolas máxicas, en ETB como Dragoi Bola el 21 de 

ese mismo mes y en TV3 como Bola de Drac el 17 de febrero de 1990» (Montero Plata, 2012: 

50). Con un total de 444 episodios4, es la serie de anime de mayor duración emitida en los 

                                                           
3 Con un total de 161 episodios, se considera el segundo shōnen más extenso, por encima de los 175 episodios 
de Campeones (Kyaputen Tsubasa, TV Tokyo, 1983-1986); Supercampeones (Kyaputen Tsubasa J, TV Tokyo, 1994-
1995), debido a que la segunda está compuesta por dos series totalmente independientes (teniendo en cuenta 
únicamente las emisiones de la década de los noventa en España, ya que existen versiones posteriores), que 
adaptan el manga mostrando las mismas tramas. 
4 La cifra hace referencia a la suma de los capítulos de Dragon Ball y Dragon Ball Z, series emitidas una a 
continuación de la otra (en la emisión original en Japón, la primera finalizó el 19 de abril de 1989 y la segunda 
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noventa en España5 en televisiones de cobertura nacional. Además, cuenta con varias 

continuaciones en forma de anime, emitidas y/o distribuidas tanto en VHS como en DVD 

y, más recientemente, en Blu-ray Disc, desde finales de los años noventa en España: Dragon 

Ball GT (Doragon Bōru Jī Tī, Fuji TV, 1996-1997), Dragon Ball Kai (Doragon Bōru Kai, Fuji 

TV, 2009-2015), que es una adaptación remasterizada de la segunda parte de la serie original 

(Dragon Ball Z) eliminando los contenidos que no aparecían en el manga, y Dragon Ball Super 

(Doragon Bōru Sūpā, Fuji TV, 2015-2018), supervisada por Akira Toriyama pero plasmada 

en papel por Toyotaro. 

Esta serie, junto con la película Akira (Katsuhiro Ōtomo, 1988), está considerada como el 

germen del éxito de la animación japonesa en España (Santiago, 2012:17) y, en la actualidad, 

se sigue emitiendo en países de todo el mundo, siendo su última adaptación cinematográfica, 

Dragon Ball Super: Broly (Doragon Bōru Sūpā: Burorī, Tatsuya Nagamine, 2018) un éxito a 

nivel mundial. 

Además, la elección de Sailor Moon y Dragon Ball como objetos de estudio de shōjo y shōnen 

respectivamente resulta especialmente interesante en términos de análisis ya que se 

complementan, pues ambas series se estructuran en torno a argumentos similares: la lucha 

de un grupo de héroes contra una serie de enemigos que amenazan la vida en la Tierra; y 

mientras que en el primer anime, el grupo principal de héroes está compuesto por personajes 

femeninos, en el segundo, lo está por personajes masculinos. 

1.4.2.3. Corpus complementario 

En aras de evitar cualquier posibilidad de que el corpus principal pueda considerarse sesgado, 

y para conseguir una mayor representatividad con respecto al número total de series de shōnen 

y shōjo emitidas en las televisiones de cobertura nacional en la década de los noventa, tras el 

análisis en profundidad de las tres series de anime ya mencionadas, se dedicará un capítulo al 

estudio de otras series que sirvan para complementar los aspectos relativos al género y la 

censura que se hayan desarrollado a través del estudio de caso de las tres series principales. 

Si bien se tendrán en cuenta todas las series shōnen y shōjo emitidas en la década de los noventa 

en las cadenas generalistas de cobertura nacional en España, únicamente se visionarán en su 

totalidad otras nueve series elegidas de acuerdo a una serie de características expuestas a 

continuación. 

Para establecer este corpus complementario, los requisitos previos a la elección han variado 

ligeramente con respecto a los exigidos para los tres casos principales: sin un número mínimo 

de episodios, el número de años que deben haber aparecido en la programación de televisión 

de cobertura nacional se ha reducido hasta dos; debido a esta reducción, resulta necesario 

que la totalidad de la serie haya sido emitida entre 1990 y 1999; además, entre todas las series 

                                                           
comenzó el día 26, justo una semana después), ambas son la adaptación resultante del manga de Akira Toriyama. 
La división de la serie en dos atiende a criterios argumentales, correspondiendo la segunda a una parte de la 
historia en la que el protagonista es adulto (Martínez y Rubio, 2017a y 2017b). Esta división y la diferencia de 
nomenclatura entre ambas partes de la serie (práctica a la que se ha hecho referencia en la nota aclaratoria 
inicial) queda manifestada también en la distribución de la serie en España ya que, a diferencia del caso ya 
mencionado de Ranma ½ y como se explicará en la segunda parte de la presente investigación con respecto a 
Sailor Moon, en esta ocasión sí que se conservó el cambio de nomenclatura en España (y demás países del 
entorno occidental), siendo los primeros 153 capítulos distribuidos bajo el nombre de Dragon Ball (o Bola de 
dragón) y los 291 restantes como Dragon Ball Z (o Bola de Dragón Z). 
5 Las primeras emisiones de Doraemon, el gato cósmico (Doraemon, TV Asahi, 1979-2005) no llegarían hasta 1999 
a la televisión de cobertura nacional por lo que esta serie, perteneciente al género kodomo, cuyos capítulos se 
cuentan por miles, no se ha tenido en cuenta a la hora de realizar esta afirmación. 
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debe abarcarse la totalidad de la década; en relación a las emisiones originales, para conseguir 

ese grado de contemporaneidad mencionado en cuanto a las representaciones de género en 

los contextos japonés y español, todas las producciones tendrán que haber sido emitidas, si 

no en los noventa, como muy tarde, en la década de los ochenta en Japón; por último, aunque 

no se exige que todas las series seleccionadas hayan tenido distribuida su versión manga en 

la década de los noventa en España, sí que resulta necesario que existan versiones 

y/continuaciones de las mismas en formato anime y/o manga posteriores a las producciones 

disponibles en los años noventa, o bien que las series hayan continuado reponiéndose del 

año 2000 en adelante en España y/o países occidentales. 

Cumpliendo estos requisitos, completan el corpus de estudio las siguientes producciones de 

animación japonesa: 

1. Bésame Licia (Aishite Naito, TV Asahi, 1983-1984), basada en el manga de Kaoru Tada 

y cuyo título original significa «Noche de amor». 42 episodios. Shōjo emitido en 

España en Telecinco entre 1991 y 1995. 

2. Campeones (Kyaputen Tsubasa, TV Tokyo, 1983-1986); Supercampeones (Kyaputen 

Tsubasa J, TV Tokyo, 1994-1995), basada en el manga de Yōichi Takahashi, también 

conocida en España como Oliver y Benji y cuyo título original significa «Capitán 

Tsubasa». 175 episodios6. Shōnen emitido en España en Telecinco desde 1990 hasta 

1995 y a partir de 1996, en Antena 3. 

3. Dos fuera de serie (Atakkā Yū!, TBS, 1984-1985), también conocida como Juana y Sergio, 

basada en el manga de Jun Makimura y Shizuo Koizumi y cuyo título puede traducirse 

como «Atacante». 58 episodios. Shōjo emitido en España en Telecinco entre 1990 y 

1994. 

4. Bateadores (Tacchi, Fuji TV, 1985-1987), basada en el manga de Mitsuru Adachi y cuyo 

título significa «Tocar», sinónimo de golpear (en referencia a la acción de golpear a la 

bola con el bate de béisbol). 101 episodios. Shōnen emitido en España en Telecinco 

entre 1991 y 1994. 

5. Los Caballeros del Zodiaco (Seinto Seiya, TV Asahi, 1986-1989), basada en el manga de 

Masami Kurumada y cuyo título original significa «San Seiya» o «Seiya el santo». 114 

episodios. Shōnen emitido en España en TVE2 en 1991 (y anteriormente en 

desconexiones regionales) y de 1992 a 1994, en Telecinco.  

6. Johnny y sus amigos (Kimagure Orenji Rōdo, Fuji TV, 1987-1988), basada en el manga 

de Izumi Matsumoto y cuyo título original es el nombre de una calle. 48 episodios. 

Shōnen emitido en España en Telecinco entre 1992 y 1996. 

7. La familia crece (Mamarēdo Bōi, TV Asahi, 1994-1995), basada en el manga de Wataru 

Yoshizumi y cuyo título original significa «Chico Mermelada». 76 episodios. Shōjo 

emitido en España en TVE2 a partir de 1998. 

8. Reena y Gaudy (Sureiyāzu, TV Tokyo, 1995; Sureiyāzu TRY, TV Tokyo, 1996; 

Sureiyāzu NEXT, TV Tokyo, 1997), basada en las novelas de Hajime Kanzaka con 

ilustraciones de Rui Araizumi y cuyo título significa «Asesinos». 78 episodios. Shōnen 

emitido en España en TVE2 a partir de 1998. 

                                                           
6 Cada una de las dos producciones, en este caso independientes, cuentan con 128 y 47 episodios 
respectivamente, siendo los primeros 33 de la segunda una repetición (resumida) de las tramas desarrolladas en 
la serie original. De estos 47 episodios, como se detallará en la segunda parte de la presente tesis, dedicada al 
estudio de casos, se doblarían y distribuirían en el mercado español únicamente 46. 
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9. Kenshin, el guerrero samurái (Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan, Fuji TV, 1996-

1998), basada en el manga de Nobuhiro Watsuki y cuyo título original significa 

«Rurōuni Kenshin: romance de un espadachín de la era Meiji». 95 episodios. Shōnen 

emitido en España en Canal+ a partir de 1999. 

Respetando la proporción 2 : 1, con un total de ocho series shōnen y cuatro series shōjo 

contabilizando también los tres casos principales, y estableciendo un corpus total del 15 % 

de las producciones shōnen y shōjo emitidas en la televisión de cobertura nacional de la década 

de los noventa, equivalente al 40,41 % de emisiones totales de estos dos géneros (4.510 de 

un total de 11.160), el análisis de las mismas llevado a cabo en el capítulo séptimo terminará 

de justificar su elección por encima del 59,58 % restante, que también será mencionado en 

dicho capítulo. Además, la selección propuesta abarca prácticamente en su totalidad los 

géneros temáticos emitidos durante los años noventa en España, sobre los que se 

profundizará en el segundo apartado del tercer capítulo. 

1.4.3. Aproximación metodológica al objeto de estudio 

Tras definir el corpus de la presente tesis, mediante el análisis de la programación de 

animación japonesa de las televisiones de ámbito nacional en la década de los noventa, y 

justificar su elección de acuerdo a los criterios ya mencionados y a la relevancia de las series 

escogidas para la consecución de los objetivos planteados, en este apartado se detallará la 

aproximación metodológica con la que se abordará dicho corpus para corroborar o desmentir 

las hipótesis que guían la presente investigación. 

1.4.3.1. Primer enfoque metodológico: estudios de traducción 

En primer lugar, y teniendo en cuenta la naturaleza dual del corpus planteado (ya que, por 

un lado, se estudia el producto emitido en los distintos canales de televisión nacionales en 

los años noventa, con su doblaje correspondiente, y, por otro, se compara con la versión 

original japonesa), resulta necesario destacar, como afirma Garnemark, la importancia de la 

traducción entendida como un proceso que no se centra únicamente en los textos, sino en 

«la importancia de los procesos y sistemas culturales en que se insertan» (2015: 16). Even-

Zohar, con su teoría de los polisistemas, ahonda en esta idea que da un enfoque contextual 

al proceso de traducción, definiendo al mismo como «una actividad que depende de las 

relaciones dentro de un determinado sistema cultural» (1990: 51). 

Esta concepción de la traducción desarrollada a partir de la teoría de los polisistemas supuso 

el acercamiento de los estudios de traducción a la corriente de investigación interdisciplinaria 

de los estudios culturales (Garnemark, 2015: 21). 

La presente tesis investiga las reescrituras generadas en el ámbito televisivo español de la 

década de los noventa, en cuestiones relativas a las diferencias entre las representaciones de 

género del producto original japonés y el producto final distribuido en España, teniendo en 

cuenta las diferencias entre el contexto cultural nipón y el español/occidental. 

Como ya se ha comprobado en el apartado dedicado a dar cuenta de los estudios sobre 

doblaje y censura realizados en el contexto nacional, son muchas las investigaciones 

centradas en analizar este fenómeno en el marco de la dictadura franquista. Como afirma 

Palacio con respecto a esta época, «no se duda en falsear la realidad nacional o en decir sólo 

la parte de la verdad que interesa» (2008/2001: 82). Y este afán manipulador no se da 

únicamente a la hora de desarrollar producciones propias, ya sean informativas o de 

entretenimiento, sino que, como una profusión de estudios revela, llega hasta la reescritura 
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de producciones audiovisuales foráneas por parte de la censura franquista para su 

distribución dentro de las fronteras nacionales. 

Siguiendo el «mapa» establecido por Holmes (1988) en lo que a estudios de traducción se 

refiere, y dentro de la rama de los denominados estudios descriptivos, sobre la que destaca 

el trabajo de Toury (2004), en el ámbito del estudio de estas reescrituras ideológicas llevadas 

a cabo durante el proceso de traducción de los textos originales, destaca la labor del ya 

mencionado equipo TRACE (TRAducciones CEnsuradas). Gutiérrez Lanza (2005 y 2007) 

define el objetivo de dicho equipo como «analizar la traducción y (auto)censura de diversos 

tipos textuales importados en nuestro país desde 1939 hasta 1985» (2005: 55), año que 

establece como punto de inflexión y finalización de las prácticas de censura llevadas a cabo 

de manera institucional. 

Si bien el marco temporal del proyecto llevado a cabo por el equipo TRACE sitúa estas 

investigaciones en un periodo anterior al analizado en la presente tesis, la metodología 

planteada por este grupo formado por investigadores de la Universidad del País Vasco y de 

la Universidad de León resulta extrapolable, con adaptaciones, a la investigación desarrollada 

en la presente tesis. 

En primer lugar, la metodología del equipo TRACE fundamenta sus hipótesis, como aclara 

Gutiérrez Lanza, en la definición de los conceptos de traducción y censura con la mayor 

amplitud posible (p. 56). Teniendo esto claro, las hipótesis, de carácter provisional, se centran 

en la relación entre el contexto emisor y el receptor, la situación del traductor y la incidencia 

del contexto en el proceso de traducción y en las normas de traducción y recepción existentes 

en la cultura destinataria del texto traducido (p. 55). Estas características pueden observarse 

en las hipótesis planteadas en el apartado cuarto de este capítulo, en lo relativo a las 

diferencias entre el contexto japonés y el español, a la situación del traductor y el origen de 

la decisión de censurar ciertos contenidos tanto a nivel nacional como a nivel occidental y en 

el contexto cultural en el que se produce la traducción. 

Tras un análisis inicial, el proceso de investigación basado en estudios de traducción de 

TRACE tiene un enfoque metodológico macroscópico analizando «la producción, el trasvase 

y la recepción textual» (p. 57). 

En referencia a la naturaleza dual del corpus ya expuesta, Gutiérrez Lanza distingue entre 

cinco posibilidades a la hora de establecer dicha dualidad (pp. 58-59). Todas ellos derivan de 

la combinación del análisis de lo que denomina como «textos originales (TOs), sus 

respectivos textos metas (TMs) y las características de la recepción de estos últimos en 

España» (p. 57). 

En el presente caso, para las series de anime propuestas existirán las siguientes variedades o 

modalidades textuales: 

1. TO: que será siempre la versión original japonesa, sin cortes ni censura, cuyo análisis 

se realizará en dos etapas, una primera, para la selección de fragmentos susceptibles 

de análisis, basada en el visionado de la serie con subtítulos en español e inglés, y una 

segunda, consistente en un nuevo visionado de los fragmentos seleccionados para la 

transcripción de los mismos. 

2. TM (TM1): que será siempre la versión emitida en el contexto televisivo español de 

la década de los noventa. Para su visionado, se contará con grabaciones de la época 

realizadas por el autor y/o ediciones en VHS/DVD con el doblaje original de 
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emisión. En caso de realizar el análisis a partir de las ediciones domésticas, se 

comparará, al menos, el 5 % de los episodios con grabaciones originales de la época 

para descartar posibles discrepancias. 

3. TM2: que será, en caso de existir, la versión con un doblaje posterior al realizado para 

la emisión original, para la distribución posterior de la serie sin censurar. En caso de 

que la serie cuente con un TM2, se comparará el 10 % de los episodios con el TO y 

el análisis se realizará, en caso de no observar discrepancias, a través de la 

comparación de TM1 y TM2. 

4. TMn: donde «n» equivale a cualquier país diferente a España (por ejemplo, TMita 

para Italia o TMfra para Francia), que será la versión de la serie emitida durante los 

noventa, o con anterioridad, en países del entorno europeo cuando se detecte un 

doblaje en la versión española llevado a cabo desde una versión distinta de la 

japonesa. Este hecho resulta fácilmente demostrable debido a la costumbre de 

cambiar openings y nombres de los personajes en los países europeos cuando llevaban 

a cabo las traducciones del producto original japonés. En este caso, se comparará el 

10 % del TM1 con el TMn, tras realizar la comparativa entre en el TM1 y el TO (o 

TM2, según corresponda). Además, dentro de las variedades textuales TMn se 

incluirán también aquellas en las lenguas cooficiales catalán (TMcat), gallego (TMgal), 

euskera (TMeus) y valenciano (TMval). 

La selección de fragmentos analizables se realizará tras visionar las versiones TO y TM (o 

TM1) de cada anime, eligiendo aquellos en los que se detecten incongruencias (si bien durante 

el visionado de ambas versiones se minutarán todos los fragmentos en los que se encuentren 

diferencias significativas entre las mismas, a efectos de la presente investigación, y teniendo 

en cuenta que la misma se centra en la censura de representaciones no normativas de género, 

en los capítulos de la segunda parte dedicados al análisis de las diferentes series conformantes 

del corpus se desarrollarán aquellas variaciones observadas entre versiones relativas a 

cuestiones relacionadas con las representaciones de género, identificando previamente la 

representación de identidades no heteronormativas en las versiones originales japonesas de 

las distintas series de anime). Asimismo, este doble visionado servirá para detectar la supresión 

de planos y/o escenas en el TM (o TM1) con respecto al TO. 

1.4.3.2. Segundo enfoque metodológico: estudios de recepción 

Como se ha destacado al detallar el trabajo del equipo TRACE, la metodología propuesta 

dentro de estos estudios de traducción tiene una visión global y macroscópica, cercana a los 

estudios culturales, que engloba la recepción de los textos (Garnemack, 2015: 21 y Gutiérrez 

Lanza, 2005: 57). 

La presunción de la existencia de censura en los textos doblados distribuidos en España en 

la década de los noventa, explicitada tanto en la introducción de la investigación como en el 

planteamiento de las hipótesis, no es óbice para la existencia de una recepción negativa de 

estas reescrituras de las producciones de anime por parte de la audiencia española de la época. 

Si bien Casetti y di Chio (1999/1997: 220-230) detallan los métodos del estudio de la 

audiencia en su contexto natural, destacando la utilidad de la observación participante, la 

entrevista en profundidad y las historias vitales como herramientas etnográficas 

fundamentales, la naturaleza de la presente investigación, centrada en la década de los 

noventa, impide la realización de un estudio etnográfico vinculado al contexto de la 

recepción. 
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Para el estudio de la recepción de las series de anime en los años noventa se realizará una labor 

de búsqueda hemerográfica en periódicos de tirada nacional, así como en sus versiones 

autonómicas, de noticias, editoriales, reportajes, entrevistas, cartas al director y cualquier tipo 

de material periodístico que contenga referencias a las emisiones de anime de la época, 

poniendo especial atención en aquellas que incluyan opiniones de espectadores y que se 

centren en la problemática de género. 

A la hora de analizar la evolución de la distribución de anime en el mundo occidental con el 

desarrollo de las nuevas tecnologías y los nuevos medios de comunicación social, el espectro 

de contenidos susceptibles de análisis se amplía exponencialmente. 

Quintas-Froufe y González-Neira (2014) se centran en el estudio de audiencias de 

producciones distribuidas por los canales tradicionales de televisión al mismo tiempo que en 

streaming, a través de segundas pantallas (teléfonos inteligentes, ordenadores y tabletas), y de 

la interacción de dicha audiencia a través de las redes sociales. 

Para la presente investigación, y debido al planteamiento de la censura existente en los 

productos distribuidos por los canales tradicionales, interesan los conceptos de audiencia 

activa y audiencia social en los que basan su trabajo estas investigadoras, pero desde una 

perspectiva diferente, la del consumidor productor (prosumidor), como se desarrolla en el 

siguiente epígrafe. 

1.4.3.3. Tercer enfoque metodológico: estudios de la cultura fan 

Derivado del estudio de la recepción en un contexto en el que se plantea la existencia de la 

censura, y para establecer si en la actualidad dicha censura sigue produciéndose o las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación han contribuido a que desaparezca, cobran 

especialmente importancia los estudios de la cultura fan desde una doble perspectiva. Por un 

lado, desde el punto de vista del acceso a la obra original mediante la distribución de la misma 

a través de nuevos canales, fuera de los márgenes legales del mercado. Por otro lado, desde 

la posición de distribuidor/productor que adoptan algunos de estos aficionados a la hora de 

hacer llegar a otros aficionados dichas obras. 

Henry Jenkins, padre de los estudios centrados en la cultura fan, destaca la importancia que 

tiene en estos estudios la interrelación de tres conceptos: «convergencia mediática, cultura 

participativa e inteligencia colectiva» (2008/2006: 14). Dicha convergencia hace referencia a 

la capacidad de trasvase del contenido a través de los distintos medios, posibilitado por la 

evolución de la tecnología. La audiencia abandona su papel pasivo y busca los contenidos 

que le interesan con las posibilidades que les brindan las nuevas tecnologías. El aficionado (o 

fan, por utilizar la terminología de Jenkins), experimenta fascinación con respecto al objeto 

que despierta su afición, pero también frustración; «y es la combinación de las dos respuestas 

lo que motiva su compromiso activo con los medios de comunicación» (2010/1992: 37). 

El planteamiento de esta investigación parte de la idea de la existencia de una censura o 

reescritura de los relatos originales del anime japonés para su distribución en el entorno 

occidental y, por tanto, en España, ofreciendo al espectador nacional un producto 

completamente distinto del original. Este hecho, que enlaza con la ruptura del pacto implícito 

entre emisores y receptores en el que se estable la comunicación en torno a una mentira 

aceptada, el relato de ficción, para mentir sobre el contenido original del relato, deriva en la 

denominada frustración a la que hace referencia Jenkins, poniendo en marcha una respuesta 

activa por parte de algunos de estos receptores. 
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Como ya se ha observado, existen múltiples estudios que se centran en esta respuesta activa 

por parte de aficionados al manga y al anime convertidos en prosumidores desde dos 

perspectivas. En primer lugar, los aficionados que asumen la tarea de distribuidor, realizando 

traducciones de manga (scanlations, técnica basada en el escaneado de originales y la 

superposición de las traducciones en el idioma de la traducción) y anime (fansubbings, o 

realización de pistas de subtítulos), como destacan investigadores como Lee (2009 y 2012), 

Kawahisma (2010) y Echevarría Arriagada (2014). En segundo lugar, los aficionados que se 

convierten en productores y se apropian de personajes ya creados para desarrollar sus propias 

historias, destacando, como ya se ha mencionado, la profusión de trabajos de este tipo que 

se articulan en torno a la creación de relatos basados en relaciones homosexuales. Los 

trabajos de Kinsella (1998), Chen (2004), Ishikawa (2010), Lamerichs (2013) e Ichikohji y 

Katsumata (2016) son ejemplos de investigaciones centradas en este fenómeno. Estas 

prácticas de transformación de los textos originales generarán, al mismo tiempo, un nuevo 

contexto de producción con implicaciones en las nociones de autoría (Pérez-González, 2012) 

y el desarrollo de la imagen de marca en contextos de carácter transnacional (Noh, 2020), 

influyendo en los «modelos tradicionales de mediación, distribución y audiencias» (Diaz Pino, 

2018: 10). 

A la hora de establecer la evolución de la distribución de anime por canales oficiales, así como 

la persistencia o la desaparición de la censura de dichas producciones, el contexto de 

producción y distribución por parte de aficionados tendrá especial importancia, 

constituyéndose además, como afirma Bennet (2014), como elementos fundamentales en el 

ámbito académica tanto desde el punto de vista del acceso a fuentes de información como 

con su implicación directa en el proceso investigador al combinar su perspectiva como 

aficionado con la de investigador en lo que ha venido a denominarse como «aca-fan» (pp. 

11-12), explicando de esta forma «la profusión de estudios sobre anime llevados a cabo 

durante los últimos años por investigadores españoles» (Ferrera, 2020a: 34), al haber llegado 

al ámbito universitario aquellas personas que, en los años noventa, formaban parte del 

público al que se dirigían, en el contexto nacional, las producciones de animación japonesa 

emitidas en las cadenas generalistas. 

En la segunda parte de la presente tesis, dedicada al estudio de casos, con apartados centrados 

en la distribución de animación japonesa en un contexto occidental y en un marco temporal 

actual, se tendrán en cuenta los canales de producción y distribución aficionados para 

establecer si han tenido algún efecto en la forma en que los canales oficiales distribuyen el 

anime. 

1.4.3.4. Perspectiva global desde los estudios de género y la teoría queer 

Por último, y teniendo en cuenta la naturaleza de la presente investigación, centrada en las 

representaciones de género y su posible censura en las series de animación japonesa 

programadas en España en la televisión de cobertura nacional durante los años noventa, 

resulta indispensable definir todo el enfoque metodológico desde una perspectiva de los 

estudios de género. 

Esta aproximación desde los estudios de género, y, más concretamente, desde la denominada 

teoría queer, enlaza, por un lado, con la interpretación realizada por la audiencia en términos 

narratológicos con respecto a lo que muestra el relato audiovisual, es decir, lo acepta como 

tal o lo reinterpreta desde su propia perspectiva, pudiendo derivar en la apropiación 

mencionada en el apartado anterior para la posterior producción de su propia historia, más 
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ajustada a su percepción del relato; y, por otra parte, se relaciona con la ideología que suscita 

la necesidad de una reescritura del texto original, en cuestiones relativas a la representación 

de identidades de género distintas del heteronormativo, para presentarlo ante la audiencia 

local (entendiendo como tal, en el contexto de la presente investigación, al espectador 

español), asegurando su bienestar (Coetzee, 2007/1996: 24). 

Si bien tanto sobre la perspectiva de género como sobre la censura se ahondará en el capítulo 

segundo, desarrollando en profundidad sendos marcos conceptuales previos al estudio del 

corpus planteado en el presente apartado metodológico, resulta indispensable establecer en 

este momento inicial la necesidad de abordar la investigación desde los estudios de género 

para establecer «la interrelación entre los objetos de la cultura audiovisual y la preocupación 

por las cuestiones relativas a la identidad y el género y la sexualidad» (Zurian Fernández y 

Caballero Gálvez, 2013: 483) y establecer un diálogo entre disciplinas (Zurian Fernández y 

Herrero Jiménez, 2014: 18) que contribuya a cumplir los objetivos y resolver las hipótesis de 

la investigación. 

 

1.5. Estructura de la investigación 

La presente tesis se organiza en tres partes, una primera introductoria, una segunda 

correspondiente a los distintos estudios de casos y una tercera, en la que se exponen las 

conclusiones de la investigación. 

La primera parte se divide a su vez en tres capítulos: 

• Capítulo primero: el presente, correspondiente con la introducción de la 

investigación, en el que se establecen los objetivos de estudio, se plantean las distintas 

hipótesis de trabajo, se analiza la bibliografía disponible sobre los temas principales 

a investigar y se define el corpus de estudio, así como la metodología utilizada para 

llevar a cabo la investigación. 

• Capítulo segundo: en el que se plantea el marco conceptual e histórico relativo a la 

programación televisiva y a la construcción de la identidad de género en la infancia y 

la adolescencia. 

• Capítulo tercero: donde se establece el marco teórico relativo al manga y al anime, se 

clarifican una serie de conceptos necesarios para el desarrollo de la investigación y se 

contextualizan cómics y animación japoneses en el contexto histórico geográfico 

nipón; asimismo, se analiza la  perspectiva de género tanto en el manga como en el 

anime, enmarcándola en el contexto cultural japonés; además, se realiza un repaso de 

la distribución de anime en España desde las primeras emisiones a finales de los 

sesenta hasta la década de los noventa así como de las publicaciones manga del 

mercado español de los noventa, para, finalmente, enmarcar al anime dentro de los 

denominados estudios culturales. 

La segunda parte se estructura en torno a cinco capítulos: 

• Capítulos cuarto, quinto y sexto: estudios de los tres casos principales; los tres 

capítulos se estructuran de forma similar, enmarcando cada una de las series de anime 

dentro del trabajo de su autor, así como en relación a las influencias culturales que se 

observan en cada uno de los argumentos principales, para pasar después a analizar 

los cambios derivados de la adaptación del manga al anime, las concepciones de género 
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del producto original y las diferencias entre el mismo y el producto final distribuido 

en España. Además, se realizará una comparativa con la distribución de estas series 

en un contexto más global, para observar diferencias o similitudes entre la 

distribución de anime en España y el resto del mundo. 

• Capítulo séptimo: en el que se lleva a cabo un estudio, de manera general, del resto 

de series emitidas en la década de los noventa en el territorio nacional, destacando 

especialmente el análisis, menos exhaustivo que en los capítulos del cuarto al sexto, 

de las nueve series restantes que conforman el corpus. 

• Capítulo octavo: en el que se analiza la distribución de la animación japonesa 

posterior a la década de los noventa y el papel del fandom para la misma dentro del 

contexto de la expansión de los mundos de ficción a través de narrativas 

transmediales. 

La tercera parte consta de un único capítulo, correspondiente con las conclusiones de la 

investigación. 
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Capítulo 2 | TELEVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO Y LA 

IDENTIDAD EN LA INFANCIA 

 

2.1. La televisión como agente socializador 

La primera de las hipótesis de la que parte la presente investigación es la existencia de una 

adaptación en el contexto occidental de las producciones de anime, entendidas siempre como 

productos dirigidos al consumo infantil, para redefinir y anular toda representación de género 

diferente de la norma y ajustarla a la heteronormatividad. 

El mero hecho de la existencia de dicha adaptación o manipulación, independientemente de 

la forma en la que sea llevada a cabo, justifica la creencia del poder socializador de la 

televisión. Esto es, si no se le otorgase dicho papel al medio televisivo, no tendría ningún 

sentido modificar los contenidos dirigidos a una parte tan específica de la población como 

es la infancia en relación a un tema tan concreto como es el de la representación de 

identidades de género que difieren de la corriente heteronormativa. Asimismo, contextualiza 

las percepciones de la época en relación a la diversidad de identidades de género. 

Montero Rivero (2006) afirma que «desde la consideración de McLuhan sobre los medios 

como extensiones del hombre […], han sido diversos los trabajos que se han ocupado del 

proceso de interacción entre identidad y medios» (p. 50). De esta forma, la labor de los 

medios destaca fundamentalmente en los procesos de creación de la identidad mediante la 

representación de relaciones sociales y patrones de comportamiento (asociados con la 

creación de valores). Por tanto, y teniendo en cuenta estas características, la autora se 

pregunta «¿cómo se puede competir en la transmisión de valores con un medio tan seductor 

como la televisión?» (p. 13). Si el medio televisivo ejerce su función socializadora 

mayoritariamente a través de la ficción y el entretenimiento (p. 14), es decir, a través de 

actividades voluntarias de ocio elegidas tanto por niños como por adolescentes sin la 

imposición de ningún adulto, ¿cómo puede transmitirse una determinada serie de valores, 

entendidos como los adecuados para el desarrollo de estos niños dentro del contexto social, 

si la televisión muestra otros distintos que, en ocasiones, pueden llegar a ser totalmente 

opuestos? La cuestión planteada por Montero Rivero (apoyada, entre otros, en los 

planteamientos de Ferrés (1995/1994 y 1996) y Sánchez-Noriega (2002)) otorga un poder a 

la televisión que refleja también la concepción que se tenía de la misma, así como del alcance 

de su influencia socializadora, en la década de los noventa. 

Esta socialización, tanto de opiniones como de actitudes, normas y valores (Montero Rivero, 

2006: 18), incluye también la exploración de las relaciones entre los géneros masculino y 

femenino, como estudia Granello (1997) en relación a la construcción de significados por 

parte de niñas y adolescentes tomando como estudio de caso la recepción de la serie 

norteamericana Beverly Hills, 90210 (Fox, 1990-2000), conocida en España como Sensación de 

Vivir. Del mismo modo, dicha socialización de género puede aplicarse a cualquier tipo de 

identidad no heteronormativa, bien sea por la forma en la que es representada o por la 

ausencia misma de dicha representación. Es decir que, en primer lugar, como extrae Montero 

Rivero (2006: 61) del trabajo de Granello (1997: 27), el telespectador (en este caso, dentro de 

una audiencia mayoritariamente adolescente) interpreta las relaciones entre géneros 

mostradas en las producciones que visionan (ejemplificadas aquí en Sensación de Vivir, pero 

con unas conclusiones asimilables a las series de animación japonesa) como ejemplo 
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socializador de conductas. Por tanto, constituyen un canal de comunicación con el mundo 

mediante el que construir la identidad social del individuo adolescente. Pero lo realmente 

importante aquí no es ya la representación de género en sí, sino lo que podríamos denominar 

como no representación: la ausencia de identidades no normativas en un contexto 

programático dirigido a público infantil y juvenil. França Rocha (2001), en su tesis doctoral, 

donde estudia la forma en la que las series juveniles influyen en la formación de la identidad 

en la adolescencia, afirma que, dejando de lado «reclamaciones y protestas contra los abusos 

y perversidades de las representaciones televisivas», su programación «es fruto de una cultura 

y tiene con ella un vínculo social» (p. 12). Es decir, no hay forma de separar la forma en la 

que se configuran las parrillas televisivas del contexto político y sociocultural en el que se 

insertan. 

Por tanto, la no representación de identidades no heteronormativas en programas dirigidos 

a la infancia dentro del contexto programático nacional, especialmente mediante la supresión 

y/o modificación de dichas identidades con respecto a las producciones originales, resulta 

claramente sintomática de una determinada concepción de la sociedad, ajustada a los cánones 

de la heteronormatividad. Si la televisión ha sido tradicionalmente considerada como el 

medio «de mayor capacidad socializadora» (Montero Rivero, 2006: 20) y el impacto de su 

recepción no es igual para todos los públicos ya que, entre otras cosas, «los niños y los 

adolescentes son más vulnerables a la experiencia televisiva que los adultos» (França Rocha, 

2001: 272) y, siendo una recepción única y personal, «se dan diferencias grupales por género» 

(França Rocha, 2001: 271), la ausencia de representación de determinadas identidades no 

heteronormativas supone, por tanto, la falta de una serie de opciones relativas al género en 

el imaginario social infantil y adolescente, la anulación de las mismas y una imposición de la 

jerarquía de género de las relaciones heterosexuales (Butler, 2016/1990: 14). 

La televisión «acaba convirtiéndose en un instrumento que crea una realidad» (Bordieu, 

1997/1996: 28). Y no solamente mediante emisiones de programas de producción propia de 

carácter informativo y/o entretenimiento, sino mediante la censura de contenidos ajenos 

bien sea a través de la omisión de ciertas partes de los mismos o de su emisión manipulada 

ya que «en los medios el discurso socializador es el resultado de un proceso subjetivo de 

selección de elementos de la realidad con unos intereses particulares, ocultando aquello que 

no interesa mostrar» (Galán Fajardo, 2006: 63). Por tanto, dichos intereses, sean de la 

naturaleza que sean (políticos, económicos…), condicionan la forma en la que los relatos 

audiovisuales son mostrados al público. No solamente juega un papel crucial el autor del 

relato7, sino todos los agentes que intervienen en su distribución (y adaptación en el caso de 

tratarse de producciones ajenas distribuidas en países foráneos). Y, en el contexto de la 

presente investigación, la importancia radica no en el mensaje original transmitido en las 

televisiones niponas sino en la forma en la que dichos relatos han sido distribuidos y 

presentados al público español. 

                                                           
7 Sobre nuevas formas de narrar, adaptando relatos tradicionales por nuevos autores, escribe Falcón (2013) en 
¿Y si los narradores se equivocaron? Metamorfosis de las adaptaciones audiovisuales de relatos tradicionales orientados al público 
adolescente. La autora analiza el rol y la responsabilidad social del narrador a la hora de transmitir unos valores 
adecuados para el buen desarrollo de la sociedad en la que vuelca sus relatos. Centrado en un contexto más 
actual, destacando la aparición de unos personajes femeninos con roles narrativos más relevantes y su inserción 
en relatos en los que originariamente no aparecían (pp. 45-47), así como «la inclusión de grupos sociales 
invisibilizados» (p. 48), Falcón concluye en su análisis, entre otras cosas, que las nuevas adaptaciones 
contribuyen a la eliminación de los estereotipos de género (p. 51). 



68 

 

La realidad mostrada en las producciones de animación niponas en el contexto de la España 

de los noventa difiere de las realidades plasmadas por los diferentes autores de las historias 

manga en las que se basan las series de anime distribuidas en las televisiones de ámbito nacional. 

Y esta discrepancia observada entre ambas realidades se estructura en torno a la 

invisibilización de una serie de identidades de género que no se ajustan a la realidad social 

imperante en el contexto de recepción. Por tanto, la ocultación de dichas identidades 

responde a unos intereses socializadores hegemónicos basados en la imposición y la 

pervivencia de un modelo heteronormativo y patriarcal. Destaca además la profunda 

aceptación de este modelo cuando, como se verá en apartados posteriores, la necesidad de 

censurar cualquier tipo de contenido no normativo no parte de ningún órgano censor ni de 

ninguna administración pública (aunque también se encuentren manifestaciones políticas en 

contra de la emisión de ciertas series de animación japonesa), sino que, en la mayoría de las 

ocasiones, dicha necesidad surge de asociaciones de padres y telespectadores, así como de las 

propias empresas de traducción y doblaje y de las cadenas de televisión privada en el contexto 

europeo, que son las que censuran dichos contenidos en lo que podría denominarse como 

autocensura. Este hecho refuerza además la importancia del contexto de recepción en la 

distribución de cualquier tipo de producción audiovisual, al mismo tiempo que ejemplifica el 

nivel de apertura, o de falta de la misma, a cuestiones relativas a la situación de las personas 

de género no normativo en la sociedad occidental de las décadas de los ochenta y los noventa 

y en la española de los noventa. Y es que no mostrar ciertas realidades a la infancia, por 

considerarlas problemáticas, contribuyen a ocultarlas en el imaginario infantil y juvenil, 

condicionándola también así en la vida adulta. 

El presente capítulo contextualiza al medio televisivo en la década de los noventa desde una 

perspectiva histórica y de programación, pero también en lo que atañe a la recepción y al tipo 

de investigación sobre televisión, infancia y socialización que se estaba desarrollando en la 

época en el panorama académico nacional, realizando en el segundo apartado un análisis 

hemerográfico, así como un recorrido por las investigaciones académicas desarrolladas en 

nuestro país en la década de los noventa. Además, se desarrolla el marco teórico relativo a 

dos de los términos necesarios para estructurar la tesis: en primer lugar, el género, tanto en 

relación a las representaciones dicotómicas masculino/femenino como en lo que se refiere a 

los estudios de género y, más concretamente, a la teoría queer, siempre enfocado a la relación 

con las producciones de animación japonesa emitidas en España en la década de los noventa 

así como al supuesto inicial de la existencia de una distribución de producciones censuradas; 

y en segundo lugar, esta censura, contextualizada tanto histórica como conceptualmente, 

ahondando especialmente en cuestiones relativas a la infancia y al doblaje y la utilización de 

este último con fines de reescritura ideológica. 

 

2.2. El contexto televisivo español de los años noventa 

2.2.1. Contexto de programación 

Tanto en el ámbito internacional como en el panorama nacional, parece encontrarse un 

consenso con respecto a la naturaleza de las emisiones de la televisión de los años noventa. 

Según Bordieu (1997/1996), con la programación de estos años únicamente se pretende 

«alcanzar la audiencia más amplia posible ofreciendo a los telespectadores productos sin 

refinar […], sin tapujos de experiencias vividas, a menudo extremas e ideales para satisfacer 

una necesidad de voyeurismo y exhibicionismo» (pp.69-70). En el contexto español, Palacio 
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afirma que «la primera parte de la década de los noventa puede ser calificada sin exageraciones 

como los años de plomo de la historia televisiva: el reino de la telebasura» (2008/2001: 171), 

centrando este término principalmente en las series de animación calificadas de violentas, 

como es el caso de Dragon Ball (2007a: 12). Si bien «en torno a 1990 se había cerrado la 

primera etapa del sistema televisivo español» (2008/2001: 164), es a partir de entonces 

cuando se desarrolla «una nueva fase del proceso evolutivo», donde destacan tanto la 

internacionalización del sector como un sistema «gobernado por la lógica de la 

programación» (2008/2001: 162). 

Tras una época caracterizada por «el monopolio de la televisión en manos públicas» 

(Cascajosa Virino y Zahedi, 2016: 60), en la que el desarrollo de la programación infantil y 

juvenil no respondería a los intereses de la audiencia a la que se dirigían (Paz Rebollo y 

Martínez Valerio, 2013: 304; Paz Rebollo y Montero Díaz, 2017: 21), la incorporación de 

España a la Comunidad Económica Europea supuso una ruptura del modelo, si bien «los 

gobiernos socialistas demoraron la cuestión todo lo posible incluso a pesar de contar con 

sentencias judiciales en contra» (Cascajosa Virino y Zahedi, 2016: 60). La Ley de Televisión 

Privada, aprobada el 3 de mayo de 1988, supuso que el inicio de la década de los noventa se 

convirtiese, extrapolando al ámbito nacional la terminología de John Ellis, en el periodo de 

la «abundancia televisiva» en España (Palacio, 2006: 318). 

En 1990, tres serían las cadenas privadas que pasarían a formar parte de las parrillas televisivas 

de cobertura nacional. En primer lugar, tras un mes de emisiones en prueba, el jueves 25 de 

enero comenzaría sus emisiones Antena 3, «pionera en ofrecer «Desayunos animados»» 

(Mateos-Pérez y Paz Rebollo, 2018: 841). Ese mismo jueves, la cadena programaría una 

coproducción8 animada entre Estados Unidos y Japón: Jinete Sable y los Comisarios Estrella (Sei 

Jūshi Bisumaruku, Nippon Television, 1984-1985), cuya traducción más aproximada sería 

«Shōgun Bismarck9». Posteriormente, el viernes 3 marzo de 1990, Telecinco arrancaría sus 

emisiones con una gala inaugural exportando el modelo del Canale 5 italiano (Cascajosa 

Virino y Zahedi, 2016: 61). Ese mismo fin de semana programaría ya dos series de anime 

(concretamente, de kodomo, dirigidas a un público infantil): Las montañas de Ana (Arupusu 

monogatari watashi no annetto, Fuji TV, 1983) y Soñar con los ojos abiertos (Gurimu Meisaku 

Gekijou, TV Asahi, 1987-1989), cuyas traducciones literales son, respectivamente, «Historia 

de los Alpes: Mi Annette» y «Cuentos de los hermanos Grimm». Por último, el viernes 8 de 

junio de 1990 comenzaría sus emisiones Canal+, con «una licencia especial para televisión de 

pago» (Cascajosa Virino y Zahedi, 2016: 61), si bien sus emisiones de anime no comenzaron 

hasta el último viernes del mes, día 29, tanto con una coproducción entre Francia, Canadá, 

Estados Unidos y Japón (Inspector Gadget, distribuida por DHX Media y emitida originalmente 

en el canal francés France 3 entre 1983 y 1986),  como con un shōjo (Hola, Sandybell (Haro! 

Sandiberu, TV Asahi, 1982-1983)). Las primeras emisiones de anime de la década se detectan 

en TVE2, sin tener en cuenta desconexiones regionales, en enero de 1991 (con el shōnen Los 

Caballeros del Zodiaco), habiéndose emitido anteriormente en abril de 1990 en TVE1 la 

coproducción holandesa-nipona Alfred J. Kwak (VARA, TV Tokyo, 1989-1990). 

                                                           
8 Como ya se ha indicado en el apartado metodológico del primer capítulo, las series de animación coproducidas 
entre Japón y uno o más países no se incluyen en la investigación por la imposibilidad de ajustarlas a los criterios 
de clasificación del anime y por no contar con todas las características propias del mismo. 
9 El término shōgun (将軍) hace referencia a un título militar japonés, concedido directamente por el emperador, 
que equivaldría al de comandante del ejército. 
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La llegada de las televisiones privadas propició un cambio en la programación en la que, 

desde el principio, encontraron su hueco las producciones de anime. Pero «la aparición de 

emisoras de titularidad privada y la concurrencia entre emisoras no es la causa de los cambios, 

sino más bien […] uno de sus efectos» (Contreras y Palacio, 2003: 67). La evolución del 

modelo televisivo está inserta en un contexto de cambio global derivado de «la irrupción del 

consumo como eje medular de la contemporaneidad occidental» (Palacio, 2006: 318). Las 

televisiones, tanto las públicas como las privadas, a pesar de que «no compiten por la misma 

fuente de ingresos […], en la práctica, ambas persiguen alcanzar la máxima audiencia» 

(Artero, Herrero y Sánchez, 2005: 85). El nuevo modelo, caracterizado por «la lucha por las 

audiencias y los ingresos comerciales», unido a «la inexperiencia profesional y la actitud 

discutible de algunos actores del proceso», propiciaron un contexto de gran incertidumbre 

en el que los costes de producción aumentaron desmesuradamente (Contreras y Palacio, 

2003: 116-117). Dicho modelo, fundamentado en «congregar el mayor número de público 

frente a la pantalla», tomó la publicidad como eje central y articulador, «base de la financiación 

de los proyectos […]. Contribuyó a trivializar los contenidos y condicionó los formatos» 

(Mateos-Pérez y Paz Rebollo, 2008: 848), siendo además la lucha por la audiencia mantenida 

tanto por las televisiones privadas como por la pública la causa de la disminución de la calidad 

de la programación (Smith, 2006: 2-3). 

Otra de las características de la programación televisiva a partir de la concurrencia 

competitiva propiciada por la Ley de Televisión Privada, además de esta dependencia de la 

publicidad, es el aumento en las horas de programación infantil, donde se han insertado 

tradicionalmente las producciones de anime. En la monografía sobre programación de 

Montero Díaz (2018), Una televisión con dos cadenas. La programación en España (1956-1990), en 

la que se recorren las audiencias y parrillas televisivas españolas desde el año 195610, se 

observa dicho aumento entre 1990 y 1994, en el epílogo elaborado por Mateos-Pérez y Paz 

Rebollo (2018), estabilizándose «entre un cuarto y un quinto de la programación total de cada 

canal» (p. 845) y llegando a ocupar más de la cuarta parte de la programación de Telecinco 

(pp. 840-841). 

En esta época de cambio de paradigma en la programación televisiva, uno de los contenidos 

principales destinados a la audiencia infantil fue la animación, «mayoritariamente de 

importación» (Mateos-Pérez y Paz Rebollo, 2018: 843). Desde los inicios de la concurrencia 

competitiva, el anime se constituyó como una opción tremendamente rentable debido sobre 

todo a que, en comparación con las producciones animadas llevadas a cabo tanto en Europa 

como en Norteamérica, «se trataba de un producto más económico y su concepción seriada 

arrastraba un público fiel» (Mateos-Pérez, 2012: 537). Un análisis de la programación de anime 

durante la década de los noventa en las cinco cadenas de cobertura nacional (Antena 3, 

Canal+, Telecinco, TVE1 y TVE2) revela incluso un aumento más pronunciado en las 

emisiones de animación japonesa que en el cómputo global de los contenidos infantiles y 

juveniles. Si entre 1990 y 1994 Telecinco fue la cadena con mayor porcentaje de 

programación infantil, alcanzando una media del 25,75 % y pasando de estar el primer año 

entre el 15 y el 20 % a situarse levemente por encima del 20 % en 1991 (Mateos-Pérez y Paz 

Rebollo, 2018: 840), las emisiones de anime prácticamente se duplicaron entre 1990 y 1991, 

pasando de 1.151 a 2.263 (Ferrera, 2020a: 31-32), incrementándose en un 96,61 %. 

                                                           
10 Un trabajo similar realiza Gómez-Escalonilla (1998) en su tesis doctoral La programación televisiva en España. 
Estudio de las parrillas de programación televisiva española desde 1956 a 1996, abarcando un par de años más, ya que el 
epílogo del trabajo de Montero Díaz llega hasta 1994. 



71 

 

La popularidad del anime, debido en primer lugar a su escaso coste, pero también a su buena 

recepción (siendo Campeones la serie que contó con mayor aceptación en España (Mateos-

Pérez, 2012: 538) compitiendo en el prime time de la época con el noticiero de la televión 

pública (Contreras y Palacio, 2003: 75)) dentro de un modelo en el que priman audiencias e 

ingresos publicitarios, no es una característica exclusiva del ámbito programático español; es 

más, la tardía aparición de televisiones privadas en España supuso la popularización del 

género en los años noventa mientras que, en el resto del mercado audiovisual occidental, 

comenzaron a aparecer estas producciones animadas a mediados de los ochenta, 

convirtiéndose muy rápidamente en series de culto (Donnelly, 2004: 75), siendo exportadas 

posteriormente desde estos países a España. 

La llegada más temprana de la animación japonesa al mercado occidental, jugando un papel 

especialmente importante en países europeos como Italia y Francia, así como en Estados 

Unidos, sirve asimismo para entender la mayor profusión de estudios sobre anime existente 

en el ámbito académico internacional que dentro de las fronteras de nuestro país. El 

desembarco del anime en la televisión española en los años noventa, a pesar de que ya se 

hubiesen programado series de anime de manera esporádica desde finales de los sesenta, 

llegando a producirse un auténtico éxito en los setenta con Heidi (Arupusu no Shōjo Haiji, 

Fuji TV, 1974), que encabeza la lista de aceptación de 1976 y se constituye como «verdadero 

suceso nacional que se emitía los sábados a las 15:30» (Palacio, 2008/2001: 93), hace que esta 

época (la década de los noventa y, más concretamente, sus primeros años) quede posicionada 

como la más idónea para estudiar la recepción del anime en el contexto español. Por un lado, 

se produce la ya mencionada internacionalización del sector audiovisual televisivo (Palacio, 

2008/2001: 162); por otra parte, las televisiones programan en aras de obtener la mayor 

audiencia y, por consiguiente, unos mayores ingresos derivados de la publicidad, lo que 

conlleva una escasez en «la inversión económica, pedagógica e imaginativa que realizaron las 

emisoras de cobertura estatal con respecto a los contenidos televisivos dirigidos a los 

menores» (Mateos-Pérez, 2012: 543); todo ello, unido a la novedad que representan en ese 

panorama las producciones de animación japonesa, siendo además en muchos casos, como 

ya se ha visto en la aclaración conceptual del apartado metodológico del primer capítulo, 

producciones no dirigidas originariamente a un público infantil, deriva en un contexto de 

recepción con una audiencia no preparada para un tipo de producción cuya naturaleza era 

asimismo desconocida por programadores y responsables de las distintas cadenas televisivas 

o, al menos, ignorada especialmente en el ámbito de las televisiones privadas; dentro de las 

parrillas de programación de las televisiones de cobertura nacional, como ha podido 

observarse en el estudio previo de la programación de anime en la década de los noventa 

realizado para configurar el corpus de la presente tesis de manera rigurosa y exhaustiva, 

encontrando una mayor preocupación por parte de las televisiones públicas (TVE1 y TVE2) 

de incluir en la programación infantil un mayor número de producciones incluidas dentro 

del subgénero demográfico conocido como kodomo (esto es, dirigido específicamente a una 

audiencia infantil en su contexto original japonés). Frente al 37,19 % del total de 

producciones de animación japonesa en el cómputo global de las emisiones de las cinco 

cadenas (las públicas junto con Antena 3, Canal+ y Telecinco) durante la década, Televisión 

Española programó un 88,65 % en su primer canal (TVE1) y un 68,80 % en el segundo 

(TVE2), no llegando a alcanzar en ninguna de las cadenas privadas el 40 % (Ferrera, 2020a). 
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2.2.2. Contexto de recepción 

2.2.2.1. Recorrido hemerográfico por la década de los noventa 

En los Códigos deontológicos de los medios de comunicación. Prensa, Radio, Televisión, Cine, Publicidad y 

Relaciones Públicas, Barroso Asenjo (1984) afirma, al hablar de la responsabilidad hacia los 

niños, que «el crimen, la violencia y el sexo forman parte del mundo con el que habrán de 

enfrentarse; de modo que para orientarlos en lo que constituye su entorno social será útil 

ofrecerles una proporción correcta de tales temas» (p. 200). Dicha afirmación en una 

publicación de los años ochenta, extraída del preámbulo al Código Internacional de Televisión, 

contrasta con el contexto en el que se produjo la recepción de anime en la España de los 

noventa. 

Fueron múltiples las denuncias de asociaciones de telespectadores, así como las realizadas 

por parte de la oposición política, derivadas de «la ausencia de una legislación que velara, 

protegiera y controlara los contenidos de las emisiones televisivas destinadas a la audiencia 

infantil y juvenil» (Mateos-Pérez, 2012: 541). Destacaba especialmente la alerta sobre la 

violencia, el lenguaje grosero, la incitación al consumo de tabaco y alcohol, el mal uso del 

castellano y «las escenas de contenido sexual explícito» (p. 541). 

En este malestar, generado tras la implantación del nuevo modelo televisivo, jugó un papel 

muy importante la programación de anime, como puede observarse al analizar la prensa de la 

época. En junio de 1993, la Asociación Pro Derechos del Niño de Málaga (PRODENI) 

denunció a Canal Sur por la emisión de una serie de animación japonesa, llegando a afirmar 

que «los contenidos y mensajes de «Bola de Dragón Z» son «fascistas y nazis, ya que destacan 

lo violento sobre lo débil y se recrean en los golpes y la sangre»» (Agencia Efe, 4 de junio de 

1993). Además, la prensa también se haría eco de las lesiones sufridas por un niño de seis 

años «tras caer desde un tejado cuando imitaba a Docu [sic]», protagonista de la serie, 

estrellándose con una estructura metálica y posteriormente contra el suelo (Agencia Efe, 6 

de junio de 1993). Dos días más tarde, Manuel Melero, director de Radio Televisión de 

Andalucía (RTVA) rechazaría retirar la serie, preocupándose «por la existencia en el ambiente 

de un «movimiento censor» que puede impedir a los ciudadanos el derecho a seleccionar sus 

programas» (Agencia Efe, 9 de junio de 1993). A pesar de ello, la serie no se programó en la 

parrilla de la nueva temporada iniciada en Canal Sur en septiembre, como queda reflejado en 

un artículo de ABC de Sevilla en el que se informa sobre el interés del Partido Popular (PP) 

de conseguir, desde la oposición, un compromiso con respecto a la no emisión en un futuro 

de contenidos similares (B., 30 de septiembre de 1993). 

En agosto del mismo año, en el artículo La violencia en los dibujos animados continúa como ingrediente 

básico en la programación infantil, Expósito (29 de agosto de 1993) resaltaba en ABC de Sevilla no 

solamente el caso de Canal Sur, sino la programación infantil en todas las cadenas de 

cobertura nacional, destacando que «los niños nacen, crecen y juegan con la violencia desde 

que amanece» y recoge las palabras de Alfonso Méndiz, profesor de Comunicación 

Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información de Navarra, que afirmaba que «para 

un niño la posibilidad de que su madre no lo quiera o sea capaz de comportamientos 

vergonzosos es algo monstruoso» y que las producciones «que deterioran la institución 

familiar son las que causan un mayor daño psicológico en el niño». 

Siguiendo en el mismo periódico, y en el contexto de la programación de anime en Canal Sur, 

el año 1993, si bien entraba ya en su último trimestre, iba a continuar siendo un año 

problemático para Manuel Melero, al que, esta vez desde Izquierda Unida (IU), se le criticaba 
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«haber comprado 250 capítulos más de “Bola de Dragón” » (Correa, 20 de octubre de 1993), 

después de que la Comisión Europea abriese un procedimiento de infracción contra RTVA 

y Canal Sur «por la emisión de la serie «Bola de Dragón» al incumplir la normativa 

comunitaria que prevé que los espacios televisivos no atenten gravemente contra el desarrollo 

físico, mental o moral de los menores» (S., 15 de octubre de 1993). 

También el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue criticado por el PP tras rechazar 

una propuesta relativa al control de la violencia en la programación infantil. Álvaro Sánchez 

Nogales, parlamentario del PSOE (al que el artículo de ABC de Sevilla califica como 

«agresivo»), realizó «un alegato de defensa a la serie “Bola de Dragón” que, según explicó, 

estaba escrito por una psicóloga infantil» (Correa, 11 de noviembre de 1993). 

Esta preocupación, que, si bien en menor medida, ya había estado presente en la sociedad 

española en relación al anime en épocas anteriores (destacando el artículo de Fernández (8 de 

julio de 1978) publicado en ABC de Sevilla con el titular de «Mazinger Z», un robot que influye a 

sus hijos, que parte de la concepción de la televisión como el medio de influencia social de 

mayor impacto y afirma, entre otras cosas, que Mazinger Z (Majingā Zetto, Fuji TV, 1972-

1974), «conduce a una mala educación o a una educación deformante», «refleja una sociedad 

irreal» y tiene unas fuertes connotaciones sexistas (p. 25)), quedaba también reflejada en la 

intervención directa de los telespectadores en la prensa a través de las herramientas a su 

disposición, como es el caso de las llamadas cartas al director. Estepa Martín (6 de agosto de 

1993) se preguntaba, tras destacar la violencia de la serie, por qué, tras finalizar el curso 

escolar, no se cambiaba el horario de la misma ya que «durante el pasado invierno, la polémica 

serie de dibujos fue emitida aproximadamente a las tres de la tarde y de lunes a viernes […] 

Así pues, la serie sólo podía ser vista por mayores de 15 años», pero, con las vacaciones, 

todos los niños podrían acceder a esos contenidos al no tener que acudir a las aulas. 

Dicha preocupación no era exclusiva de Andalucía. En septiembre del mismo año, ABC 

recogía, en un artículo titulado Telemadrid mantiene los dibujos que vulneran el código ético, la 

preocupación del consejo de administración del Instituto Madrileño de Atención a la Infancia 

al considerar que ««La bola del dragón» es un espacio «que hace apología de la violencia, 

donde la fuerza y la intransigencia se presentan como valores a seguir». «Estos mensajes […] 

atentan a la dignidad de la persona»» (T., 9 de septiembre de 1993). 

A nivel nacional, resulta especialmente destacable el titular de Astorga (3 de agosto de 1994) 

en El País: Los japoneses exportan a todo el mundo los dibujos que prohíben ver a sus niños. Relacionado 

con la concepción errónea de la animación como producto exclusivamente dirigido a la 

infancia, la autora llega a afirmar que «los reyes de las historietas animadas, que proveen a 

todas las televisiones del mundo, cuidan al detalle el producto que consumen en casa. Las 

series violentas, competitivas y destructivas son para la exportación», destacando además que 

los niños japoneses únicamente «les llegan los dibujos que han pasado el filtro de un severo 

comité formado por psicólogos, pedagogos y productores, y cuyo veredicto no admite otros 

valores que la ecología, los valores sociales y la educación para la paz». Incluyendo una 

entrevista a la investigadora y pedagoga madrileña Esther del Moral, que ese mismo año había 

defendido su tesis Influencia psico-socioeducativa de los dibujos animados en los niños/as de enseñanza 

primaria (Del Moral, 1994), el artículo contiene referencias específicas a la animación 
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japonesa, de la que destacan sus mensajes cargados de destrucción y las grandes diferencias 

entre los roles masculinos y femeninos11. 

Enero de 1995 fue también un mes en el que diversos medios destacaron la influencia 

perniciosa del anime en los telespectadores más jóvenes. En ABC aparecía un titular en el que 

se afirmaba que Los niños siguen desamparados ante la televisión (P., 4 de enero de 1995), 

destacando en el cuerpo del artículo «las series de dibujos animados «Power Rangers» y 

«Ranma»» como algunos de los ejemplos de programas infantiles que vulneraban el desarrollo 

de los menores con sus escenas gratuitas de sexo y violencia. Señalando en primer lugar que 

Power Rangers (Mighty Morphin Power Rangers, Fox Kids, 1993-1995) no es una serie de 

animación, sino de acción en imagen real (remake de Super Sentai Series (Sūpā Sentai Shirīzu, 

TV Asahi, en emisión desde 1975)), destaca la calificación de Ranma ½ como «los peores 

dibujos animados que se emiten actualmente en televisión», en palabras de responsables de 

la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes (ATR). 

Sobre esta misma serie aparecían sendos artículos el mismo día en El País, haciendo 

referencia a «su carácter “antieducativo y asocial”» y citando a Neil Postman, «experto en 

comunicación de la Universidad de Nueva York», que «asegura que la violencia, y el sexo han 

destruido la inocencia: «La televisión ha matado a la infancia». Es una afirmación algo 

apocalíptica, pero razones no le faltan» (Albert, 4 de enero de 1995); y recogiendo opiniones 

de niños de entre cinco y once años sobre Ranma ½ (Pérez de Pablos, 4 de enero de 1995), 

que «creen que Ranma es un lío, pero que todos los protagonistas son buenos». Entre otras, 

se recogen las siguientes frases: «es un poco raro que algunos personajes se conviertan en 

niñas», «no está bien “que se peguen cuando tienen celos”» o, la que da título al artículo, 

«Ranma es bueno porque, aunque pega, no mata». 

El día siguiente, 5 de enero de 1995, se publicaba en El País otro artículo, sin firma, con el 

título ‘Ranma’ ya no está en la programación. El estudio de las parrillas televisivas de cobertura 

nacional (y, en este caso concreto, de Antena 3), revela que Ranma ½, serie que había estado 

en antena desde marzo de 1993, no volvería a emitirse en lo que quedaba de década en estas 

cadenas (Ferrera, 2020a: 32), quedando relegada a emisiones de carácter autonómico y local. 

A finales de los noventa, seguiría destacándose la transmisión por televisión de «valores 

contrarios a la Constitución y contenidos racistas, xenófobos, misóginos, violentos y 

exaltadores de la competitividad, según el informe Televisión y Derechos de los usuarios» 

(Bayon Pereda, 18 de mayo de 1998) mencionando, entre otras series de anime, Campeones y 

Dragon Ball. 

Y, si bien destacan las menciones relativas a la vulneración de los derechos de los 

telespectadores más jóvenes, también pueden encontrarse referencias positivas hacia el anime 

                                                           
11 Con respecto a este tema, el artículo no se refiere exclusivamente al anime, sino que también hace referencias 
a producciones norteamericanas como Los Simpson (The Simpsons, Fox, 1989-) y Los Picapiedra (The Flinstones, 

ABC, 1960-1966), afirmando sobre los primeros que «todavía la mujer no ha salido de la cocina» y, sobre los 
segundos, que, a pesar de subrayar «el valor de la amistad sobre cualquier otro […] pone de manifiesto a una 
sociedad machista» (Astorga, 3 de agosto de 1994). Este sexismo inherente a una serie de producciones dirigidas 
a la infancia, estaría claramente en contra de los códigos deontológicos de la profesión, como el ya mencionado 
Código Internacional de Televisión (Barroso Asenjo, 1984: 200). Ejemplificando en un caso más concreto, el Libro 
de estilo de Telemadrid. Volumen 1 afirma la necesidad de constituirse (la televisión) como un «medio de capital 
importancia para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas prestando especial atención a 
la protección de los marginados y a la no discriminación de la mujer» (Telemadrid, 1993: 25), así como la 
necesidad de respetar y fomentar «la participación de la mujer en la vida social, profesional, política y cultural 
dentro del Plan de Igualdad de Oportunidades aprobado por la Asamblea de Madrid» (p. 27). 
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en la prensa de la época. Manzano (9 de mayo de 1992) destaca en La Vanguardia el éxito de 

este tipo de producciones y el auge del manga en el mundo editorial de unos dibujos que «no 

han dejado a nadie indiferentes. Condenados por violentos o adorados por el coraje y 

desenfado con el que afrontan los desafíos» (p. 2), al mismo tiempo que hace referencia a 

Kurihara, directivo de una firma japonesa que no aparece nombrada, y a la forma en la que 

diferencia las publicaciones dirigidas al público infantil de las que tienen una orientación más 

adulta (p. 3). 

Sobre este mismo éxito editorial escribe Vidal (22 de marzo de 1994) en El País, destacando 

el éxito de las series de animación, así como la importancia del cómic japonés para el público 

femenino, en un fenómeno de una relevancia que «no tiene paralelismo con la generada por 

la revista para chicas Lily, en los años setenta. Ni anteriormente con publicaciones como 

Claro de Luna, Mary Noticias, Azuzena y Florita, la mayoría de ellas de claro adoctrinamiento 

sexista». Vidal atribuye esta afición a la complejidad de los personajes femeninos y el cuidado 

que se tiene desde el mercado japonés en orientar cada publicación y/o producción a un tipo 

de público determinado. Este éxito del cómic de origen japonés en el contexto nacional es 

destacado por Malone (2010), que realiza un recorrido por la distribución del manga en 

España, señalando la importancia del anime para explicar el éxito de las historietas en papel 

en nuestro país (pp. 320-321). 

En un tono más desenfadado, y con claras connotaciones políticas, Peirón (19 de agosto de 

1995) escribe en La Vanguardia un artículo que comienza narrando cómo «la policía 

autonómica detuvo tras una larga persecución al máximo dirigente de la organización Bola 

de Drac, conocido como Songoku» sobre el que «pesan varios delitos de corrupción de 

menores con diurnidad y alevosía». Haciendo alusiones al comienzo de las emisiones de 

Dragon Ball en las televisiones autonómicas y, más concretamente, en TV3, Peirón afirma que 

«la banda terrorista Bola de Drac empezó a actuar en febrero de 1990». 

Este análisis hemerográfico se complementa, además, con los datos de audiencia aportados 

por los propios periódicos (complementados con los datos de programas infantiles más 

vistos en 1993, primer año de medición de Sofres Audiencia de Medios, extraídos del informe 

de Del Río, Álvarez y Del Río (2004), sobre el que se ahondará en el apartado dedicado al 

impacto de la televisión en la infancia del presente capítulo). El 14 de febrero de 1993, ABC 

publicaba Las copias de impresora de la aplicación del ordenador de Ecotel en poder de ABC en un 

artículo sin firmar correspondientes a las audiencias del 30 de enero de 1993 en Antena 3 y 

del 31 de enero de 1993 en Telecinco. Mientras que en la primera destacan El campeón (Ashita 

no Jō, Fuji TV, 1970-1971), serie ambientada en el boxeo cuyo título original podría 

traducirse como «Joe del mañana», y Ranma ½, con un 15,9 % y un 20,8 % de share 

respectivamente, los datos de Telecinco resultan mucho más significativos: superados 

únicamente por Super Mario (Super Mario World, NBC, 1991), con un 34,6 % de share, las 

series de animación más vistas del día fueron Bésame Licia y Bola de Dan (Honō no Tōkyūji: 

Dodge Danpei, TV Tokyo, 1991-1992), anime ambientado en el mundo del voleibol, con el 

26,9 % y el 25,5 % respectivamente (p. 12). 

En definitiva, un recorrido por la prensa de la década de los noventa revela una especial 

preocupación por los contenidos televisivos dirigidos a la infancia y a la adolescencia, con el 

anime como una de las principales producciones generadoras de controversia, así como la 

asimilación de animación como producto infantil y una falta de conocimiento sobre las series 

nombradas en los diversos artículos periodísticos, ya sea por la concepción falsa de alguna 
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de ellas como animación, como es el caso de Power Rangers (P., 4 de enero de 1995) o por las 

distintas formas de referirse a un mismo anime12: «Bola de Dragón Z» (Agencia Efe, 4 de junio 

de 1993), «Bola de Dragón» (S., 15 de octubre de 1993; Correa, 20 de octubre de 1993), «La 

bola del dragón» (T., 9 de septiembre de 1993). 

2.2.2.2. Investigación sobre recepción televisiva en la década de los noventa 

Si bien esta preocupación social quedó reflejada en la prensa de la época, es necesario también 

realizar un recorrido por la literatura académica de los noventa, en relación a estudios 

televisivos centrados en la recepción y en la función socializadora de la misma, para 

contextualizar el fenómeno de la problemática recepción del anime en nuestro país. Y es que, 

además de la ya mencionada tesis de Del Moral (1994), referenciada en el artículo de Astorga 

(3 de agosto de 1994) Los japoneses exportan a todo el mundo los dibujos que prohíben ver a sus niños, 

el interés por la influencia socializadora de la televisión aparece reflejado en gran cantidad de 

estudios realizados en los noventa por investigadores españoles. 

Un breve análisis del ámbito académico internacional en lo relativo a estudios sobre televisión 

hace necesario destacar los trabajos de Carpenter y McLuhan (1960 y 1981/1960) sobre los 

medios de comunicación social, la estrecha relación entre medio y mensaje y la potencialidad 

de la televisión como herramienta de socialización; la teoría del cultivo desarrollada por 

Gerbner y la concepción del medio televisivo como «el eje común simbólico del ambiente 

en el que nacen nuestros hijos» (Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M. y Signorelly, N., 

1996:3513); así como la necesidad de comprender el texto audiovisual en relación con la 

audiencia, entendida como fenómeno social, como explicó Morley (2005/1992) en Television, 

Audiences and Cultural Studies, monografía publicada por primera vez en los años noventa. 

Estos trabajos se encontrarán referenciados, en mayor o menor medida, en las 

investigaciones llevadas a cabo desde el contexto académico nacional (teniendo en cuenta 

que «la comunidad científica audiovisual española ha sido la menos permeable de toda 

Europa a la circulación de las metodologías de los estudios culturales» (Palacio, 2007b: 70)) 

y ayudan a comprender los conflictos reflejados en el apartado hemerográfico anterior 

relativos a la recepción de la animación japonesa dentro de nuestras fronteras. 

Ya en El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad, publicado por primera vez a finales de 

los ochenta, González Requena afirma sobre la televisión que se trata de un espectáculo total, 

único, capaz de introducirse, sin interrupción, a pesar de la fragmentación del relato, 

inherente al medio, en la cotidianeidad del hogar, siendo incluso compatible con cualquier 

otra actividad (1999/1998: 80-81). Vilches (1993), en La televisión. Los efectos del bien y del mal, 

explica que, si bien «la televisión puede parecer débil en la creación de efectos directos, […] 

parece eficaz en la construcción de la percepción de la realidad cotidiana» (p. 13). Desde la 

cotidianeidad del hogar, el medio televisivo genera formas de percibir dicha realidad ordinaria 

                                                           
12 Si bien, como se ha especificado al establecer el corpus de análisis de la presente investigación, el caso de 
Dragon Ball resulta peculiar por dividirse en dos nomenclaturas atendiendo a distintos arcos argumentales que 
se han conservado en el contexto occidental, los artículos mencionados se refieren a ella indistintamente, no 
teniendo en cuenta a partir de qué episodio Dragon Ball pasa a ser llamada Dragon Ball Z y encontrando, en las 
páginas dedicadas a la programación, ambas nomenclaturas de forma totalmente aleatoria. 
13 Este estudio llevado a cabo en los años noventa e insertado en la monografía editada por Bryant y Zillman, 
Los efectos de los medios de comunicación: investigaciones y teorías, cuenta con una revisión a la que se suma el trabajo de 
Shanhan, editada por los mismos Bryant y Zillman a principios de la década siguiente (Gerbner, G., Gross, L., 
Morgan, M., Signorelly, N., Shanahan, J., 2002). 
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llegando incluso a poder «determinar las actitudes hacia el crimen, el sexo, la discriminación» 

(p. 13). 

La importancia de la televisión en la sociedad va en aumento. En España, como ya se ha 

mencionado, los años noventa y la aparición de los canales de titularidad privada suponen un 

fulcro fundamental para el avance del medio televisivo español hacia el periodo de la 

abundancia (Palacio, 2006: 318). En este contexto, y preguntándose incluso si existe una 

audiencia infantil, Vilches (1993) establece el perfil sociodemográfico del telespectador adicto 

como el de una persona entre once y trece años, de extracción social pobre y, además, no 

muy inteligente (pp. 51-52). Para los niños, «la diversión es el móvil para encender el televisor, 

aunque luego terminen por interesarse en programas instructivos. Los niños no buscan los 

programas educativos pero se los autoadministran de modo informal» (p. 54). 

En relación con Gerbner, «y especialmente a través de los indicadores culturales», Vilches (1993: 

139) explica que el análisis de contenidos se ha aplicado tanto al estudio de la violencia como 

al de las audiencias infantil y femenina y a la representación de minorías (haciendo referencia 

únicamente a minorías étnicas, sin mencionar a ningún otro tipo de colectivo). Si bien ya en 

los años ochenta, las producciones parecen haber dejado atrás «los estereotipos sexuales 

caricaturescos […] no sólo debido a una mayor conciencia de la igualdad entre los y las 

espectadores/as, sino también por un efectivo mayor protagonismo de la mujer en la vida 

real y también en la escena» (p. 142), naciendo así un estereotipo moderno de «mujer 

andrógina» (p. 142), sigue observándose en televisión la «tradición de explotación de los 

estereotipos de las minorías» (p. 144). Y este tratamiento estereotipado de las minorías 

sociales afecta especialmente a la infancia, que según Vilches ve una media de cuatro horas 

diarias de televisión, afectando a la imagen que el niño tiene de sí mismo, mostrando un 

mundo distorsionado diferente del real (pp. 144-146). 

Nos encontramos, por tanto, ante una concepción del medio televisivo como eje sobre el 

que se desarrolla la vida en la infancia (Gerbner et al., 1996: 35), que irrumpe 

irremediablemente en la cotidianeidad del día a día y que muestra una visión distorsionada 

de la realidad. Esta concepción, unida a la definición de Vilches del telespectador infantil 

adicto, al que califica de poco inteligente (1993: 51-52), sitúa a la televisión, y a los programas 

que visionan niños y adolescentes, como un medio de gran poder socializador, capaz de 

afectar a la visión que el telespectador tiene del mundo y de sí mismo. Pero lo realmente 

destacable de estas investigaciones es que, si bien plantean los problemas que pueden 

derivarse de la exposición de la infancia a una representación distorsionada de la realidad, la 

ausencia de representación de identidades que difieran de lo heteronormativo no es algo que 

mencione ninguno de estos autores como algo que pueda resultar pernicioso para niños y 

adolescentes. No incluir referencias a realidades no normativas, además de constituir una 

distorsión de la realidad, supone negar la existencia de cualquier identidad de género que 

difiera de la heteronormativa; y, si se tienen en cuenta las teorías que posicionan al medio 

televisivo como el de mayor capacidad socializadora (al menos en el contexto de la década 

de los noventa), implica privar a la infancia, en una época de desarrollo sociocognitivo, del 

conocimiento de la existencia de unas identidades diferentes de la heteronormativa 

dominante. Esta anulación de dichas identidades enlaza además con el concepto de censura 

sobre el que se vertebra la presente tesis: censurar un contenido distribuyéndolo con un 

doblaje manipulado anula la capacidad del telespectador de percibir la existencia de dicha 

censura del mismo modo que la no representación de identidades no heteronormativas anula 

la percepción de la diversidad de la sociedad para el telespectador infantil y adolescente. 
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Continuando con los estudios sobre recepción televisiva en España de la década de los 

noventa, y contextualizando las investigaciones de ámbito académico con otras realizadas 

por profesionales del sector, destaca la de Lolo Rico, periodista y escritora, creadora de La 

bola de cristal (TVE, 1984-1988), programa del que también fue directora, que expresa la 

imposibilidad de separar continente y contenido, esto es, el medio televisivo de los mensajes 

emitidos en él (Rico, 1996:21), que «lamentablemente […] se ha convertido en el centro de 

la familia», con la consecuencia de que «los telespectadores —igualmente los jóvenes— viven 

inmersos en la realidad televisiva, alejados de la realidad real» (Rico, 1995: 15). El título del 

monográfico, T.V., fábrica de mentiras: la manipulación de nuestros hijos (Rico, 1998/1992), resulta 

de por sí bastante esclarecedor en cuanto a su contenido. Sánchez Noriega (2002/1997), 

haciendo referencia al mismo, refleja la preocupación de la autora por la presencia de escenas 

de sexo por cada jornada televisiva, contabilizando un total de 24 (p.483). Cabe destacar aquí 

también que dichas escenas a las que hacen referencia tanto Rico como Sánchez Noriega son 

escenas de sexo heterosexual. Toda representación no normativa destaca por su ausencia en 

los estudios centrados en la infancia y la capacidad socializadora de la televisión en el contexto 

de la España de los noventa. 

Ferrés (1995/1994 y 1996) estudia también la influencia del medio televisivo en la infancia 

en sendos monográficos publicados en los años noventa. En Televisión y Educación, se refiere 

al medio como una herramienta para alimentar «el imaginario infantil con toda clase de 

fantasías y cuentos. Es el refugio en los momentos de frustración, de tristeza y de angustia. 

Y, como una madre blanda, nunca exige nada a cambio» (1995/1994: 13). Además, en 

Televisión subliminal. Socialización mediante comunicaciones inadvertidas, afirma que «la televisión es 

el fenómeno social y cultural más impresionante de la historia de la humanidad. Es el mayor 

instrumento de socialización que ha existido jamás» (1996: 15). Considerando que «para 

muchas personas […] es lo más importante que ocurre en sus vidas a lo largo del día» 

(1995/1994: 13), la televisión se convierte en el elemento socializador fundamental. Los 

contenidos televisivos no pretenden convencer, sino que su intención es la de seducir y no 

únicamente a través de programas y relatos, «es el propio medio» el que fascina y seduce 

(1996: 101). Por tanto, el espectador queda atrapado ya que «no es libre el que puede hacer 

lo que desea si está condicionado en sus deseos» (1996: 17). Llegando a conceptualizar la 

libertad y la racionalidad humanas, así como la conciencia y la racionalidad objetiva como 

mitos (1996: 17-38), Ferrés otorga un gran poder a lo que denomina como estímulos 

subliminales, que no necesariamente tienen que ser visuales (1995/1994: 93), y afirma que la 

televisión puede ser «inductora de conductas por mímesis», generando unos procesos de 

imitación «inconscientes, sobre todo en espectadores infantiles» (1995/1994: 77) debido a su 

falta de experiencias previas en relación a los adultos (1995/1994: 115). 

Las dos monografías de Ferrés resultan especialmente interesentes e ilustrativas, no como 

base teórica para la presente tesis sino como ejemplo de la forma en la que la televisión era 

concebida por parte del propio ámbito académico nacional en la década en la que se centra 

esta investigación. Medio fascinante y seductor (1996: 101), mayor instrumento de 

socialización (1996: 15) e inductor de conductas (1995/1994: 77), la televisión aparece 

representada en los trabajos de Ferrés como fenómeno mediático capaz de influir en 

cualquier telespectador, que queda posicionado frente a la experiencia televisiva como un ser 

poco consciente de dichas influencias (1996: 16). Solamente entendiendo esta concepción 

del medio puede explicarse la problemática recepción de unas series animadas consideradas 

producciones para el público infantil; y el hecho de que gran parte de dicha problemática 

derive de la representación de identidades no heteronormativas en los textos japoneses 
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originales sirve para explicar no ya la capacidad de influir en los menores que se le adjudicaba 

a la televisión sino la concepción que de estas identidades se tenía en el contexto español y 

occidental de la década de los noventa. Anular mediante el corte de escenas o el doblaje 

cualquier representación de identidades no normativas supone relegarlas a un limbo 

audiovisual y por ende a un ostracismo social, ocultándolas tanto del imaginario colectivo 

infantil y juvenil como de la vida pública. 

Esta idea queda corroborada por Sánchez Noriega (2002/1997), que publicaba por primera 

vez en 1997 Crítica de la seducción mediática. Comunicación y cultura de masas en la opulencia 

informativa, monografía sobre la relevancia pública de los medios que «viene determinada por 

su influencia o sus efectos sobre la opinión pública» (p. 19). Parafraseando a Gerbner y «su 

teoría del cultivo que, particularmente referida a la televisión, indica cómo este medio domina 

el universo simbólico de los ciudadanos y sustituye la experiencia personal de cada uno con 

su mensaje sobre la realidad» (p. 165), Sánchez Noriega destaca «las funciones de equilibrio 

e integración social, de conciencia de progreso, de defensa de las libertades públicas y de los 

derechos de los ciudadanos, de extensión de la cultura y, en definitiva, de asentamiento de la 

democracia» (p. 282) que ejercen los medios. Pero también señala una serie de 

preocupaciones entre las que destaca «el papel que desempeña la cultura de masas, 

particularmente la televisión, en la educación de niños y jóvenes» (p. 469). Con respecto a 

este tema, Sánchez Noriega se muestra incluso más estricto que otros investigadores, no 

centrándose en los contenidos sino en la existencia misma de programas dirigidos a un 

público infantil, afirmando que «el primer problema de consumo televisual en los niños no 

son los contenidos, sino el propio hecho del consumo […] y su hegemonía en la ocupación 

del tiempo libre, además del cuasimonopolio cultural e informativo que ejerce» (p. 470), tema 

sobre el que el autor destaca la falta de bibliografía académica. Teniendo en cuenta además 

que «los niños siempre están aprendiendo […] y no sólo mientras prestan atención a los 

programas educativos o a aquellos que están concebidos para ellos con cierto didactismo» 

(p. 471), Sánchez Noriega hace referencia al trabajo de McLuhan y a su «diagnóstico de que 

la información transmitida por los medios excedía a la de la escuela» (p. 495). Un niño recibe 

más información por parte de la televisión que por parte de los maestros y no discrimina 

sobre la forma en la que dicha información le llega, ya sean programas informativos, 

educativos o de animación, contenidos estos últimos con gran preeminencia en las 

programaciones infantiles, especialmente producciones animadas «de importación 

(norteamericanas y japonesas) que en los últimos años han evolucionado hacia el cómic de 

imágenes impresionistas —apenas hay narración verbalizable— de estética agresiva» (p. 472). 

Y destacando únicamente esta agresividad, ya que en las versiones distribuidas en España las 

representaciones no normativas apenas son mostradas al público infantil, Sánchez Noriega 

subraya el riesgo de deshumanización e ignorancia ímplicito en el uso del medio televisivo 

(p. 25). Dicha ignorancia, que el autor atribuye a un exceso de información que no tiene 

como finalidad el acercamiento al hombre (p. 25), cobra especialmente importancia para esta 

investigación al relacionarse con lo que Sánchez Noriega denomina silenciamiento. Referido 

al caso de los informativos, afirma que «ocultar datos, silenciar actividades de grupos o 

personas, no informar sobre hechos, declaraciones de personajes públicos, investigaciones 

de organismos, etc., el es primer mecanismo de desinformación» (p. 111); hace también 

referencia a la descontextualización deliberada de información (p. 117) y a cómo la forma de 

distribuir la información ya la condiciona (pp. 121-124). Aplicable a cualquier tipo de 

contenido televisivo, dicha idea de silenciamiento enlaza con la ocultación de las identidades 

no normativas y a la descontextualización de las imágenes de las producciones de anime 
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cuando los episodios se enfrentan tanto a la eliminación de escenas como a la modificación 

de los diálogos mediante el doblaje. Esta supresión no era exclusiva de las producciones de 

animación japonesa, sino que se producía también en la fase de preproducción de series 

nacionales de imagen real, como bien destaca Cascajosa Virino: «si de repente hay una escena 

de sexo algo turbia, se elimina porque puede haber alguien que se moleste» (2016: 224). 

Estas concepciones de la televisión como medio socializador, llegando a una manipulación 

extrema en el caso de Ferrés (1995/1994 y 1996), parten de una visión apocalíptica del medio, 

como definía Eco (1984/1964), en el que el término cultura de masas (al que hace referencia 

Sánchez Noriega (2002/1997) ya en el propio título) implica una concepción negativa de la 

misma al establecer una serie de niveles de cultura (Eco, 1984: 39-45) siendo la masiva una 

cultura baja, de clases subalternas (p.41). Esta percepción apocalíptica sirve para 

contextualizar la recepción, tanto por parte de la audiencia como de críticos, asociaciones y 

partidos políticos, del anime en la España de los noventa, época del verdadero desembarco 

de este género de animación en nuestro país. 

2.2.2.3. El impacto de la televisión en la infancia14 

Dentro de la literatura académica relativa a cuestiones de recepción, infancia y función 

socializadora de la televisión, merece una mención aparte el informe de Del Río, Álvarez y 

Del Río (2004) que, si bien fue publicado con posterioridad a la década de los noventa, recoge 

datos relativos a la misma incluyendo, en más de una ocasión, referencias a producciones de 

animación japonesa. 

Con la premisa del protagonismo de los medios audiovisuales y las tecnologías en los 

procesos de cambio cultural desarrollados en el siglo pasado (p. 15), Pigmalión. Informe sobre el 

impacto de la televisión en la infancia parte de los enfoques de las teorías del desarrollo y la genética 

cultural (pp. 23-37) con el objetivo de comprender cómo se desarrolla psicológica y 

funcionalmente el niño en el nuevo entorno mediatizado, así como qué puede hacerse para 

favorecer que dicho proceso sea lo más adecuado a las necesidades socioeducativas del niño, 

centrándose «en los desarrollos creativos y la prescripción positiva» (p. 16). 

Desde el enfoque sociocultural de Vygotski15, pasando por la adaptación para su aplicación 

sociológica del término biológico de epigénesis relativo al desarrollo del individuo llevado a 

cabo por Gottlieb (2002: 1289-1291), así como por los contextos de desarrollo social de 

Bronfenbrenner (1985: 45-49), Del Río, Álvarez y Del Río (2004) analizan «el impacto de la 

                                                           
14 El título de este apartado está extraído de Pigmalión. Informe sobre el impacto de la televisión en la infancia, llevado a 
cabo por Del Río, Álvarez y Del Río (2004), siendo esta publicación la base bibliográfica fundamental para el 
desarrollo del apartado. 
15 Resulta interesante para contextualizar esta investigación la concepción del lenguaje y el pensamiento verbal 
«como “el mayor descubrimiento” en la vida del niño […] que consiste en el descubrimiento de la relación entre 
el signo y el significado» (Vygotski y Luria, 2007/1930: 22), desarrollada por el propio Vygotski junto con su 
discípulo Luria en El instrumento y el signo en el desarrollo del niño, editado por la misma Fundación Infancia y 
Aprendizaje responsable del informe sobre el impacto televisivo en la infancia (Del Río, Álvarez y Del Río, 
2004). Los autores analizan la influencia tanto del signo como de los instrumentos en el desarrollo del niño, 
otorgando una especial importancia al habla, que «no acompaña simplemente la percepción infantil, sino que 
desempeña en ella desde el principio un papel activo» (Vygotski y Luria, 2007/1930: 38), siendo el propio habla 
un instrumento para percibir el mundo. La relación entre palabra y acción es definida como clave a la hora de 
poder profundizar en el conocimiento del desarrollo infantil (p. 81), siendo esta afirmación especialmente 
significativa y relevante al tener en cuenta que una de las premisas de las que parte la presente tesis es la 
existencia de manipulación de contenidos dirigidos a la infancia a través de una reescritura ideológica llevada a 
cabo en los procesos de traducción y doblaje. Se trata, por tanto, de una manipulación de la palabra, del signo, 
de esa habla que para Vygotski y Luria resulta fundamental en el desarrollo del niño. 
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televisión en la vida cotidiana» (p. 253) recogiendo en el capítulo octavo del informe (pp. 

253-284) datos relativos a los programas más vistos en el año 1993 por dos grupos 

demográficos: telespectadores españoles entre 4 y 9 años, y entre 10 y 15. 

Con la premisa de que «la televisión debe contemplarse como un contexto de desarrollo más 

en competencia o colaboración con los demás agentes y contextos educativos en la vida 

cotidiana (familia, escuela, comunidad)» (p. 253), y partiendo de la idea de que la televisión, 

y los medios en general, no actúan exclusivamente «sobre la construcción mental de la 

realidad, sino sobre la realidad misma» (p. 254), y con una aproximación de los autores al 

estudio del impacto que la televisión tiene en el desarrollo sociocultural de los niños se realiza 

desde una perspectiva más integradora (Eco, 1984) que la observada en los estudios citados 

en el apartado anterior, del informe de Del Río, Álvarez y Del Río (2004) puede extraerse la 

conclusión de que, al menos en el periodo analizado de 1993, las producciones de anime eran 

uno de los productos favoritos de la infancia. De los 25 programas más vistos por niños de 

entre 4 y 9 años, el informe destaca, haciendo referencia a una investigación de Pablo del Río 

y Amelia Álvarez no publicada, cinco producciones de anime y tres coproducciones entre 

Japón y otros países16, estando dichas series, excepto una, entre las nueve primeras de la lista 

(p. 272). En cambio, para los espectadores de entre 10 y 15 años, entre los 25 programas más 

vistos aparecen únicamente tres series de anime y una coproducción, a partir, en este caso, de 

la novena posición17 (p. 273). 

Por tanto, el anime aparece consolidado ya en los primeros años de la década de los noventa 

como producto audiovisual de consumo infantil en unas parrillas televisivas que todavía se 

encuentran en periodo de ajuste tras la aparición de los canales de televisión privada en el 

nuevo modelo de concurrencia competitiva. En este nuevo entorno de programación, «los 

niños españoles […] muestran una unanimidad que no se ve en otros niños europeos (salvo 

en el Reino Unido) a la hora de decir qué medio echarían más de menos si tuvieran que 

prescindir de él: el televisor» (p. 266). 

Consiguientemente, si el medio televisivo es el más relevante para la infancia española, siendo 

el anime un producto de consumo destacable cuantitativamente en la década de los noventa, 

y si el consumo de dicho medio es crucial «para el desarrollo cognitivo y directivo de la 

infancia, así como en la agenda de actividades y conformación de los comportamientos 

infantiles y juveniles» (p. 249), queda justificada la importancia de un análisis sistemático de 

la programación de dicha animación en un contexto en el que, como se ha explicado al 

principio del presente capítulo, en el apartado dedicado a contextualizar la programación de 

la época, el número de emisiones de anime creció, año a año, en una proporción mayor que 

                                                           
16 De acuerdo con la tabla mostrada en el informe de Del Río, Álvarez y Del Río (2004:272), segunda y tercera 
posición son para dos producciones emitidas en TV3: Doctor Slump (Dokutā Suranpu, Fuji TV, 1981-1986), 
serie de anime creada por Akira Toriyama, autor de Dragon Ball, y Els sis bionics o La familia biónica (Bionic Six, 
USA Network, 1987), coproducción entre Estados Unidos y Japón. La cuarta posición la ocupa la coproducción 
ya mencionada Inspector Gadget, seguida inmediatamente del anime Fuerza G, Comando G o La batalla de los planetas 
(Kagaku Ninjatai Gatchaman, Fuji TV, 1972-1974). La sexta posición la ocupa Dragon Ball (y más concretamente 
su segunda parte, conocida como Dragon Ball Z). Ulises 31 (Yurisiizu 31, France 3, 1981-1982), coproducción 
entre Japón y Francia, se sitúa en novena posición y, por último, en el puesto número veintiuno, Bésame Licia. 
17 Los datos extraídos del informe de Del Río, Álvarez y Del Río (2004: 273) muestran, en esta franja de edad, 
cómo Dragon Ball baja de la sexta posición entre telespectadores de entre 4 y 9 años a la novena para aquellos 
cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 15. Inspector Gadget desciende de la cuarta posición a la 
decimosexta. Bésame Licia únicamente baja dos puestos, situándose en el veintitrés y aparece en el veinticuatro 
Bola de Dan. 
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en la que se incrementó el total de horas dedicadas a la programación infantil18. Y no 

solamente el análisis de la programación de anime en España en la década de los noventa, 

sino la importancia de la forma en la que esta animación fue distribuida en el ámbito nacional, 

fundamentalmente en cuestiones relativas a identidades de género no heteronormativas, en 

relación a su concepción original japonesa. 

 

2.3. Género e identidad 

Si bien el capítulo tercero, sobre anime, manga y cultura japonesa, incluye un apartado dedicado 

a la perspectiva de género desde la óptica oriental nipona, la presente investigación requiere 

una contextualización específica, desde un punto de vista científico, en cuanto a género y a 

investigación sobre el mismo se refiere, orientada, en todo momento, a enmarcar la 

distribución de las producciones de animación japonesa propuestas en el capítulo primero. 

En primer lugar, resulta indispensable hacer referencia a la concepción de Butler (2016/1990) 

con respecto a la identidad de género como una parte inherente de la identidad de todas y 

cada una de las personas, no siendo posible definir por un lado la identidad en sí para pasar 

después a definir la relativa al género. Es decir, sería un error «pensar que primero debe 

analizarse la «identidad» y después la identidad de género por la sencilla razón de que las 

«personas» sólo se vuelven inteligibles cuando poseen un género que se ajusta a normas 

reconocibles de inteligibilidad de género» (pp. 70-71). Para definir dicha identidad, resulta 

necesario distinguir los aspectos diferenciales y coherentes en su continuidad con los que 

comprender a la persona dentro de un contexto social. Por tanto, «los conceptos 

estabilizadores de sexo, género y sexualidad» (p. 71) como forma de preservar la identidad 

hacen que la noción misma del individuo quede cuestionada en el momento en el que 

aparecen personas «que no se corresponden con las normas de género culturalmente 

inteligibles» utilizadas para definir a las mismas (p. 72). Es decir, cuando se rompe la 

dicotomía entre lo masculino y lo femenino y aparecen identidades de género transgresoras 

con esas normas, «dichas identidades se manifiestan únicamente como defectos en el 

desarrollo o imposibilidades lógicas» (p. 73). Por tanto, esta concepción de las identidades 

no normativas explica la (posible) existencia de censura de todo comportamiento no ajustado 

a la norma heterosexual exhibido por los personajes de las series de anime emitidas en España 

durante la década de los noventa (y en el contexto europeo y occidental de los ochenta y los 

noventa). 

La famosa cita de Simone de Beauvoir (2005/1949), con la que inicia el segundo volumen de 

su ensayo El segundo sexo, «no se nace mujer: se llega a serlo» (p. 371), enlaza con ese concepto 

de identidad construida socialmente, esto es, no a través del individuo mismo, sino mediante 

la percepción que de dicho individuo tienen los demás y de cómo, además, dicha percepción 

social afecta a la que el individuo construye sobre sí mismo. La heterosexualidad obligatoria, 

ligada al concepto de reproducción (Butler, 2016/1990, pp. 75-76), se constituye como la 

norma o imposición social que rige la construcción de la identidad. Y, por tanto, cualquier 

contenido (en el caso que ocupa a la presente tesis, audiovisual) dirigido a una infancia 

considerada especialmente vulnerable en lo que a materia de género y sexo se refiere 

(Coetzee, 2007/1996: 27) se convierte en problemático. No llegando a los extremos de Wittig 

                                                           
18 Comparando los datos de la base de datos (Ferrera, 2020a) elaborada a partir de las programaciones de Antena 
3, Canal+, Telecinco, TVE1 y TVE2 consultada en cuatro diarios de ámbito nacional (ABC, El País, El Mundo 
y La Vanguardia) con los datos extraídos de Mateos-Pérez y Paz Rebollo (2018: 840). 
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(1983), y a su negación de la existencia del género masculino como tal, por tratarse de la 

norma, de lo general, siendo la oposición entre lo masculino y lo femenino una distinción 

lingüística entre sexos (p. 64), la negación de todo lo opuesto a dicha norma, entendida como 

la primacía y exclusividad de la heterosexualidad, deriva en la anulación de toda identidad no 

heteronormativa en los contenidos de anime, también a través de un proceso lingüístico, 

iniciado en la traducción y culminado en la distribución del producto con una nueva historia 

transmitida a través del doblaje. 

En este contexto, la identidad sexual se considera dependiente de la sexualidad normativa, 

fruto de la apariencia biológica y la diferenciación sexual, considerando cualquier atisbo de 

distanciamiento de la norma, ya sea interno (orientación sexual) o externo (como sería el caso 

de la androginia y, de forma más acentuada, el hermafroditismo), como una patología 

necesitada de rectificación. Tanto desde un punto de vista médico como desde una 

perspectiva jurídica, la norma es la única posibilidad válida y plausible. El hermafrodita 

(tomándolo como ejemplo por ser el caso más extremo en cuanto a representación de la 

identidad de género no normativa desde una perspectiva natural y biológica) posee una 

«anatomía equívoca», un disfraz biológico del que debe ser desenmascarado por la 

comunidad médica para acceder a su «único sexo verdadero» ya que a cada individuo le 

corresponde «un sexo y uno solo», como afirma Foucault (2007/1978: 13) en su análisis del 

«sexo verdadero» (pp. 11-20). Aunque en 1978, cuando se publicaba por primera vez el 

ensayo de Foucault, ya se admitía «la posibilidad de que un individuo adopte un sexo que no 

es biológicamente el suyo» (p. 14), ciertas identidades se consideran, si bien no un «atentado» 

contra la norma y el orden social, sí errores que «insultan a la “verdad”: un hombre “pasivo”, 

una mujer “viril”, gente del mismo sexo que se ama entre sí...» (p. 14). Esta idea de error, que 

enlaza con la concepción de Butler (2016/1990) de identidad no heteronormativa como 

defecto en el desarrollo (p. 71), puede justificar la existencia, en producciones dirigidas a la 

infancia, de contenidos sexistas al mismo tiempo que la ausencia de esas identidades 

«erróneas» entendidas como «una manera de proceder inadecuada a la realidad» (Foucault, 

2007/1978: 14). De esta forma, sería más problemática la representación del amor 

homosexual que la del deseo heterosexual. Utilizando la terminología de Sedgwick (1998: 

697), la diferencia entre amor y deseo radica en la concepción del primero como una emoción 

y la del segundo como estructura, impulso social que la autora asimila con el término 

freudiano de libido. Como se verá a partir del capítulo cuarto, en el análisis de cada uno de 

los casos conformantes del corpus, una libido heterosexual exacerbada será menos 

susceptible de ser interpretada como problemática a la hora de ser difundida como elemento 

del relato audiovisual dirigido a un público infantil que la más mínima muestra de amor o 

tendencia no heteronormativa, que será altamente susceptible de ser censurada, 

especialmente durante la primera mitad de la década de los noventa. 

Esta distinción a la hora de procesar los contenidos catalogables como aptos para la infancia 

está basada en una (velada) homofobia y una concepción sistemática de la heterosexualidad 

como única opción posible y obligatoria que, mientras que Butler ligaba a la reproducción 

(2016/1990: 75-76), para Sedgwick está más relacionada con el matrimonio heterosexual 

entendido como institución patriarcal (1998: 698). Es la propia estructura social y cultural la 

que define las bases de las identidades en sí. La misma Sedgwick (1990), en Epistemology of the 

Closet, analiza la relación entre la cultura occidental y la concepción terminológica de la 

dicotomía heterosexualidad/homosexualidad, afirmando la necesidad de todo investigador 

que trabaje en estudios sobre lesbianas y homosexuales (no incluyendo ningún otro tipo de 

identidad no heteronormativa) de tener en cuenta que el deseo por personas del mismo sexo 
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se estructura en torno a la oposición de dos ámbitos, la esfera pública y la privada, quedando 

siempre oculta la sexualidad no normativa, a la que también se refiere como «secreto a voces» 

(p. 22). La ocultación de dicha realidad (por otra parte, conocida) planteada por Sedgwick en 

los noventa enlaza con la concepción de disfraz, pero no ya como esa construcción biológica 

equívoca a la que hacía referencia Foucault al conceptualizar históricamente el 

hermafroditismo (2007/1978: 13), sino como la negación de la identidad fundamentada en 

el rechazo comunitario hacia unas prácticas no normativas. Dicho rechazo queda reflejado 

en la no representatividad de identidades de género, que podrían denominarse como 

periféricas (en oposición a la posición central ocupada por la heterosexualidad), en las 

producciones de animación dirigidas a la infancia o en la representación de las mismas desde 

una perspectiva cómica y paródica. 

La «de-construcción» de estas identidades, «estigmatizadas» para Fonseca Hernández y 

Quintero Soto (2009: 43), constituye la base, junto con la teorización sobre las mismas, sobre 

la que se articulan los estudios fundamentados en una aproximación metodológica desde la 

perspectiva de la denominada teoría queer. Construida terminológicamente desde la 

«resignificación del insulto» (p. 43) (el término anglosajón queer que, en España, sería 

asimilable al empoderamiento a través de la reivindicación de los términos marica y maricón 

por el colectivo homosexual) como forma de posicionarse frente a la heterosexualidad 

impuesta y la homofobia, los autores definen las sexualidades periféricas como «aquellas que 

traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente: heterosexual, monógama, entre 

personas de la misma identidad y clase, con prácticas sexuales suaves, que rechaza el 

sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el cambio de sexo» (p. 44). Y, si bien esta 

descripción puede ajustarse a las normas de una sexualidad aceptada social y culturalmente 

como normativa, algunas de las características descritas resultan menos susceptibles de 

estigmatizar (por continuar utilizando la terminología de Fonseca Hernández y Quintero 

Soto). Es decir, la ruptura de la monogamia, especialmente por parte de personajes 

masculinos, así como las relaciones entre personas de distintas clases sociales (siempre desde 

la perspectiva de las relaciones heterosexuales), serán menos susceptibles de rechazo y, por 

tanto, más cercanas al centro heteronormativo, que el cambio de sexo o las relaciones en las 

que intervenga un intercambio monetario. 

Como afirma Butler (2016/1990: 278), «la «capacidad» de acción suele relacionarse con la 

viabilidad del «sujeto», cuando se considera que éste tiene alguna existencia estable anterior 

al campo cultural que negocia». Dicha viabilidad está ligada a la visibilidad del sujeto mismo 

y de su identidad. La anulación de unas identidades determinadas en términos de género a 

través de la no distribución de las mismas en los contenidos audiovisuales dirigidos a la 

infancia, niegan la existencia de lo no normativo ocultándolo, impidiendo al niño la 

socialización de su identidad por desconocimiento. Y es que «si la identidad se afirma por 

medio de un proceso de significación, […] la cuestión de la capacidad de acción no puede 

contestarse apelando a un «yo» que exista antes de la significación» (p. 279). Y dicha 

significación resulta imposible desde el desconocimiento. 

Muchos investigadores centrados en analizar las producciones audiovisuales desde una 

perspectiva queer centran sus trabajos en la búsqueda de elementos susceptibles de ser leídos 

desde una óptica periférica basada en el análisis queer de contenidos, en principio, 

heteronormativos. Es el caso, en España, de Alejandro Melero (2010, 2013 y 2014), que 

desarrolla su trabajo, principalmente, en el ámbito de la investigación del periodo franquista 

y de la transición. En relación a la búsqueda de elementos que permitan una lectura queer de 
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contenidos heteronormativos, Melero señala la aparición de «personajes que hoy podríamos 

llamar “gays”, pero que nunca hubiesen sido reconocidos como tales por los espectadores 

de la época» (2014: 191), es decir, que, en el proceso de recepción de los mismos, 

contextualizado en el periodo franquista, los personajes serían situados en el centro 

normativo en lugar de en la periferia. Esto se debe, fundamentalmente, a que «lo que hoy 

podemos etiquetar como “cultura homosexual”, “cine gay”, e incluso categorías 

aparentemente más sencillas como “personaje homosexual”, no existían» (2014: 191); el 

contexto de recepción era distinto, lo que implica también una mayor complejidad a la hora 

de analizar metodológicamente estos contenidos. Dicha complejidad enlaza con la noción 

constructivista ya expresada a través del análisis de los textos de Beauvoir (2005/1949), 

Foucault (2007/1978), Wittig (1983), Sedgwick (1990 y 1998) y Butler (2016/1990); si el 

género es una construcción sociocultural, las distintas identidades están ligadas a marcos 

espaciotemporales determinados. Por tanto, la posible lectura queer de producciones 

audiovisuales de épocas pretéritas requiere, por parte de cualquier investigador, considerar 

«las dificultades implícitas en las categorías y metodologías utilizadas, pero manteniendo 

siempre un equilibrio que permita la amplitud de miras necesaria en la labor arqueológica de 

encontrar identidades y modos de conducta que […] presenten sin ambigüedad 

desmesurada» características suficientes para definir un corpus compuesto por casos de 

estudio justificables y relevantes (Melero, 2014: 192). En La representación de la homosexualidad 

en el cine de la dictadura franquista, Melero (2014) ejemplifica esta dificultad a través del análisis 

de las películas Los ojos dejan huellas (José Luis Sáenz de Heredia, 1952), La luz del fin del mundo 

(The Light at the Edge of the World, Kevin Billington, 1971), La semana del asesino (Eloy de 

la Iglesia, 1972) y Una gota de sangre para morir amando (Eloy de la Iglesia, 1973), además de 

destacar la utilización del personaje homosexual (explícito) como objeto de burla (Melero, 

2014: 200-204). En el mismo ámbito del estudio de la representación de la homosexualidad 

en la época franquista, Zubiar Gorozika (2010) analiza Fedra (Manuel Mur Oti, 1956) y cómo 

la indefinición de la censura franquista permitió la representación de una protagonista «que 

incorpora en su ser ambos sexos y fluctúa entre uno y otro» (p. 16) así como la ambigüedad 

en alguno de los personajes masculinos (p. 17). Lomas Martínez (2017), por su parte, se 

centra en Más bonita que ninguna (Luis César Madrid, 1967) y en «evidenciar cómo la utilización 

narrativa del travestismo permitía aflorar en el cine del franquismo –incluso en el más 

comercial– numerosas tensiones textuales queer, que evocan especialmente la 

homosexualidad, tanto masculina como femenina» (p. 15). 

Dejando atrás la época franquista, Melero (2010), en Placeres ocultos. Gays y lesbianas en el cine 

español de la transición, hace un recorrido por «el periodo 1973-1981, enmarcado por el 

asesinato de Carrero Blanco y el fallido golpe de estado del 23-F», caracterizándolo por «la 

paulatina relajación de la censura hasta su desaparición» y el «cambio de mentalidad y 

moralidad que experimentaba la sociedad española» (p. 11). En este contexto, Melero señala 

lo innecesario de «intentar descifrar la presencia de gays y lesbianas que pudieron pasar 

desapercibidos en su momento» (p. 13); a diferencia que durante el franquismo, donde toda 

representación de identidades no heteronormativas había estado vetada, la evolución de la 

sociedad española permitió la representación de colectivos que, hasta la fecha, habían estado 

marginados en las producciones audiovisuales. De esta forma, el estudio de esta época se 

aproxima más a la investigación propuesta en la presente tesis, en especial a la representación 

de identidades no normativas en las producciones originales de anime en el contexto japonés 

para su posterior comparación con las versiones distribuidas en España. 
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En el monográfico de Melero destacan varios aspectos dignos de mención ya que enlazan 

con algunas de las cuestiones abordadas en el capítulo anterior, así como con la 

representación de ciertas identidades no normativas que se abordará en el estudio de casos. 

En primer lugar, del mismo modo que Li-Vollmer y Lapointe (2003) en Gender Transgression 

and Villainy in Animated Film, Melero (2010) destaca la relación que se establece entre 

homosexualidad y personajes antagónicos; refiriéndose al cine de Jesús Franco, destaca que 

«gays y lesbianas suelen ser los villanos del film y en ocasiones su homosexualidad es 

presentada como un asunto problemático y desestabilizador» (p. 68). Por otra parte, señala 

también una mayor permisividad hacia el lesbianismo (en relación con las relaciones de afecto 

y/o deseo entre dos hombres) ya que «podía esconderse más fácilmente y era, en cierto 

modo, menos perseguido» (p. 37), si bien la mayoría de representaciones de personajes 

lésbicos (en el periodo comprendido entre 1973 y 1981) «vinieron de la mano de directores 

varones» (p. 125). Esta representación del lesbianismo sería una expresión más de sexismo 

(p. 82), poniendo nuevamente en valor la centralidad de lo heteronormativo. 

Partiendo de algunos de los ejemplos desarrollados por Melero (2010 y 2014), especialmente 

en lo relativo a la filmografía de Eloy de la Iglesia, Alfeo, González de Garay y Rosado (2011) 

realizan un repaso a las representaciones queer de personajes adolescentes desde la época 

franquista hasta la primera década del siglo XXI, destacando una mayor representación de 

homosexuales varones frente a lesbianas y transexuales, al contrario de lo que esa 

permisividad hacia el lesbianismo a la que apuntaba Melero (2010: 37) parecía sugerir, y la 

ausencia de estereotipos como el del «gay “loca” o la lesbiana “butch” […]. Los personajes 

que encarnan la cuestión LGBT en nuestro cine son jóvenes como cualquier otro sin rasgos 

externos, más allá de la propia acción sexual, que permitan identificarlos en este sentido» 

(Alfeo, González de Garay y Rosado, 2011:48). Como ya afirmaba Alfeo (2003) en su tesis 

doctoral, la apariencia de estos personajes «en nada recuerda al cliché del homosexual 

amanerado, mostrando una actitud y una apariencia perfectamente acordes con el modelo 

masculino tradicional» (p.295). Es decir, en lugar de explicitar la homosexualidad a través de 

la caracterización del personaje, pudiendo convertirlo en objeto de burla (Melero, 2014: 200-

204), desde la propia concepción del mismo, cualquier rasgo de identidad no normativa 

queda oculto más allá de en la intimidad del acto sexual. El corpus analizado por Alfeo (2003), 

formado por quince películas producidas entre 1961 y 1995, se estructura en torno a esta 

ocultación en producciones cinematográficas dirigidas al público adulto. Finalizando su 

análisis en producciones de mediados de los noventa, el hecho de que la homosexualidad 

quede posicionada en el ámbito de la intimidad enlaza con la no representación o anulación 

de personajes con identidades no normativas en producciones de anime dirigidas al público 

infantil. Dicha ocultación, en el contexto de las producciones cinematográficas, no necesita 

de un ejercicio de censura cuando, como afirmaba Martí López (2007) refiriéndose a las 

producciones de animación, la representación no normativa no se explicita (p. 109); es decir, 

cuando los elementos que caracterizan a un personaje como no normativo pasan 

desapercibidos para el espectador medio (Mira, 2008: 60-61). Y, si bien en los años noventa 

podía destacarse este aspecto de ocultación, la evolución cinematográfica de las 

representaciones homosexuales «ha supuesto […] un balance claramente positivo» (Alfeo, 

González de Garay y Rosado, 2011: 52), dejando de lado las tramas desarrolladas en torno al 

hecho de la homosexualidad misma como eje central de una historia basada en el sentimiento 

de culpa y mostrando el lesbianismo como opción separada del deseo masculino 

heterosexual, con la necesidad de avanzar en materia de transexualidad, bisexualidad e 

intersexualidad (p. 52), sin perder de vista la existencia de una mayor censura en las 
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producciones audiovisuales que en las literarias, debido a la capacidad de las primeras de 

alcanzar al gran público, y la importancia de la interpretación subtextual por parte del 

espectador para descifrar algunas de las identidades periféricas ocultadas (Sánchez del Pulgar 

Legido, 2017: 116). 

Sobre representaciones diversas fundamentadas en la androginia, el disfraz sexual y las 

identidades trans e intersexuales, Asenjo Conde (2017) realiza un completo recorrido 

hemerográfico sobre la literatura académica escrita al respecto y establece que dichas 

representaciones «no son monolíticas, sino que están influidas por los distintos contextos 

cronológicos, geográficos y socioculturales de su producción y/o recepción» (p. 76). Si bien 

coincide con la visión de Alfeo, González de Garay y Rosado (2011: 52) referente a la 

necesidad de normalizar la representación de este tipo de personajes, «con el transcurso de 

los años se ha observado asimismo un creciente acceso de las personas trans e intersexuales 

a la discusión académica y a representaciones y discursos fílmicos» (Asenjo Conde, 2017: 77). 

Mientras que las representaciones de disfraces sexuales utilitarios disminuyen a favor de la 

aparición de personajes transexuales e intersexuales, «persisten todavía estereotipos y 

simplificaciones distorsionadoras de la variedad de sus vivencias […] y continúa existiendo 

una cierta resistencia de la industria cinematográfica a que intérpretes trans –no solo 

cisgénero– hagan papeles protagonistas trans de ficción» (p. 77). 

Philips (2006), en Transgender On Screen, parte también de la idea de que «las percepciones de 

transgénero están mediadas por imágenes construidas culturalmente» (p. 1), analiza la 

utilización del disfraz sexual como elemento de la comedia (pp. 51-84) (así como la 

representación cada vez menor del mismo a favor de la aparición de personajes trans e 

intersexuales (p. 165) como mencionaba Asenjo Conde (2017: 17)) y realiza un recorrido por 

las representaciones transgénero desde una perspectiva internacional, centrada en el contexto 

norteamericano. Sobre la comicidad con la que se trata dicho disfraz sexual escribe también 

Straayer (1995), afirmando que «aquellas películas en las que el disfraz no convence al 

espectador son reaccionarias, ya que el humor de las películas se deriva de la “falta de 

naturalidad obvia” de un sexo en la ropa del otro sexo» (p. 423). Es decir, no expresa ya la 

utilización cómica del personaje travestido sino que incide especialmente en las diferencias 

entre las percepciones diegéticas del resto de personajes con respecto a la de los espectadores. 

Para cualquier persona situada frente a la pantalla, el disfraz resulta obvio; por el contrario, 

para los personajes del relato, el travestido (bien sea hombre o mujer) pasa por un personaje 

de sexo opuesto al biológico. Este hecho favorece la comicidad de la situación desde el punto 

de vista del espectador, ridiculizando la incapacidad del resto de comprender la verdadera 

naturaleza del personaje travestido, pero, sobre todo, al propio personaje. 

Curiosamente, como quedará patente en el estudio de casos comprendidos entre el capítulo 

cuarto y el séptimo, las representaciones tanto trans como intersexuales son habituales en las 

producciones de anime, si bien no dirigidas a un público infantil en la mayoría de las ocasiones 

en su contexto nipón, sí dentro de los relatos de animación dirigidos a un público 

adolescente. La sexualidad cambiante (personajes que pasan de uno a otro sexo en multitud 

de ocasiones a lo largo del relato), generalmente asociada a algún tipo de maldición o poder 

mágico del personaje, si bien puede generar situaciones confusas mediante las que avanzar la 

trama, se acepta con total naturalidad en la mayoría de las ocasiones por el resto de 

personajes, cuando no se trata de una sexualidad cambiante oculta, observando una mayor 

aceptación en la representatividad de este tipo de identidades en la cultura nipona del anime 
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de los ochenta y los noventa que en la cinematografía occidental de las mismas décadas e 

incluso posteriores. 

En el contexto occidental, las representaciones de identidades no normativas, y la evolución 

de los discursos en torno a las mismas, evolucionan de la ocultación y la necesidad de una 

lectura descodificadora por parte del espectador o de ser objeto de burla, para convertirse en 

personajes de pleno derecho, tanto a nivel internacional como dentro de las fronteras de 

nuestro país. Mientras que «los primeros homosexuales del cine español tenían pocas 

opciones; eran terroríficos, o payasos, o depredadores sexuales… o unos amargados» 

(Melero, 2010:265), a partir de la década de los setenta, tanto en España como en el contexto 

internacional, existe una clara evolución aunque resulta necesario destacar que el hecho de 

que «las primeras representaciones “serias” de personajes homosexuales sean también 

deprimentes inspira muchas preguntas para el estudioso de la historia del cine gay» (p. 265). 

Este repaso desde una lectura queer por la cinematografía española se completa con el análisis 

de las parrillas televisivas nacionales desde la misma óptica, aunque, si bien «a partir del año 

2000, los estudios queer televisivos dejaron de ser una subcategoría intrusiva que se colaba 

dentro de libros o revistas sobre cine, comunicación y/o homosexualidad, para establecerse 

como disciplina de estudio específica» (Melero, 2013: 506), en España no han tenido 

demasiado impacto. A nivel internacional, Davis y Needham (2009/2008) recogen una serie 

de ensayos sobre representaciones queer en el ámbito televisivo anglófono; destacando no 

solo la aparición de personajes y personas de orientación no heteronormativa, entre los que 

priman caucásicos y hombres gays sobre «lesbianas, bisexuales y trans; las escenas de sexo 

son todavía muy raras y los besos del mismo sexo pueden generar controversia» (p.3), Davis 

y Needham explican las dificultades de establecer las bases de una teoría queer de estudios 

televisivos y la dificultad a la hora de seleccionar los objetos de estudio más adecuados (p.6), 

como ya destacaba Melero (2014: 192). Desde la «(in)visibilidad» de las identidades no 

normativas en la televisión de los setenta (Wlodarz, 2009: 88-107), hasta la representación 

queer de una masculinidad homosexual fuera del armario (Becker, 2009/2008: 121-140), la 

monografía de Davis y Needham (2009/2008) realiza un recorrido por la historia televisiva 

norteamericana que pone en evidencia la escasa repercusión de este tipo de estudios en 

España como afirmaba Melero (2013: 506). 

Pero en la presente investigación, la lectura queer del relato audiovisual no es el objetivo 

(salvando además así la problemática constructivista ya mencionada), sino destacar la 

anulación de la posibilidad de la misma (no ya para quien se aproxime desde un ámbito 

académico investigador, sino para el telespectador infantil medio de los años noventa) 

mediante la censura ejercida en los países del entorno europeo y occidental, tanto por la 

supresión de unas escenas como por la reescritura ideológica de otras. Es decir, no se trata 

de una búsqueda de posibles identidades no normativas reflejadas de forma velada en las 

producciones de anime emitidas en España en la década de los noventa tratando de ocultar a 

una censura institucional una serie de representaciones consideradas no aptas por el órgano 

censor, como podía ocurrir durante el periodo franquista, necesitadas de un proceso de 

descodificación por parte de los telespectadores de la época para interpretarlas como no 

normativas, sino en señalar la anulación de dichas identidades mediante el uso de distintas 

herramientas censoras que, tras su desaparición en el periodo de la transición (Melero, 2010: 

11), vuelven a utilizarse en el contexto occidental para la reescritura ideológica de los 

contenidos dirigidos a la infancia distribuidos posteriormente en España. En el siguiente 
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apartado se teoriza sobre dicha censura, poniéndola en relación tanto con el doblaje como 

con las producciones dirigidas al telespectador infantil y, muy especialmente, con el anime. 

 

2.4. El papel de la censura 

El término censura parece remitir en principio a épocas pretéritas y contextos políticos 

marcados por el autoritarismo y la falta de democracia y libertad de expresión. Prueba de ello 

es el ya citado trabajo de Gubern (1981) sobre la censura cinematográfica ejercida en el 

territorio nacional durante el franquismo, donde aparecen recogidas menciones a distintas 

órdenes y reglamentos y en cuyo primer capítulo (pp. 7-16), Naturaleza de la censura. Sus 

fundamentos doctrinales, afirma que «la censura estatal es la censura por antonomasia» (p. 9) y la 

define como «una restricción a la libertad de información y/o expresión» cuyo objeto son 

«los mensajes que circulan entre emisores y receptores» (p. 8). Es decir, la censura se ejerce 

sobre el acto comunicativo en sí mismo. Y, además, «siempre en nombre del bien común» 

(Bardem, 1976: 24). 

Con esta buena intención por parte del censor enlaza el pensamiento de Coetzee (2007/1996) 

que explica, en relación a esta figura, que «en la práctica, es frecuente que exprese la 

indignación de la comunidad o que imagine dicha indignación y la exprese; en ocasiones 

imagina tanto la comunidad como la indignación de esta» (p. 24). La idea del malestar social 

que un contenido puede provocar (real o imaginado), enlaza con las opiniones recogidas en 

el recorrido hemerográfico por la década de los noventa en relación al anime propuesto en 

apartados anteriores. Mientras que en algunos artículos quedaba manifiesta la forma en la 

que distintos partidos de la oposición política contemplaban la animación japonesa como un 

tipo de producción dañina para la infancia y vulneradora de sus derechos (B., 30 de 

septiembre de 1993; S., 15 de octubre de 1993; Correa, 20 de octubre de 1993; Correa, 11 de 

noviembre de 1993) y otros se hacían eco de la opiniones, también contrarias, de asociaciones 

de telespectadores o mostraban el posicionamiento del propio medio en contra de algunas 

emisiones de anime (Agencia Efe, 4 de junio de 1993; Estepa Martín, 6 de agosto de 1993; 

Expósito, 29 de agosto de 1993; T., 9 de septiembre de 1993; Astorga, 3 de agosto de 1994; 

Albert, 4 de enero de 1995; P., 4 de enero de 1995), en las impresiones recogidas entre el 

público objetivo (niños de entre cinco y once años en el caso del artículo de Pérez de Pablos 

(4 de enero de 1995)) no parece observarse tanta problemática como la que pueda percibirse 

en los adultos. Volviendo a Coetzee (2007/1996) y a sus ensayos sobre la censura, esto tiene 

una clara explicación: «nos preocupa proteger a los niños […] de su curiosidad ilimitada sobre 

las cuestiones sexuales. Sin embargo, no deberíamos olvidar que los niños no experimentan 

el control de sus exploraciones […] como una protección, sino como una frustración» (p. 

27). Es más, con respecto al tema sexual, Coetzee se pregunta «quién se siente más incómodo 

cuando ante la mirada sin prejuicios del niño se exhiben espectáculos» de lo que denomina 

como «vulgar desnudez adulta» (p. 28). Pretende protegerse, mediante la práctica censora de 

contenidos infantiles, la inocencia de unos niños sin tener en cuenta que «las afrentas a la 

inocencia de nuestros hijos o a la dignidad de nuestra persona no son ataques a nuestro ser 

esencial, sino a construcciones» (p. 30). Es decir, del mismo modo que la identidad de género 

tiene un carácter fundamentalmente constructivista (Sedgwick, 1990 y 1998; Wittig, 1983; 

Beauvoir, 2005; Foucault, 2007/1978; Butler, 2016/1990), ligado a un contexto geográfico y 

a una época determinada, la inocencia en sí, la condición inocente del niño, no deja de ser 

también una construcción sociocultural y este hecho no puede pasarse por alto. Asimismo, 
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al hablar de «inocencia» en relación a los niños y de «dignidad» con respecto a los adultos, 

Coetzee establece una distinción muy clara: la indignación del adulto (provocada en este caso 

por las emisiones de anime dirigidas a un público infantil) está basada en la dicotomía 

compuesta por la necesidad sociocultural de mantener inocente al niño y por la sensación de 

vulnerabilidad despertada por el hecho de enfrentarlo a cierto tipo de contenidos, 

proyectando sobre este dicho pensamiento y, «al volver a experimentarlo a través de él, 

sentirse incómodo, avergonzado e incluso enojado» (2007/1996: 28). Por consiguiente, la 

censura de la representación de identidades no heteronormativas en las producciones de 

anime distribuidas dentro de un contexto de programación infantil (y/o juvenil) supone, por 

un lado, la concepción de estas identidades como perjudiciales para el desarrollo del niño (y 

para su inocencia) y, por otro lado, sirve para ejemplificar la categoría otorgada a las mismas 

en la sociedad de la España de los noventa (o la Europa de los ochenta y noventa), no siendo 

lo suficientemente dignas como para ser mostradas a los menores. La incomodidad y la 

vergüenza del adulto consciente de que el niño, a través de estas producciones, tenga acceso 

al conocimiento de la existencia de identidades que difieran de la heteronormatividad se 

constituye como el eje fundamental sobre el que justificar la censura de las mismas. 

Llegando incluso más allá, Coetzee relaciona la censura en temas de contenido sexual con lo 

que denomina como «desobediencia de la carne» (p. 29); es decir, «un censor que dicta una 

prohibición, sea contra un espectáculo obsceno o contra una imitación burlona, es como un 

hombre que trata de impedir que el pene se le ponga erecto» (p. 29). Con este símil manifiesta 

la concepción de la dignidad como una ficción socioculturalmente construida que enlaza con 

la construcción del género y la prohibición de todo aquello que no quede englobado dentro 

del centro heteronormativo. Cualquier identidad periférica (o estigmatizada, como la definen 

Fonseca Hernández y Quintero Soto (2009: 43)) se convierte en objeto susceptible de 

censura, alterando la diégesis del relato para evitar la provocación de esa desobediencia 

carnal, teniendo en cuenta especialmente las producciones programadas dentro de las franjas 

televisivas dirigidas a la infancia. 

La censura tradicional estatal, «baluarte entre la sociedad y las fuerzas de la subversión o la 

corrupción moral» (Coetzee, 2007/1996: 21), sinónimo de falta de fortaleza del propio 

régimen censor (p. 23), deja paso a un nuevo tipo de censura, no ejercida ya desde los poderes 

públicos, sino demandada desde colectivos y asociaciones que, como en el caso de las ya 

mencionadas PRODENI y ATR (Agrupación de Telespectadores y Radioyentes), se otorgan 

la función de velar por el interés de la comunidad y, en este caso, de los derechos de los niños 

y de telespectadores y radioyentes respectivamente (Agencia Efe, 4 de junio de 1993; P., 4 de 

enero de 1995). Mientras que, en el ámbito de la censura institucional, el principal problema 

radica en que se «otorga poder a personas con una mentalidad fiscalizadora y burocrática que 

es perjudicial para la vida cultural, e incluso la espiritual, de la comunidad» (Coetzee, 

2007/1996: 25), en lo relativo a la ejercida desde otros ámbitos se plantean cuestiones sobre 

cuáles son las verdaderas motivaciones a la hora de promover la misma, como podrá 

comprobarse a lo largo de la segunda parte de la investigación, dedicada al estudio de casos. 

Si bien la censura que se plantea en la presente tesis es la relativa a cuestiones de 

representación de identidades no heteronormativas, Coetzee destaca la estructuración de la 

censura en la actualidad en torno a dos temas fundamentales, «la raza (racista) y el sexo 

(misógino y homófobo)» (p. 23). Quizás uno de los casos más paradigmáticos en cuanto a 

cuestiones raciales se refiere es el de la novela de Agatha Christie publicada en 1939 bajo el 

título en inglés de Ten Little Niggers (Diez negritos), editada en Estados Unidos como Ten Little 
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Indians (Diez indiecitos) y posteriormente, como And Then There Were None (Y no quedó ninguno), 

en referencia al título de la canción infantil en torno a la que la autora británica estructura 

toda la trama, cambiando en cada versión hasta acabar convirtiendo a los «diez negritos» en 

«diez soldados» (Kennedy, 2008/2002:91). La modificación de «negro» a «indio» al pasar del 

contexto británico al norteamericano ejemplifica la importancia tan crucial del entorno 

sociocultural y político a la hora de comprender la forma en la que operan los constructos 

sociales ya sea en temas de raza y de género, o en cuestiones relativas a qué posición ocupan 

las distintas identidades humanas (centrales o periféricas), hasta llegar a comprender cómo 

dichas concepciones y posiciones operan a la hora de establecer qué contenidos son aptos y 

cuáles pueden ser considerados susceptibles de potencialmente dañinos y, por tanto, 

necesitados de pasar por un filtro censor antes de llegar a la comunidad. De esta forma, el 

hecho de la existencia de censura en la distribución del anime en España, objeto de estudio 

en la presente tesis, frente a la forma en la que dichas producciones se emitían en Japón 

quedaría explicada por las diferencias contextuales entre ambos países. 

Si bien la representación de las diferencias raciales, especialmente cuando se incluyen 

nociones de inferioridad y supremacía, es una de las cuestiones más de actualidad en torno a 

los debates relativos a la censura, Coetzee (2007/1996) se refiere también a la religión, 

ejemplificando con el caso de Salman Rushdie (pp. 23-24), y, muy especialmente, al sexo y la 

pornografía (pp. 31-53 y 69-108). 

Con respecto a este último punto y «a las sanciones legales en el ámbito moral», las posiciones 

más conservadoras justifican «toda medida que sea necesario adoptar contra la inmoralidad 

en cualquiera de sus manifestaciones» al considerar la moralidad en sí misma un valor (p. 31). 

Es decir, para evitar la indignación de la opinión pública, bien sea real o imaginada (p. 24), 

deben tomarse medidas, incluso desde el punto de vista legislativo, que eviten la distribución 

de esas manifestaciones ofensivas contrarias a la moral (pp. 32-33). En relación a las artes 

(plásticas, escénicas, literarias o audiovisuales) dicha labor (censora) fundamentada en la 

responsabilidad social de evitar la ofensa recae directamente «sobre el artista y los editores o 

distribuidores de su obra» (p. 32). Por tanto, se arroga al intermediario el poder de modificar 

la obra original y presentar al receptor final (lector, oyente, telespectador…) una versión 

modificada de la diégesis planteada inicialmente por el autor. 

Parafraseando a John Stuart Mill, Coetzee asegura que «no es la sociedad la que requiere 

protección contra el individuo que se aparta de la norma» sino que lo que hay que proteger 

son los derechos de dicho individuo (p. 33). Mill (2001/1859) afirma que existe «un límite a 

la intervención de la opinión colectiva en la independencia individual» (p. 62); y, por tanto, 

no sobrepasar ese límite resulta indispensable para proteger la libertad de cada uno de los 

miembros de la sociedad. La única justificación posible para la intromisión, por parte de un 

colectivo, grupo social, organización o nación, «en la libertad de acción de uno cualquiera de 

sus miembros, es la propia protección […], es evitar que perjudique a los demás. Su propio 

bien, físico o moral, no es justificación suficiente» ya que «sobre sí mismo, sobre su propio 

cuerpo y espíritu, el individuo es soberano» (p. 68). Limitada, para no suponer un perjuicio 

para los demás, la libertad de un individuo debe permitirle poner en práctica sus opiniones 

(p. 75); es decir, que la indignación hacia un tipo de contenido por una parte de la sociedad, 

generalmente una «clase dominante» (p. 64) o una «poderosa porción de ella» (p. 65), no 

puede ser óbice para su censura. Además, con respecto a este tema y enlazando con el 

pensamiento de Devlin (2010/1959), Coetzee (2007/1996) se pregunta si esa indignación 
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moral va más allá de la mera indignación y si las acciones que la causan disminuyen asimismo 

la felicidad y deben considerarse por lo tanto sancionables (p. 34). 

Calificar los contenidos televisivos en horario familiar como «pornográficos», mencionando 

la gratuidad de las escenas de carácter sexual, tras un titular que afirma que Los niños siguen 

desamparados ante la televisión (P., 4 de enero de 1995), posiciona dichos contenidos de una 

forma muy específica. Al referirse al carácter pornográfico de algo no se está utilizando «una 

denominación neutral, sino un término de oprobio» (Coetzee, 2007/1996: 36). Mientras que 

el erotismo se conforma «con ser atrevido pero en última instancia solo chic, con ser 

escandaloso sin suscitar verdadero escándalo», la pornografía, aunque zafia, «conserva por lo 

menos cierta calidad cruda, salvaje» (p. 49). El mero hecho de referirse a cualquier producción 

con el calificativo de pornográfico constituye una reivindicación implícita de la sanción en 

aras de apaciguar la indignación moral de una opinión pública que puede que perciba ese 

contenido de manera distinta y la influencia del calificativo le haga modificar su opinión. 

Coetzee realiza una aproximación a la cuestión pornográfica, o a la calificación de cierto tipo 

de contenido como pornografía, desde «la crítica feminista» (pp. 38-44). En primer lugar, y 

centrándose en la pornografía como tal, los principios en los que se basa dicha industria 

(desde el punto de vista tanto de los productores como de los consumidores) son el derecho 

a la libertad de expresión, que únicamente puede limitarse cuando implique un daño a 

terceras personas, y la concepción de la pornografía como transacción privada entre 

proveedores y consumidores (p. 38). Contra estos principios, «se ha argumentado que […] 

cualquier distinción simple entre expresión y acción es insostenible: con su fuerza 

perlocutiva, las representaciones pornográficas, así como los insultos públicos, se parecen 

más a acciones que a expresiones» (p. 38). La pornografía, desde la crítica feminista, aparece 

comprendida como la cosificación de la mujer, contribuyendo además a que los hombres que 

la consumen las consideren del mismo modo en la vida real (p. 39). Esta afirmación, 

independientemente de interpretaciones relativas a su idoneidad o su adecuación con la 

realidad, resulta significativa en sí misma. La consideración de la pornografía como una 

herramienta cosificadora de la mujer por parte del feminismo la posiciona dentro de la 

heteronormatividad, lo cual puede interpretarse de dos formas: o bien únicamente existe 

cosificación del cuerpo femenino en las producciones del género pornográfico (bien sea 

porque todas las representaciones pornográficas incluyen el cuerpo de la mujer en ellas o 

porque en las que no lo incluye no existe cosificación), o deja de lado dicha cosificación en 

representaciones pornográficas de identidades periféricas no normativas. 

Dejando de lado la veracidad sobre el carácter pornográfico atribuido a parte de la 

programación infantil de la década de los noventa, ¿resulta lícita la censura de cualquier tipo 

de contenidos, incluidos los pornográficos? Si bien la lectura de Gubern (1981), Coetzee 

(2007/1996), Bardem (1976) y Mill (2001/1859) parece indicar que no, al centrar la mirada 

en el caso que ocupa a la presente investigación resulta necesario realizar un inciso. John 

Stuart Mill (2001/1859) asegura que la libertad de expresión está por encima de cualquier 

censura, afirmando que «ni uno, ni varios individuos, están autorizados para decir a otra 

criatura humana de edad madura que no haga de su vida lo que más le convenga en vista de 

su propio beneficio» (p. 154). Si bien es tajante en su tesis, lo que hay que destacar de esta 

aseveración es la edad madura de la criatura a la que el filósofo se refiere. Es decir, «a los 

niños y a los menores se les debe abiertamente una protección contra ellos mismos» (p. 160), 

del mismo modo que a cualquier persona adulta incapacitada. Por tanto, y en aras de dicha 

protección, censurar los contenidos que se distribuyen entre la población infantil quedaría 
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justificado. Ahora bien, el problema estriba en definir qué es apto o no para un menor y qué 

contenidos son los que se deben censurar. 

Si bien el principal problema con la animación japonesa en el entorno occidental y español 

de los ochenta y noventa deriva de la concepción de toda producción animada como 

producto de consumo infantil, no teniendo en cuenta que muchas series de anime iban 

dirigidas al público adulto en su contexto original japonés (hecho no exclusivo de nuestro 

país, como destaca el investigador mexicano Hernández Esquivel refiriéndose 

específicamente a los tres casos de estudio principales de la presente tesis (2013: 25)), la 

verdadera dificultad a la hora de establecer una serie de criterios de idoneidad para cualquier 

contenido estriba en la subjetividad inherente a dicha cuestión. Mientras que «muchos […] 

consideran como una ofensa toda conducta que les disgusta, tomándola un ultraje a sus 

sentimientos» (Mill, 2001/1859: 164), ¿cómo es posible estar seguro, más allá de una 

convicción moral, de que dichos contenidos resultan ofensivos? Es decir, «si no podemos 

estar seguros de lo que nosotros mismo creemos sinceramente, entendido como distinto de lo 

que creemos, ¿cómo podemos saber lo que otras personas creen sinceramente?» (Coetzee, 

2007/1996: 33). Con esta pregunta, Coetzee pone en duda la sinceridad como noción misma, 

calificándola como «máscara para el interés personal» (p. 33), además de plantear ese 

problema de subjetividad a la hora de establecer qué es moralmente aceptable y qué no, así 

como si la indignación manifestada es verdadera o forma parte de esa máscara. Concluye, no 

sin cierta ironía, que «aunque solo sea para evitar la anarquía del escepticismo generalizado, 

cuando la gente dice que cree algo tenemos que aceptar que lo cree, o por lo menos responder 

como así fuera, con independencia de las reservas privadas que podamos albergar» (p. 33). 

El peligro de dicha subjetividad además radica, como afirma Mill (2001/1859), en la 

problemática derivada de otorgar «un ilimitado derecho del público a prohibir por la ley, no 

sólo todo lo que considera malo, sino, a fin de que nada malo pueda escapar a la prohibición, 

un cierto número de cosas que reconoce ser inocentes» (p. 170). Por tanto, nos encontramos 

ante el hecho de que los contenidos susceptibles de censura pueden serlo de acuerdo a una 

serie de principios de carácter personal (no ya en este caso del censor, entendiendo como tal 

a aquel que ejerce la función censora como parte inherente y central de su profesión, sino 

del responsable de una cadena de televisión privada, un estudio de doblaje, un partido político 

o una asociación) sin contar con ningún tipo de criterio con el mínimo grado de objetividad 

ni fundamentación teórica. Es más, en el caso de la animación japonesa, la censura de 

contenidos no normativos se basa, no en la inadecuación de las representaciones 

pornográficas para una audiencia menor de edad, sino en la consideración de toda relación 

no cisheteronormativa como no apta para formar parte del imaginario colectivo infantil. 

Y es que, si bien dentro de las producciones de animación japonesa existen contenidos 

explícitamente pornográficos (como se verá en el capítulo tercero), las producciones emitidas 

en las televisiones de cobertura nacional durante la década de los noventa no se corresponden 

con este género. La utilización del calificativo pornográfico para referirse a la programación 

infantil (como, por ejemplo, en el artículo de ABC Los niños siguen desamparados ante la televisión 

(P., 4 de enero de 1995)) se corresponde más con ese posicionamiento ya mencionado como 

«término de oprobio» (Coetzee, 2007/1996:36) que con un carácter sexualmente explícito en 

dichos contenidos. El sexo, «tratado con desenfado» (Vidal, 22 de marzo de 1994) tanto en 

el manga como en el anime, recibe una fuerte crítica por parte de la prensa y las asociaciones 

de telespectadores, pero es siempre un sexo heterosexual (Albert (4 de enero de 1995) escribe 

sobre un personaje de Ranma ½ que «está a un paso de la violación, de la perversión de 

menores, del estupro. Su dependencia del sexo es llevada a la exageración en aras de una 
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burla que asocia el placer sexual con la locura»). La ausencia de crítica a cualquier tipo de 

relación no heteronormativa puede significar dos cosas: o bien que este tipo de relaciones 

era socialmente aceptado en la España de los noventa o que, por el contrario, no aparecía 

representado en las producciones de anime. Por tanto, y dado que el visionado de las series 

en versión original demuestra su existencia, como se verá en los capítulos del cuarto al 

séptimo, la ausencia de dichas representaciones significará que, más allá del malestar 

provocado por cualquier tipo de representación de la sexualidad heteronormativa, la 

problemática derivada de cualquier otro tipo de sexualidad en el contexto occidental impidió 

que su representación llegase al público. 

Pero, «¿no es posible que de las medidas que adoptan los adultos para denegar la satisfacción 

de la curiosidad de los niños estos infieran justificadamente que dicha curiosidad es 

censurable?» (Coetzee, 2007/1996: 27-28). Es decir que, por un lado, cualquier muestra de 

sexualidad sea considerada negativa por los niños y, por otro, que la ausencia de identidades 

no heteronormativas condene a las mismas a la inexistencia en el imaginario infantil19. 

Desde este doble punto de vista, la censura se ejerce a través de dos mecanismos claramente 

diferenciados: eliminar cualquier muestra de sexualidad o parte impúdica de un cuerpo 

desnudo, la herramienta censora es la eliminación de los planos que contengan dicha 

información considerada inadecuada para la infancia; anular cualquier identidad no 

heteronormativa, manifestada mediante el diálogo y no a través del contenido visual, se 

consigue mediante una reescritura ideológica del guion, manifestada a través del doblaje. 

2.4.1. La utilización del doblaje como herramienta correctora 

La monografía de Ávila (1997), ya mencionada en el primer capítulo, realiza un recorrido por 

la historia del doblaje, dedicando especial atención a la del doblaje nacional. Entre las 

múltiples cuestiones que trata, Ávila destaca las dificultades a las que se tuvieron que 

enfrentar los primeros profesionales de este sector debido, en gran parte, a su falta de 

conocimientos relativos al lenguaje cinematográfico. En muchas ocasiones, «decidían 

sacrificar un primer plano del protagonista, porque simplemente era difícil de doblar, para 

sustituirlo por un plano general y una “voz en off” que explicara la situación» (p. 80). Además, 

esta falta de conocimiento que Ávila atribuía a los directores de doblaje y adaptadores era 

compartida por el público que «poco acostumbrado a exigencias […] toleraba bien el doblaje. 

Pese a su mala calidad, prefería ver películas en las que se hablara en castellano y no versiones 

subtituladas que dificultaban el seguimiento de la imagen» (p. 81). 

Otra dificultad encontrada en el proceso de doblaje a la que hace referencia Ariza (2013) es 

la del múltiple número de personas que comparten la responsabilidad de la traducción en un 

equipo en el que, en ocasiones, algunos miembros, como el ajustador o el director, pueden 

desconocer la lengua original que se está doblando (p. 240). En el caso concreto de la 

traducción de producciones dirigidas a un público infantil en la cultura meta, la autora hace 

referencia a «juegos de palabras, alusiones y referencias intertextuales que los niños no son 

capaces de captar y comprender» (p. 241). Esta ambivalencia del texto audiovisual, utilizando 

la terminología de Shavit (1980), deriva de una intertextualidad (Lorenzo García, 2005; 

                                                           
19 Con respecto al tema de la violencia, el asunto es similar. Como afirma Ramón Suso, jefe del departamento 
de compras de programas de TVE a principios de los noventa, «a los niños les encantan. Ellos no protestan 
por la violencia de los dibujos, son los padres los que lo hacen» (Nieto, 27 de marzo de 1992). 
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Lorenzo García y Rodríguez Rodríguez, 2015) mediante la que se busca la complicidad del 

espectador adulto (Ariza, 2013: 241). 

Pero no es esta problemática de los primeros años sobre la que versa este apartado, ni sobre 

el desconocimiento del idioma (en este caso, el japonés) de algunos de los actores del proceso 

de doblaje, sino sobre la utilización intencionada del mismo para modificar el significado 

original del texto, concretamente en cuestiones relativas a la identidad de género. 

Enlazando con la crítica feminista a la que hacía referencia Coetzee (2007/1996: 38-44), 

Marset (2009) se refiere al «feminismo y la teoría de la traducción» para «borrar la diferencia 

sexual» (pp. 93-104); es decir, el acto de traducción se utiliza para boicotear la corriente 

heteronormativa y sexista dominante, y reivindicar una sociedad igualitaria introduciendo «la 

ética en el proceso de traducción» (p. 101). De esta forma, se anularía la fidelidad al sentido 

original del texto (Chaves García, 2000: 98) en aras de eliminar cualquier comportamiento 

sexista fruto una cultura o un tiempo diferentes al de la cultura meta a la que se dirigiría el 

producto doblado. Para Spivak (1993), el lenguaje es una forma de darse sentido a uno 

mismo, de generar la identidad como una forma de «auto-significado» (p. 179), por lo que «la 

tarea de la traductora feminista es considerar el lenguaje como una pista para el 

funcionamiento de la agenda de género» (p. 179), es decir, la palabra es la herramienta 

utilizada desde la crítica feminista para, a través del doblaje, contribuir a los objetivos de 

igualdad de género. Como afirma Marset (2009), haciendo referencia al trabajo de Spivak, 

«que un texto no pueda ni, en ocasiones, deba dejarse “como está” es la condición que 

introduce la ética en el proceso de traducción, ya que el traductor “opta” por escribir el texto 

terminal de un modo u otro» (p. 101). Por tanto, desde esta posición, el acto de la traducción 

y del doblaje se constituye como acto subversivo contra la lógica dominante. 

Sobre este tema, en relación a la traducción del manga, se preguntaba Marc Bernabé (6 de 

junio de 2018), traductor y especialista de cultura japonesa, fundador y director de Daruma 

Serveis Lingüístics, empresa encargada de un importante número de traducciones tanto de 

anime como de manga en la actualidad. En el momento de traducir Lupin III (publicado en 

España entre 2018 y 2019 bajo el sello Norma Comics, con traducción a cargo de Daruma 

Serveis Lingüístics ), el ya mencionado manga perteneciente al género seinen, Bernabé inicia un 

hilo en Twitter preguntándose si debe realizar modificaciones en la traducción para evitar el 

explícito carácter sexista de la frase: «Habiendo sido campeona en torneos internacionales de 

tiro pese a ser una mujer, ¿cómo puedes no haberle disparado en un punto crítico?». Es el 

«pese a ser mujer» lo que introduce el problema para el traductor. Lupin III, cuyas emisiones 

de anime comenzaron en Japón en 1971, es un manga de Monkey Punch, pseudónimo del 

autor Kazuhiko Katō, que comenzó a dibujar la historia en la década de los sesenta. La frase 

a la que alude Bernabé es pronunciada por un personaje que exhibe un comportamiento 

explícitamente sexista durante todo el relato. Por tanto, desde el punto de vista de la 

traducción, la duda estriba en si debe mantenerse tal cual, «[…] al fin y al cabo soy solo el 

traductor y debo transmitir fielmente las palabras del autor», o si, por el contrario, «¿[…] lo 

considero un fruto de la época, un comentario desafortunado, y elimino directamente lo de 

“para ser una mujer” y, por lo tanto, altero el texto?20». 

                                                           
20 Preguntado sobre esta cuestión (y el papel del traductor como mediador cultural) el martes 16 de octubre de 

2018 en el turno de preguntas habilitado tras su conferencia «El fenómeno manga en el mundo», en el marco 

de la celebración de las jornadas «Del Manga al Anime: Jornadas sobre la cultura visual japonesa» celebradas 
en el Aula Magna del edificio del Rectorado de la Universidad Carlos III de Madrid los días 16 y 17 de octubre 
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El propio planteamiento de la duda21 ya resulta interesante en sí mismo, así como significativo 

de la importancia del contexto receptor a la hora de interpretar cualquier texto. Que «para 

ser mujer» (Bernabé, 2018) sea una frase que resulta problemática está claramente imbricado 

con el contexto sociocultural actual pero no habría suscitado la misma duda en las décadas 

de los sesenta y setenta, durante las que el autor escribió y dibujó la obra. Pero, 

independientemente de la adecuación de dicha línea de diálogo al contexto actual, su 

modificación intencionada en el proceso de traducción se consideraría, más allá de la 

motivación de la que parta el traductor a la hora de realizar los cambios (resultando aquí 

indispensable mencionar que, más allá del planteamiento de la duda en Twitter, Bernabé no 

alteró el texto original), un ejercicio de censura. 

Nos encontramos en este ejemplo, asimilable al estudio de casos planteado en la presente 

investigación, ante un tipo concreto de censura. Como define Scandura (2004: 126-127), 

pueden establecerse cuatro motivos principales que justifican la existencia de la censura de 

cualquier producto cultural: políticos (como algunos de los ejemplos ya citados en el contexto 

de la época franquista), de corrección política (en relación a la utilización de palabras 

malsonantes o a la representación de situaciones que la autora define como controvertidas, 

como el «episodio de “la salida del armario”» (p. 126) de Ellen (ABC, 1994-1998)), de religión 

y, por último, debido a la  denomida autocensura: «el traductor […] decide modificar ciertos 

elementos porque siente que no son apropiados. Los traductores tienden a pensar que 

deberían proteger a la audiencia» e, independientemente del relato construido originalmente 

por el autor, determinan «qué es correcto o incorrecto comunicar» (p. 126). Nos 

encontramos, por tanto, en el caso de la traducción y el doblaje de las producciones animadas 

japonesas en el entorno occidental, ante un proceso de autocensura ejercida desde empresas 

privadas (de distribución, traducción, doblaje…) en el que no suele intervenir ningún 

organismo gubernamental, promovido por convenciones sociales de la época, pero con el 

mismo efecto para el público destinatario que cualquier otro tipo de censura. 

Este problema a la hora de plantear el acto de traducción expresado por Bernabé (6 de junio 

de 2018) enlaza con el caso de la novela de Agatha Christie (Kennedy, 2008/2002: 91) y lo 

inapropiado de la utilización de la palabra «niggers» en el contexto estadounidense. Dichos 

ejemplos están estrechamente ligados con el planteamiento de Coetzee (2007/1996) en lo 

referente a constitución de las cuestiones relativas a la raza y al sexo/género como los ejes 

fundamentales en torno a los que se llevan a cabo las acciones censoras en la actualidad (p. 

23). Pero no es esta corrección del lenguaje de lo que se pretende hacer eco en la presente 

investigación sino de todo lo contrario. Como ya se mencionó en el capítulo primero, «se 

trata en último caso de estudiar las relaciones entre traducción, manipulación y poder» 

(Garnemack, 2015: 16). Es decir, el planteamiento de la modificación del doblaje sobre la 

que se ahonda en la tesis no parte de la intención de corregir términos y expresiones que 

puedan resultar problemáticas en la cultura destinataria por reflejar cualquier tipo de 

                                                           
de 2018, Bernabé respondió que finalmente había decidido dejar la frase tal cual pero recalcó que, al menos en 
su experiencia como traductor de manga, no es el traductor el que tiene la última palabra a la hora de decidir 
cómo dejar finalmente un texto, sino el editor. En la mayoría de las ocasiones no saben japonés (menciona 
como excepción a Annabel Espada, de Norma Editorial) y toman decisiones sobre el producto final en función 
de criterios de mercado. 
21 Resulta necesario destacar que, siguiendo el hilo de Twitter iniciado por Marc Bernabé, los comentarios que 
responden a su pregunta se decantan por dejar el texto tal y como se concibió originalmente, exceptuando uno 
que, de manera explícita, recomienda eliminar el problemático «para ser mujer». 
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desigualdad de las identidades periféricas con respecto a las identidades normativas, sino de 

la anulación de la representación de cualquier identidad alejada de la heteronormatividad. 

Volviendo a los trabajos de Ranzato (2012) y Sandrelli (2016), la intolerancia hacia cualquier 

manifestación periférica no solo no promueve un cambio de los estereotipos sobre las 

identidades no normativas sino que los perpetúa y, lo que es más grave, anula su existencia 

del imaginario colectivo infantil, censurando no solo la curiosidad de los niños (Coetzee, 

2007/1996: 27-28), sino su conocimiento con respecto a la existencia de identidades distintas 

a la heteronormativa dominante. La televisión, como medio de socialización, al no mostrar 

comportamientos no normativos condena a las identidades periféricas a la no integración 

social por falta de referentes. Siendo considerada como el medio «de mayor capacidad 

socializadora» (Montero Rivero, 2006: 20), la decisión de eliminar referencias no normativas, 

bien sea a través de la supresión de escenas o mediante la modificación del relato a través del 

doblaje, es una decisión inherentemente ideológica circunscrita, en este caso, al contexto 

sociocultural y político de la Europa de los ochenta y noventa, así como, en general, de todo 

el entorno occidental de la época. Si «el aprendizaje se produce por condicionamiento y por 

observación de modelos, siendo este último procedimiento al que se atribuye una mayor 

importancia dentro del proceso de socialización» (Montero Rivero, 2006: 38), la falta de 

referentes no normativos deja a los niños únicamente la muestra del modelo heterosexual 

dominante. 

Whitakker y Wright (2017) afirman que «la voz no emerge solo como un medio de 

autoexpresión sino como una medida de identidad social» (p. 1). Por tanto, la voz, el acto de 

hablar en sí mismo, está íntimamente ligada a la forma en la que dicha identidad se crea. Esta 

cualidad de la voz cobra especial importancia en los procesos de doblaje que implican la 

traslación de una lengua a otra (pp. 1-3). La voz (bien sea la grabada originalmente en las 

producciones audiovisuales o su homóloga doblada) vehicula la identidad social del personaje 

(dentro de la cual se enmarca, como se ha detallado en el apartado tercero del presente 

capítulo, la identidad de género). En el caso de la voz doblada, «se presenta como una 

presencia espectral y extraña: como una voz en un idioma extranjero que reside en el cuerpo 

de otra persona, altera la relación espacial entre el interior y el exterior, el sujeto y su otredad» 

(p. 4). Existe, por una parte, el problema de la sincronización entre voz e imagen y, por otra, 

la disonancia generada por el gran número de personajes en diferentes producciones que 

corren a cargo del mismo actor de doblaje, especialmente en el contexto español, en el que 

el 80 % de las películas se visionan con la banda de audio correspondiente al doblaje al 

castellano (Whittaker, 2012: 292). Por tanto, teniendo en cuenta que el doblaje está 

ampliamente extendido en nuestro país y que la voz se constituye como elemento 

fundamental, e incluso político, a la hora de expresar la propia identidad, la supresión de las 

voces y los discursos originales (especialmente en lo que se refiere a un tipo muy concreto 

de identidad, que es aquella que difiere de la heteronormativa, en producciones dirigidas a la 

infancia en el contexto nacional) para ser sustituidos por otros con mensajes claramente 

diferentes, constituye un claro ejemplo de censura; y en la distribución de anime en la Europa 

de los años ochenta y noventa, dicha censura tiene además una clara finalidad socializadora, 

pretendiendo dejar fuera del imaginario infantil y juvenil una serie de identidades periféricas 

no afines a la heteronormatividad central que primaba en el contexto social de la época. 

Whittaker (2012) explica que el tema del doblaje ha sido siempre polémico en España, 

destacando la censura de la época franquista por una parte y la naturalidad con la que se 

percibe por parte del telespectador español por otra (pp. 293-294). El extrañamiento al que 
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hacían referencia Whittaker y Wright (2017/2016: 4) parece no aplicarse en el contexto 

nacional, en el que el espectador está acostumbrado a dicha práctica. Por tanto, la censura 

ejercida a través del doblaje resulta incluso más contundente que en otro contexto (para 

Whittaker (2012) el caso español únicamente es comparable al italiano y al indio (p. 294)) en 

el que las producciones dobladas se reciban con una perspectiva más crítica. Como se 

destacaba al inicio del capítulo primero, ante cualquier producto audiovisual doblado, el 

espectador espera encontrar el mismo relato al que se enfrentaría si lo hiciese en versión 

original. El papel del traductor es el de «crear un nuevo texto que restituya el sentido y la 

intencionalidad del primero» (Chaves García, 2000: 39). Por tanto, el concepto de doblaje 

implica una adaptación de la lengua de origen a la lengua de recepción. En un entorno en el 

que dicho doblaje se percibe con naturalidad, distribuir una historia modificada a través del 

mismo constituye un tipo de censura más poderoso incluso que la prohibición de la 

distribución del producto audiovisual en sí mismo (sea esta censura intencionada por parte 

de los traductores y distribuidores nacionales o fruto de un proceso de traducción mediada, 

esto es, la traducción de una producción previamente doblada). El espectador asume como 

verdadero un relato manipulado sin tener siquiera la posibilidad de considerar que dicho 

relato pueda diferir, en su totalidad o en parte, del relato original. 

De esta forma, el doblaje se convierte en una herramienta utilizada en la distribución 

occidental de anime para corregir la representación de dichas identidades, entendidas como 

problemáticas o inadecuadas para la infancia, a través de la reescritura del guión original; 

traducción y doblaje se convierten en herramientas censoras en el contexto del país europeo 

en el que se produce la adaptación desde la versión original japonesa (en relación con la 

tercera hipótesis planteada en el capítulo primero, relativa a la posibilidad de que los doblajes 

realizados en el contexto nacional deriven de versiones previamente dobladas y modificadas). 

Por tanto, dicho país ejerce la censura sobre el texto origen a través del doblaje, resultando 

un texto meta total o parcialmente modificado de acuerdo con los criterios de adecuación 

propios del contexto sociocultural receptor. En aras de eliminar cualquier elemento 

considerado no idóneo para su distribución a un público infantil, por el impacto negativo 

que se presupone que puede implicar para el mismo, la voz doblada, y su relación con la 

identidad, se constituye como el principal elemento censor, acompañado de la eliminación 

de escenas, en la distribución de animación japonesa. Por tanto, el género, que como 

categoría política, se articula en torno a la percepción de la diferencia sexual y a las relaciones 

de poder (Aguilar, 2006: 8), queda representado exclusivamente en términos 

heteronormativos, anulando no ya la capacidad de acción sino de autoconsciencia del sujeto 

infantil y adolescente de identidad periférica enmarcado en el contexto espaciotemporal de 

la presente investigación; así, la eliminación de las representaciones de género no normativas 

a través del doblaje constituye a este como herramienta de marginalización, entendida en 

oposición al concepto de empoderamiento, de toda identidad periférica o heterodisidente. 

Y, en el caso que atañe a la presente investigación, teniendo en cuenta el carácter socializador 

que se otorgaba a la televisión en los años noventa (sin entrar en interpretaciones sobre si 

dicho carácter socializador es cierto o no), la censura de identidades no heteronormativas en 

producciones programadas para la infancia y la adolescencia se constituiría, de esta forma, 

como una prueba irrefutable de que dichas identidades, en el contexto europeo y occidental 

de los años ochenta y noventa, eran consideradas socialmente inadecuadas. 
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Capítulo 3 | MANGA, ANIME Y CULTURA JAPONESA 

 

3.1. Contextualización histórica del manga y el anime 

Manga y anime son dos conceptos estrechamente ligados e incluso, en muchas ocasiones, 

asimilados como sinónimos desde el contexto occidental. Y es que «para muchos aficionados 

occidentales, […] forman una unidad indisociable, a pesar de gozar de un público y una 

especificidad propias» (Santiago, 2012: 11). 

Siguiendo la estela de Gravett (2004), Koyama-Richard (2008/2007) y Schodt (2013/1983), 

cuyas monografías sobre manga están orientadas a un público generalista, Horno López 

(2013a) realiza un recorrido histórico por las distintas expresiones artísticas japonesas desde 

el siglo VII hasta el siglo XX (pp. 29-44), para establecer un sentido de evolución entre las más 

antiguas «caricaturas niponas […] descubiertas hasta la fecha», que «corresponden a unos 

dibujos hallados en el reverso de las tablas del techo del templo Horyuji Gakumonji –templo 

budista localizado en Ikaruga, prefectura de Nara (Japón)» (p. 29), y el manga moderno. 

El término manga como tal se comenzó a utilizar en el siglo XIX (Masanao, 2004: 5; Hernández 

Pérez, 2013: 85; Horno López, 2013a: 38; Álvarez Delgado, 2015: 75), cuando el pintor y 

grabador Katsushika Hokusai (1760-1849) lo incluyó en su obra Hokusai Manga, colección 

de quince volúmenes compuesta por «dibujos rápidos o ensayos de múltiples temáticas» que 

se imprimió en tres colores: negro, gris y rosa (Horno López, 2013a: 40). 

Hokusai fue uno de los máximos representantes de la estampa japonesa conocida con el 

nombre de ukiyo-e (浮世絵); término formado por los ideogramas de flotar (浮), mundo (世) y la 

imagen (絵), este estilo de dibujo, surgido en el siglo XVII, es conocido como estampa japonesa 

o pinturas del mundo flotante. Horno López (2012) afirma que el origen de la animación 

japonesa está estrechamente ligado a «la importante tradición artística de elaboración de 

estampas narrativas en papel y grabados pertenecientes a la época feudal. Estas ilustraciones 

del siglo XVII serían las primeras representaciones gráficas y narrativas de lo que 

posteriormente se convertiría en el cómic japonés» (pp. 107-108). Son, por tanto, estas 

ilustraciones ukiyo-e las que se encuentran en la base del manga y, por consiguiente, del anime 

(Hernández Pérez, 2013: 85; Horno López, 2013a: 34-37; Álvarez Delgado, 2015: 37). 

Sin embargo, y a pesar de la utilización del término por parte de Hokusai en el siglo XIX, no 

es hasta comienzos del XX que se da un uso a la palabra manga en el sentido moderno. Esto 

se debe a que hasta la llegada del nuevo siglo no se popularizaron las revistas de tirada 

nacional en las que se distribuía el manga y tampoco existió hasta entonces una industria con 

los suficientes niveles de producción, distribución y demanda como para resultar sostenible 

(Norris, 2009: 240). Rakuten Kitazawa (1876-1955) dibujó en 1902 la primera tira cómica 

considerada como manga (Horno López, 2013a: 44) y fundó en 1918 la «asociación de 

ilustradores japoneses conocida como Manga Kourakukia (Asociación de Manga Patriótico 

Japonés)» (Hernández Pérez, 2013: 63). Y, al mismo tiempo que se constituía el manga tal y 

como se conoce hoy en día, surgían las primeras animaciones niponas (Horno López, 2013a: 

44). 

En 1910 llegaron las primeras producciones animadas a los cines japoneses (Álvarez 

Delgado, 2015: 33). Ese mismo año, la animación japonesa era conocidada como «Senga eiga 

–literalmente significa películas de líneas dibujadas–, más tarde se conocerá con el término 
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Doga y, finalmente, sobre 1960 pasará a llamarse animeeshon […], de ahí que se abrevie a anime» 

(Horno López, 2013a: 53). Entre 1914 y 1917 se exhibieron «alrededor de 93 películas [de 

animación] de producción extranjera» (Álvarez Delgado, 2015: 33), lo que derivó en un 

interés por parte de las productoras niponas en realizar sus propios productos animados. 

A nivel cinematográfico, destacan Junichi Kouchi (1886-1970), Seitarō Kitayama (1888-1945) 

y Ōten Shimokawa (1892-1973) como los pioneros de la animación japonesa con sus trabajos 

de 1917 (Horno López, 2013a: 66; Montero Plata, 2014: 129; Álvarez Delgado, 2015: 33), sin 

olvidar la tira de animación, de autor desconocido, Katsudō Shashin, cuyo significado literal es 

imágenes en movimiento, «de la que se confirmó que estaba grabada sobre una película de 

35 mm entre los años 1907 y 1911» (Horno López, 2013a: 292). Clements e Ip (2012: 198-

204) señalan además la importancia, durante la Segunda Guerra Mundial, no solo de películas 

con fines propagandísticos sino también de aquellas utilizadas como herramientas de 

instrucción militar (Clements e Ip (2012) destacan la existencia de al menos veintidós 

películas producidas entre 1939 y 1944, encargadas por varios ministerios del gobierno 

japonés, consistentes en introducciones animadas para temas militares de naturaleza delicada 

(p. 190)). 

Y, si bien a nivel cinematográfico, la producción de animación se inició en los primeros años 

del siglo XX, comenzando a desarrollar una industria de entretenimiento por una parte y 

utilizándola como herramienta belicista por otra (el papel de la Segunda Guerra Mundial en 

el desarrollo de la animación japonesa es destacado también por, entre otros, G. Torrents 

(2017: 180-183)), las primeras producciones seriadas creadas específicamente para el medio 

televisivo no llegarían a Japón hasta la década de los sesenta. 

La primera serie de animación emitida en la televisión japonesa fue Tres cuentos (Mittsu no 

Hanashi, NHK, 1960), una producción compuesta, como su nombre indica, por tres 

episodios correspondientes cada uno de ellos a un cuento de hadas de origen nipón (Horno 

López, 2012: 109 y 2013a: 58-59), si bien dicha serialización de tres historias autoconclusivas 

sería más asimilable al concepto actual de miniserie. 

Por tanto, hay que esperar tres años más, hasta 1963, para encontrar la primera serie de anime 

propiamente dicha: Astro Boy (Tetsuwan Atomu, Fuji TV, 1963-1966), creada por Osamu 

Tezuka (1928-1989) y cuya traducción literal sería «Átomo brazo de hierro». La serie, que 

contó con un total de 193 episodios, se estrenó en enero de 1963, alcanzó grandes cuotas de 

pantalla y estimuló la creación de anime televisivo por parte de otras cadenas que, al ver el 

éxito de Astro Boy, se lanzaron a producir sus propias series (Álvarez Delgado, 2015: 57). 

Tezuka, conocido, tanto por su prolífica obra como por la influencia de la misma en autores 

posteriores y por su papel en el desarrollo de la animación japonesa, como el «dios del manga» 

(Horno López, 2013a: 99-111; Álvarez Delgado, 2015: 127-128; Loriguillo-López, 2018: 27-

28), inició con Astro Boy una industria (o una revolución, como explicita en el título de su 

monografía Schodt (2007), The Astro Boy Essays: Osamu Tezuka, Mighty Atom, and the 

Manga/Anime Revolution) que muy pronto comenzaría a extenderse incluso fuera de las 

fronteras de Japón. El mismo año del estreno de Astro Boy, en noviembre, llegaría Ōkami 

Shōnen Ken (TV Asahi, 1963-1965), segunda serie de animación japonesa (Álvarez Delgado, 

2015: 57), adaptación de El libro de la selva (The Jungle Book, 1894) de Rudyard Kipling, cuyo 

título significa «Ken, niño lobo» y a la que seguirían infinidad de nuevas historias seriadas. 

Tras el éxito de Astro Boy, Tezuka adaptaría otro de sus manga, el ya mencionado Kimba, el león 

blanco, también conocido como El emperador de la selva. Ya al comenzar la década de los setenta, 
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«las series de animación japonesas recorrían todo tipo de historias y adaptaciones para 

satisfacer la demanda del gran público» (Álvarez Delgado, 2015: 58). 

Además de constituirse como el pionero de las series de animación, Tezuka estableció las 

bases de las que serían la estética y la narrativa propias del anime. En referencia al trabajo de 

producción de Astro Boy, Lamarre (2002) afirma que, «limitados a trabajar con dibujos que 

podrían mantenerse durante cinco o seis fotogramas, los animadores adoptaron diferentes 

estrategias para componer y transmitir movimientos, además del dibujo fotograma a 

fotograma. El resultado fue una animación limitada, que tuvo profundas consecuencias 

estéticas» (p. 335). Esta limitación otorgó una cualidad casi estática a ciertas partes de la 

animación (especialmente los fondos, pero también las partes del cuerpo de los personajes 

que no necesitaban del movimiento para el desarrollo de la acción, entendiendo aquí por 

acción la acción escénica). 

Astro Boy presenta una serie de características o rasgos estéticos que sirven para definir cómo, 

a partir de 1963, se configuraría el anime. En primer lugar, en relación con esa limitación 

descrita por Lamarre, surge el concepto de «animación selectiva» ligado a la forma de 

producción nipona (Gan, 2008: 6-17; Horno López, 2013a: 283-286 y 2014: 84-97; 

Loriguillo-López, 2018: 219-229). El término «selectivo» es una actualización de la 

«animación limitada» de Lamarre planteada por Gan (2008: 6) y hace referencia al estatismo 

de unas partes del plano que «llega a convertirse realmente en una opción estilística eficaz, 

capaz de enriquecer el desempeño visual de la animación a través de una selección de recursos 

que crea un efecto de movimiento, mayor que el real, en el espectador» (Horno López, 2014: 

89-90). Esta animación limitada o selectiva se configura en torno al uso de imágenes estáticas 

(y el zoom para aportar dinamismo a las mismas), la sensación de movimiento generada al 

mover capas de imagen sobre el fondo, la repetición de movimientos en bucle, la 

fragmentación de la acción (la animación de los elementos esenciales para generar sensación 

de movimiento) y una corta duración de los planos (Loriguillo-López, 2018: 220-221). Estas 

características además guardan relación, para Lamarre (2002), con el contexto de producción 

posterior a la Segunda Guerra Mundial y las transformaciones económicas surgidas a partir 

de conceptos como globalización, sociedad de la información o cultura digital (p. 337). Es, 

por tanto, en este contexto global iniciado en la segunda mitad del siglo XX donde se 

desarrolla la animación nipona como producto televisivo transcultural, reflejo vehicular de la 

cultura japonesa en el resto del mundo. 

La industria iniciada con el Astro Boy de Osamu Tezuka, serie que, con un escaso presupuesto 

(Horno López, 2014:87) fue exportada a todo el mundo, destacando especialmente su éxito 

en Estados Unidos (Álvarez Delgado, 2015: 58), y sirvió para introducir la estética anime en 

las televisiones occidentales (si bien a España llegaría primero otra obra de Tezuka, Kimba, el 

león blanco), pronto se convirtió en pieza clave para la economía japonesa. Los últimos 

informes de The Association of Japanese Animation (Nippon Douga Kyoukai), conglomerado 

industrial formado por 52 compañías productoras de animación japonesa, conocido también 

por el acrónimo AJA, muestran un crecimiento exponencial de la industria desde 2009, año 

en el que se produjo una leve caída, llegando a exceder los dos billones de yenes a nivel 

internacional en 2016, es decir, más de 15.806 millones de euros, duplicando prácticamente 

los datos de 2009 (Masuda, Hikawa, Sudo, Rikukawa, Mori, y Onouchi, 2015; Masuda, 

Hikawa, Sudo y Rikukawa, 2016; Masuda, Hikawa, Sudo, Rikukawa y Hasewaga, 2016; 

Masuda, Sudo, Rikukawa, Mori, Ito y Kameyama, 2018; Masuda, Hikawa, Sudo, Rikukawa, 
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Ito, Mori y Kameyama, 2019; Masuda, Hikawa, Sudo, Rikukawa, Ito, Mori, Kameyama y 

Onouchi, 2020). 

Fuera de las fronteras niponas suele atribuirse, tanto al manga como al anime, una estética 

determinada en cuanto al diseño de personajes, en los que priman los ojos grandes (Horno 

López, 2013a: 125-127; Álvarez Delgado, 2015: 177); en apartados posteriores se especificará 

que este rasgo se corresponde con un tipo determinado de manga y anime y no se trata de algo 

común a todos los cómics o producciones de animación. Curiosamente, otra de las 

características atribuidas a la estética de las producciones de manga y anime es su sencillez 

(impresión motivada por esa animación selectiva de unos elementos mientras otros 

permanecen estáticos), llegando a afirmarse que «no es necesario ser un gran artista para 

dibujar manga» (Papalini, 2006: 37). Esta concepción, reflejada incluso por la Real Academia 

Española en el momento de incluir el término manga en el diccionario por primera vez en 

2012, destacando además de la sencillez del dibujo, el predominio del erotismo, la violencia 

y los argumentos fantásticos, provocó la indignación de los profesionales dedicados a la 

difusión de las obras de manga y anime en España como el traductor Marc Bernabé o Carles 

Santamaría, por aquel entonces director del Salón Internacional del Cómic de Barcelona  

(Abella, 22 de junio de 2016). 

Como elemento estético sí resulta necesario destacar la utilización de colores planos «con un 

mínimo de sombreado –por capas– para proporcionar volumen a las figuras. […] la línea del 

contorno por lo general es muy delgada y en los anime más actuales suele estar coloreada para 

diferenciar algunos elementos» (Horno López, 2013a: 127). 

Y aunque Horno López hace refencia a la posibilidad de incluir dentro de la categorización 

de anime a las producciones realizadas fuera de Japón siempre y cuando «se ajusten a un 

definido “estilo”» (p. 57), es decir, cuando cumplan con las características propias de la 

animación limitada o selectiva con el uso del color previamente descrito, autores como 

Clements y McCarthy (2015/2001) sí que realizan una distinción al referirse a obras que 

imitan la estética manga pero se produce fuera de las fronteras niponas y/o por autores no 

japoneses como «pseudomanga», «un cómic occidental que pretende ser manga» (p. 40). A 

efectos de la presente investigación, no se tendrán en cuenta aquellas producciones animadas 

o en papel que imiten ese estilo manga/anime al que hace referencia Horno López cuando 

estén realizadas por autores no japoneses o cuando se trate de una coproducción entre Japón 

y otros países. 

Dejando de lado las producciones no niponas, y a pesar de las características específicas de 

la animación japonesa ya mencionadas, para Denison (2018/2015) existen dificultades a la 

hora de definir el anime. La principal problemática para la autora estriba en «la compleja 

relación del anime con los conceptos del género» (p. 1). Para dar respuesta a las cuestiones 

planteadas por Denison, entre otros, así como para clarificar la noción de género en relación 

al anime antes de proceder con el estudio de casos, en el siguiente apartado se profundiza 

sobre la cuestión de la clasificación en géneros con respecto a la cual se ha realizado una 

breve aclaración al inicio del apartado metodológico del capítulo primero. 

 

3.2. Géneros de manga y anime 

El estudio previo de las emisiones de animación japonesa por parte de las televisiones de 

cobertura nacional (Ferrera, 2020a), así como el recorrido por la prensa de la época, revela 
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una problemática en la recepción surgida del desconocimiento de los géneros de anime (o 

subgéneros dentro del género anime, como señala Denison (2018/2015: 2) refiriéndose a las 

dificultades de considerar toda la animación japonesa como un género en sí mismo o, por el 

contrario, interpretarla como un sistema de producción audiovisual en el que se engloban 

varios géneros), indispensables para la comprensión este tipo de animación por parte de la 

audiencia, aspecto fundamental de la concepción de género en sí misma (Neale, 2004b: 1). 

Glen Creeber (2004) establece en The Television Genre Book las bases para el estudio de los 

géneros televisivos, pero lo hace desde una perspectiva occidental. Como afirma Neale 

(2004a) en la monografía de Creeber, las dificultades surgidas en el estudio de los géneros 

televisivos derivan no solo de los formatos en sí o de cómo ha sido concebido históricamente 

el concepto mismo de género, sino «por el hecho de que la televisión ha adoptado y adaptado 

formatos y formas de varias fuentes diferentes desde su inicio» (p. 3). Por tanto, a la hora de 

interpretar las distintas formas en las que se presenta el anime, resulta indispensable tener un 

mínimo de conocimientos relativos, en primer lugar, a la industria del manga y, por otra parte, 

a cómo es concebida la animación en el país nipón.  

El estudio de la audiencia infantil (Messenger-Davies, 2004a y 2004b) así como de las 

limitaciones derivadas de los usos tanto de los géneros televisivos como de los formatos 

(Turner, 2004a, 2004b y 2004c) requiere de una contextualización que facilite al investigador 

occidental la comprensión del anime como producto de la industria audiovidual japonesa. 

Y aunque el anime es tratado, dentro de la monografía de Creeber, por varios de los autores 

que participan en ella bien como producto dirigido a la infancia, haciendo referencia a su 

creciente popularidad a nivel mundial (Wells, 2004a: 107) y mencionando incluso la censura 

derivada de la presencia de escenas violentas o de contenidos con «potencial confusión 

sexual» (Wells, 2004b: 104), o bien como parte de la denominada animación para adultos 

(Donnelly, 2004: 73-75), no existe una diferenciación en géneros de la animación japonesa ni 

se relaciona esa confusión y esa censura con el desconocimiento de esa división en cinco 

géneros en términos demográficos (es decir, en función del público al que cada una de las 

producciones de animación va dirigida). Martí López (2011) ya destaca este hecho en la 

investigación ya citada Homosexualidad, infancia y animación: Del nacimiento de Pebbles Picapiedra a 

la adopción de Ling Bouvier, donde menciona además el trabajo de Larson (2003), quien junto 

con Sandler (2003), en sendos capítulos escritos para Prime Time Animation: Television 

Animation and American Culture, editado por Stabile y Harrison, relacionan la asimilación entre 

la animación y la producción dirigida al público infantil con intereses comerciales y estrategias 

de productoras y distribuidoras para complementar los ingresos de las producciones de 

animación con los derivados de la venta de juguetes y productos de merchandising derivados 

de estas series. En la misma monografía, Wells (2003) escribe sobre animación para adultos 

y va más allá que Larson y Sandler. Destacando las producciones japonesas como ejemplos 

de animación que abarcan un público mucho más amplio, relaciona el cambio de perspectiva 

en el entorno occidental con respecto a la animación con la necesidad de reactivar los 

intereses de la infancia a los diecisiete años, e incluso en la edad adulta, en un contexto en el 

que los niños crecen más deprisa y se desprenden de sus juguetes a edades más tempranas 

para centrar su interés en las nuevas tecnologías y la moda (p. 28). 

El desconocimiento de la división del anime atendiendo a su demografía enlaza con las 

dificultades en la lectura y la comprensión de la obra audiovisual y de su relación con la 

audiencia (Morley, 2005/1992: 195-199). El texto audiovisual descontextualizado muta de 
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significado y su recepción no es la adecuada o, aal menos, no la pretendida por los creadores 

del texto original. Esta descontextualización, producida fundamentalmente por la 

asimilización de toda animación como producto de consumo infantil durante las décadas de 

los años ochenta y noventa, constituyéndose esta última década como el marco de la presente 

investigación, se produce no solo en el contexto de la recepción por parte del espectador, 

como ha podido comprobarse en el recorrido hemerográfico detallado en el capítulo 

segundo, sino que afecta también al ámbito de la programación, así como al de la traducción, 

momento durante el cual el texto original es adaptado en un texto meta que, debido 

mismamente a esta descontextualización, podrá variar sustancialmente del original 

«transformando elementos que puedan resultar problemáticos en la cultura política receptora. 

En este caso, la cultura receptora rechaza algunos elementos propios de la cultura emisora» 

(Richard Marset, 2009: 137). 

Para comprender el texto en su contexto (Casetti y Di Chio, 1999/1997: 293-304), es decir, 

para realizar una aproximación adecuada al anime (y al manga) desde una perspectiva 

occidental, resulta necesario, en definitiva, comprender que «existen géneros para la mayoría 

de los grupos de edad, géneros y orientaciones sexuales, y […] a menudo reflejan categorías 

industriales que se enfocan en datos demográficos específicos» (Denison, 2018/2015: 24). Y 

si bien el anime puede ser entendido como «un fenómeno cultural cuyos significados 

dependen del contexto» (p. 2), es decir, como un todo, su división en géneros, tanto a nivel 

de distribución como de producción, facilita la comprensión del anime como producto del 

mundo globalizado, justifica la problemática en su recepción (fundamentalmente durante los 

años ochenta y noventa en el contexto europeo y durante los noventa en el español) y 

establece una parte muy importante de las bases teóricas necesarias para el desarrollo de la 

presente investigación. 

A continuación, se diferencian los distintos géneros o subgéneros de acuerdo a la demografía 

a la que se dirigen las producciones animadas, a la temática de las mismas y, por último, a sus 

características estéticas o de estilo, distinciones aplicables tanto al anime como al manga. 

3.2.1. Géneros demográficos 

Si hay que destacar una distinción clara entre la concepción nipona de animación con 

respecto al punto de vista occidental es la división del anime en cinco géneros atendiendo a 

las características demográficas del público al que van dirigidos. 

Esta distinción es tratada específicamente por algunos académicos como parte esencial de su 

investigación (García Pacheco y López Rodríguez, 2012; De Pablo Rodríguez, 2014; Esquivel 

Flores, 2015; G. Torrents, 2015; Cho et al., 2018; Ferrera, 2020a) o de forma tangencial en la 

mayoría de los artículos y monografías que se refieren a la animación japonesa, ya sea desde 

una perspectiva global (Johnson-Woods, 2010a; Horno López, 2013a; Rodríguez Fernández, 

2014; Clements y McCarthy, 2015/2001; Denison, 2018/2015; Loriguillo-López:2018) o 

centrados en aspectos concretos como la influencia de la animación y el cómic japoneses 

fuera de las fronteras niponas como elemento de trasvase cultural y de influencia en el 

desarrollo fílmico occidental (Ahmad y Zpalanzani, 2009: 67-68; Brienza, 2014; Álvarez 

Delgado, 2015), el proceso de producción e internacionalización (Ortiz Sobrino y Rodríguez 

Fernández, 2012: 144) la apropiación de contenidos y la distribución y la producción realizada 

por aficionados (Lee, 2009; Bogarín Quintana, 2011: 70-71), la corriente temática de manga y 

anime con relatos estructurados en torno a la una relación afectiva homosexual, sean o no 

producciones realizadas por aficionados (Bollman, 2010: 43; Mizoguchi, 2010; Chocontá 
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Piraquive, 2014), investigaciones que ahondan en las raíces histórico-filosóficas de algunas 

de las historias utilizadas como base para el relato animado (Born, 2009; Montero Plata, 2014: 

18), la constitución del anime como un nuevo mito moderno (Ogáyar y Ojeda, 2016: 121-122; 

Ojeda, 2017), la censura sufrida en el proceso de adaptación del anime a los mercados 

occidentales (Parini, 2012: 326; Close, 2017: 275; Ferrera, 2020c), el doblaje (Josephy, 2017: 

63-90), la importancia de las narrativas intermediales en el mundo del manga y el anime 

(Hernández Pérez, 2013: 248-251), la representación de los personajes femeninos y la 

identidad de género (Martinez, 1998; Yoshida, 2008: 111; Igelmo Sánchez, 2009; Pérez 

Guerrero, 2013; Hinton, 2014; Saito, 2014), así como estudios centrados en la teoría ciborg 

y el imaginario social y tecnológico (G. Torrents, 2017: 294) en los que se llega a explicitar 

que existen producciones «para niños, para niñas, para jovencitos, para jovencitas, para 

señoras –tanto para el ama de casa como para otros públicos femeninos–, para caballeros, 

para ancianos» (Papalini, 2006: 35). 

En ocasiones incluso existe confusión al establecer dicha distinción demográfica, mezclando 

términos como kodomo, shōnen, shōjo, seinen o josei, específicos para esta diferenciación, con 

otros que hacen referencia a una división por temática o incluso por estilo de dibujo (Norris, 

2009: 239; Hernández Pérez, 2013: 66-67; Álvarez Delgado, 2015: 189-190). 

Se trata, por tanto, de una distinción presente en el ámbito de los estudios de anime, sobre la 

que existe cierta confusión terminológica en algunos ámbitos, especialmente a la hora de 

diferenciar los géneros demográficos de otras formas de clasificar el anime (bien sea por 

temática o por estilo), presente también en la distribución de manga en España, utilizada, 

como bien explican los traductores Oriol Estrada y Marc Bernabé, para definir el target de 

cada producción en términos de marketing (Galiano, 27 de octubre de 2020). 

Cinco géneros, dirigidos cada uno a la infancia (kodomo), a adolescentes varones (shōnen), a 

adolescentes mujeres (shōjo), a hombres (seinen) y a mujeres (josei), dividen demográficamente 

a la población a la que se dirigen las producciones de manga y anime, clasificando a las mismas 

en función de su público y haciendo manifiesta la existencia de un tipo de animación que no 

es concebido como producto de consumo infantil. Si bien, en los últimos años, el perfil de 

público no se ajusta del todo al del destinatario original «en cuanto a rango de edad, aunque 

sí en el sexo» (Hernández Pérez, 2013: 64), esta clasificación no ha perdido validez ni en 

términos de producción, de distribución e incluso de recepción, ni mucho menos en el 

contexto de análisis en el que se enmarca la presente tesis. 

3.2.1.1. Kodomo (子供) 

El kodomo es el género que se ajusta completamente a la concepción occidental de animación 

predominante en la década de los noventa: un producto dirigidido específicamente a la 

infancia. Y es, teniendo en cuenta la ya citada miniserie Tres cuentos (primera producción 

seriada de animación para televisión), el primero de los géneros demográficos utilizado en 

una producción para la pequeña pantalla en Japón. 

Bajo este término, que significa «niños» se engloban producciones de distinta temática con 

la única característica común de compartir el mismo tipo de público. En España, en las cinco 

televisiones de ámbito nacional (las públicas TVE1 y TVE2 y las de titularidad privada 

Antena 3, Canal+ y Telecinco), las emisiones de kodomo de la década de los noventa se 

corresponden con el 37,19 % del total de anime (Ferrera, 2020a), destacando especialmente 
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en la televisión pública (con un 88,65 % y un 68,80 % de las emisiones del primer y el segundo 

canal respectivamente dedicadas al anime infantil). 

Dicho porcentaje lo componen un total de 59 series diferentes, entre las que destacan, por 

número de emisiones, la ya mencionada Heidi, La abeja Maya (Mitsubachi Maya no bōken, 

TV Asahi, 1975-1976) y Marco (Haha o Tazunete Sanzenri, Fuji TV, 1976), cuyos títulos 

originales, respectivamente, significan «La aventura de la abeja Maya» y «Tres mil leguas en 

busca de una madre». 

Estos tres ejemplos, emitidos durante los noventa en Antena 3 y Telecinco (habiendo 

formado parte de la parrilla de la televisión pública en décadas anteriores), sirven para 

comprender algunas de las características propias del kodomo como género: episodios de 

alrededor de media hora protagonizados por personajes infantiles con tramas y diseños 

sencillos estructurados en torno a capítulos autoconclusivos. Si bien en Heidi y Marco, al estar 

basados en obras europeas (de Johanna Spyri y Edmondo De Amicis respectivamente), se 

observa continuidad entre los capítulos, es habitual que las series kodomo se compongan de 

capítulos independientes entre sí, cuya comprensión no requiere del visionado del resto22. 

3.2.1.2. Shōnen (少年) 

Si bien el kodomo fue el primer género demográfico en ser representado en las producciones 

seriadas televisivas, el shōnen aparecería inmediatamente después, con la ya mencionada Astro 

Boy, verdadera impulsora de la industria del anime. 

El término shōnen, que se traduce como «niño» o «joven», siempre en género masculino, hace 

referencia también a un sector demográfico determinado, el de los adolescentes varones, y 

se constituye como el género con mayor representación en el panorama televisivo español 

de ámbito nacional durante los noventa, correspondiéndose con un 40,33 % del anime 

emitido en esa década (Ferrera, 2020a: 31). Este hecho resulta extrapolable al contexto 

internacional y enlaza con que «el cómic japonés dirigido a audiencias masculinas 

adolescentes comprendidas entre los 12 y los 20 años es el sector más exitoso tanto dentro 

como fuera de Japón» (García Pacheco y López Rodríguez, 2012: 126). 

Con un total de 53 series, siendo Dragon Ball (destacando además como uno de los máximos 

representantes del género a nivel mundial (García Pacheco y López Rodríguez, 2012: 126)) y 

Ranma ½ las de mayor número de episodios, las emisiones de este género destacan en las 

cadenas de titularidad privada, especialmente en Canal+ y Antena 3, llegando a suponer, 

respectivamente, el 53,88 % y el 51,87 % del total de anime emitido durante la década de los 

noventa, habiéndose emitido ya en décadas anteriores, como en el caso de la ya mencionada 

Mazinger Z. 

Resulta necesario destacar que el recorrido hemerográfico detallado en el capítulo segundo 

muestra una recepción problemática hacia el anime de género shōnen. Todas las menciones 

recogidas en estos artículos hacen referencia a series pertenecientes a este género 

demográfico, destacando especialmente la violencia de Dragon Ball y la problemática en 

cuanto a temas de género en Ranma ½; hecho, por otra parte, completamente comprensible, 

siendo este género el que mayor representación tuvo en las parrillas televisivas de la época 

                                                           
22 La ya mencionada serie Doraemon, el gato cósmico, con varios millares de capítulos, es buen ejemplo de esta 
tendencia. No solamente cada episodio muestra una historia completamente independiente, sino que, además, 
está dividido a su vez en dos o tres relatos claramente diferenciados entre sí, cada uno con su propio título y 
totalmente autónomos. 
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(no solo a nivel nacional sino también en las cadenas autonómicas) concentrando el 64,22 % 

de todas las emisiones de anime no dirigido al público infantil (y siendo además las dos series 

mencionadas las que constan de un mayor número de capítulos en los que desarrollar sus 

tramas). 

A nivel académico, existen múltiples investigaciones que se centran en el shōnen como objeto 

de estudio, destacando especialmente, a efectos de la presente investigación, aquellas que 

investigan la construcción de los personajes femeninos en esta tipología de series de manga y 

anime. Destaca, en relación al contexto de recepción reflejado en la prensa de la época, que 

las conclusiones de estos estudios reflejen una posición subordinada y secundaria de los 

personajes femeninos y que, para romper dicha subordinación, tengan que masculinizarse y 

ejercer activamente la violencia en un proceso no exento de sacrificio e incluso de dolor físico 

para dichos personajes (García Pacheco y López Rodríguez, 2012; De Pablo Rodríguez, 

2014; Esquivel Flores, 2015). 

Pero esta visión no deja de ser la correspondiente a una parte de la extensa tipología de relatos 

que conforman el género del shōnen, con historias centradas en el mundo del deporte, como 

Campeones, o basadas en literatura europea, como en el caso de Nadia: el Secreto de la Piedra 

Azul (Fushigi no Umi no Nadia, NHK, 1990-1991) cuyo título significa «Nadia del mar 

misterioso», y claramente influida por Julio Verne y sus Veinte mil leguas de viaje submarino (Vingt 

mille lieues sous les mers), publicada por entregas entre 1869 y 1870. 

3.2.1.3. Shōjo (少女) 

Dirigido a adolescentes mujeres, con el mismo significado que shōnen, pero en femenino, el 

shōjo supuso únicamente, con 27 series, el 16,09 % de las emisiones de anime de las cinco 

televisiones nacionales en los noventa, destacando especialmente en Telecinco23, donde 

alcanzaron el 24,10 % del total. Sin presencia en TVE1, destaca el hecho de que la segunda 

cadena con mayor presencia porcentual de shōjo sea TVE2, con un 12,22 % concentrado 

únicamente en una serie, Marmalade Boy, que comenzó a emitirse en 199824. 

Es en este género demográfico donde la estética de ojos grandes a la que se hace referencia 

en muchas ocasiones al referirse tanto al manga como al anime (Horno López, 2013a: 125-

127; Álvarez Delgado, 2015: 177) encuentra su máxima expresión (Denison, 2018/2015: 67). 

Denison atribuye también a este género, como rasgo característico, la representación del paso 

de niña a mujer adulta (p. 58), (a pesar de que para autores como Montaño Muñoz su tema 

central sea «la sublimación de la adolescencia, sugiriendo un aplazamiento, cuando no una 

renuncia, de la incorporación a la vida adulta» (2014: 108)) destacando, en relación a las 

investigaciones de Levi (1998), la primacía de las emociones y las relaciones personales en la 

mayoría de las historias desarrolladas en las series de anime clasificadas como shōjo (Denison, 

                                                           
23 Resulta necesario mencionar la escasa diferencia existente en Telecinco, con respecto al resto de cadenas, 
entre los cuatro géneros emitidos (ya que el josei no apareció en ninguna de las parrillas de las televisiones de 
cobertura nacional durante los noventa). Mientras que en TVE1 hay más de 75 puntos porcentuales de 
diferencia entre el género que ocupa la primera posición y el que está segundo, en TVE2 más de 50 y en Antena 
3 y Canal+ ronda los 15, en Telecinco las diferencias son menos acentuadas. En primer lugar se encuentra el 
shōnen con un 34,51 %, seguido del kodomo, que alcanza el 30,58 %; la tercera posición, con el ya mencionado 
24,10 %, es para el shōjo y, por último, el seinen llega hasta el 10,79 %, muy por encima del resto de televisiones, 
especialmente teniendo en cuenta que ni en TVE1 ni en Canal+ llega a tener presencia (Ferrera, 2020a). 
24 Tras finalizar su primera emisión en enero de 1999, volvió a reponerse en la parrilla de TVE2 a partir de 
noviembre. Pero es necesario tener en cuenta que, si bien se corresponde con un 12,22 % del anime 
retransmitido por el segundo canal de la televisión pública, en TVE2 se han registrado aproximadamente una 
cuarta parte de las emisiones producidas en Antena 3 y en Telecinco (Ferrera, 2020a). 



108 

 

2018/2015: 55). Y, si bien, en cuanto al desarrollo argumental, esta afirmación es cierta 

(especialmente si se compara con las historias desarrolladas en el shōnen), el ejemplo utilizado 

por Denison es parcialmente erróneo, ya que en todo momento hace referencia a Sailor Moon 

por su temática (como se verá en el siguiente subapartado) y no por su clasificación 

demográfica. 

Del mismo modo que sucedía con el shōnen, existen múltiples investigaciones que toman por 

objeto de estudio el género shōjo para analizar la evolución de los personajes femeninos en el 

anime. 

3.2.1.4. Seinen (青年) 

Dirigido al público masculino mayor de veinte años, el seinen, cuyo significado literal es 

«juventud», supuso únicamente el 6,37 % de las emisiones de anime de la década de los 

noventa en las televisiones de cobertura nacional en España. Con un total de cinco series, 

destaca como particularidad (con respecto a las tres tipologías anteriores) que una única 

producción alcance el 63,28 % de las emisiones de un género determinado. Se trata de la ya 

mencionada Lupin III, basada en las novelas de Maurice Leblanc protagonizadas por un 

ladrón que viaja por el mundo en busca de tesoros de los que apropiarse al tiempo que huye 

de la policía. Y, aunque esta serie supone el 63,28 % de la emisión de seinen en las televisiones 

con cobertura nacional durante los años noventa, destaca que el segundo anime más 

programado de este género pertenezca al mismo autor, Monkey Punch (Niños al rescate 

(Kinkyuu Hasshin Saver Kids, TV Tokyo, 1991-1992)), constituyendo la suma de los dos el 

76,44 % de las emisiones de seinen en España (Ferrera, 2020a: 34). 

A diferencia del shōnen, las historias desarrolladas en las producciones de seinen sí cuentan con 

tramas más adultas y, en ocasiones, pueden centrarse explícitamente en ese sexo o esa 

violencia que la prensa de los noventa atribuía a las producciones destinadas a la adolescencia 

(Albert, 4 de enero de 1995). 

3.2.1.5. Josei (女性) 

Equivalente femenino del seinen, el josei ,que significa «mujeres», conocido también como 

redikomi (レディコミ), abreviatura de «cómic para mujeres», se dirige al público femenino 

mayor de veinte años. 

Durante la década de los noventa no se produce ninguna emisión de este tipo de anime en las 

televisiones de cobertura nacional y hay que esperar hasta el lunes 15 de mayo del año 2000 

para encontrar la primera emisión de josei en el catalán Canal 33 con Utena, la chica revolucionaria 

(Shōjo Kakumei Utena, TV Tokyo, 1997), cuya revolución consiste en ser una serie 

protagonizada por lesbianas. 

Napier (1998) destaca que «el manga no fantástico dirigido a lectores de sexo femenino 

mayores» es «mucho menos creativo e imaginativo que las fantasías de shōjo» (p. 105). Es 

decir que, dentro del josei, las producciones dirigidas al público más maduro en las que no 

aparecen elementos fantásticos se estructuran en torno a tramas en las que prima el 

pragmatismo, con personajes femeninos más prosaicos, donde además se desaprovechan las 

posibilidades de manga y anime en términos narrativos (p. 105). 

Una vez más, existe confusión al referirse a un tipo de manga o anime dirigido a público 

femenino adulto en el que no aparecen elementos fantásticos con una serie de características 

que, si bien son perfectamente atribuibles a series josei de determinada temática (aquellas 
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centradas en el ámbito de las mujeres profesionales, como bien ejemplifica Napier (1998: 

105)), existen multitud de temas tratados dentro de este subgénero demográfico que no 

podrían englobarse bajo estas características. Por tanto, resulta necesario tener en cuenta 

otros tipos de clasificación además de la relativa a las características demográficas del público 

objetivo. 

3.2.2. Géneros temáticos 

Tras definir los cinco géneros en los que pueden dividirse manga y anime en función de los 

públicos, hay que tener claro que la división por temática parte de esa clasificación previa del 

cómic o la serie como kodomo, shōnen, shōjo, seinen o josei. Es decir, que cada uno de los géneros 

temáticos se englobará en alguna de las categorías demográficas, siendo incluso en algunos 

casos exclusivos de alguna de ellas. 

Si bien esta clasificación es más asimilable a la concepción occidental de género, bien sea 

televisivo, como desarrolla Creeber (2004) en su monografía, o cinematográfico, donde lo 

que destaca es el establecimiento de unas convenciones que faciliten su comprensión por 

parte de las audiencias (Neale, 2004b: 1), es necesario tener en cuenta que el contexto (de 

recepción, producción y distribución) nipón es diferente del occidental. Los géneros 

clasificados por temática no se estructuran en torno a tramas o narrativas únicamente, sino 

que también influyen otros factores a la hora de catalogarlos como, por ejemplo, la edad de 

los personajes. Este apartado, por tanto, pretende clarificar conceptos con respecto a la 

clasificación temática del manga y el anime, pero sin ser una exhaustiva guía de todos y cada 

uno de los géneros en los que puede dividirse de acuerdo con estos parámetros. 

Hernández Pérez (2013: 66-67) y Álvarez Delgado (2015: 189-190) mencionan algunos de 

estos géneros temáticos, mezclados con los demográficos y la clasificación que puede hacerse 

del manga y el anime atendiendo a criterios relativos al estilo de dibujo. Reflejados en el trabajo 

enciclopédico de Clements y McCarthy (2015/2001), una clasificación más extensa y 

minuciosa puede encontrarse en Facet Analysis of Anime Genres: The Challenges of Defining Genre 

Information for Popular Cultural Objects, donde los autores establecen una diferenciación, además 

de demográfica, por marco temporal, situacional o de lugar, por estado anímico (esto es, si 

se trata de una tragedia, un thriller, una comedia…), por tipología de personajes, argumentos, 

materia, la asociación con otros universos narrativos, la presentación y la producción (Cho et 

al., 2018: 490-494). 

Algunos de los géneros temáticos en los que pueden clasificarse tanto el manga como el anime 

son totalmente equivalentes al concepto de género occidental (como pueden ser el thriller, el 

western, la ciencia ficción o, dentro de esta última, el ciberpunk). Por tanto, en este apartado 

se hará referencia a una terminología exclusiva de las producciones de animación y los cómics 

japoneses. 

A continuación, se muestra una selección de estos géneros: 

• Mecha (メカ, meka, forma apocopada de mekanikku (メカニック), «mecánico») es una 

variante de la ciencia ficción, englobada generalmente dentro del shōnen (aunque no 

exclusiva de esta demografía), protagonizada por robots pilotables denominados 

mechas, a los que Horno López (2013a) define como vehículos de grandes 

dimensiones controlados por uno o varios pilotos (p. 139). Un ejemplo de este tipo 

de historias es Mazinger Z. 
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• Nekketsu (熱血, literalmente, «sangre caliente») es un tipo de shōnen de lucha 

protagonizado por un personaje masculino (generalmente niño o adolescente al 

comienzo de la historia, aunque con el desarrollo de la misma acabe convertido en 

un hombre) que tiene que superar una serie de obstáculos y pruebas, generalmente 

en forma de enemigos cada vez más poderosos. Claro ejemplo de este género se 

encuentra en Dragon Ball. 

• Spokon (スポ根, formado por la contracción del vocablo inglés utilizado para 

«deporte» (sports) y el japonés para «valor») es un género de temática deportiva en el 

que prima el espíritu de lucha y superación. También se engloba mayoritariamente 

dentro del shōnen, y el ejemplo con mayor difusión en España es Campeones. Puede 

entenderse como un equivalente del nekketsu en términos deportivos y sin poderes 

sobrenaturales. 

• Mahō shōjo (魔法少女, también conocido como magical girl, cuyo significado es «niña 

mágica») es un género perteneciente a la categoría demográfica del shōjo. Es a esta 

clasificación temática a la que hace referencia Denison (2018/2015) a la hora de 

definir unas características específicas del mahō shōjo como si perteneciesen a todas las 

historias englobadas dentro del shōjo. Ejemplificándolo en Sailor Moon, mahō shōjo por 

excelencia, Denison hace referencia a la transformación y el empoderamiento del 

cuerpo femenino, así como el paso de niña a mujer adulta (p. 58). Existe la figura del 

«niño mágico», o mahō shōnen, pero generalmente como acompañante de las 

protagonistas femeninas. Saito (2014) destaca que en el caso del «niño mágico», «la 

retórica visual del poder se basa en implementos femeninos y cabello largo» (p. 161), 

es decir, niño travestido en magical girl. Además, incluso en el caso de una historia 

estructurada en torno a un personaje masculino, se tratará siempre de un manga o un 

anime dirigido a la demografía shōjo. 

• Harem (ハーレムもの, hāremumono) es un género que puede pertenecer a la demografía 

shōnen o al seinen. Una historia harem se estructura en torno a un personaje masculino 

rodeado de personajes femeninos y cuya trama no tiene por qué tener connotaciones 

sexuales. Un ejemplo de esta tipología es el shōnen Love Hina (Rabu Hina, TV Tokyo, 

1998-2001). Resulta significativo que no exista un término que defina la situación 

contraria (una protagonista femenina rodeada de personajes masculinos), siendo 

utilizado para categorizarla la expresión «harem inverso». 

• Hentai (変態, formado por los ideogramas de «extraño» y «estado», significa 

literalmente «transformación») es el manga o anime de carácter pornográfico 

perteneciente al seinen (aunque dentro del propio hentai puedan encontrarse 

variaciones dirigidas a una demografía josei). Dentro de esta categoría existen 

múltiples variaciones, entre las que puede destacarse el lolicon (rorikon, contracción 

japonesa de «Lolita complex»), donde se mantienen relaciones sexuales con personajes 

femeninos de entre 8 y 17 años o mujeres adultas de apariencia aniñada, y el shotacon 

(shotakon, contracción de «Shōtarō complex»), donde los personajes son niños de entre 

10 y 16 años. El hentai tiende a confundirse con el ecchi (エッチ, en referencia a la 

letra «h» inicial de hentai) que, siendo pornográfico, no implica la perversión implícita 

en los cómics y las producciones animadas hentai. 

• Shōnen-ai (少年愛, «amor entre chicos») es un género basado en la relación romántica 

entre dos personajes masculinos, dirigido a un público femenino adolescente (shōjo) 

o adulto (josei). Conocido también como BL o Boys’ Love, se asimila al yaoi (やおい), 
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aunque esta última tipología implica la existencia de relaciones sexuales entre los 

personajes con mayor o menor grado de explicitud. 

• Yuri (百合, cuyo significado literal es «lirio») es el equivalente femenino del shōnen-ai, 

es decir, historias centradas en la relación romántica entre personajes femeninos. 

Asimismo, el yuri queda englobado dentro del shōjo o el josei. 

Tanto el manga como el anime pueden pertenecer a varios de estos géneros temáticos a la vez 

(siempre que no sean excluyentes entre sí; por ejemplo, un yaoi no puede ser yuri), pero 

únicamente podrán enmarcarse en una de las cinco categorías demográficas. 

3.2.3. Géneros estilísticos 

Tras definir las categorías demográficas y por temática, queda hacer referencia a la forma de 

clasificar manga y anime en cuanto al estilo de dibujo de los mismos. Esta distinción es quizás 

la más compleja ya que muchas de las categorías se han asimilado tradicionalmente a 

temáticas y argumentos determinados, confundiéndose con estos. Del mismo modo que al 

hacer referencia a los géneros temáticos, este apartado no pretende constituir un 

pormenorizado estudio de la división de las producciones de cómic y animación japonesas 

por estilo sino contribuir a explicar la complejidad existente a la hora de realizar una 

aproximación desde el entorno occidental a las categorías de género a las que referirse en 

relación al manga y al anime. 

Bogarín Quintana (2011) se refiere al kawaii (可愛い, término que significa «lindo») como 

«noción estética que atraviesa transversalmente a los géneros» (p. 70). Y es esta idea de 

transversalidad la que puede aplicarse a todos los géneros estilísticos del anime. En este caso 

en concreto, el kawaii hace referencia a la dulcificación de los rasgos, la infantilización de los 

personajes, la caricaturización de los mismos para otorgarles esa cualidad de lindeza. Típico 

del kodomo, puede encontrarse en producciones de hentai lolicon o shotacon. 

Otro género transversal, predominante en el kodomo pero que también aparece en el resto de 

demografías, es el kemono (獣, literalmente «bestia»), en referencia a los rasgos 

antropomórficos de personajes animales o viceversa. 

En las publicaciones para público femenino (tanto shōjo como josei), aparecen también bishōnen 

(美少年, «niño hermoso») y bishōjo (美少女, «niña hermosa»), estilos que hacen referencia a los 

rasgos delicados de personajes masculinos25 y femeninos respectivamente. Es habitual en el 

shōjo la estética bishōjo y, en el shōnen-ai, la bishōnen. 

Por último, el gekiga (劇画, que puede traducirse como «drama» o «imagen dramática») es un 

estilo utilizado para dar dramatismo a la historia, calificado por Kinsella (1998) como realista, 

orientado a un público adulto y surgido en la década de los cincuenta como forma de 

posicionarse en contra de la corriente dominante (o mainstream) del manga de la época (p. 300). 

Esta división, a diferencia de lo que ocurría al establecer la distinción atendiendo a cuestiones 

demográficas, resulta incluso más complicada ya que pueden existir producciones o 

publicaciones kemono de estética kawaii, series bishōnen que en ocasiones utilicen una estética 

                                                           
25 Sobre tipos de belleza masculina en Japón, Lanzaco Salafranca (2003) hace refencia a la «vigorosa y robusta» 
de los samurais (denominada gōken), la «elegante y refinada» de la Corte de Kyoto (o yūga) y la «profunda y 
misteriosa» de los monjes zen (yūgen) (p.136) en Los valores estéticos en la cultura clásica japonesa. Sobre esta 
clasificación, surgida en el Japón medieval, ahonda también Hernández Patiño (2008/2006: 114-118) en Japón: 
El país de la espada y la flor. 
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gekiga, o narraciones que mezclen personajes kawaii, kemono y bishōjo, lo que dificulta su 

clasificación. 

3.2.4. Géneros de anime a efectos de la investigación 

Como ha podido observarse, la clasificación de las series de animación japonesas y los cómics 

por géneros resulta bastante más compleja que la distinción llevada a cabo a la hora de 

catalogar las producciones occidentales. Además, hay que tener en cuenta que en esta 

clasificación se han tenido en cuenta las categorías oficiales y no se ha incluido la 

categorización de producciones aficionadas o dōjinshi (同人誌), cómics autoeditados que, en 

ocasiones, se apropian de personajes de historias manga oficiales para desarrollar sus historias. 

Una serie infantil (kodomo) puede estar protagonizada por animales antropomorfos (kemono) 

con una estética aniñada y tierna (kawaii) que, en ocasiones, cambie a imágenes más 

dramáticas (gekiga) bien sea para acentuar partes de la historia o como forma de interpretarlas 

en clave de humor; el romance entre dos personajes masculinos (shōnen-ai) con contenido 

sexual (yaoi), dirigido a un público femenino adulto (josei) puede tener unos personajes de 

complexión delicada y estilizada (bishōnen). Por tanto, las combinaciones son múltiples y 

pueden llegar a generar confusión. 

A efectos de la investigación, para facilitar la comprensión por una parte y porque para la 

consecución de los objetivos no se precisa de más, se tendrán en cuenta únicamente (aunque 

se hará mención al resto, teniendo especial importancia la división atendiendo a la temática 

de las historias) las tipologías correspondientes a la clasificación demográfica. Es decir que, 

debido a la acotación del corpus de la investigación, los casos estudiados se clasificarán, como 

ha quedado reflejado en el capítulo primero, en shōnen o shōjo. 

 

3.3. Perspectiva de género en la cultura japonesa 

Una vez definidos los géneros en los que se pueden dividir las producciones japonesas de 

animación, es necesario aproximarse a la concepción de género como identidad reflejada 

tanto en las producciones de manga y de anime como en la cultura japonesa en general (la 

confusión conceptual que pueda originarse al depender del término «género» a la hora de 

definir tanto categorías de animación como identidades puede solventarse al concebir el 

término desde una perspectiva anglófona: el género televisivo, cinematográfico, demográfico, 

temático y/o estilístico equivale a genre; mientras que la identidad de género se correponde 

con gender). 

Los informes sobre brecha de género (The Global Gender Gap Report) realizados por el Foro 

Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, desde 2006, no sitúan a Japón 

en una buena posición en relación a dicha brecha en cuestiones de género. En el primero de 

estos informes, el país nipón ocupaba la posición 79 de un total de 115 países analizados26 

(World Economic Forum, 2006: 9). Además, Japón ha ido bajando de puesto al tiempo que 

se incluían nuevos países en el informe. De 2007 a 2018, se ha ido posicionando como el 91 

de 128 (2007: 7), el 98 de 130 (2008: 9), el 101 de 134 (2009: 9), el 94 de 134, año en que 

remonta ligeramente (2010: 9), el 98 de 135 (2011: 9), el 101 de 135 (2012: 9), el 105 de 136 

(2013: 10), el 104 de 142 (2014: 9), el 101 de 145 (2015: 9), el 111 de 144 (2016: 11), el 114 

                                                           
26 Como dato para utilizar como referencia, en esa misma clasificación, España aparecía en décimoprimera 
posición. 
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de 144 (2017: 11), el 110 de 149 (2018: 11) y, finalmente, el 121 de 153 (2019: 9). Por tanto, 

en una escala de 0 a 10, siendo las cifras más cercanas a 0 las correspondientes a los países 

con una menor brecha de género y correspondiendo el 10 al último puesto de la lista, Japón 

siempre se encuentra por encima del 7 (salvo en 2015, en el 6,96). Destaca está desigualdad 

en un país que aparece en primera posición en los ránquines de salud y supervivencia en 4 

de estos 13 informes (2006: 11, 2010: 18, 2011: 16 y 2017: 13). 

Brinton (1988) ya hacía referencia indirectamente, hace más de tres décadas, a esta brecha de 

género al ejemplificar en Japón los mecanismos socioinstitucionales mediante los que llevar 

a cabo una estratificación de la sociedad a través de la premisa del género. Mediante su 

investigación, la autora establece que el sistema japonés «fomenta el mantenimiento de 

diferentes roles para hombres y mujeres en la economía» (p. 328). Es decir, que las 

instituciones educativas, el sistema empresarial y las pruebas de acceso tanto a universidades 

como al mundo laboral, unidas a la homegeneidad con la que los individuos japoneses pasan 

a la edad adulta, finalizando sus estudios y celebrando sus matrimonios en edades similares 

(p. 327), contribuyen al mantenimiento de estructuras sociales arraigadas en el imaginario 

nipón generación tras generación. Si «las decisiones críticas sobre el desarrollo del capital 

humano se condensan en unos pocos años de la educación y el trabajo del individuo» (pp. 

327-328), y el acceso tanto a esa educación como al empleo se encuentra fuertemente 

regulado, existe, por parte del regulador, una gran capacidad de control, reforzada «por un 

patrón de vínculos e intercambios intergeneracionales que alienta a los padres y empleadores 

a tomar decisiones racionales basadas en la expectativa de rendimientos futuros para la 

unidad social […] en forma pecuniaria o en forma de prestigio» (p. 328). El momento del 

matrimonio, para la mujer, dentro del modelo sistémico nipón, implica el alejamiento de esta 

de la esfera pública del ámbito laboral. 

Si en 1985 «Japón ratificó la Convención de la ONU sobre la Eliminación de toda forma de 

Discriminación contra la Mujer» (Kabuke, 2017: 31), las conclusiones de Brinton (1988) que 

apuntaban a una clara distinción entre las funciones de hombres y mujeres en la economía 

(p. 328) podrían estar justificadas tres años después de la firma, pero no los datos de brecha 

de género del Foro Económico Mundial (World Economic Forum, 2006 a 2019) que sitúan 

a Japón siempre en la posición más baja de «entre los principales países industrializados del 

llamado G7» (Kabuke, 2017: 31). El 17 de mayo de ese mismo año, 1985, la Cámara de 

Representantes de la Dieta de Japón, órgano que ostenta el poder legislativo, había aprobado 

la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, pero, curiosamente, no prohibía la 

discriminación por motivos de género, mencionando exclusivamente la nacionalidad, el 

credo y el estatus social como elementos que no podían ser utilizados a la hora de establecer 

distinciones salariales, de horario o cualquier otra condición (p. 32). 

En 1997, más de una década después, se revisó la Ley de Igualdad de Oportunidades en el 

Empleo, incluyendo la obligatoriedad, por parte de los empleadores, «de prevenir y resolver 

el acoso sexual en los lugares de trabajo» (p. 35), abolir restricciones a las trabajadoras y 

ampliar su baja maternal de diez a catorce semanas. Además, a todos los trabajadores que 

tenían niños o ancianos dependientes se les abrió la posibilidad de solicitar la exclusión de 

los turnos nocturnos (pp. 35-36), algo fundamental en el ámbito laboral femenino debido a 

que estas tareas de cuidador han recaído tradicionalmente en las mujeres. En 2007 volvió a 

actualizarse, con el «objetivo de garantizar a las mujeres el mismo trato que a los hombres» y 

«prevenir la discriminación basada en el género de los trabajadores» (p. 36). 



114 

 

Además de estas acciones legislativas, en la década de los noventa se creó en Japón la Oficina 

de Igualdad de Género (pp. 36-37). Pero, a pesar de ello, Kabuke afirma que las distintas 

medidas tomadas por el gobierno no han resultado tan efectivas como parecía que serían: 

«alrededor del 60 % de las trabajadoras aún renuncian a sus empleos después del primer 

parto, lo que incita a los empleadores a no contratar a mujeres para ocupar puestos de tiempo 

completo» (p. 37), sobre todo si se trata de puestos de responsabilidad. Todo ello, unido a la 

inseguridad generada por el contexto económico, «dificulta la reducción de las horas de 

trabajo, ya que quedarse en la oficina después de las cinco de la tarde generalmente demuestra 

la dedicación de los trabajadores, aunque es posible que no se paguen las horas extra» (p. 37). 

El empoderamiento femenino en épocas de precariedad se constituye como un asunto 

problemático y un objetivo difícil de lograr (Macnaughtan, 2015). En un contexto en el que 

el 75,3 % de los trabajadores masculinos nipones tiene empleo fijo, frente al 41,9 % de 

trabajadoras femeninas (p. 8), si bien las mujeres han logrado mayor presencia en el mercado 

laboral, «la naturaleza del trabajo de las mujeres ha cambiado poco desde los sesenta y 

continúan existiendo restricciones políticas, institucionales y sociales que impiden cualquier 

progreso real en la igualdad de género» (p. 10). Mientras que la presencia en empleos 

relacionados con las leyes, la docencia o el periodismo ha aumentado durante la última 

década, los puestos de responsabilidad siguen copados por trabajadores masculinos (p. 12) y 

la cultura corporativa sigue siendo el principal impedimento que se encuentran las mujeres 

(p. 13). 

La problemática de la maternidad se ve reflejada con la aparición del matahara, término 

formado por la contracción de los términos ingleses «maternity» («maternidad») y «harassment» 

(«acoso»), práctica consistente en una actitud hostil por parte de empleadores y compañeros 

hacia aquella trabajadora que decide ser madre (p. 14). El 77 % de las mujeres que vuelven a 

incorporarse a la vida laboral tras haber tenido hijos lo hace, además, como «trabajadores no 

regulares» (p. 14), es decir, ocasionales y/o a tiempo parcial. 

Y, a nivel legislativo, hay que tener en cuenta que «las mujeres casadas que mantienen su 

ingreso anual por debajo de 1,03 millones de yenes no pagan impuestos sobre la renta ni 

seguridad social, y sus esposos obtienen una deducción de impuestos sobre la renta por ellas 

como dependientes» (p. 15), incentivando de esta forma que los puestos con mayor 

retribución sean cubiertos por hombres. En definitiva, «el apego social a los roles de género 

«tradicionales» […] hace que sea difícil para las mujeres seguir oportunidades de carrera, 

especialmente si desean casarse y tener hijos» (p. 17). 

Esta brecha tan significativa entre mujeres y hombres explica que, en otras cuestiones 

relativas a la identidad de género se encuentren también desigualdades. Como Tamagawa 

(2016) afirma, a pesar de que Japón pueda parecer un país con una actitud tolerante hacia la 

homosexualidad, se han producido «pocos debates públicos o movimientos sociales en apoyo 

del matrimonio entre personas del mismo sexo» (p. 160). En un contexto internacional en el 

que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo se está extendiendo, pero 

sin llegar a los países asiáticos (p. 160), Japón, en 2009, anunció que permitiría casarse, en 

aquellos países en los que estuviese legalizado el matrimonio ente personas del mismo sexo, 

a sus nacionales que quisieran hacerlo con su pareja extranjera (p. 165). 

Si bien la autora realiza un recorrido histórico en el que destaca la no persecución por parte 

de las autoridades o de distintos credos religiosos de ningún colectivo de personas de 

identidades no heteronormativas (pp. 161-162), y destaca la existencia de registros de 
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homosexualidad femenina en el periodo Edo (correspondiente al shogunato de Tokuwaga, 

desde el 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868), la cual no era sancionada (p. 162) 

y ejemplifica en el yaoi y el yuri la representación de relaciones sentimentales entre personajes 

del mismo sexo (p. 163), no existen leyes que protejan a las parejas formadas por dos 

hombres o dos mujeres (p. 165). A pesar de que «la Ley Especial sobre el Trastorno de 

Identidad de Género […] de 2004 permite que las personas transgénero japonesas cambien 

su género legalmente», bajo estrictos requisitos, para poder después contraer matrimonio, 

excluyendo tanto a las personas previamente casadas como a aquellas con descendencia, la 

propia ley, según Tamagawa, «podría interpretarse como una medida gubernamental 

indirecta para negar el matrimonio entre personas del mismo sexo» (p. 165). 

Una forma de legalizar en cierta forma la relación de pareja entre personas del mismo sexo, 

evitando las trabas legales, es la adopción: la persona de mayor edad de la relación adopta a 

la más joven, convirtiéndose así legalemente en familia (p. 168). Tamagawa destaca también 

la inexistencia de representación política para los colectivos no heteronormativos (p. 169) así 

como la presencia de heterosexismo incluso en el mundo académico, con poca investigación 

en el área de los estudios queer e incluso un excesivo retraso a la hora de introducir estudios 

de los primeros años del movimiento en pro de los derechos de los homosexuales, durante 

los años setenta y ochenta27 (pp. 170-171). 

Destacando el lento camino hacia el matrimonio igualitario (p. 181), Tamagawa incide en la 

poca probabilidad de que en Japón se desarrolle «un movimiento por los derechos de las 

minorías sexuales o un debate público en una escala similar» (p. 182) al acaecido en el entorno 

occidental. Los problemas de las minorías por cuestión de identidad de género en Japón 

derivan de una homofobia familiar latente poco estudiada a nivel académico (p. 182). 

Mientras que el análisis de los géneros temáticos en los que se pueden dividir producciones 

culturales como el manga o el anime parecen reflejar una amplitud de miras y una tolerancia 

con respecto a cuestiones relativas a la identidad de género así como la evolución de la 

posición de la mujer en el conjunto de la sociedad nipona (tanto con el desarrollo del género 

del mahō shōjo, asociado al empoderamiento femenino, como con la representación de 

personajes protagonistas de identidades no normativas en el yaoi y el yuri), un estudio de la 

situación de dichos colectivos (el femenino por un lado y el compuesto por personas de 

género distinto al heteronormativo dominante por otro) arroja una realidad opuesta a lo que 

en un principio podría esperarse. La práctica del matahara, así como las cifras extraídas del 

Foro Económico Mundial en lo que a brecha de género se refiere, unidas al escaso debato 

público relativo al matrimonio igualitario, son el reflejo de una sociedad de grandes 

desigualdades. Las producciones culturales se construyen en torno a estas, bien de forma 

continuista o como oposición y crítica a las mismas. Manga y anime (y especialmente 

destacables los distribuidos en el contexto occidental de la década de los noventa para los 

objetivos de la presente investigación) reflejan esta problemática desde el punto de vista de 

los autores nipones, generando controversia en el contexto de recepción foráneo, como se 

ha ejemplificado en el caso español. Pero mientras que, como reflejan los datos y las 

investigaciones relacionados en el presente apartado, en Japón no se ha producido un especial 

avance en materia de igualdad de género (tanto en lo referente a la dicotomía 

femenino/masculino como en lo relativo al tratamiento social y legal de personas de 

                                                           
27 Sobre estudios sobre minorías sexuales en Japón escribe Suganuma (2014) en la monografía de MacLelland 
y Mackie, Routledge Handbook of Sexuality Studies in East Asia. 
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identidades no heteronormativas) comparándolo con el contexto occidental, destaca la 

libertad en el tratamiento de estos temas a nivel de producción cultural ya en la década de los 

ochenta y cómo dichas producciones fueron recibidas en entornos teóricamente más 

avanzados en términos de igualdad. La controversia reflejada en la prensa española de los 

noventa en relación a los contenidos de las series de animación japonesa contrasta con la 

producción de dichas producciones en el entorno nipón, con unas desigualdades que han 

llegado hasta el presente. 

3.3.1. El género en el manga y el anime 

Del primer apartado del presente capítulo, dedicado a contextualizar históricamente tanto el 

manga como el anime, puede extraerse un dato realmente significativo, y es que, tanto al hablar 

de los primeros dibujantes como al hacer referencia a los pioneros de la animación en Japón, 

todas las figuras destacadas son masculinas. 

Tal y como ha quedado reflejado en el apartado segundo, manga y anime se clasifican, entre 

otras formas, en relación al público al que se dirigen, destacando especialmente la distinción 

por sexo a partir de la preadolescencia. Desde los doce años, las publicaciones y las 

producciones animadas se dirigen, de forma diferenciada, a hombres y a mujeres, 

desarrollando incluso dentro de cada división demográfica una serie de temáticas propias. 

Esta distinción, además, se ha producido tradicionalmente también en el proceso creativo, 

siendo autores masculinos los que creaban historias para el público masculino, mientras que 

para el público femenino los relatos los desarrollaban autoras. Es decir que, desde edades 

muy tempranas, existe una clara diferenciación de estilos y contenidos entre los productos 

de animación y de cómics dirigidos a las poblaciones masculina y femenina. Ahmad y 

Zpalanzani (2009) afirman que el shōjo «es creado por chicas para chicas a la manera de las 

chicas. Por lo tanto, […] es como leer el diario personal de los mangaka28, contado de corazón 

a corazón de manera íntima» (p. 67); por el contrario, el shōnen es «para chicos; con historias 

centradas no en el resultado de lo que hace el protagonista, sino en cómo supera todos los 

desafíos y obstáculos para alcanzar sus objetivos con honestidad y determinación» (p. 67). 

Pero curiosamente, el nacimiento del cómic para chicas se atribuye a un autor masculino, 

nuevamente Osamu Tezuka (Hosokawa, 2016: 335-334). En La princesa caballero (Ribbon no 

Kishi), publicado entre 1953 y 1956 y trasladado posteriormente a la televisión en forma de 

anime (Fuji TV, 1967-1968), Tezuka cuenta la historia de una princesa nacida con dos 

corazones (uno masculino y otro femenino) que crece vestida como un hombre. 

Encontramos aquí lo que podría considerarse un ejemplo del disfraz sobre el que teorizaba 

Foucault (2007/1978: 13) y al que hacía referencia Asenjo Conde (2017) en un personaje que, 

para reinar, tiene que travestirse del sexo contrario (en este caso con la particularidad de 

poseer un corazón masculino (azul) además del femenino (rojo)), hasta que, en la 

adolescencia, al enamorarse del príncipe del reino vecino, el disfraz resulta problemático. 

Otro hito en términos de género e identidad sexual en el desarrollo de las narraciones del 

manga y el anime surgió en la década de los setenta, con la aparición del denominado Grupo 

del 24 (24年組, 24nen-gumi), formado por autoras nacidas en 1949 (año 24 del periodo Shōwa). 

Este grupo comenzó a introducir temáticas que hasta entonces habían pertenecido 

exclusivamente al manga para público masculino, como la ciencia ficción y la aventura, en las 

                                                           
28 Mangaka (漫画家) es el término empleado para referirse al dibujante de manga y significa literalmente «artista 
de manga». 
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publicaciones de shōjo, reivindicando contenidos distintos a los que tradicionalmente se 

habían encontrado en los denominados cómics para chicas. Destaca especialmente la 

incorporación de historias románticas centradas en personajes masculinos (Brenner, 2010: 

261-262), es decir, la creación del shōnen-ai (basándose además en la princesa de Tezuka). 

Las historias, tradicionalmente escritas por autores del mismo género que el público al que 

iban dirigidas, ya no tenían por qué serlo. Pero, a pesar de ello, todavía existe confusión en 

el ámbito académico al estudiar tanto la animación como el cómic japoneses. Denison 

(2018/2015: 56-57), por ejemplo, califica al Ranma ½ de Rumiko Takahashi como shōjo 

cuando en realidad se engloba en el género del shōnen, habiéndose publicado además en 

revistas temáticas dirigidas a esta demografía específica (incluyendo la palabra en el propio 

título: Shūkan Shōnen Sunday). 

Por último, resulta necesario destacar, dentro del shōjo, al ya mencionado mahō shōjo, o 

historias de temática fantástica protagonizadas por niñas mágicas, interpretadas en clave de 

empoderamiento femenino. Mientras que en los sesenta y los setenta permitía a las niñas 

«disfrutar de la libertad temporal de futuras obligaciones como mujer» (Saito, 2014: 161), a 

partir de los noventa comenzarían a explorar con el cambio de género, siempre reversible, y 

el romance con personas del mismo sexo, aunque el supuesto empoderamiento simbolizado 

a través de este género se desarrolla de acuerdo a lo heteronormativo, funcionando como 

forma de controlar «las ansiedades sobre los roles de género convencionales asumidos en la 

realidad» (p. 162). 

3.3.2. El género en la gramática japonesa 

El japonés es una lengua que hablan «más de ciento veinticinco millones de personas, lo que 

la convierte en una de las lenguas mayoritarias en cuanto a número de hablantes» (Matsuura 

y Porta, 2017/2000: 25). 

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las lenguas europeas, el japonés, del mismo 

modo que las lenguas uralianas, carece, por un lado, de declinaciones irregulares y, por otro, 

especialmente relevante para la presente investigación, tampoco posee diferencias de género 

(p. 25). Es decir, que, en el lenguaje japonés, la distinción de género no resulta tan obvia 

como en el castellano, algo esencial para comprender ciertos aspectos de la traducción y el 

doblaje, como podrá observarse en la segunda parte de la tesis, correspondiente al estudio de 

los distintos casos29. 

Para comprender esta diferencia resulta muy útil emplear algunos de los ejemplos que 

Matsuura y Porta utilizan en su Gramática de la lengua japonesa de la serie Japonés para 

hispanohablantes. 

La frase en roomaji (sistema de romanización utilizado para transcribir los ideogramas al 

alfabeto occidental (p. 30)) «Ozaki-san ga sensei desu» se traduce de la siguiente forma: «El/la 

profesor/a es Ozaki-san» (p. 38). Haciendo referencia a una persona por su apellido y no 

teniendo más información contextual que la frase en sí, resulta indiscernible si, en este 

ejemplo concreto, se está haciendo referencia a un profesor o a una profesora. Del mismo 

modo, en «Watashi wa jikan ga irimasu», si bien su única traducción es «Necesito tiempo» (p. 

43), el sujeto elidido en primera persona, tratándose de una frase escrita no percibida en un 

                                                           
29 Por ejemplo, las dificultades añadidas de lo que podría denominarse un idioma sin género quedarán patentes 
en el estudio del doblaje al español de Sailor Moon. 
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contexto de comunicación directa, impide conocer el género de dicha persona al carecer de 

contexto. Mas Lopez (2006) incide, además, desde el punto de vista de la traducción para el 

doblaje al catalán de series de anime, en la problemática que plantean las diferencias del 

japonés no ya en relación al género expresado en la frase sino entre el lenguaje masculino (es 

decir, el lenguaje empleado por personajes varones) y el femenino. 

Además de este problema, la comprensión puede incluso ser más compleja si se tiene en 

cuenta que, por ejemplo, la oración «Gakusei wa kyooshitsu ni imasu» no solo plantea el 

problema del género, sino también del número, pudiendo en este caso traducirse de cuatro 

formas distintas: «El/la/los/las estudiante/s está/n en el aula» (Matsuura y Porta, 

2017/2000: 45). 

Y, mientras que la gramática «distingue entre seis conjugaciones» (p. 155), únicamente tiene 

dos tiempos verbales, «el pasado (kako) y el no-pasado (hi-kako)» pudiendo llamarse a «la 

forma no pasada […] también presente (genzai-kei)» (p. 160). Por tanto, una misma frase que 

plantee dos opciones de traducción en cuanto al género, así como otras dos posibilidades 

respecto al número, podría también interpretarse dentro de ese no-pasado como presente o 

como futuro; descontextualizada, el traductor podría elegir entre ocho posibilidades de 

traducción. 

Para solucionar esta problemática existen una serie de partículas y complementos que 

facilitan la comprensión del lenguaje. Sin ahondar en la función de los adverbios (pp. 283-

289), debido a que la diferencia relevante para la investigación es la que atañe al género y no 

al tiempo verbal, a continuación se realizará una breve introducción a las formas mediante 

las que la gramática japonesa establece opciones para concretar el género. 

En japonés, «el nombre es una categoría léxica que, junto con el pronombre, forma el taigen, 

la parte no flexiva de la oración», esto es, que el nombre «no flexiona en género ni en número» 

(p. 94). Si bien existen sufijos para indicar plural, así como mecanismos, como «el 

procedimiento de repetir determinadas palabras» (p. 94), para hacer referencia explícita al 

género puede hacerse uso de los pronombres. Mientras que «kare» se utiliza para «él» y 

«kanojo» para «ella» (p. 120)), existen formas tanto de primera como de segunda persona para 

hacer referencia a voces masculinas («boku» (yo, informal), «ore» (yo, muy informal), «kimi» 

(tú, informal)) y a voces femeninas («atashi» (yo, informal)) (p. 124). 

Las oraciones interrogativas simples, formadas con el uso, al final de la frase, de la partícula 

«ka» (pp. 52-53), pueden modificarse en el lenguaje coloquial masculino sustituyéndola por 

«kai», que «expresa una ligera interrogación o emoción» y «en tono irónico, expresa una 

afirmación tajante» (p. 88-89). Para expresar duda, en el lenguaje masculino se utiliza «kana» 

mientras que, en el femenino, se usa «kashira» (p. 89). Otras partículas finales propias del 

lenguaje masculino son «na», para expresar «contento, descontento, envidia, lástima» (p. 89), 

«ze», vulgar, para llamar la atención (p. 90) y «zo», que denota sorpresa (pp. 90-91). 

Asimismo, hay expresiones y partículas honoríficas propias de cada lenguaje, lo que implica, 

para el hablante occidental, que aprender el idioma de un profesor de diferente género que 

el alumno conduzca al desarrollo de un habla impropia, desde el punto de vista nipón. Mas 

López (2016), en su artículo de investigación La Màgica Doremi com a eina per a reflexionar a 

l’aula sobre la traducció del gènere del japonès, hace referencia a estas diferencias en el idioma 

japonés, especialmente cuando se habla de forma coloquial, relativas al emisor y variando en 

función de si el hablante es masculino o femenino; para Mas López, manga y anime en versión 
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original se constituyen como dos prácticas herramientas para analizar estas diferencias por 

parte de los estudiantes de japonés (p. 56), así como dos manifestaciones culturales cuya 

traslación a otro idioma requiere que, en muchas ocasiones, el traductor deba «tomar 

decisiones sobre cómo reflejar expresiones o intervenciones del original que no aceptan una 

traducción literal» (p. 65). 

Para Reynolds (1990), esta diferencia existente entre las hablas femenina y masculina «no es 

una mera diferenciación de los dos sexos, sino que refleja la estructura de una sociedad donde 

las mujeres se definen como el sexo inferior» (p. 141). 

 

3.4. Expansión del relato del manga y el anime 

Las producciones de animación japonesa están intrínsecamente relacionadas con las historias 

desarrolladas en los cómics en los que, en la mayoría de las ocasiones, se basan, pudiendo ser 

una adaptación fiel de los mismos o desarrollando en la pantalla partes novedosas del relato 

que no aparecían plasmadas en el papel. Pero sobre esta relación simbiótica entre manga y 

anime surgen, además, una serie de narrativas y productos derivados que contribuyen a 

desarrollar el universo creado en el relato primigenio y que, en un entorno en el que las series 

de animación pueden distribuirse con modificaciones con respecto a la versión original, se 

constituyen como una herramienta útil para aproximarse a la verdadera naturaleza del relato, 

pudiendo percibir a través de estas las identidades periféricas ocultadas en la animación. En 

el caso del anime, además, como queda reflejado en la segunda parte de la presente tesis, con 

el estudio de los diferentes casos conformantes del corpus, el manga en el que se basa la serie 

de animación resulta indispensable en el contexto nacional para acceder al contenido original 

del autor no ya por lo que pueda diferir la versión animada de la del cómic sino por la mayor 

fidelidad hacia el original que se tuvo al editar manga con respecto a lo que se hizo en el 

proceso de traducción, doblaje y distribución del anime en el entorno occidental. Sobre este 

hecho se volverá en capítulos posteriores debido a la importancia del mismo, en primer lugar, 

como punto de partida de la presente investigación y, en segundo lugar, para destacar la 

diferente percepción social del medio televisivo como medio de comunicación de masas y 

agente socializador con respecto a las publicaciones en papel, así como la distinción entre 

ambos medios en cuanto a su esfera de actuación pública o privada. 

Volviendo a la multiplicidad del relato, esta es posible gracias a la distribución del mismo en 

una época denominada como era de la convergencia (Jenkins, 2008/2006), cuya característica 

principal es la proliferación de formas narrativas que, «basadas en las nuevas tecnologías, 

ponen un énfasis especial en la actividad del lector/espectador/usuario» (Costa Sánchez y 

Piñeiro Otero, 2012: 102-103). Mientras que, por un lado, el acceso al relato se diversifica (el 

anime puede visionarse a través de las emisiones tradicionales de televisión, mediante la 

compra de la serie en soporte físico (con la ventaja de poder acceder a productos no 

licenciados en el país de residencia gracias a las páginas web de comercio electrónico), de 

forma online a través de las múltiples plataformas de streaming o, incluso, recurriendo a 

sistemas de descarga ilegal de contenidos), al tiempo que el mismo relato también lo hace, 

desarrollando eventos paralelos al hilo argumental original en, por ejemplo, videojuegos, o 

incluso de forma no oficial mediante las producciones llevadas a cabo por aficionados. 

La función de prosumidor cobra especialmente importancia en el caso de la animación y el 

cómic japoneses, debido a su labor de traductor no oficial y posterior distribuidor de 
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contenidos bien no licenciados en el país meta o bien difundidos con una serie de 

restricciones que pueden hacer más interesantes las versiones no oficiales que las distribuidas 

oficialmente. Como afirma Loriguillo-López (2019), por un lado, resulta imprescindible, más 

allá del análisis de su «integración sistemática de estructuras del audiovisual transmedia en su 

núcleo productivo», tomar en consideración «la recepción por parte de sus hiperactivos fans» 

(p. 917); es decir, las implicaciones del propio aficionado en el desarrollo del universo 

expandido de ficción; y, por otra, que el anime se posiciona como el caso más paradigmático 

de la denomida cultura de la convergencia a la que hacía referencia Jenkins (2008/2006), 

tanto en términos de alianzas empresariales como desde el punto de vista popular con la 

denominada «subcultura otaku» (Loriguillo-López, 2019: 918). 

En el presente apartado se realizará una primera aproximación al fenómeno del relato que 

trasciende tanto al papel como a la pantalla, estableciendo un marco teórico para distintos 

tipos de narrativa (transmedia, crossmedia y multiplataforma) así como una distinción conceptual 

entre el denominado merchandising y los productos licenciados. Para referirse a todos estos 

conceptos, si bien es imprescindible una correcta documentación teórica, basada en 

bibliografía académica, las publicaciones dirigidas al público generalista cobran especial 

importancia. Como ya se ha mencionado en el primer capítulo, durante el análisis del estado 

de la cuestión (y más concretamente en el primero de sus apartados), en muchas ocasiones, 

estos libros dirigidos a un público no académico nacen con la filosofía de ser libros creados 

por aficionados para aficionados (Argal Sotés (2017, 2018) y Martínez y Rubio (2017a, 2017b, 

2018)); estos autores, además de incorporarse a los equipos de doblaje de las versiones y/o 

continuaciones modernas de sus series favoritas, se constituyen como referentes en el mundo 

del coleccionismo de objetos derivados de las producciones de anime. 

3.4.1. Narrativas transmedia, crossmedia y multiplataforma 

Como ya se ha explicado, «en la era de la convergencia existe una eclosión de nuevas 

narrativas audiovisuales que se desarrollan en diferentes medios y en las que el espectador 

[…] puede cambiar de plataforma junto al desarrollo de la acción y/o evolución de los 

personajes» (Costa Sánchez y Piñeiro Otero, 2012: 109). Para Condry (2009) además, el anime 

resulta un producto audiovisual proclive a esta multiplicidad de medios y plataformas a través 

de los cuales desarrollar el relato debido a que estos se estructuran en torno a la creación de 

personajes en mayor medida que al desarrollo de la historia, lo que «fomenta estas 

extensiones al no limitar los mundos de anime a una historia en particular» (p. 160). Este 

hecho hace que se desarrollen una serie de narrativas paralelas para las que se utiliza una 

terminología múltiple que necesita de una distinción. 

En primer lugar, citando, por su importancia en el desarrollo de los estudios de la cultura 

fan, a Jenkins (2008/2006), resulta necesario hacer referencia al término transmedia. El autor 

define la «narración transmediática» como «una nueva estética que ha surgido en respuesta a 

la convergencia de los medios, que plantea nuevas exigencias a los consumidores y depende 

de la participación activa de las comunidades de conocimientos» (p. 31). Se trata, en 

definitiva, del «arte de crear mundos. Para experimentar plenamente cualquier mundo de 

ficción, los consumidores deben asumir el papel de cazadores y recolectores, persiguiendo 

fragmentos de la historia a través de los canales mediáticos, intercambiando impresiones con 

los demás» (p. 31). Es decir, resulta imprescindible la colaboración de los consumidores 
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(entendidos como usuarios, lectores y/o espectadores) para poder disfrutar por completo del 

universo de ficción creado por los autores30. 

Scolari (2009) desarrolla el concepto transmediático de Jenkins como historias contadas a 

través de diferentes medios y realiza un recorrido por la terminología empleada para este tipo 

de narrativas, expresando el desafío que supone, tanto para la semiótica como para la 

narratología, «la combinación de idiomas y medios en entornos interactivos» (p. 588). 

Además de mencionar el ejemplo de narrativa transmedia utilizado por Jenkins en su 

monografía Convergence Culture: La cultura de la convergencia de los medios de comunicación, Scolari se 

refiere a la serie Pokémon (Pokemon, TV Tokyo, en emisión desde 1997) como fenómeno 

transmediático (p. 589) no exento de polémica (Radford, 2001). En este caso en concreto, 

además, resulta curiosa la forma en la que el relato ha ido creciendo a través de distintas 

narrativas, ya que no se trata, como en la mayoría de los casos de animación japonesa, de un 

anime basado en un manga y del que después surgen infinidad de productos derivados. El 

fenómeno Pokémon comenzó en el mundo de los videojuegos un año antes de que se crease 

la serie (así como algunos cómics también ambientados en el mismo universo), que ha ido 

avanzando conjuntamente con el lanzamiento de nuevos juegos de la franquicia. 

Un aspecto importante de la transmedialidad, que puede comprenderse a través del ejemplo 

de Scolari (2009: 588) es el cambio en la forma de consumir el relato, a través de los diferentes 

medios. Como Scolari, Masanet, Guerrero-Pico y Establés (2018) señalan, el usuario actual 

de los diferentes medios de comunicación masiva necesita de un grado de habilidades 

técnicas muy superior al del espectador medio de los años noventa y, ni que decir tiene, que 

al de épocas pretéritas (pp. 804-807). Por tanto, al realizar una aproximación a la narrativa 

transmedia resulta indispensable tener en cuenta no solo las características necesarias del 

contexto mediático para que pueda existir, sino también las herramientas necesarias que el 

público de dichas narrativas debe poseer para llegar a esa comprensión plena del relato a la 

que aludía Jenkins (2008/2006: 31). 

La característica fundamental para distinguir la narrativa transmedia de la crossmedia es que, si 

bien un relato transmedial aporta mayor conocimiento sobre el universo del mismo al usuario 

que se acerque a él desde los múltiples frentes que la tranmedialidad le permite, cada uno de 

los textos debe tener unidad por sí mismo y poder ser disfrutado de manera autónoma, «de 

este modo, fragmentación narrativa y fragmentación de audiencias se configuran como dos 

realidades estrechamente vinculadas» (Costa Sánchez y Piñeiro Otero, 2012: 112). La 

narrativa crossmedia, por el contrario, «implica niveles más altos de interactividad en la 

audiencia. En otras palabras, supone una experiencia (con frecuencia una especie de historia) 

que ‘leemos’ viendo una película, introduciéndonos en una novela, jugando a un juego, dando 

un paseo» (p. 111). Pero, dicha adaptación crossmedial «en la que una misma historia se 

adapta en varios medios, no implica una unidad en la forma narrativa» (Villa Gracia, 2019: 

141), como podrá comprobarse mediante el estudio de los casos propuestos. 

                                                           
30 Jenkins (2008), en el tercer capítulo de su monografía, hace referencia a Matrix (The Matrix, The Wachowski 
Brothers (actualmente, Lana y Lilly Wachowski), 1999) y a cómo la historia se desarrolla, tras esa primera 
película, no solo en la trilogía, sino en una serie de cortos animados (The Animatrix (Animatorikkusu, Kōji 
Morimoto, Shinichiro Watanabe, Mahiro Maeda, Peter Chung, Andy Jones, Yoshiaki Kawajiri y Takeshi Koike, 
2003), diseñados al estilo anime, en los que se desarrollan historias paralelas a la original y donde uno de los 
cortos, anterior a ciertos eventos de la trilogía, es continuado posteriormente en un videojuego. 
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Por último, y a diferencia de las anteriores, con el término multiplataforma se «hace referencia 

a la distribución de los contenidos a través de una variedad de dispositivos» (Guerrero Pérez, 

2011: 86). Es decir, la historia no se desarrolla en diferentes medios, no continúa ni muestra 

nuevos aspectos en cada uno de los relatos presentados, sino que plantea la misma narrativa 

en diferentes soportes. No existe, en definitiva, expansión del relato. Cada uno de los medios 

cuenta la misma historia utilizando sus propios recursos narrativos. 

Por tanto, una adaptación multiplataforma de un manga en anime consistiría en la 

extrapolación de la historia original narrada a través de viñetas en la serie animada. No 

existiría ninguna alteración de la trama (algo inusual, especialmente en las series de animación 

más exitosas que, a pesar de comenzar siendo adaptaciones fieles, como quedará 

ejemplificado en los capítulos dedicados al estudio de los distintos casos conformantes del 

corpus de estudio, se desarrollan habitualmente de forma paralela al cómic, adelantándose a 

su publicación en muchas ocasiones y desarrollando tramas paralelas para extender la 

duración de la serie). 

Se trata, por tanto, de la opción menos común en el contexto de producción del relato manga 

y/o anime, debido a las características del mismo, estructuradas en torno a la importancia que 

este tipo de producciones tiene en la industria japonesa tanto a nivel interno como, 

especialmente, a la hora de establecerse como elemento fundamental de su mercado 

internacional. Como destaca Hernández Pérez (2013) en su investigación, centrada en el 

ámbito nipón de las narrativas crossmedia y transmedia de la industria japonesa del 

entretenimiento, destaca el papel que los autores de la obra original siguen jugando en el 

desarrollo de las narrativas secundarias ya que «aunque a nivel de franquicia debemos hablar 

de un autor colectivo o colaborativo» donde «el autor del manga es el creador del medio 

central y por tanto, responsable de la coherencia y organicidad en el relato» (p.354). Este 

hecho las diferencia de las desarrolladas en otras partes del mundo, donde el autor original 

resulta menos relevante. Además, otra característica distintiva de las narrativas transmedia y 

crossmedia japonesas es su «estructura idiosincrásica y diferenciada» (p. 353); es decir, que en 

el caso de la animación y el cómic japoneses, «el medio central suele ser el manga y sobre éste 

se construye todo el entramado de adaptaciones múltiples […] y demás expansiones de la 

narrativa» (p. 353). A pesar de existir casos en los que el procedimiento es distinto, como el 

del ya citado Pokémon, en la mayoría de las ocasiones el procedimiento transmedial (o 

crossmedial) es siempre desarrollar el anime a partir del manga y, después, una serie de 

narrativas secundarias derivadas de ambos. De esta forma, «los creadores japoneses han 

sabido explotar de forma muy eficiente un mismo producto en diferentes plataformas o 

medios, lo que ha contribuido a consolidar el éxito global de sus productos» (Mangirón, 2012: 

33). Con tres ejes fundamentales en el manga, el anime y el videojuego (pp. 33-34), la industria 

japonesa del entretenimiento ha desarrollado potentes estrategias de internacionalización y 

globalización (pp. 34-38) contando con el propio aficionado «como soporte de la 

distribución» (Ortiz Sobrino y Rodríguez Fernández, 2012: 147). 

Surgida en la década de los ochenta, la traducción aficionada de anime despegó en los noventa, 

con el acceso a nuevos programas y tecnologías que contribuyeron a constituir este tipo de 

traducción como un auténtico fenómeno social de masas (Díaz Cintas y Muñoz Sánchez, 

2006: 37). Esta subtitulación aficionada (Mangirón, 2012: 38-40; Echevarría Arriagada:2014) 

se desarrolló paralelamente a la traducción de cómics mediante un proceso similar en el que, 

tras escanear las páginas en versión original, se superponen los textos en el idioma meta (Lee, 

2009 y 2012; Kawahisma, 2010). 
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Y, además de la labor de distribución, las narrativas principales (canónicas) se complementan 

del mismo modo con aquellas producidas directamente por aficionados. De esta forma, se 

genera una transmedialidad no oficial que participa de forma activa en la industria con 

eventos de magnitud multitudinaria como el Comic Market, mercado/feria bianual más 

conocidad como Comiket, celebrado en Tokio (con una edición en agosto y otra en 

diciembre) exclusivamente para distribuir manga de producción aficionada, destacando las 

historias shōnen-ai y yaoi (Chen, 2004; Ishikawa, 2010; Lamerichs, 2013; Ichikohji y Katsumata, 

2016; Ogáyar y Ojeda, 2016; Loriguillo-López, 2018: 255-256). 

Por tanto, bien sea desde el punto de vista del usuario que accede a un relato a través de 

múltiples narrativas y/o plataformas o desde el prosumidor en su doble vertiente de 

distribuidor y productor, resultan imprescindibles una serie de competencias digitales que 

hagan realmente posible el acceso al contenido. 

Herrero-Diz, Lozano Delmar, del Toro, y Sánchez-Martín (2017) estudian estas 

competencias en el espectador fan español destacando, en primer lugar, una brecha 

intergeneracional, siendo los más jóvenes los más competentes, y, por otra parte, una mayor 

cualificación en cuanto a competencias digitales se refiere por parte del espectador fan con 

respecto a un espectador no fan (p. 939), siendo «el nivel de competencias digitales en los 

ítems de interacción y edición de contenidos en los espectadores fans […] directamente 

proporcional al número de productos de los que el espectador se considera fan» (p. 941). 

Además, en cuanto a la acción de convertirse en consumidor activo, en el sentido de 

prosumidor (bien sea a través de las ya mencionadas técnicas de traducción o subtitulado y 

su posterior distribución, o mediante la producción de contenidos propios basados en el 

producto original), la mayoría de los usuarios englobados dentro de la categoría que los 

autores definen como espectador fan justifican su afición desde prácticas de consumo y no 

mediante la generación de contenidos (p. 940). 

Destaca, por tanto, en el contexto español, la condición de consumidor de las distintas 

narrativas transmediales o crossmediales, teniendo el aficionado, en la mayoría de los casos, 

las competencias necesarias para acceder a las mismas. 

3.4.2. Merchandising y productos licenciados 

Mientras que las narrativas transmedia y crossmedia expandían el universo del relato, con el 

merchandising y los productos licenciados no tiene por qué existir esta expansión (salvo en el 

caso de los videojuegos que, por su propia naturaleza narrativa, tienen que incluir o bien el 

relato original desde una perspectiva jugable, o variaciones del mismo mediante el cambio en 

el punto de vista o la aparición de tramas adicionales y tangenciales a la principal); se trata de 

una serie de artículos o productos derivados del relato (la marca, un personaje…), creados 

con un objetivo determinado. La diferencia entre el merchandising y los productos licenciados 

es su finalidad: mientras que el primero pretende promocionar un determinado producto 

mediante una serie de técnicas de venta pudiendo incluir entre estas la utilización de objetos 

promocionales, los productos licenciados pretenden sacar rendimiento económico utilizando 

la marca del producto original; por tanto, mientras que un objeto promocional puede tener 

naturaleza de obsequio, el producto licenciado, debido a su naturaleza comercial, siempre 

requiere de un intercambio económico para su obtención. El merchandising, por su parte, 

puede generar también rendimiento económico, pero la finalidad del producto es publicitar 

a la marca (en este caso, a la serie de animación); por tanto, debe de tratarse de un artículo 

que dé visibilidad a aquello que pretende promocionarse. Agudo Guadalupe (2008), en una 



124 

 

investigación centrada en las licencias derivadas del ámbito de la programación televisiva 

infantil, distingue, dentro de los productos licenciados, entre merchandising (haciendo 

referencia a ropa, mochilas… en definitiva, objetos que el usuario, al utilizarlos, muestra a 

otros posibles consumidores la marca), publishing (en relación a libros, cuadernos, productos 

de colorear… que, siendo en principio de uso personal, también pueden otorgar cierta 

notoriedad a la marca en el contexto escolar), brand food (o productos de alimentación que 

utilizan a los personajes de las series a modo de promoción) y personal care (o productos de 

aseo y cuidado personal). 

Actualmente, «al lado de los principales líderes estadounidenses en el sector como Disney, 

Warner Bros y Cartoon Network, se suman las licencias japonesas, que han producido un 

gran cambio en el mercado» (pp. 151-152). Aguado Guadalupe destaca el caso de Pokémon, 

«éxito sin precedentes en los niños de todo el mundo, lo que ha hecho que se vendan más 

de 128 millones de juegos en todo el mundo, cerca de 25 millones de ellos en Europa» (p. 

152). Además, en todo tipo de productos derivados se han generado más de 15.000 millones 

de dólares a nivel mundial. 

Y es que, en el ámbito del manga y la animación japonesa, existen múltiples ejemplos de 

productos derivados que van desde muñecos articulados hasta figuras de coleccionista, 

pasando por juegos de cartas, ropa, llaveros o máquinas recreativas. Varios ejemplos de estos 

productos (junto con un amplio catálogo de videojuegos) puede encontrarse en los trabajos 

de Martínez y Rubio (2017b: 198-292 y 2018: 246-265), donde los autores señalan, además, 

la utilización en Japón de personajes de anime para la promoción de productos 

completamente alejados del mercado original de las producciones animadas como, por 

ejemplo, electrodomésticos (p. 290), algo bastante habitual, ejemplificado perfectamente en 

la noticia de la Agencia Efe (4 de marzo de 2019), que destaca la presencia del futbolista 

nacional Andrés Iniesta en la inauguración de una estación de tren en el distrito de Katsushika 

de Tokio dedicada a la serie de animación Campeones. 

 

3.5. El anime en España 

Si bien, como ha podido comprobarse en el presente capítulo, la progresión lógica para 

aproximarse históricamente a la animación japonesa es comenzar por las primeras 

representaciones gráficas hasta llegar al manga, en el contexto español resulta necesario 

realizar este recorrido a la inversa. Y esto se debe a que en España fue el anime el que 

desembarcó primero y, tras alcanzar popularidad, llegaron a nuestro país los cómics de 

nacionalidad nipona (Montero Plata, 2012). 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, la primera obra de animación japonesa en 

traspasar nuestras fronteras fue una serie de Osamu Tezuka. Pero no se trató de su popular 

Astro Boy, pionera de las series de anime en Japón, sino de la segunda adaptación de uno de 

sus cómics: El emperador de la selva, que llegó al canal público a finales de los años sesenta31 

con doblaje latinoamericano y bajo el título de Kimba, el león blanco (o, también, en algunos 

periódicos de la época como Kimba, el leoncito blanco o, simplemente, Kimba, el leoncito). Una 

búsqueda hemerográfica en las páginas dedicadas a la programación del periódico ABC y de 

                                                           
31 En esta década se inician los congresos sobre televisión infantil y juvenil, reflejo de la «preocupación y el 
interés por contar con las recomendaciones y sugerencias de expertos, aunque solo se realizaron dos» (1964 y 
1965) (Paz Rebollo y Martínez Valerio, 2018:208). 
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La Vanguardia, por aquel entonces La Vanguardia Española (el diario, editado en Barcelona, 

recibió este nombre entre 1939 y 1978, durante la época franquista), data las primeras 

emisiones de este anime en 1969 en la Primera Cadena (TVE1). 

Esta serie, pionera de la animación japonesa en España y perteneciente al género kodomo, 

cumple con la lógica de asimilar animación a producto de consumo infantil. Pero, ya a partir 

de la década de los setenta, comenzarán a llegar series de anime para otros públicos y la 

problemática de su recepción empezará a reflejarse en la prensa de la época, mediante un 

proceso de negociación entre el rechazo y la aceptación de la distribución de anime (Yui, 

2010a: 48 y 2010b: XXIII) que, en España, se desarrolla con posterioridad a procesos similares 

llevados a cabo en el entorno de países europeos (Pellitteri, 2014: 372), debido a la situación 

política española y a una concepción del medio televisivo por parte de los dirigentes de los 

distintos partidos que lo situó en el centro del conflicto hasta la década de los ochenta 

(Palacio, 2012: 230) y que continuó resultando problemática en los noventa, como se difiere 

del análisis hemerográfico detallado en el capítulo segundo. 

3.5.1. Años setenta: Heidi, Marco y Mazinger Z 

Como destaca Montero Plata (2012), el segundo anime del que se tiene «constancia fue Meteoro, 

que se presentó en la programación del canal público el 15 de abril de 1971» (p. 47). En el 

contexto de esta década, además de la incorporación de la mencionada Meteoro (Mahha 

GōGōGō, Fuji TV, 1967-1968), se produjo un cambio a nivel programático ya que, mientras 

que desde las primeras emisiones televisivas en España, iniciadas en 1956, «los programas 

infantiles de TVE carecían de día fijo de emisión y de continuidad» (Paz Rebollo y Martínez 

Valerio, 2018: 208), la «progresiva racionalización de la programación permitió adaptar a 

medio plazo un modelo moderno, con contenidos fácilmente predecibles para los 

espectadores» (Montero Díaz, 2018: 34). Pero en el ámbito de la programación infantil, 

concretamente, destaca el «espacio en la sobremesa de los sábados. Incluía programas de 

animación como «Heidi», al que seguía una película apta para todos los públicos» (p. 36). 

El caso concreto de Heidi, nuevamente una serie de anime perteneciente al género infantil 

kodomo, ya se ha destacado en el contexto de programación del capítulo segundo de la 

presente tesis como «verdadero suceso nacional que se emitía los sábados a las 15:30» 

(Palacio, 2008/2001: 93). Ya en los últimos meses de 1974, Heidi fue una de las grandes bazas 

de la programación infantil, junto con La casa de la pradera (Little House on the Prairie, NBC, 

1979-1983), ambas producciones extranjeras (Montero Díaz y Ojier, 2018: 469). 

Concretamente Heidi consiguió «una puntuación récord: 9,1 puntos, el mayor índice anual de 

aceptación en 1976 y el mayor de este periodo. Fue un espacio seguido por todas las edades 

[…], que además resultó rentable porque su adquisición no requirió una gran inversión32» (p. 

469). 

A principios de 1977 llegaría otra serie de animación desde tierras niponas, también dirigida 

al público infantil: Marco. Posteriormente, en marzo de 1978, tras varias series de kodomo, 

Mazinger Z, serie shōnen, llegaría para, según la prensa de la época, influir en la infancia 

(Fernández, 8 de julio de 1978). Señalando que «conduce a una mala educación o a una 

educación deformante» (p. 25), así como el papel de padres y educadores para contrarrestar 

los efectos negativos de esta serie de animación, ABC de Sevilla destaca el éxito de audiencia 

                                                           
32 Puede encontrarse más información en el artículo del 17 de enero de 1976 de Blanco y Negro, Un nuevo director 
frente a viejos problemas. 
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de este anime afirmando que «a pesar de ser tratado en un corto espacio, no puede ser tomado 

a broma debido a la transcendental importancia que […] ha alcanzado en la mayoría de las 

mentes infantiles del país» (p. 25). Contando con la opinión de pedagogos y expertos en 

medios de comunicación, Fernández destaca, en palabras del psicólogo Jesús Palacios, que 

«la televisión es un medio óptimo para modelar los tipos de comportamiento, y tenía que 

estar controlada. Debería existir una especie de “censura” a cargo de educadores y psicólogos 

para llegar a tener una televisión educativa» (p. 26). 

Por tanto, comienzan a aparecer, ya en los setenta, los primeros problemas derivados de una 

incorrecta aplicación de los códigos demográficos de división del anime, con un rechazo 

presente en la prensa de la época a los géneros distintos del kodomo/infantil, abogando, 

además, en este caso en concreto, por la necesidad de implantar una censura que impida el 

acceso a los contenidos considerados como problemáticos. 

3.5.2. Finales de los años ochenta: la aparición de las televisiones autonómicas 

Durante los primeros años de gobiernos socialistas (es decir, a partir de 1982), en la 

programación infantil «destacaron las producciones estadounidenses (43 % del total), 

seguidas de lejos por las británicas (12,5 %) y las japonesas de animación (4 %)» (Paz Rebollo, 

2018: 725). 

La estructuración de programas por edades tenía la siguiente forma: «público prescolar (entre 

3-5 años); infantil (de 6 a 10 años); adolescentes (de 11 a 17), y de 18 a 24 años […] se hablaba 

de programas juveniles» (p. 724). A partir de 1988 se unificó «a los individuos de 14 a 19 años 

y a los de 20 a 24 años» (p. 777). 

Más allá de estos datos relativos a la estructuración de la programación y de las franjas de 

edad, el hecho más significativo (en cuanto a la relevancia que conlleva para las emisiones de 

anime) es la aparición de los canales de televisión autonómica. 

Si bien el establecimiento del corpus de la presente investigación se ha basado en las 

televisiones de cobertura nacional, un análisis de la programación de los distintos canales 

autonómicos revela la relevancia del anime en las franjas destinadas a la infancia, 

especialmente en TV3 (Cataluña), Canal Sur (Andalucía) y CRTVG (Galicia), ampliándose 

posteriormente a otras autonomías, destacando las emisiones de Telemadrid (Comunidad de 

Madrid) y CVMC (Comunidad Valenciana). 

Los canales autonómicos comenzaron a cambiar la forma de consumir televisión en España, 

aumentando la oferta programática y aprovechando el menor coste de las producciones 

animadas procedentes de Japón para llenar sus parrillas (Montero Plata, 2012: 49-50). Con 

series como Dr. Slump o La princesa caballero, muy pronto quedarían demostrados tanto el éxito 

como la rentabilidad de estas producciones. 

3.5.3. Años noventa: el auge del anime y el manga en España 

Como ha quedado de manifiesto en la contextualización del capítulo segundo y en el apartado 

del capítulo tercero dedicado a los géneros demográficos del anime, la animación japonesa, 

tras unos primeros pasos en las décadas de los sesenta y los setenta, supuso una parte 

especialmente relevante en la programación infantil de las televisiones de cobertura nacional 

(así como de las autonómicas) a partir de la concurrencia competitiva de los tres canales 

privados en 1990 (Mateos-Pérez, 2012; Mateos-Pérez y Paz Rebollo, 2018). En el ámbito de 

las autonómicas destaca especialmente la temprana incorporación en esta década de la que 
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sería «la serie que revolucionaría la forma de consumir manga y anime en España» (Montero 

Plata, 2012: 50), la ya mencionada Dragon Ball, «que se estrenó el 8 de febrero de 1990 en 

TVG como As bolas máxicas, en ETB como Dragoi Bola el 21 de ese mismo mes y en TV3 

como Bola de Drac el 17 de febrero de 1990» (p.50). 

Con 19.777 emisiones totales de anime entre TVE1, TVE2, Antena 3, Canal+ y Telecinco 

(Ferrera, 2020a: 25), sin tener en cuenta coproducciones animadas participadas por 

compañías niponas, la animación japonesa se constituyó como un producto rentable 

(Mateos-Pérez y Paz Rebollo, 2018: 843) no exento de polémica, como ha podido 

comprobarse en el recorrido hemerográfico por la prensa de la década. Con un 37,19 % de 

las emisiones dedicadas al público infantil, la problemática detectada en la recepción se 

fundamenta principalmente en considerar al 62,81 % restante como producto dirigido a la 

infancia. Atendiendo a la clasificación de anime atendiendo a criterios demográficos, del total 

de producciones no kodomo, destaca el hecho de que el 74,37 % fuese dirigido en el contexto 

original nipón al público masculino, primando el shōnen sobre el seinen con una proporción 

10 : 1, hecho que explica que la crítica reflejada en la prensa de los noventa vaya dirigida por 

completo a series de animación shōnen (Ferrera, 2020a: 32-33). 

A pesar de las críticas por parte de partidos políticos, asociaciones de telespectadores y 

radioyentes o del propio sector periodístico, el auge de las producciones de animación 

japonesa quedó reflejado en el subsiguiente éxito del manga que, desde febrero de 1992 

desembarcaría en España, inicialmente con colecciones de cromos y distribución ilegal de 

material (tanto a través de fotocopias como mediante la venta de merchandising de 

importación), para comenzar después con la publicación de distintos manga, jugando un papel 

muy importante en la difusión de este tipo de cómic el éxito que el anime de Dragon Ball había 

tenido en los diferentes canales autonómicos (Pérez-Gómez, 2017: 81-82). 

Vidal (22 de marzo de 1994) escribía en El País que «el primer síntoma de que las historias y 

el grafismo japonés se imponían en el público más joven fue el éxito de las series de 

animación. Tras la televisión llegaron las historietas originales […] que han relevado 

fulminantemente a los cómics norteamericanos de superhéroes en las preferencias del 

público adolescente». Además de desbancar a la competencia estadounidense, el periodista 

destaca la cantidad de publicaciones de manga en el mercado español, «cerca de 30 

colecciones» de periodicidad mensual, destacando el número de lectoras femeninas, que 

según «Juanjo Sarto, editor ejecutivo de la línea manga de Planeta Agostini», queda reflejado 

en la sección de los cómics dedicada a contestar las cartas de los lectores, siendo un 35 % 

lectoras femeninas, porcentaje más alto que en cualquier otro tipo de historietas publicadas 

por la editorial. En 1994 ingresaba el 50 % de la facturación total de cómics gracias al manga, 

por lo que apostó fuerte por el cómic japonés: «de Dragon Ball, serie roja, se tiran 100.000 

ejemplares mensuales, y de Dragon Ball, serie blanca (infancia de Son Goku), 90.000 

ejemplares semanales. De Los caballeros del Zodiaco se editan 60.000 ejemplares semanales, y 

de Fly33, 45.000 quincenales». Vidal también destaca que «la afición en España ha llevado a 

Norma a crear recientemente el club Otaku, que aglutina a seguidores de manga y que 

dispondrá en breve de una sede social en Barcelona. De momento, cuenta con 1.500 socios, 

de los cuales un 15 % son chicas». 

                                                           
33 Las aventuras de Fly (Dragon Quest: Dai no Daiboken, TBS, 1991-1992), cuyo título original significa «La 
búsqueda del dragón: La gran aventura de Dai». 
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Si bien diversos intentos por importar el formato de revistas en las que se distribuye 

originalmente el manga en Japón, antes de que su éxito conlleve que sean editados 

individualmente (Gracia Lana y Abellán Hernández, 2018), no dieron resultado, la 

implantación de este tipo de cómic en España supuso una revolución en el sector editorial 

nacional. De esta forma, el éxito de las producciones de animación japonesa no supuso 

únicamente la introducción del manga al mercado editorial español, sino que revitalizó el 

sector del cómic, llegando a un público femenino que, hasta la fecha, no había mostrado 

tanto interés por las publicaciones nacionales y norteamericanas, incluso a pesar de la 

preeminencia de serie dirigidas al público masculino, hecho no solamente aplicable al anime 

sino a la animación en general, como destacan Ortega-Mohedano, Jiménez-Sánchez y Lavín 

(2018), en la que el protagonista es indudablemente masculino no solamente en los años 

noventa sino en el periodo comprendido entre la década de los sesenta y la década de 2010 

(2018: 79). 

 

3.6. El anime como producto cultural 

Tras contextualizar anime y manga desde una perspectiva histórica, establecer la complejidad 

de su clasificación en géneros y subgéneros, enmarcarlos dentro de la cultura nipona de la 

que surgen, tanto desde un punto de vista social como en relación a las diferencias lingüísticas 

existentes entre el japonés y las lenguas europeas, especialmente el español, así como realizar 

un recorrido histórico por la evolución de su distribución en el territorio nacional, resulta 

indispensable aproximarse al anime y al manga desde la perspectiva de los estudios culturales, 

cuya interdisciplinariedad se adapta perfectamente a los objetivos planteados en la presente 

investigación. 

La contextualización de la producción y distribución de anime dentro de las fronteras de Japón 

así como el recorrido hemerográfico realizado por la prensa española de la década de los 

noventa dan cuenta de la naturaleza dual de la animación japonesa como producto cultural: 

mientras que en su país de origen se encuentra profundamente enraizada al desarrollo y la 

distribución del manga ya desde el siglo XIX, pero, especialmente, y en su sentido moderno, a 

partir del XX, con un complejo sistema de clasificación de cada una de las producciones, tanto 

en lo relativo al público al que se dirigen como con respecto a su estética y su temática, al 

distribuir el anime en España y en todo el contexto occidental, como se deduce de los trabajos 

de Wells (2004a y 2004b), Yuki (2010a) y Parini (2012) entre otros, no se tuvo en cuenta esta 

serie de características propias de la animación japonesa como producto cultural nipón, 

convirtiéndolo así en un tipo de producción para el consumo infantil. Por tanto, a la hora de 

analizar el anime desde el punto de vista del circuito de la cultura (Du Gay, Hall, Janes, Mackay 

y Negus, 1997: 3), resulta necesario tener en cuenta esta dualidad inherente no en su 

producción, pero sí en su distribución y su posterior consumo. Las identidades representadas 

en las producciones de anime en su contexto original sufren modificaciones para su consumo 

en los países occidentales, por lo que el circuito se bifurca, resultando necesario analizarlas 

desde una doble perspectiva. Por tanto, la dualidad originada en el proceso de distribución y 

recepción de anime por parte de culturas foráneas, ajenas a las convenciones niponas, deriva 

asimismo en una doble construcción de significado (pp. 13-18), fundamentado 

primordialmente en la palabra, en especial en lo que atañe a las identidades periféricas no 

normativas. 
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La construcción de la identidad de género a través de la ficción televisiva ha sido uno de los 

campos de interés de los estudios culturales ya desde la década de los ochenta (Morley, 

2005/1992: 6-7). En un contexto globalizado con amplio alcance del postestructuralismo, en 

el que el entorno occidental, y principalmente Estados Unidos, queda posicionado en un 

teórico centro que deja en la periferia a todo aquello que queda fuera del término occidental 

(Jackson, 2018: 218), el anime, como producto cultural japonés, pertenecería a esa 

marginalidad, posicionado con respecto al centro del mismo modo que las identidades no 

heteronormativas. Por un lado, se encontraría la identidad de género construida en la 

producción original japonesa y, por otro, aquella que se difunde a través de los medios 

europeos y, más adelante, de los americanos, readaptada tanto al centro heteronormativo 

como al centro geopolítico occidental. Es en este proceso de adaptación en el que la palabra 

juega un papel fundamental mediante una reescritura ideológica del texto a través del doblaje 

que enlaza con el concepto de «traducciones culturales» al que hacen referencia Butler, Laclau 

y Žižek (2000). Relacionado con el término de «equivalencia» desarrollado por Laclau (2000: 

208-214), así como con «la capacidad de un grupo de asumir una función de representación 

universal» que «presupone que está en mejor posición que otros grupos para asumir ese rol» 

(p. 209), las «traducciones culturales» implican un cruce de frontera de la cultura original a la 

cultura meta en el que «no se puede especificar nada acerca de los tipos de traducciones y 

contaminaciones que ocurren como parte del proyecto mismo de autonomía cultural antes 

de analizar las formas que efectivamente toman» (Butler, 2000: 276). Es decir, es el cambio 

mismo, producido en ese proceso de traducción cultural, el que define a la cultura receptora. 

La dependencia del lenguaje «para expresar y entender lo que es verdad y que la verdad de lo 

que es expresado […] no es separable de su expresión» (p. 279) enlaza con la utilización del 

mismo como forma de resignificar políticamente un discurso (p. 277), desplanzado así la 

verdadera identidad (Žižek, 2000: 224). Y es, en el caso de la presente investigación, la 

identidad de género, entendido este como categoría política, el concepto que se resignifica 

en el proceso de traducción cultural desde un producto audiovisual considerado periférico 

(como muestra la recepción del anime en el análisis de la prensa de la época, en un estadio 

inicial de rechazo hacia el mismo, propio de las culturas occidentales (Yui, 2010a: 48 y 2010b: 

XXIII)). Por tanto, es el momento del trasvase de una cultura a otra, el paso de la frontera, el 

que define a la cultura receptora (el contexto europeo de los ochenta y noventa) en cuestiones 

de identidad de género. La frontera, materializada a través del muro, se constituye en sí misma 

como la característica fundamental de la globalización (Žižek, 2005/2002: 116) y la diferencia 

en términos culturales basada en el espacio resulta, en el caso del análisis de producciones de 

origen asiático, un elemento fundamental que no puede pasarse por alto (Jackson, 2018: 235). 

Cuando la animación japonesa traspasa las fronteras niponas, lo hace sin llevar consigo los 

conceptos relativos a su diferenciación en géneros (genres) ni a sus códigos de representación 

de género (gender). Por tanto, el distribuidor y el receptor occidentales no tienen por qué 

conocer que las producciones shōnen van dirigidas a un público masculino de entre 12 y 20 

años o que el josei es un género para mujeres a partir de los 20, por ejemplo; del mismo modo, 

la representación de relaciones sexuales entre dos hombres será considerada en el entorno 

europeo y norteamericano como un contenido propio de producciones de carácter erótico 

(y/o pornográfico) dirigido a público masculino (Zanghellini, 2009: 170) en lugar de un 

producto con el que transgredir los códigos narrativos con los que se define tradicionalmente 

el deseo femenino, creado por y para mujeres (McLelland, 2005: 75) y, en muchas ocasiones, 

englobado dentro de un contexto de reivindicación feminista; dentro del manga o el anime 

yaoi, la mujer, autora y consumidora, se identifica con la parte pasiva de la relación, el uke o 
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«receptor», en contraposición al seme o «atacante» (Zanghellini, 2009: 169), partes femenina y 

masculina de la relación tanto en actitudes (Kinsella, 1998) como en cuanto a los roles 

pasivo/activo relativos al acto de la penetración (Ishikawa, 2010: 173), en función de 

constructos socioculturales que otorgan al hombre la posición dominante (Chocontá 

Piraquive, 2014: 225). En un contexto de desigualdad social, con las implicaciones que 

maternidad y matrimonio conllevan para la mujer japonesa (a nivel económico, familiar y 

social), una posición masculina pasiva en el relato yaoi o shōnen ai sirve para que la 

lectora/telespectadora japonesa sienta satisfechas su curiosidad y su necesidad con respecto 

a conceptos como el amor y el sexo en un contexto (el del relato) que, eliminando las 

desigualdades de género (masculino/femenino), hace que el texto se vuelva más aceptable 

(Chou, 2010: 79), anulando además el peligro de la reproducción (y la maternidad derivada) 

en el contexto de una relación entre personajes masculinos (Johnson-Woods, 2010b: 88-90). 

Estas implicaciones, en el contexto de distribución y recepción europeo y occidental, se 

pierden, en primer lugar, al desconocer conceptos como shōnen, shōjo, yaoi, seme o uke, con 

todas las implicaciones que cada uno de ellos conlleva, y, en segundo lugar, al transgredir el 

sentido original del texto dirigiéndolo a una audiencia infantil, como puede comprobarse al 

analizar la programación española de la década de los noventa, donde todo el anime se engloba 

dentro de programas dirigidos a la infancia salvo contadas excepciones en las que el público 

objetivo es la adolescencia, como en el caso de TVE2 con La familia crece (Ferrera, 2020a: 33). 

El recorrido del anime por el circuito de la cultura se ve entonces afectado, modificándose en 

contextos occidentales y resultando necesaria una regulación para su posterior distribución y 

consumo. 

En términos de análisis, esa diferencia cultural espacial a la que hacía referencia Jackson en 

relación a los denominados estudios asiáticos desde el punto de vista de los estudios 

culturales (2018: 235) se manifiesta en el desconocimiento de unos códigos y en la 

interpretación de unos textos que derivan en la reescritura de los mismos, modificando en el 

contexto occidental el recorrido del anime por el circuito de la cultura, desoblándolo tras el 

momento de la producción y presentando un circuito final dual y desenfocado con respecto 

al circuito original. La concepción centrista europea inicialmente, y norteamericana en 

segundo lugar, corrige de esta forma los supuestos errores del producto cultural periférico 

adaptándolo a las convenciones formales de ese autodenonimado centro en términos 

geopolíticos. Y lo hace, en el contexto de la presente investigación, corrigiendo identidades 

a su vez periféricas con respecto a otro centro: el heteronormativo. Por tanto, nos 

enfrentamos ante el análisis de la reescritura en el entorno hegemónico occidental de 

identidades periféricas dentro de un tipo de producciones provenientes de Japón, situado 

asimismo en esos márgenes de la estructura geopolítica (más cercano a sociedades 

occidentales que en otros casos, pero relegado a un segundo plano desde la concepción 

centrista norteamericana y europea). La adaptación de identidades periféricas de 

producciones periféricas deriva en un proceso de regulación en el que el producto final llega 

al consumidor con severas modificaciones en una fase de resistencia inicial habitual en la 

recepción del anime en culturas foráneas (Yui, 2010a: 48 y 2010b: XXIII), resultando en un 

estadio de lucha y negociación en el que los significados se ven inicialmente alterados, siendo 

necesaria la interpretación del espectador para leer un subtexto implícito (que constituye 

parte explícita del texto original) y poder apropiarse de esta forma en la cultura destinataria 

de una serie de contra-significados mediante los que re-reinterpretar unas identidades no 

heteronormativas existentes con anterioridad al proceso regulador de adaptación para la 

difusión del anime en países occidentales. 
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En los siguientes capítulos se analizarán las distintas series de anime que constituyen el corpus 

de la presente tesis, todas ellas emitidas durante la década de los noventa34, para, 

posteriormente, continuar con la evolución de la distribución de la animación japonesa en 

España y establecer las diferencias existentes entre la forma de consumo de anime durante los 

noventa y en la actualidad, y observar si dichas diferencias, en caso de existir, condicionan la 

forma en la que quedan representadas las identidades de género no normativas en las series 

distribuidas de forma oficial en nuestro país. 

                                                           
34 En su totalidad excepto Sailor Moon, cuya última temporada se emitió en canales autonómicos sin pasar por 
Antena 3, a partir del año 2001. 
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Capítulo 4 | RANMA ½ 

 

4.1. Contextualización 

Ranma ½ (Ranma Nibun no Ichi, Fuji TV, 1989; Ranma Nibun no Ichi Nettō-hen, Fuji TV, 

1989-1992) comenzó a emitirse semanalmente en Fuji TV el sábado 15 de abril de 1989, 

adaptando el manga homónimo de Rumiko Takahashi, publicado originalmente en la revista 

Shūkan Shōnen Sunday entre septiembre de 1987 y marzo de 1996. En el contexto de 

programación español de cobertura nacional, las emisiones de este anime comenzaron en el 

año 1993 y finalizaron a comienzos de 1995, como se ha mencionado en el apartado del 

segundo capítulo dedicado a realizar un recorrido hemerográfico de la década de los noventa: 

el 5 de enero de 1995, tras las múltiples críticas recibidas por la serie, El País publicaba un 

artículo sin firmar titulado ‘Ranma’ ya no está en la programación. 

Con dos nomenclaturas distintas, la primera parte de la serie (Ranma Nibun no Ichi, Fuji TV, 

1989) constó únicamente de 18 episodios, a pesar de haberse producido 21. Los capítulos 

14, 15 y 16 no se emitieron, pasando del 13 al 17, lo que conllevó una serie de problemas de 

raccord, ya que el episodio que originariamente iba a ser el 18 (y que se emitió como el 15) 

contiene un flashback que muestra imágenes del episodio 15 original (que fue emitido como 

el 26). La segunda parte (Ranma Nibun no Ichi Nettō-hen, Fuji TV, 1989-1992), formada 

por 143 episodios, comenzó el viernes 20 de octubre de 1989 (tras finalizar las emisiones de 

la primera el sábado 16 de septiembre) y recuperó los capítulos 14, 15 y 16 emitiéndolos en 

los puestos 25, 26 y 27. Con un total de 161 episodios, estructurados en torno a una trama 

principal, pero con tramas autoconclusivas que abarcan entre uno y cuatro capítulos, la 

historia de Ranma ½ se desarrolla además en 3 especiales35, 13 OVA’s (Original Video 

Animation) y 2 películas. 

4.1.1. La autora: Rumiko Takahashi 

Rumiko Takahashi (Niigata, 10 de octubre de 1957) ha sido denominada tanto por la crítica 

como por el público como la «reina del manga» (Rumor, 1997). Graduada en Historia en la 

Universidad Femenina de Japón (Nihon Joshi Daigaku), se formó como mangaka bajo la 

tutela de Kazuo Koike (Jackson, 2006: 16), guionista de manga cuya obra más representativa 

en España es El lobo solitario y su cachorro (Kozure Ōkami), seinen ilustrado por Goseki Kojima 

y publicado entre 1970 y 1976 en la Weekly Manga Action (Shūkan Manga Akushon). 

Su carrera como dibujante de manga profesional «comenzó en 1978 cuando ganó el 

Shogakkan New Comics Award por su historia corta Katte na Yatsura36» (pp. 16-17). Desde 

sus inicios, una de las particularidades de esta autora es la demografía a la que dirige su obra. 

Como se ha detallado en el capítulo tercero, tanto al distinguir entre los diferentes géneros 

(genre) de anime, así como al desarrollar la forma en la que el género (gender) se representa tanto 

en el manga como en las producciones animadas, el shōnen es un género creado por chicos y 

para chicos, del mismo modo que el shōjo «es creado por chicas para chicas a la manera de las 

                                                           
35 Existe un cuarto especial de dos horas de duración (Ranma ½: Live Action Special (Nippon Television, 2011), 
no incluido en el presente análisis por no tratarse de una producción de animación (además, el especial no ha 
sido doblado al español). Asimismo, también existen vídeos de corta duración difundidos en las pantallas de 
algunas máquinas de pachinko, juego tradicional japonés que guardan cierta similitud con las máquinas de pinball. 
36 Este manga, cuyo título significa «Esos extraterrestres egoístas», fue publicado en el número 28 de la misma 
revista que comenzaría la publicación de Ranma ½ en 1987, la Shūkan Shōnen Sunday. 
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chicas» (Ahmad y Zpalanzi, 2009: 67). Pero, así como a Tezuka, el «dios del manga» (Horno 

López, 2013a: 99-111; Álvarez Delgado, 2015: 127-128; Loriguillo-López, 2018: 27-28), se le 

atribuye la creación del cómic para chicas (Hosokawa, 2016: 335-334), la «reina del manga» 

Takahashi es una autora que dirige su obra a un público eminentemente masculino. Este 

hecho, bastante inusual, especialmente para la época en la que la autora guionizó y dibujó la 

historia de Ranma ½ (entre 1987 y 1996), ha provocado que este manga shōnen, publicado en 

una revista del género como la Shūkan Shōnen Sunday, haya sido englobado dentro de una 

categoría errónea en publicaciones tanto académicas como de divulgación, como es el caso 

de la de Denison (2018/2015), que se refiere a ella, en Anime: A Critical Introduction, como «un 

ejemplo particularmente notable […] de la categoría shōjo» (p. 56). 

La obra de Takahashi puede englobarse fundamentalmente en dos géneros: el shōnen, dirigido 

al público masculino adolescente, en el que la autora incluye abundantes referencias al 

«patrimonio mitológico japonés» (De Pablo Rodríguez, 2016), y el seinen, para un público 

masculino adulto, con relatos de corte más realista, eliminando cualquier referencia a la 

ciencia ficción y/o lo fantástico. En la primera categoría destacan, además de Ranma ½, Urusei 

Yatsura, publicada entre 1978 y 1987 en la Shūkan Shōnen Sunday y cuyo título significa «Esos 

desagradables extraterrestres» (cuyo origen se encuentra en la ya mencionada historia corta 

Katte na Yatsura), e InuYasha, publicada en la misma revista entre 1996 y 2008. Adaptados a 

serie animada, la primera se conoció en España como Lum, la chica invasora (Urusei Yatsura, 

Fuji TV, 1981-1986) y se emitió en diversos canales autonómicos. La historia, en clave de 

humor, se centra en la aparición en la ficticia Tomobiki Town (colindante con Furinkan, 

lugar también ficticio en el que se desarrolla Ranma ½) de una raza alienígena denominada 

Oni, reinterpretación del mito del oni (鬼), criatura del folclore nipón similar al ogro 

occidental (De Pablo Rodríguez, 2016: 730). InuYasha (Nippon TV, 2000-2004), ambientada 

en el Japón feudal y centrada en el mundo de los yōkai (妖怪), término que sirve para referirse 

a todo tipo de seres sobrenaturales y demoníacos, se estrenó en España en el canal Buzz. De 

la segunda categoría, el seinen, pueden destacarse Maison Ikkoku (Mezon Ikkoku), publicado 

en Big Comic Spirits (Biggu Komikkusu Supirittsu) entre 1980 y 1987, y One Pound Gospel (Ichi-

pondo no Fukuin), publicado entre 1987 y 2007 en la Weekly Young Sunday (Shūkan Yangu 

Sandē). El primero, adaptado a anime, Maison Ikkoku (Fuji TV, 1986-1988), fue editado de 

forma íntegra en DVD en España por Jonu Media en la década de los dos mil. Comedia 

costumbrista, narra la historia de amor, durante seis años, entre un estudiante universitario y 

su casera, una joven viuda dos años mayor que él. Por su parte, One Pound Gospel, centrado 

en un boxeador enamorado de una religiosa, cuenta con una adaptación de 1989 en formato 

OVA, dirigida por Osamu Dezaki y producida por Studio Gallop, y un dorama (ドラマ, 

literalmente, «drama»; término empleado para referirse a las producciones locales de imagen 

real), emitido en 2008 en Nippon TV, ninguno de ellos doblado al español. 

En estos ejemplos puede observarse una característica común a toda la obra de Takahashi: 

el desarrollo de personajes femeninos fuertes, alejados de posiciones subordinadas y 

secundarias típicas del shōnen, consecuencia, quizás, de tratarse de una autora mujer, en 

oposición a la mayoría de mangakas masculinos autores de shōnen, género predominante en su 

proflíca carrera. A pesar de ello, y como se ha especificado en el párrafo anterior, no es el 

shōnen el único subgénero demográfico en el que se engloba su obra, sino que también dirige 

sus historias a un público más adulto a través de historias seinen, donde también desarrolla 

personajes femeninos fuertes y complejos, con gran protagonismo en la trama principal. 

Pero, del mismo modo que Denison (2018/2015) se refería a Ranma ½ erróneamente como 

shōjo (p. 56), la totalidad de la obra de Takahashi, con tramas cómicas, de romance, aventura 
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y terror, se ha englobado en algunas ocasiones en la categoría shōnen (Jackson, 2006: 17). Estas 

interpretaciones erróneas referidas a la obra de Rumiko Takahashi en un contexto de análisis 

actual (Jackson, 2006; Denison, 2018/2015) están estrechamente ligadas a la ya mencionada 

asimilación de toda animación con producción para el consumo infantil en el contexto 

espacio-temporal analizado en la presente investigación (Rodríguez Fernández, 2014: 220): 

la clara distinción en cinco géneros demográficos (divididos a su vez en géneros temáticos y 

estilísticos) en la cultura del manga y el anime en Japón dificultan la comprensión de la obra 

en entornos occidentales. En el caso específico de Rumiko Takahashi, con la particularidad 

de ser una autora que dirige su obra a un público masculino, otorga a sus historias, y a la 

concepción misma de sus personajes, unas cualidades distintas a un shōnen o a un seinen 

escritos por un autor masculino. Desde la extraterrestre de Urusei Yatsura, enamorada del 

protagonista masculino al que perseguirá a través de las situaciones más inverosímiles y 

contra el que no dudará en usar sus poderes eléctricos, o la joven viuda de Maison Ikkoku, 

que pasa de aparentar tener un carácter tranquilo y dulce a mostrar una personalidad mucho 

más fuerte y temperamental a medida que la trama va evolucionando, pasando por un sinfín 

de secundarios, hasta Nanoko Kiba, joven protagonista de MAO, manga que está publicando 

desde el 8 de mayo de 2019 en la Weekly Shōnen Sunday, las mujeres retratadas por Takahashi 

tienen la misma fuerza y el mismo peso que sus coprotagonistas masculinos. No entrando a 

analizar toda la obra de la autora, esto podrá observarse en el análisis de Ranma ½ que se 

llevará a cabo en el presente capítulo, donde «hay una serie de personajes femeninos que 

muestran diversas facetas de la sociedad del momento» (Lorenzo Teijo, 2014: 268). 

Rumiko Takahashi, en el contexto de producción en el que comenzó a desarrollar su carrera, 

a finales de los setenta, se constituye por tanto como una autora especialmente relevante en 

el contexto de la presente investigación. La totalidad de su obra, si bien dirigida 

demográficamente a un público masculino (tanto shōnen como seinen), desarrolla temáticas 

propias de obras shōjo o josei, con subtramas en las que juega un papel importante la 

homosexualidad masculina (yaoi o shōnen-ai) y la femenina (yuri). Por tanto, está subversión 

de los géneros (de los temáticos con respecto a los demográficos), además de desembocar en 

un producto híbrido que deriva en una mayor aceptación tanto por el público masculino 

como por el feminino, confiere a Takahashi una cualidad particular en términos de autoría: 

mujer mangaka, dibujante para público masculino, su producción como autora está basada en 

la hibridación de géneros (genres) cuya máxima expresión en términos de género (gender) queda 

plasmada en la construcción del personaje de Ranma. 

4.1.2. Historia y mitología 

Ranma ½ está protagonizado por Ranma Saotome, un joven de dieciséis años practicante de 

artes marciales que sufre una maldición ocasionada por haber caído en un estanque 

encantado: al mojarse con agua fría, su cuerpo se convierte en el de una chica pelirroja y, para 

volver a la normalidad, necesita volver a mojarse, pero con agua caliente. Su padre, Genma 

Saotome, que ha caído en otro estanque, sufre una maldición similar, convirtiéndose en oso 

panda en lugar de en mujer. 

La historia comienza cuando Ranma y Genma, transformados, llegan a la casa de los Tendo, 

una familia formada por el padre, Soun Tendo, y sus tres hijas: Kasumi (Katumi en el doblaje 

español de los noventa), de diecinueve años, Nabiki, de diecisiete, y Akane, de dieciséis. 

Ranma acude a esta casa obligado por su padre que, en su juventud, había comprometido a 

su hijo con una de las hijas de los Tendo. 
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Esta premisa sirve para desarrollar una historia cuyas tramas se estructuran en torno a la 

confusión generada por los cambios físicos que sufre el personaje de Ranma, que puede 

considerarse ejemplo de una fluidez de género extrema a nivel corporal externo pero que no 

se corresponde realmente con el concepto de género fluido ya que Ranma siempre se 

identifica a sí mismo como un hombre heterosexual. 

A lo largo del relato, y centrando la atención en el anime compuesto por 161 episodios, 

aparecen multitud de secundarios, pero también otros personajes que cobrarán la misma o 

mayor importancia que algunos de los miembros de las familias Saotome y Tendo. Tras 

decidir los padres, sin contar con la opinión de sus hijos, que es Akane la que debe casarse 

con Ranma, a lo largo de la serie irán apareciendo distintos personajes que mostrarán interés 

por alguno de los miembros de la pareja protagonista e incluso, en alguna ocasión, por ambos 

(cuando Ranma aparece en su versión femenina), como es el caso de Kuno, compañero de 

clase en el instituto, que, durante toda la serie, se declarará enamorado tanto de Akane como 

de la chica de la trenza pelirroja (es decir, Ranma en su versión femenina). Otros personajes 

relevantes para el desarrollo de la trama principal son: Kodachi, hermana de Kuno, 

enamorada de Ranma, que practica un deporte ficticio que mezcla las artes marciales con la 

gimnasia rítmica; Ryōga, rival de Ranma tanto en las artes marciales como con respecto a 

Akane, de la que está enamorado, que se convierte en un pequeño cerdo negro al mojarse 

con agua fría; Shampoo (Bambú en el doblaje español de los noventa), que persigue a Ranma 

para que se case con ella y, debido a una maldición, se convierte en gato; Cologne, bisabuela 

de Shampoo (y a la que se refieren, en el doblaje de los noventa como «abuela» excepto en el 

capítulo 55, en el que la llaman Coral, y el 68, en el que se refieren a ella como Rosalinda); 

Mousse, enamorado de Shampoo, que se convierte en pato al contacto con el agua fría; 

Happosai (Chen en el doblaje español de la década de los noventa excepto en el capítulo 132, 

en el que lo llaman Ernesto únicamente una vez), antiguo maestro de Genma y Soun, maestro 

actual de Ranma, obsesionado con las chicas jóvenes y la ropa interior femenina; y Ukyo 

(llamada Dinai Wan en el doblaje de los noventa, Federica a partir del capítulo 67 y Kaori a 

partir del 85), amiga de la infancia de Ranma y con la que Genma lo había prometido, que 

suele vestir ropa masculina. Con este elenco de personajes, diversas tramas van 

desarrollándose, conduciendo todas ellas al acercamiento entre Ranma y Akane que, 

partiendo de un rechazo mutuo inicial, parecen comenzar a mostrar interés el uno por el 

otro. 

La historia del anime se complementa con las tramas desarrolladas en especiales, OVA’s y 

películas, mostrando a los mismos personajes protagonistas, mezclándolos con el resto de 

personajes de Rumiko Takahashi (Urusei Yatsura, InuYasha…) en el inicio del último OVA, 

Ranma ½: ¡Pesadilla! El incienso del sueño primaveral primaveral (Ranma Nibun no Ichi Akumu! 

Shunmin Kô, Sunrise, 2008). 

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, Takahashi utiliza en las tramas de las 

historias dedicadas al público adolescente elementos de la cultura tradicional japonesa (De 

Pablo Rodríguez, 2016); y el caso de Ranma ½ no es diferente. Ya en la concepción del propio 

protagonista se encuentran referencias a dichos elementos, ya que comparte su nombre, 

Ranma, con un «personaje de la mitología sintoísta y budista […] que cada vez que caía en un 

lago, según sus aguas fueran frías o calientes, cambiaba de sexo a hombre o a mujer» 

(Fernández Urtasun, 1996:110). Pero Takahashi no fue la primera mangaka en un utilizar este 

nombre para hacer referencia a un personaje cuyo cuerpo cambia entre lo masculino y lo 

femenino; en 1980, Monkey Punch publicaba en la revista Popcorn (Poppukōn), dirigida a una 
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demografía seinen, Cinderella Boy (Shinderera Bōi); este manga cuenta la historia de Ranma y Rella, 

pareja de detectives (hombre y mujer) que, tras sufrir un accidente de coche, son salvados 

por un científico que los unifica en un solo cuerpo: desde entonces, cada veinticuatro horas, 

se produce un cambio de cuerpo entre ambos, siendo cada uno incapaz de recordar lo que 

le sucede al otro. 

Más allá de las similitudes encontradas entre la obra de Rumiko Takahashi y la de Monkey 

Punch, en Ranma ½, comenzando con la elección del nombre del protagonista, los elementos 

simbólicos y mitológicos están muy presentes a lo largo de todo el relato. Desde la aparición 

de un bakeneko (literalmente «gato fantasma») en el episodio 72 (pasando a convertirse en un 

personaje recurrente) a la recreación de una leyenda tradicional durante el festival de 

Tanabata en el 148 (y cuyo significado se pierde en el contexto español de los noventa), la 

historia de Ranma ½ se encuentra llena de elementos simbólicos y actualizados del folclore 

tradicional japonés, siendo estos en algunos casos parte fundamental de la trama y, en otros, 

meros detalles que pueden pasar desapercibidos al espectador occidental no familiarizado 

con las costumbres niponas. El propio nombre de uno de los personajes, Hikaru Gosunkugi, 

hace referencia a un ritual espiritista propio del sintoísmo (que puede verse practicar al 

personaje en el anime) que utiliza los denominados gosunkugi (五寸釘, literalmente «clavo de 

cinco pulgadas») (Alvarado, 2014: 171); llamado en el doblaje de los noventa Long Nail Ikaru 

en el capítulo 114, Gosunkugi en el 120 y Gosunkuni en el 131, si con el nombre pretende 

hacerse un juego de palabras en la versión original japonesa, en la traducción queda anulado 

por falta de referentes y más aún cuando en cada episodio el personaje recibe un nombre 

distinto. 

Estos problemas en la continuidad, unidos a las diferencias culturales y a la domesticación 

del producto original a través del doblaje dan como resultado una pérdida del significado de 

los referentes culturales nipones tradicionales presentes en el desarrollo de muchas de las 

tramas expuestas en los capítulos de Ranma ½, así como del resto de series analizadas en los 

tres capítulos posteriores. Y, si bien algunas de estas referencias quedarán explicadas en el 

apartado segundo del presente capítulo, no todas serán mencionadas debido a que la 

perspectiva fundamental en torno a la cual se desarrollará el análisis es el de las 

representaciones de género, tanto desde el punto de vista de la construcción de los personajes 

en su concepción original como desde la difusión u ocultación de identidades de género 

alejadas del centro heteronormativo. 

 

4.2. Análisis 

El corpus principal analizado en el presente capítulo está formado por los 161 capítulos del 

anime, si bien se complementa con los 3 especiales, las 13 OVA’s y las 3 películas que 

conforman el universo de Ranma ½37. 

La metodología empleada en este apartado de análisis combina el análisis de los personajes 

con una comparativa desde los estudios de traducción de las distintas variedades o 

modalidades textuales existentes en el caso de Ranma ½, que son, además de las distintas 

TMn a las que se hará refencia con posterioridad, las siguientes: 

                                                           
37 No se tiene en cuenta el especial en imagen real en formato tv-movie Ranma ½ (Ryo Nishumura, 2011), 
producido y emitido por Nippon Television. 
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• TM1: doblaje dirigido en 1993 por Federico Menescal; es la versión con la que se 

emitió la serie originalmente en Antena 3 entre marzo de 1993 y enero de 1995. Estos 

capítulos, en versión íntegra, fueron editados en DVD por RBA, sin subtítulos para 

la versión original japonesa ni para las escenas no dobladas en la versión española. 

• TM2: doblaje dirigido en 2005 por Álvaro María Sánchez; comprende únicamente 

hasta el capítulo 120, la serie volvió a doblarse en el estudio de grabación K2000 

(Bilbao) con traducción de Traducciones Imposibles para su distribución en DVD 

por parte de Jonu Media. 

• TO: versión original del anime, disponible en sendas ediciones en DVD. 

Para el análisis de los 120 primeros capítulos, realizando la comparación entre TM1 y TM2, 

se ha llevado a cabo previamente un estudio del 10 % de los episodios de la modalidad TM2 

con los de la versión original (TO), estableciendo una correlación entre los textos en japonés 

y la traducción al español realizada en 200538. Los capítulos del 121 al 161 se han analizado 

comparando TM1 con TO. 

4.2.1. La concepción de los personajes en función del género 

Si bien Ranma es el protagonista indiscutible de este anime, del mismo modo que Akane se 

posiciona como la coprotagonista femenina, el gran número de episodios que constituyen la 

serie, así como la cantidad de tramas autoconclusivas que se dan en cada uno de los mismos, 

deriva en que el número de personajes que aparecen en Ranma ½ sea inabarcable para el 

análisis propuesto en la presente investigación. Por tanto, en este apartado se analizarán los 

catorce personajes descritos en el resumen del argumento (siete masculinos, considerando 

como tal a Ranma debido a la percepción que el personaje tiene de sí mismo, y siete 

femeninos) junto a dos secundarios de especial relevancia para el tema de la presente tesis: 

Tsubasa Kurenai (llamado Din La en el doblaje de los noventa en el capítulo 45, en el que se 

ha encontrado el mayor número de diferencias entre TM1 y TM2, y Benni Tsubasa en el 

154), chico heterosexual de dieciséis años que viste con ropa femenina, y Nodoka Saotome, 

madre del protagonista, que únicamente aparece en los dos últimos episodios de la serie. 

Comenzando por aquellos que aparecen ya desde el primer episodio, uno de los aspectos 

fundamentales a analizar es la motivación de los mismos, ya que este rasgo es el que sirve 

para definirlos. 

Analizados desde el punto de vista de sus dimensiones física, sociológica, psicológica y 

emocional (Fernández Díez, 1996 y 2005; Galán Fajardo 2006 y 2007), en primer lugar, nos 

encontramos con Ranma Saotome (1), que se muestra a la audiencia por primera vez en su 

versión femenina mientras lucha con su padre, Genma (2), transformado en oso panda. Esta 

forma de introducir al personaje, más allá de asentar las bases del tono en el que se 

desarrollará todo el anime, entre tramas cómicas y de lucha, resulta especialmente significativa 

teniendo en cuenta que es también la forma en la que el personaje de Ranma es conocido 

por su prometida, Akane Tendo (3), escena sobre la que se teorizará en los siguientes 

párrafos. 

A pesar de que Ranma es introducido al espectador como un personaje (en apariencia) 

femenino, muy pronto se da a conocer el motivo por el que se muestra así: la maldición que 

                                                           
38 Para la elección de este 10 % (12 de 120 episodios), se ha utilizado la función de Excel ALEATORIO.ENTRE, 
estableciendo el número 1 como el inferior y el 120 como el superior. La misma fórmula, cambiando el número 
final de capítulos, ha sido utilizada en el resto de casos de estudio. 
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hace que, al contacto con agua fría, su cuerpo cambie de chico a chica. Desencadenante 

fundamental tanto de la trama principal como de la mayoría de las subtramas o tramas 

secundarias, la maldición en sí misma es la que origina la motivación fundamental del 

protagonista de Ranma ½, que dirigirá todas sus acciones a intentar, sin éxito, romper la 

misma. Junto a esta motivación principal, hay que destacar dos objetivos (o motivaciones 

secundarias) que ayudan a conformar la personalidad del personaje: por un lado, el deseo de 

convertirse en el mejor luchador de artes marciales (objetivo que provocó en primera 

instancia el primero, cayendo en el estanque maldito mientras entrenaba con su padre) y, por 

otro, una preocupación creciente por el personaje de Akane. 

Si bien la diferencia en la caracterización de personajes femeninos y masculinos se 

ejemplificará con el análisis de los aquí planteados, en el caso de Ranma resulta especialmente 

clarificadora la forma en la que se construyen sus dos versiones. Siendo considerado atractivo 

tanto como hombre como como mujer por el resto de personajes femeninos y masculinos, 

la forma en la que Ranma se presenta a los mismos varía dependiendo del aspecto externo 

que tenga en cada momento. De esta forma, Rumiko Takahashi construye a un personaje 

dual que refleja la dicotomía de género en el contexto de un relato estructurado en torno al 

heteropatriarcado. Mientras que Ranma-chico suele vestir una chaqueta china (tangzhuang) 

roja, unos pantalones de color azul ascuro y unas zapatillas de lona negra, Ranma-chica posee 

un vestidor mucho más variado, teniendo en muchas ocasiones las prendas que viste una 

función en el relato. 

Figura 1. Presentación de las versiones femenina y masculina de Ranma 

 
Fuente: Episodio 139 

Introducido por primera vez, como ya se ha mencionado, en su versión femenina, destacan 

las diferencias en las presentaciones de Ranma-chica y Ranma-chico al espectador. La 

primera, con la vestimenta habitual del protagonista, aparece en la calle, perseguida por su 

padre (convertido en oso), con el que se enzarza en una pelea. La escena, en la que la lluvia 

justifica que tanto Ranma como Genma aparezcan transformados, se desarrolla en el exterior, 

en el ámbito público, mientras que la versión masculina del personaje es mostrada por 

                                                           
39 Todas las figuras y sus respectivas descripciones se leen de arriba abajo y de izquierda a derecha. 
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primera vez dentro de la esfera privada, completamente desnudo en el interior del baño de 

los Tendo. De esta forma, mediante la oposición entre ambos ámbitos (el público y el 

privado), y la presentación de una Ranma-chica luchadora y un Ranma-chico en un contexto 

íntimo, con planos más amplios en el primer caso y más cercanos, con un montaje más 

pausado, en el segundo, queda patente desde el principio la inversión de roles a la que se ve 

abocado el protagonista, al tiempo que se muestra, por oposición, cuál es el ámbito que 

corresponde a personajes masculinos y femeninos en el universo del relato. 

Esa dualidad del personaje queda asociada a lo monstruoso, como desarrolla Napier (2001: 

39-62) en una comparativa entre Ranma y uno de los protagonistas de Akira, Tetsuo, cuya 

transformación se basa en la noción postmoderna de la unión entre cuerpo y tecnología. De 

esta forma, si bien «Akira da la espalda a la normalidad para presentar un extravagante 

espectáculo de lo monstruoso, Ranma ½ […] retrata a su homónimo héroe como un frenético 

buscador de la normalidad»; ambos «juegan con el motivo del cuerpo adolescente cambiante, 

pero mientras Akira lo presenta como amenazante, Ranma ½ lo utiliza en gran medida para 

el efecto cómico» (p. 49). Para Ranma, su transformación resulta monstruosa; pero en el 

contexto del relato, el cambio del cuerpo masculino al femenino se plantea desde una óptica 

cercana a la comedia, siendo su feminización motivo de mofa, como quedará patente a través 

de la figura del padre. 

Comprometido con cuatro chicas a la vez (Akane, Kaori (que aparece únicamente en el 

capítulo 19) y Ukyo, con las que lo compromete su padre, y Shampoo, cuya relación se 

explicará más adelante), su concepción del mundo está determinada por la percepción que 

tiene de sí mismo como varón, por lo que la maldición a la que está sometido hará que cambie 

no únicamente la idea que tiene de sí mismo sino la forma en la que percibe su entorno y a 

los demás. La atracción que despierta en los hombres cuando está transformado en chica le 

provoca repulsión (e incluso pesadillas, como en el capítulo 4) y el cambio en sí es 

considerado como algo vergonzante y deshonroso tanto por él como por su padre y por su 

futuro suegro, Soun Tendo. Esta humillación representa para Gökçearslan (2010) el miedo 

del heterosexual a la homosexualidad (p. 5206). Pero en Ranma va mucho más allá, ya que, 

mientras que por un lado sitúa al personaje en una posición de no correspondencia con su 

cuerpo, a modo de transexualidad forzada e impuesta, también permite colocarlo en una 

realidad por encima de su cotidianeidad como varón (en la que ha vivido durante los primeros 

dieciséis años de su existencia), mostrándole el mundo desde una perspectiva distinta. 

Ranma, cuya versión interna y real es masculina, experimenta en su cuerpo femenino el acoso 

de miradas lascivas, la insistencia continuada de pretendientes rechazados e incluso, en más 

de una ocasión, tocamientos y besos no deseados (por ejemplo, en el capítulo 25). Pero, del 

mismo modo que recibe estas experiencias negativas cuando tiene un cuerpo de sexo 

femenino, utiliza esa misma corporeidad percibida por los personajes masculinos como 

sensual para conseguir algunos de sus objetivos demostrando, desde el primer momento, ser 

mucho más femenina que la propia Akane (algo que le echará en cara a modo de burla en 

más de una ocasión). Desde aceptar salir con Kuno (en el capítulo 82, con la intención de 

apoderarse de un objeto mágico que podría cumplir su deseo de romper la maldición) hasta 

mostrar su cuerpo para distraer al maestro Happosai en varias ocasiones, destaca 

especialmente, con relación a la concepción de la dicotomía hombre-mujer que tiene Ranma, 

una conversación que mantiene con Akane con respecto a los helados. Si bien es habitual 

que Ranma en versión chica se aproveche para ser invitada a comer o recibir raciones 

generosas de los camareros y dependientes (haciendo que el protagonista afirme en el 
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capítulo 10 «La próxima vez que vaya de compras, sabré qué sexo elegir40»), el tema de los 

helados resulta distinto ya que se trata de un alimento que come únicamente como chica. En 

el capítulo 15, se justifica ante Akane por esta actitud de la siguiente forma: «Porque los 

hombres no comen helado, eso es para las niñitas». Akane, tras ver cómo engulle el helado, 

replica: «Te atiborras como un cerdo. Una chica no comería así». Posteriormente, en el 

capítulo 139 se transforma intencionadamente para ir a comer helado, entrando en una 

heladería en la que toda la clientela es femenina. 

En este hecho aparentemente irrelevante radica una de las claves para comprender a Ranma 

como varón y para entender el contexto en el que se desenvuelven tanto los personajes 

masculinos como los femeninos y que, a pesar de ser el mismo, los sitúa en posiciones 

claramente diferenciadas. A Ranma le gustan los helados (es, de todos los personajes, el que 

demuestra un mayor entusiamo por ellos), pero considera esa apetencia como una debilidad 

impropia de un hombre cuya pasión (más allá de su motivación primaria de volver a ser un 

hombre completo) se encuentra en las artes marciales. En cambio, como chica le está 

permitido mostrar lo que él considera una debilidad. Por tanto, el concepto de debilidad 

queda asimilado con la feminidad; y él mismo jugará a mostrarse frágil en más de una ocasión 

para lograr sus objetivos, pero siempre como chica. Es de hecho la falta de esa debilidad en 

Akane la que supone para Ranma el principal escollo a la hora de aprobar la relación pactada 

por sus padres. Y, si bien su ailurofobia es su mayor punto débil, en este caso resulta menos 

vergonzante para él (tanto desde su punto de vista como del del resto de personajes) que 

cualquier debilidad que pueda permitirse como chica, debido a que el exacerbado pánico que 

siente hacia los gatos se debe a un entrenamiento al que lo sometió su padre de niño y, 

además, despierta en Ranma una fuerza que, haciendo que pierda la noción de sí mismo, lo 

convierte en mejor luchador, como puede observarse en el capítulo 20. De esta forma, existe 

ya una clara distinción entre las representaciones masculinas y femeninas en la representación 

de un único personaje: fuerza, valentía y honor quedan asociadas a Ranma-chico; por el 

contrario, Ranma-chica utiliza su cuerpo, cosificándose a sí mismo, pasando de sujeto a 

objeto del esquema actancial (Greimas, 1987/1971), reflejando así la situación en la que se 

encuentran los personajes femeninos del relato, acercándose a la tipología establecida por 

Propp (2001/1928) donde el protagonista masculino sería asociado al héroe y el personaje 

femenino quedaría relegado a la categoría de princesa. 

Y es esta distinción entre personajes masculinos y femeninos dentro del relato la barrera 

fundamental que encuentra el personaje de Akane Tendo para su desarrollo. Lo que motiva 

a este personaje, convirtiéndolo en el más complejo de toda la serie, es algo que hace que 

tenga que enfrentarse necesariamente a su contexto. Si la primera visión que el espectador 

tiene de Ranma es la de su versión femenina, Akane aparece vestida con un kimono 

practicando artes marciales en una escena en la que dice a su hermana: «Odio a los hombres». 

Este «odio», fruto del entorno patriarcal y heterosexista en el que se encuentra el personaje, 

enlaza con su motivación principal, que es la de no depender de un hombre. Por el contrario, 

toda la trama del anime se estructura en torno a su compromiso con Ranma, entrando por 

tanto en conflicto con dicha motivación. Si en el caso de Ranma se encontraban diferencias 

entre su apariencia en versión masculina y en versión femenina, la apariencia de Akane, 

coincidente con Ranma-chica en el tema del vestuario, viene determinada externamente por 

acciones de personajes masculinos, algo que queda reflejado en su corte de pelo. Mientras 

                                                           
40 Cuando únicamente se haga mención a una de las modalidades textuales en español, y salvo que se indique 
lo contrario, esta correspondará a TM1. 
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que, en los primeros episodios, Akane lleva el pelo largo, un enfrentamiento entre Ranma y 

Ryōga en el capítulo 8 acaba con un corte accidental de su cabello, que a partir de entonces 

llevará cortado a media melena. Si bien Ranma lleva su pelo recogido en una trenza que ata 

con un cordón mágico para evitar los efectos de otra maldición, en el caso de Akane, la 

decisión sobre cómo llevar el pelo es también consciente, pero no se debe a una maldición 

explícita sino a la necesidad de considerarse femenina para poder encajar en su entorno. En 

un flashback mostrado en el capítulo 9, una Akane niña decide dejarse crecer el pelo como su 

hermana mayor para agradar al doctor Tofu (Tompu en el doblaje de los noventa), al que 

acostumbran a llevarla para curar las lesiones que se ocasiona al pelear con otros niños 

varones. Por tanto, a partir del capítulo octavo, Akane utilizará ese corte de pelo involuntario 

para reafirmarse en su decisión de no posicionarse dentro de los cánones de la feminidad 

impuesta por su entorno, aunque en ocasiones no pueda evitar ser influida por el contexto. 

Figura 2. Corte de pelo de Akane 

 
Fuente: Episodio 8 

Tema recurrente en los personajes protagonistas femeninos de anime (al menos, en la mayoría 

de las series con protagonistas femeninos analizadas en la presente investigación), Akane es 

incapaz de cocinar nada comestible (a diferencia de sus hermanas, especialmente Kasumi, y 

del resto de personajes femeninos, llegando a competir con las pretendientes de Ranma en 

le capítulo 69), lo que provoca en ella una terrible frustación. En el contexto en el que se 

desarrolla Ranma ½, ser mujer y no saber cocinar implica, para el personaje femenino, tener 

una carencia básica; y, a pesar de su motivación principal de no necesitar a ningún hombre y 

no querer encajar en el modelo femenino tradicional, esta carencia entra en conflicto con ese 

objetivo pues Akane no cesará en su empeño por mejorar sus habilidades culinarias. En el 

capítulo 37, su padre llega a afirmar que «Akane se entrena en la cocina para ser una buena 

esposa». Cocinando unas galletas para competir con una de las pretendientes de Ranma, 

Akane se deja llevar por la presión del contexto, forzando un acto considerado como muestra 

de feminidad. Del mismo modo que los helados para Ranma, la cocina constituye para Akane 

una forma de percibir la realidad en la que se desenvuelve en la que lo masculino y lo 

femenino aparecen enfrentados, con una serie de estereotipos asignados a cada uno de los 

sexos con los que ella no se siente identificada. Este conflicto entre el ser y el tener que ser 

como imposición es lo que, al mismo tiempo, causa su motivación primordial y genera los 

obstáculos que encuentra en el proceso de consecución de la misma. Su declarado odio hacia 

los hombres disminuye, al menos en lo referente a Ranma que, en cierta medida, no es un 

hombre completo. De hecho, en el primer capítulo, Nabiki (4) se burla de ella cuando están 

decidiendo cuál de las hermanas Tendo debe prometerse con Ranma, ya que, al haber dicho 

que odia a los chicos, es perfecto para ella dada su maldición. La relación con Ranma podría 
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entonces considerarse, atendiendo al comentario de su hermana, como la sublimación de un 

lesbianismo latente en Akane o, en última instancia, como la última posibilidad de escapar, 

en cierta forma, a la obligación impuesta de necesitar un marido para poder heredar el dojo 

de su padre. Akane, del mismo modo que Ranma, encuentra una serie de limitaciones debido 

a su aspecto externo: la maldición, para ella, es ser mujer en un entorno en el que, para poder 

materializar el objetivo que la motiva como personaje, todos los obstáculos para su 

consecución derivan de esa condición de mujer. Existe una representación polarizada entre 

lo masculino y lo femenino que, tomando simplemente como ejemplo a estos dos personajes, 

posiciona en una clara desventaja a los personajes femeninos (Ranma-chica y Akane) con 

respecto a los masculinos, no pudiendo considerar a Ranma-chico en una posición ventajosa, 

debido a la maldición que lo convierte en parte del colectivo desfavorecido. El dilema al que 

se enfrenta el personaje femenino para alcanzar sus objetivos, utilizando la terminología de 

McKee (1997: 304), lo posiciona ante su máximo antagonista, que no es un personaje en sí 

sino el universo en el que debe desenvolverse, constituyéndose su propio entorno como la 

principal barrera, en términos de Fernández Díez (2005: 11), que debe superar para vencer 

para alcanzar sus motivaciones. 

Esta situación desfavorecedora para las mujeres en el universo de Ranma ½ se estructura en 

función de un sistema heteropatriarcal, cuya autoridad representan tanto Genma Saotome 

como Soun Tendo (5). Padres de Ranma y Akane respectivamente, ambos son representados 

por Takahashi como personajes incapaces y egoístas que comparten una motivación 

principal: la culminación del compromiso de sus hijos para solucionar así sus problemas. La 

boda entre Akane y Ranma supondría para Genma el tener techo y comida gratis al 

convertirse su hijo en el heredero del dojo de los Tendo; Soun, padre de tres hijas, tendría a 

alguien al que dejar su legado. Ambos cosifican a sus hijos para conseguir sus objetivos, 

llegando Soun a tratar a las suyas como mercancía, ofreciéndoselas al protagonista diciendo: 

«Ranma, puedes elegir a una de ellas para que sea tu novia». Las hijas, por tanto, aparecen 

como propiedad del padre, que no se plantea en ningún momento que tengan el más mínimo 

derecho a tener una opinión con respecto al compromiso. Desde el primer momento no le 

importa cuál de las tres se case con Ranma siempre y cuando sea una de sus hijas. En este 

caso, y a pesar de que a Ranma se le coloque en la misma tesitura, las hijas de Soun carecen 

del privilegio otorgado al protagonista al que, al menos, se le da la posibilidad de elegir entre 

las tres (curiosamente cuando está transformado en chica), focalizando en el espectador 

(varón en el contexto original, pues no hay que olvidar que se trata de una serie dirigida a la 

demografía shōnen) el punto de vista de Ranma, con un primer plano de cada una de las 

hermanas tras dirigirlo hacia ellas Suon. 

Figura 3. Soun da a elegir a Ranma entre Kasumi, Nabiki y Akane 

 
Fuente: Episodio 1 

Y, si bien los personajes principales se ven abocados a tener que enfrentarse a las normas 

patriarcales representadas por Soun y Genma, la forma en la que Takahashi los representa 

(dentro de un contexto de comicidad) supone una crítica a un sistema socioeconómico 

analizado en el capítulo tercero de la presente tesis que entronca con los planteamientos de 

toda su obra en una de las características fundamentales que definen su autoría. 
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Completando el núcleo familiar con los últimos personajes mostrados en el episodio 1, 

Nabiki y Kasumi (6), hermanas uno y dos años mayores que Akane, representan dos tipos 

de feminidad distintos al de la protagonista. Si bien ninguna se encuentra en la situación de 

rechazo hacia la norma establecida que posiciona a la mujer en situación de dependencia del 

hombre, ambas se encuentran en extremos totalmente opuestos. Para Nabiki, personaje 

manipulador y consciente de sí mismo, la motivación principal es el dinero; para Kasumi, 

por el contrario, no existe mayor objetivo que el de llevar a cabo las acciones que realiza 

desde el primer episodio: las labores domésticas y de cuidado de la familia. En el caso de las 

hermanas de Akane, quedan representadas dos formas de feminidad aceptables en el 

contexto del relato. Mientras que Kasumi encarna al arquetipo de hija/mujer perfecta, dócil, 

hermosa sin saberlo (llegando a ganar en el capítulo 154 un concurso de belleza al que no se 

ha presentado y en el que compiten todos los personajes femeninos excepto ella, que actúa 

de azafata), con un médico como pretendiente y dedicada al cuidado de su padre y su familia 

tras la temprana muerte de su madre, Nabiki, cuyo interés es el económico, no desafía al 

sistema como su hermana Akane y, si bien al finalizar el relato sigue soltera, deja claro que 

su objetivo es el matrimonio con un hombre pudiente. Aunque la actitud ideal para Soun sea 

la de Kasumi, la de Nabiki resulta perfectamente aceptable en el contexto del relato. La mujer, 

en el caso de ambas hermanas, queda supeditada al entorno familiar y lo que la motive a 

permanecer dentro de lo establecido no resulta relevante. 

Figura 4. Presentación de las hermanas Tendo 

 
Fuente: Episodio 1 

Estas diferencias entre las tres hermanas se observan desde el momento de su presentación 

al público, sin necesidad de que ninguna de ellas realice ninguna intervención. En términos 

visuales, el primer episodio sirve para introducir al espectador en el ámbito doméstico de la 

familia Tendo, dejando clara cuál es la posición de cada una de las hermanas en la familia. 

Tras un plano inicial del dojo, se muestra, en primer plano, cómo una mano acciona un fogón 

mientras cocina; inmediatamente después, y tapada desde la mitad de la espalda hacia arriba 

por una cortina, el espectador ve a una mujer cocinando; la mano del padre levanta la cortina 

y, por primera vez, se muestra el rostro de Kasumi. A continuación, la escena cambia para 

avanzar mediante un travelling horizontal desde los pies hasta la cabeza de Nabiki, que lee una 

revista tumbada en la cama; el plano muestra sus piernas, tapadas únicamente por un short 

vaquero, hasta llegar a su rostro, que se gira hacia la puerta cuando esta se abre y mira a su 

padre, al que el espectador todavía no ha visto. Después, una vez más la mano de Soun 

aparece en plano, focalizando el punto de vista de este personaje, cuando abre la puerta de 

la habitación de Akane, para encontrarla vacía porque esta se encuentra en el dojo entrenando. 

De esta forma, y desde la perspectiva de Soun, Kasumi aparece mostrada como la perfecta 
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ama de casa, queda patente la despreocupación de Nabiki y Akane no se encuentra en el lugar 

en el que se la espera encontrar, rebelándose contra su condición femenina y situándose en 

un espacio y realizando una actividad tradicionalmente masculinos, siempre desde un punto 

de vista masculino, posicionando ideológicamente al relato (Chatman, 1990/1978: 162-173) 

en el contexto heteropatriarcal imperante en el universo de la serie. 

Ya en el segundo episodio, la aparición de Tatewaki Kuno (7) contribuye a reafirmar esta 

división entre el mundo masculino y el femenino en Ranma ½. Compañero de instituto de 

los protagonistas, Kuno está motivado únicamente por sus deseos, que consisten en 

conquistar a Akane y a la denominada chica de la trenza pelirroja, que no es otra que Ranma. 

La negativa de ambas, para un personaje masculino acostumbrado a obtener todo lo que 

desea, cristaliza en la imposibilidad de Kuno de aceptar las reacciones de Akane y Ranma-

chica, creando en su mente un relato en el que las dos están enamoradas de él, que lo coloca 

en la tesitura de tener que elegir entre ambas; y, a pesar de que la tónica de sus apariciones 

implique siempre la existencia de esa duda sobre a cuál de las dos elegir, el problema se 

resuelve en la mente de Kuno con el convencimiento de que dicha elección no es necesaria 

y puede tenerlas a las dos (o las tres, añadiendo en el capítulo 78 a Nabiki a la ecuación). 

Todo esto deriva en un comportamiento compulsivo hacia Akane y Ranma-chica, a las que 

declara su amor una y otra vez, a pesar de las negativas, inundándolas de regalos y desafiando 

a cualquier personaje varón (especialmente a Ranma-chico) que considere una amenaza para 

su relación imaginaria con ambas. 

La mujer, por tanto, en la mente de Kuno, no es más que una posesión. Las reiteradas 

negativas de ambas a sus intentos de acercamiento no son asimiladas por el personaje 

masculino, en cuya mente recrea todo tipo de situaciones en las que tanto una como otra 

expresan su más profunda admiración por él, no importándoles incluso el tener que 

compartirlo. Kuno representa el arquetipo de acosador, sujeto para el que el personaje 

femenino es siempre objeto, en un contexto de situaciones cómicas que parecen servir para 

contrarrestrar la gravedad de unas acciones que atentan claramente contra la libertad y la 

integridad de los personajes de Akane y Ranma. Su egolatría le impide asimilar la negativa de 

ambas a los intentos que realiza sobre ellas. Las diferencias entre personajes masculinos y 

femeninos se muestran de forma más agresiva a través de un personaje ridiculizado en su 

caracterización, protagonista de una serie de subtramas que nunca acaban bien para él, con 

la no consecución de los objetivos que lo motivan, pero normalizando una serie de actitudes 

y comportamientos mediante la utilización de un punto de vista cómico. 

Su hermana, Kodachi Kuno (8), se presenta como una versión femenina de Tatewaki, pero 

con una serie de diferencias fundamentadas en su condición de mujer. Del mismo modo que 

su hermano, el personaje de Kodachi tiene como motivación un interés romántico no 

correspondido: Ranma. En cambio, a diferencia de Kuno, ella sí es consciente de la negativa 

de Ranma-chico, aunque no la acepta. Como si de su contraparte femenina se tratase, lleva 

la obsesión por su objeto de deseo hasta el extremo del acoso, pero con unas acciones 

diferentes a las de Kuno. Excelente cocinera, utiliza sus dotes culinarias para conseguir sus 

objetivos, drogando la mayoría de los platos que cocina durante la serie bien para dejar 

inconsciente a Ranma o bien para eliminar a alguna rival tanto en lo relativo a Ranma como 

a las competiciones de gimnasia artística, en las que realiza todo tipo de trampas, 

importándole solamente resultar ganadora. Y, a diferencia del resto de pretendientes de 

Ranma, ningún compromiso previo lo une con el protagonista, siendo únicamente el 

capricho su motivación. Es un personaje femenino que ansía casarse por sí mismo, sin ningún 
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tipo de condicionante externo, y fija su objetivo, al igual que su hermano, en la persona que 

la ha rechazado. La imposibilidad de Kuno de reconocer una negativa se convierte en 

Kodachi en la necesidad de ejercer todo tipo de manipulaciones para lograr su objetivo. Si 

bien ambos personajes actúan como reflejo el uno del otro, la condición de mujer de Kodachi 

hace que las armas que utilice se engloben dentro del concepto de la feminidad; mientras que 

Kuno usa su riqueza y su fuerza para tratar de ganarse a Ranma-chica y a Akane al tiempo 

que elimina pretendientes, Kodachi compite con gastronomía, venenos y en ejercicios de 

gimnasia rítmica. Mientras que él aparece en la inmensa mayoría de las ocasiones vestido con 

un kimono azul, ella hace gala de un amplio vestuario que incluye desde kimonos hasta mallas 

de gimnasia, faldas y blusas. La concepción de los hermanos Kuno como acosadores de los 

protagonistas viene determinada así por su sexo, que constituye el eje fundamental sobre el 

que se establecen las diferencias entre ambos personajes. 

Otro de los personajes masculinos con especial relevancia en la trama es Ryōga Hibiki (9), 

que sufre los efectos de una maldición similar a la que padecen Ranma y su padre: al contacto 

con el agua fría, se convierte en un pequeño cerdo negro. La motivación principal del 

personaje alterna entre el deseo de romper la maldición y el de conseguir el amor de Akane. 

Estos dos objetivos entrarán en contradicción en más de una ocasión ya que como Ryōga es 

incapaz de confesar sus sentimientos a Akane mientras que convertido en cerdo se convierte 

en su mascota, aprovechándose de su condición para dormir en la misma cama que ella. 

Representando un tipo de masculinidad distinta a la del protagonista (y sus problemas de 

identidad derivados del cambio de sexo) y a la de ambos padres o a la de Kuno, la nobleza 

de la que la autora parece querer imbuirlo queda anulada por su actitud con respecto a Akane. 

Durante el transcurso de toda la serie le oculta que el cerdo que la joven adopta como 

mascota es él en realidad y, a pesar de plantearse que la relación que mantiene con ella cuando 

está transformado se basa en la mentira y en el aprovechamiento de su condición, el poder 

estar cerca de Akane como cerdo hace que Ryōga se plantee dejar de lado su motivación 

principal de salvarse de la maldición. Su interés por Akane, junto con el de Ranma, aunque 

este únicamente lo muestre cuando otro personaje masculino intenta un acercamiento 

romántico hacia ella, negándolo después, hace que ambos personajes, como varones en el 

contexto específico del relato, tengan que enfrentarse. El entorno condiciona dicha rivalidad, 

más allá de la culpa que Ryōga atribuye a Ranma en lo relativo a su maldición, al modo de las 

justas medievales en las que los caballeros competían por el premio de las damas. La relación 

de Ryōga con la pareja protagonista sirve para fortalecer esa concepción patriarcal de los 

roles masculino y femenino que sirve para contextualizar todo el relato. 

Otro de los personajes que sufre una maldición por haber caído en uno de los estanques 

encantados es Shampoo (10), guerrera amazona de origen chino cuya motivación, desde su 

primera aparición en el episodio 15, es casarse con el protagonista. Pero, a diferencia del 

resto de personajes que tienen como objetivo conseguir casarse con Ranma, el caso de 

Shampoo resulta diferente y especialmente interesante en el contexto de la presente 

investigación, pudiendo encontrar similitudes con personajes de algunas de las otras series 

conformantes del corpus de estudio. Cuando Shampoo aparece por primera vez en el relato, 

lo hace buscando a Ranma-chica con un único objetivo: matarla. La explicación para dicha 

conducta se explica en un flashback que muestra a Ranma-chica venciendo a Shampoo en un 

combate. Según la tradición de la tribu de amazonas a la que pertenece, al ser derrotada por 

una mujer debe acabar con la vida de esta para recuperar su honor de guerrera. En el 

transcurso del primer capítulo en el que aparece, una serie de circunstancias la llevan a 

enfrentarse a Ranma-chico, resultando nuevamente derrotada; y es a raíz de este hecho que 
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se genera la motivación principal del personaje ya que, del mismo modo que al ser vencida 

por una mujer su honor de amazona la obliga a matarla, al perder contra un hombre, la misma 

tradición la obliga a casarse con él. Imposición aparte, el ser derrotada por Ranma hace que 

Shampoo lo vea directamente como su prometido, considerándolo merecedor de su amor. 

Y durante los primeros episodios, hasta ser consciente de la maldición de Ranma, perseguirá 

a ambas versiones del protagonista para casarse con una y acabar con la otra. Esta obligación 

de contraer matrimonio con el hombre capaz de vencerla guarda relación con otro de los 

personajes planteados por Rumiko Takahashi en Ranma ½, concretamente con Akari Unryu, 

que solamente aparece en el manga. Esta joven, perteneciente a una familia que se dedica a 

criar cerdos para que sean luchadores de sumo, solamente puede casarse con el nombre que 

sea capaz de vencer a Katsunishiki, el yokozuna (rango más elevado en el sumo) de los cerdos. 

Tras ser derrotado este por Ryōga y descubrir Akari que el joven se convierte en cerdo, lo 

considerará su hombre ideal. 

Figura 5. La actitud de Shampoo hacia Ranma cambia al ser derrotada por él 

 
Fuente: Episodio 15 

En el capítulo 20, Ranma se refiere a Shampoo de la siguiente forma: «La verdad es que no 

me había fijado en ella hasta ahora. Es muy guapa. Es una lástima que Akane no sea tan dócil. 

No me importaría tener una novia como ella». Si bien Shampoo es un personaje fuerte y 

combativo, frente al protagonista se muestra como una mujer dócil, adaptándose con 

naturalidad al concepto de feminidad del entorno patriarcal en el que habitan los personajes. 

El contexto le impone una serie de convenciones llevadas a su máxima expresión en el 

compromiso con Ranma, imposición que acepta y asume como suya, utilizando todo tipo de 

elementos mágicos para conseguirlo. A pesar de ello, siempre obtendrá de Ranma el rechazo, 

especialmente cuando, bajo los efectos de la maldición, aparezca convertida en gata, 

despertando así el miedo del protagonista. 

También maldito, Mousse (11), pretendiente de Shampoo, se convierte en pato al contacto 

con el agua fría. A diferencia del resto de personajes, la insistencia que demuestra con 

respecto a su interés amoroso no resulta agresiva, dejándose manipular por Shampoo y 

obedeciendo cualquier orden de esta, mostrándose siempre sumiso frente a ella e ingenuo en 

muchas ocasiones. Percibe a Ranma como su rival, con el que no dudará en enfrentarse con 

la idea de lograr así conseguir quedarse con Shampoo (algo más justificado dentro de la lógica 

del relato que en el caso de Kuno y Ryōga con respecto a Akane, ya que para Mousse vencer 

a Ranma sería vencer al hombre que ha derrotado en combate a la amazona, probándose más 

fuerte que él y, por tanto, merecedor de ser su esposo). Pero, a pesar de dicha justificación, 
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o derivada de la misma, con Mousse vuelve a mostrarse a un personaje masculino que, para 

conseguir su objetivo, emplea la fuerza como único método posible para lograrlo. 

El personaje femenino queda convertido nuevamente en objeto, algo que no ocurre en el 

caso de Cologne (12), bisabuela de Shampoo. Con trescientos años de edad, a diferencia del 

resto de personajes femeninos, no suele cambiar de atuendo salvo en ocasiones especiales, 

lo que resulta significativo: las mujeres descritas hasta el momento son jóvenes y atractivas, 

todas ellas en edad casadera (siendo legal que las mujeres contraigan matrimonio a partir de 

los dieciséis años con el consentimiento paterno) y que, además, despiertan el interés de los 

personajes masculinos. Cologne, por el contrario, es una anciana sin ningún tipo de atractivo 

en el contexto del relato, sabia y con un profundo conocimiento de las artes marciales. Es, 

en definitiva, todo lo opuesto a lo que un personaje masculino puede buscar en el universo 

patriarcal en el que se desarrolla Ranma ½. Ligada a la tradición, es un ser asexuado a efectos 

del relato, salvo en las escasas veces en las que aparece en el pasado, representada como una 

joven atractiva, objeto en esos momentos para el sujeto Happosai (13). 

Y es este personaje, Happosai, el que mejor sirve para representar la cosificación a la que se 

ven abocados los personajes femeninos en el universo de Ranma ½, siendo además uno de 

los que más modificaciones sufren en TM1 con respecto a la variedad textual TO, como 

quedará demostrado en el siguiente apartado, ya desde su primera aparición en el capítulo 

33, titulado en TM1 Un maestro con ciertas habilidades (Kyûkyoku no ero yôkai Happôsai, Kôji 

Sawai, 16 de febrero de 1990) y cuyo título en TM2 es Llega Happosai, el lascivo lujurioso, más 

cercano a la traducción del título original: «Happosai, el demonio erótico». El personaje, cuya 

motivación es coleccionar ropa interior femenina robada, así como las mujeres jóvenes y 

atractivas, es descrito incluso antes de su aparición ya desde el mismo título del episodio. A 

pesar de los continuos problemas en los que se ven involucrados por su comportamiento, 

tanto él como las familias Saotome y Tendo, la actitud final de tolerancia (miedo por parte 

de los patriarcas Soun y Genma) hacia él normaliza una serie de conductas presentadas en 

tono cómico que contribuyen a aumentar las diferencias existentes entre los personajes 

femeninos y masculinos del relato. 

El capítulo 40, que transcurre en unos baños públicos (probablemente al que se refiere Albert 

(4 de enero de 1995) al mencionar el «episodio en que Ranma perdía la virginidad en las 

duchas», escena que, tras varios visionados completos, puede afirmarse que no ocurre en 

toda la serie), se muestra la predilección de Happosai por los cuerpos femeninos jóvenes, 

estéticamente bellos de acuerdo a las convenciones actuales, en oposición al personaje de 

Cologne, cuando al entrar en una de las zonas destinadas a las mujeres se encuentra con tres 

mujeres maduras, una de ellas especialmente entrada en carnes, que comentan sus achaques. 

Dichas mujeres no solo no despiertan su interés, sino que le provocan repulsión. Para 

Happosai, anciano heterosexual, el único interés radica en la juventud femenina que se ajuste 

a los cánones de belleza. Y su predilección, más allá del apetito exacerbado que muestra en 

todas sus apariciones, es considerada como natural por el entorno masculino y, aunque no 

aceptado, también por el femenino, siendo los más críticos con él los pretendientes de Akane 

cuando muestra interés por ella y especialmente Ranma que, incluso en su forma original, 

sufre el continuo acoso de Happosai, que trata de mojarlo con agua fría para convertirlo en 

mujer. La identidad masculina de Ranma (sujeto masculino) no resulta un obstáculo para el 

personaje de Happosai, cuyo único interés radica en la apariencia exterior femenina 

(convirtiéndolo de esta forma en objeto feminizado, a través de escenas estructuradas en 

torno a códigos narrativos propios de la comedia). 
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Figura 6. Primer encuentro entre Happosai y Ranma 

 
Fuente: Episodio 33 

La última de las prometidas de Ranma analizadas en este apartado es Ukyo Kuonji (14), 

siendo su compromiso con el protagonista su motivación principal junto a su objetivo 

secundario de convertirse en la mejor cocinera de okonomiyaki, plato tradicional japonés 

consistente en una masa con diferentes ingredientes cocinados a la plancha, que en TM1 

recibe distintos nombres: «mermelada», «crepes», «pizza», «tortas»… Ambas motivaciones 

están estrechamente relacionadas ya que, para Ukyo, el okonomiyaki es la forma de acercarse 

a Ranma. La particularidad de este personaje es la forma en la que se presenta tanto al 

espectador como a los protagonistas; habiendo sido comprometida a Ranma por su padre y 

Genma cuando aún era una niña, para este, Ukyo era únicamente un compañero de juegos, 

en masculino, pues pensaba que se trataba de un chico. Ukyo suele acudir al instituto vestida 

con un uniforme masculino, no despertando interés en sus compañeros salvo cuando aparece 

en clase con ropa femenina. El personaje, por tanto, representa nuevamente la dificultad de 

una feminidad disidente con el concepto heteropatriarcal de la misma para adaptarse al 

entorno. 

Y, si bien el personaje de Ukyo comparte algunos de los rasgos de la feminidad de Akane, 

este no profesa ese odio que la protagonista dice sentir por los hombres. Su decisión de vestir 

como un chico es provocada por el abandono involuntario del Ranma niño, que se marcha 

junto con su padre después de que Genma huya con el puesto de comida del padre de Ukyo 

sin cumplir con la promesa de casarla con Ranma; como expresa Ukyo en el capítulo 41: «A 

partir de aquel día, ya nunca más quise ser una chica». El estigma radica para ella, a pesar de 

ser una niña, en haber sido abandonada por su prometido. Desde la más tierna infancia, los 

personajes femeninos (también los masculinos, pero de otra forma totalmente diferente) se 

encuentran condicionados por las convenciones de la sociedad patriarcal en la que se 

desenvuelven. Es, una vez más, el matrimonio, impuesto siempre por condicionantes 

externos, el elemento utilizado por Rumiko Takahashi para mostrar las diferencias entre ser 

hombre y mujer en la ciudad ficticia de Japón en la que se desarrolla la trama. 

Otro personaje complejo en cuanto a su representación se encuentra en Tsubasa Kurenai 

(15), cuya única motivación es conseguir a Ukyo (de nuevo, un personaje femenino aparece 

como objeto del sujeto masculino). En esta ocasión, y al contrario que su interés amoroso, 

Tsubasa es un joven heterosexual que viste con ropa femenina: lleva blusa, falda, el pelo largo 

recogido con una cinta y toda su actitud, hasta el momento en el que el resto de personajes, 

en el capítulo 45, donde se desarrolla su trama, descubre su identidad masculina, es femenina. 

Este planteamiento es abordado por Rumiko Takahashi en varias ocasiones, tanto en la 

versión manga de Ranma ½, con Konatsu, criado por su madrastra como una niña, 

pretendiente también de Ukyo, como en otras historias; por ejemplo, en la ya mencionada 

Urusei Yatsura con Ryuunosuke Fujinami, en apariencia un muchacho apuesto y atlético que 

es en realidad una chica que, bajo su ropa masculina, lleva vendados los pechos para 

disimularlos, y Nagisa Shiowatari, al que sus padres prometieron con Ryuunosuke y que 

acostumbra a llevar un vestido amarillo y un lazo del mismo color en el pelo. Se trata, en 
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todos los ejemplos citados, de personajes heterosexuales construidos en torno a la confusión 

generada en su entorno debido a su travestismo. Y, en ambos relatos, los varones muestran 

un interés romántico no correspondido hacia ellas, no siendo ninguno de los cinco 

emparejado, en ningún caso, con personajes heteronormativos de sexo opuesto, a pesar del 

interés de Ukyo por Ranma. 

Figura 7. Primeras apariciones de Ukyo y Tsubasa 

 
Fuente: Episodios 41 y 45 

Ambos personajes (Ukyo y Tsubasa) son presentados en un contexto similar, de 

enfrentamiento, pero con mucha diferencia entre ambos. Ukyo, mujer masculinizada, se 

enfrenta a Genma de noche, en un descampado, con planos amplios y estética propia del 

cine de samurais (denominado chanbara), mientras que Tsubasa, primero disfrazado como 

buzón de correos y después con su habitual uniforme femenino, se enfrenta a Ranma-chica 

en una escena claramente cómica en la que, a diferencia de en el primer caso, abundan los 

primeros planos para mostrar las expresiones de los personajes con mayor claridad. En este 

contexto, la mujer masculinizada derrota a Genma mientras que el hombre voluntariamente 

feminizado sale derrotado frente a la versión femenina de Ranma. De esta forma, tanto Ukyo 

como Tsubasa, situados en la periferia de lo normativo dentro de su heterosexualidad, son 

introducidos en el relato mediante la representación invertida de los roles masculino y 

femenino (del mismo modo que sucedía con el protagonista): la mujer masculinizada es 

asociada a la fortaleza (al tiempo que se le niega el matrimonio) mientras que el hombre 

feminizado queda ligado a la debilidad, especialmente al enfrentarlo a la versión femenina de 

Ranma y salir perdiendo. Una vez más, a través de estos dos personajes, se refuerza la 

diferencia en la concepción de los personajes en función de su sexo en el universo del relato 

desarrollado en Ranma ½. 

Por último, Nodoka Saotome (16), la madre de Ranma, aparece únicamente en los dos 

últimos episodios de la serie, pero tiene un valor fundamental tanto para la trama como para 

el presente análisis. Su única motivación es reencontrarse con su hijo, al que no ve desde que, 

siendo un niño, su padre se lo llevó para entrenarlo. En dicha escena, mostrada en el 

penúltimo episodio de la serie, a pesar de llegar a un acuerdo con Genma para que convierta 

a Ranma en el guerrero más fuerte y aceptar la promesa de que si no lo consigue, padre e hijo 

practicarán el seppuku (suicidio ritual cuya traducción literal sería «incisión»), Nodoka se aferra 

a las piernas de su marido, siendo apartada por Genma con un golpe del pie en la cara, al que 

responde golpeándolo con objetos cada vez más contundentes. Toda la escena, en la que se 

subvierten los códigos propios del costumbrismo, tiene un claro cariz cómico a pesar de la 

violencia representada. 
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Figura 8. Separación de los padres del protagonista 

 
Fuente: Episodio 160 

Apenas desarrollado en los dos capítulos en los que aparece, se trata del único personaje 

femenino analizado que tiene la condición de madre, no apareciendo ninguna otra en toda la 

serie (aparece la figura del padre o la abuela, también en el caso de los personajes secundarios, 

pero no la de la madre). Su motivación viene determinada por la maternidad en sí misma, ya 

que el único objetivo de Nodoka es encontrar a su hijo para, o bien descubrir que se ha 

convertido en el luchador que espera que sea, o bien obligarlo a él y a su marido a practicar 

el ritual del seppuku en caso de no haberlo logrado. Está, por tanto, definida por una serie de 

valores tradicionales que, junto con su posición de madre, condicionan todas las acciones 

que emprende. Aprueba desde el primer momento a Akane, a la que conoce como la 

prometida de su hijo, sin plantear objeciones al compromiso pactado entre Genma y Soun, 

en el que no ha tenido ninguna capacidad de decisión. La feminidad de Nodoka es, 

nuevamente, una feminidad adaptada a los cánones de la sociedad patriarcal representada en 

Ranma ½. 

4.2.2. Doblaje y censura 

Una vez contextualizado el universo de Ranma ½, así como la forma en la que difiere la 

construcción de los personajes en función de su género, la comparativa entre las variedades 

textuales TM1 y TM2/TO arroja una serie de diferencias que necesitan ser analizadas. 

Encontrándose separados los dos procesos de traducción y doblaje por doce años (siendo 

TM1 de 1993 y TM2 de 2005), las discrepancias encontradas entre ambos textos son amplias 

y pueden clasificarse en torno a tres criterios: domesticación de lengua foránea, atenuación 

de contenidos sexuales y eliminación de refencias a identidades alejadas del centro 

heteronormativo. 

El primero de los criterios se constituye como un caso de modificación de la modalidad 

textual TO en TM1 (no sufrida en TM2) que no supone la existencia de censura. Un claro 

ejemplo puede encontrarse en el caso del «okonomiyaki», que en TM1 se convierte en 

«mermelada» y en «crepes» en el capítulo 41, «tortitas» en el 45, «pizza» en el 90, «tortas» de 

diferentes ingredientes en el 101 o «pastel» y «pastel japonés» en el 128 y el 129 

respectivamente; sin ningún tipo de intencionalidad ideológica, la reescritura llevada a cabo 

en TM1 responde a un claro caso de domesticación, o adaptación del texto origen al texto 

meta debido al contexto de recepción (Ramière, 2006: 160-161), algo muy común en la 

traducción del lenguaje culinario (De los Reyes Lozano, 2015: 72-73). Mientras que en TM1 

el plato típico japonés se adapta a la gastronomía del contexto occidental para proporcionar 

al espectador de la época un término comprensible, en TM2 se mantiene la palabra japonesa 
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original (excepto en el capítulo 41, en el que lo denominan «tortitas de repollo», y a partir del 

120, después del cual no existe una versión doblada con la modalidad TM2) pues el contexto 

cultural de recepción, en el caso europeo y español, ha evolucionado hacia una audiencia más 

conocedora de la gastronomía japonesa (dirigiéndose además en este caso el anime a un 

público mucho más específico, ya que, mientras que TM1 se difundía a través de una cadena 

de televisión generalista, TM2 nació en el contexto de una producción para la distribución 

en el mercado doméstico para el que no era necesario «facilitar la difusión» (Rabadán, 

2002/2000: 19), siendo además la presencia de elementos extranjeros uno de los factores que 

contribuyen al éxito comercial de los productos audiovisuales, según Zaro (2000: 129)). 

Esta domesticación del lenguaje, adaptando platos típicos japoneses a la gastronomía 

occidental europea, se da también en otro tipo de terminología; por ejemplo, en el capítulo 

6, mientras que en TM2 se mantiene la palabra «kenpo», en TM1 se traduce como «artes 

marciales»; muchos diálogos ambientales cuando los personajes se encuentran en el instituto, 

generalmente la voz de fondo de un profesor dando clase, también se modifican en TM1, 

convirtiendo, por ejemplo, una clase de álgebra en una lección de historia en el capítulo 37: 

«Y así fue como Cristobal Colón descubrió San Salvador en las Bahamas» (siendo común en 

las series analizadas la adaptación de las clases de historia japonesa a un contexto más 

occidental); en otras ocasiones, la adaptación se da en el nombre de algún personaje, 

destacando el caso de P-chan, forma en la que Akane se dirige a la versión de Ryōga 

convertido en cerdo, añadiendo el sufijo cariñoso «chan» a la inicial de la palabra cerdo en 

inglés, transformado en «cerdito» o «chiquitín» en TM1 (salvo en el capítulo 11, que se refiere 

a él como C-chan). 

Además, las técnicas de artes marciales empleadas por los protagonistas son modificadas en 

TM1, llegando incluso a desarrollar en esta modalidad textual diálogos que carecen de 

sentido. Hacia el final del episodio 28, mientras que en TM2 Cologne dice: «Gracias a una 

técnica de los chinos amazonas de hace trescientos años, el Punto de Fractura o Bakusai 

Tenketsu», traduciendo en la propia frase el nombre del ataque en japonés, en TM1 se 

modifica completamente, quedando como: «Es un viejo truco que utilizaban nuestros 

antepasados hace tres mil años. Lo utilizaban sobre todo las mujeres para defenderse». A esta 

explicación, la réplica en TM1 es «¿El Rompe Rocas?», preguntando sobre una técnica que 

no se ha nombrado anteriormente (sí tiene sentido, en cambio, que en TM2 pregunten «¿El 

Punto de Fractura?»; en el episodio 29, en el que continúa la trama, mientras que en TM2 se 

nombra la técnica en japonés, en TM1 es sustituida por: «¡He comprendido cómo había que 

hacerlo!»). Por tanto, además de una adaptación de términos, nos encontramos en este caso 

(y no es el único que se da en las series conformantes del corpus de análisis) ante una falta 

de coherencia en la traducción, debido a que, mientras que la primera frase se reescribe, 

eliminando los elementos foráneos para derivar en una traducción domesticada, en la 

segunda se decide traducir los términos eliminados en la primera a modo de una réplica para 

la que no se ha dado pie. 

Errores de continuidad derivados de esta práctica aparte, la utilización del doblaje como 

herramienta de domesticación de lenguas foráneas es una práctica habitual en la traducción 

audiovisual (a pesar de que paulatinamente su uso haya ido volviéndose menos frecuente 

(Zaro, 2000: 129)) que no implica ningún tipo de manipulación ideológica del texto, 

quedando alejada por tanto de los conceptos de censura manejados en la presente 

investigación. Centrando la mirada en los objetivos planteados y estudiando las diferencias 

entre TM1 y TM2 en Ranma ½ relativas a las concepciones de genéro atribuibles al producto 
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original (TO a través de TM2) y al distribuido en el contexto occidental y, más 

concretamente, en la España de los noventa (TM1), se observa un gran contraste entre las 

dos modalidades textuales analizadas desde una doble perspectiva: por un lado, la atenuación 

a la que hacía referencia Sanz Moreno (2017: 60) en lo relativo al contenido sexual y, por 

otro, la eliminación de cualquier referencia a una identidad no heteronormativa. 

En el primero de los casos, para atenuar la carga sexual de algunas escenas, en la modalidad 

textual TM1 se observan dos estrategias diferenciadas y complementarias: la supresión de 

escenas en las que visualmente se muestran cuerpos desnudos, o determinadas situaciones 

que se ejemplificarán en párrafos posteriores, y la modificación del significado de otras 

escenas mediante la reescritura ideológica de las mismas. Ya desde el capítulo 1 pueden 

observarse variaciones entre diálogos, por ejemplo, cuando Nabiki reprocha a Akane en 

TM2: «Si sigues aquí metida rompiendo ladrillos, no vas a encontrar novio en tu vida» 

mientras que en TM1 no hace referencia al noviazgo, diciendo: «Te pasas la vida entrenando. 

Es muy bonito romper ladrillos, pero así no encontrarás ningún amigo»; o con la supresión 

de la escena del primer encuentro entre Akane y la versión masculina de Ranma, 

prácticamente al final del episodio cuando, tras entrar ella en el baño tras Ranma-chica y 

desnudarse para meterse en la bañera, Akane se encuentra frente a frente con Ranma-chico, 

ambos completamente desnudos, aunque su desnudez quede mayoritariamente oculta al 

espectador. Esta atenuación, junto con la supresión de escenas, es llevada en ocasiones hasta 

extremos en los que la trama cambia completamente o en los que diálogos e imagen no 

muestran coherencia entre sí. Para justificar esta afirmación, se tomará como ejemplo, en 

primer lugar, al personaje de Happosai, analizando la doble construcción del mismo en las 

dos variedades textuales existentes en español. 

Como ya se ha citado en el apartado anterior, la presentación inicial del personaje en el título 

del primer capítulo en el que aparece (33) sirve para introducir las dos construcciones que se 

realizarán del personaje en sendas modalidades textuales: en TM1, con el nombre de Chen, 

Happosai es Un maestro con ciertas habilidades; mientras que el título en TM2 (Llega Happosai, el 

lascivo lujurioso) ayuda a definir al personaje. Esta reconstrucción realizada en TM1 para 

reescribir al personaje en aras de atenuar la carga sexual de sus acciones genera un nuevo 

relato: Happosai (TM2/TO) es un anciano maestro de artes marciales que por sus acciones 

recibe ya en el primer capítulo el calificativo de «viejo verde» mientras que Chen (TM1) 

aparece como un personaje egoísta y extremadamente infantil. El doblaje con el que Ranma 

½ se emitió en España entre 1993 y 1995 en Antena 3 mostró a la audiencia en la mayoría de 

las escenas en las que aparece el personaje de Happosai un relato completamente distinto al 

original (TO), cuya particular idiosincrasia sí se mantiene posteriormente en el doblaje para 

la distribución en DVD en 2005 (TM2). 

En primer lugar, para contextualizar al personaje, resulta necesario incidir en las diferencias 

culturales existentes entre el contexto sociocultural japonés y el europeo y occidental a las 

que se hacían referencia en el capítulo tercero. Happosai muestra, en las modalidades 

textuales no manipuladas, un comportamiento compulsivo hacia las prendas de ropa íntima 

femenina, que roba y colecciona, así como una sexualidad desaforada. Esta práctica (el robo 

de ropa interior y la figura misma del ladrón de ropa interior o shitagi dorobō (下着泥棒)) es 

habitual en Japón, donde incluso la venta de prendas íntimas usadas es habitual desde la 

década de los noventa (Kuniharu, 2014: 43), teniendo un término específico para definirla: 

burusera (ブルセラ), formado por la contración de los términos burumā (del inglés, bloomers 

(bombacha, pololo)) y sērā-fuku (traje de marinero que hace referencia al uniforme escolar 
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femenino). Por tanto, el personaje refleja una realidad existente en la sociedad de origen en 

la que el anime Ranma ½ es producido, quedando sus acciones descontextualizadas en la 

sociedad europea de los años noventa. 

La modificación del texto en la modalidad TM1 en lo relativo al robo de ropa interior es 

constante, siendo el hecho completamente anulado cuando el acto no se muestra visualmente 

en TO. De esta forma, en el capítulo 34, cuando Happosai regresa de una de sus incursiones 

por el vecindario para recolectar las prendas de los tendederos vecinos, las modalidades 

textuales existentes en español muestran dos relatos completamente distintos: 

TM1: Hoy estoy de buen humor. He recuperado unas cosas absolutamente 

extraordinarias. 

TM2: ¡Menudo botín! ¡Menudo botín! Medias, sujetadores… ¡Qué maravilla, qué 

maravilla! ¡Tengo de todo! 

De esta forma, el robo de ropa interior, así como el tono empleado por el personaje, deja 

paso a una escena en la que cualquier elemento sexual queda completamente anulado: el 

ladrón Happosai se transforma en un Chen que celebra el haber conseguido unos objetos 

indefinidos que, además, ya le pertenecían, debido a la utilización del verbo recuperar; no 

solamente queda anulada la referencia a la ropa interior sino que el robo en sí también se 

elimina en la modalidad TM1. Y las interpretaciones de los distintos actores de doblaje (Enric 

Isasi-Isasmendi en TM1 y José Luis Irogoien en TM2) reflejan dos actitudes completamente 

distintas para Chen y Happosai: el tono empleado por el primero no implica más allá de una 

leve satisfacción mientras que, en el segundo, la interpretación otorga un carácter pícaro al 

personaje que se corresponde con el de la variedad textual TO. Chen, con una voz más aguda 

que Happosai, aparece de esta forma infantilizado en todo momento. Esta práctica se repite 

en todas las ocasiones que no aparecen en pantalla las prendas ni el acto del robo en sí, 

convirtiendo al «lascivo lujurioso» al que hace referencia el título del episodio 33 en TM2 en 

un simple coleccionista. De esta forma, en el capítulo 46, al encontrarse frente a un cofre que 

contiene un sujetador que Happosai está buscando, las líneas de diálogo del personaje en 

sendas modalidades textuales son: 

TM1: Este cofre será el más bonito de mi colección. 

TM2: Pero ¿qué creen que están haciendo? Ese sujetador ya es mío. 

La versión del doblaje de los años noventa elude de esta forma la alusión a la ropa interior 

centrando el deseo de Chen (TM1) en el contenedor del objeto que verdaderamente anhela 

Happosai (TM2). La motivación principal del personaje original se ve así desviada, 

modificando por tanto la esencia sobre la que Rumiko Takahashi construye a Happosai, 

generando en Chen a un nuevo personaje que, si bien comparte ciertas características con el 

Happosai original, realizando visualmente las mismas acciones, plantea un relato diferente al 

telespectador español de la época. Para ello, además de la reescritura del doblaje en TM1, de 

la que los dos ejemplos mencionados son tan solo una muestra, en ocasiones resulta necesario 

combinar la censura ejercida a través de los cambios efectuados en el diálogo original con el 

corte de escenas que, al mostrar visualmente al espectador las acciones de Happosai, no 

pueden cambiar de significado únicamente a través de la palabra. 

De esta forma, episodios como el 40 (al que podía referirse Albert (4 de enero de 1995) en 

El País como «el episodio en que Ranma perdía la virginidad en las duchas», un hecho que, 

como ya se ha mencionado, no ocurre en toda la serie) sufren una serie de cortes que eliminan 
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cualquier escena que pudiese ser considerada problemática para su distribución en el 

contexto europeo de los noventa. El capítulo comienza en TM1 tres minutos y cincuenta y 

ocho segundos después de su verdadero inicio (incluidos los dos minutos correspondientes 

al opening y al resumen previo del argumento de la serie), obviando una primera escena en la 

que Ranma y Happosai entrenan en el jardín de la casa de los Tendo y, para vencer al maestro, 

el protagonista lanza unas bragas al aire y aprovecha para atacarlo cuando este salta para 

cogerlas. 

Figura 9. Escena de entrenamiento no emitida en los años noventa 

 
Fuente: Episodio 40 

Son varias las escenas eliminadas en este episodio, cuya trama se desarrolla 

fundamentalmente en el interior de unos baños públicos, eliminando connotaciones de 

carácter sexual y contribuyendo a mostrar a un Chen (TM1) infantilizado para ocultar la 

pervesión de Happosai (TO). Además, el relato reescrito mostrado en TM1 genera una serie 

de disonancias argumentales que pueden ejemplificarse en el momento de entrar en el edificio 

de los baños, cuando Ranma y Happosai se acercan a la recepcionista y el maestro se dirige 

a ella: 

TM1: ¿Eh? Ya te decía yo que esto tenía que estar muy bien. 

TM2: ¡Hola, guapa! ¿El precio incluye…? 

Si bien en la intervención de Happosai en TM2 (y TO) no llegan a explicitarse sus 

intenciones, el tono y el contexto llevan implícitas las connotaciones sexuales que hacen que 

Ranma le impida seguir hablando, propinándole un codazo. Dicho golpe carece de total 

justificación en TM1, donde aparece descontextualizado, relacionándose así con esa violencia 

sin sentido a la que hacía referencia Albert (4 de enero de 1995), al criticar la serie afirmando 

que «los argumentos son lineales, con escasa preocupación por los diálogos; y a su defensa 

de la violencia como mecanismo para la obtención del éxito se suma el recurso del sexo como 

instrumento para el humor». Esta descontextualización, provocada en el proceso de 

traducción y doblaje (es decir, ya en el entorno europeo), se suma a la producida por el 

desconocimiento de aspectos clave de la cultura japonesa. En el caso del episodio 40 (así 

como en otros capítulos de Ranma ½ y del resto de series analizadas), la importancia de los 

baños públicos para la trama requiere de una explicación sobre lo que significan en la 

sociedad japonesa. 

Benedict (2006/1946) define el baño como uno de los placeres más apreciado en Japón, con 

un componente cultural y lúdico que va más allá del acto de higiene corporal, constituyéndose 

como un ritual que refleja la jerarquía patriarcal de la sociedad nipona, en el que «siempre se 
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entra en la bañera familiar siguiendo un orden estricto: el invitado, el abuelo, el padre, el hijo 

mayor, y así sucesivamente» (p. 133). Desde los baños de aguas termales denominados onsen 

(Serbulea y Payyappallimana, 2012), hasta los sento, «baños […] que podemos encontrar en 

cada esquina de la metrópoli y que son utilizados asiduamente por los japoneses, 

higiénicamente, por sano hedonismo, o como simple medio de reponer fuerzas para el 

trabajo» (Herrera Guevara, 2013: 62), el baño tiene un carácter ritual no existente en la cultura 

europea. Separados en dos zonas, masculina y femenina, los sento son, además de un lugar de 

relajación, un espacio para socializar. El término hadaka no tsukiai (裸の付き合い), que puede 

traducirse como relación, socialización o comunión desnuda, alude al diálogo que se establece 

entre los usuarios de estos baños públicos, con la particularidad además de relajar las 

relaciones jerárquicas, sin necesidad de utilizar un lenguaje excesivamente formal, en un 

contexto en el que la desnudez iguala a los interlocutores. 

En el episodio 40, nada más entrar en los baños públicos y desvestirse, Happosai intenta 

entrar en la zona femenina, iniciándose así una discusión con Ranma en la que el maestro le 

dice: 

TM1: Tú no te metas. Estoy en un baño público y haré lo que me plazca. 

TM2: ¿Qué gracia tiene venir a los baños públicos si no vas a disfrutar de las vistas? 

Mientras que en la versión original (y en TM2), Happosai pretende entrar en una zona que 

le está prohibida, pervirtiendo así el orden del sento, la modalidad TM1 no solamente censura 

la alusión a su intención de ver desnudas a las chicas, entre las que se encuentran Nabiki y 

Akane, sino que implica el desconocimiento de la cultura japonesa. Lo baños, como espacio 

público, se rigen por una serie de normas y costumbres, con carácter ritual, por lo que decir 

que va a hacer lo que le plazca por el hecho de encontrarse en ellos constituye un oxímoron 

sin posibilidad de interpretarlo metafóricamente. Por el contrario, la línea de diálogo en TM2 

implica la subversión consciente de la norma, la creación de un personaje, por parte de 

Takahashi, que lleva el hedonismo al que hacía referencia Herrera Guevara (2013: 62) a su 

consecuencia más extrema, dejándose llevar en todo momento por sus impulsos y teniendo 

que ser detenido en todo momento por el adolescente Ranma. Y, si bien la responsabilidad 

recae sobre el protagonista, la variedad textual TM1 confiere a la versión Chen de Happosai 

una personalidad completamente infantil: 

TM1: Ranma, me apuesto todos mis juguetes de agua a que podemos hacer amistad 

con esas chicas. ¡Vamos, ven! Vamos a hacer amigas solo para reír un rato. Vamos, 

no pongas esa cara. 

TM2: Seguro que Akane también ha venido. ¿Qué te parece si vamos un momento a 

echar un vistazo?, ¿eh? ¡Vamos, Ranma, vamos! ¡Vamos, Ranma, vamos, vamos! 

Mientras que las acciones de Happosai (TO/TM2) vienen determinadas por su libido, las de 

Chen (TM1) derivan del comportamiento infantil que se le atribuye en la reescritura del 

doblaje llevada a cabo en el contexto occidental. Este hecho, una vez más, se acentúa cuando 

el personaje hace referencia a escenas que ocurren fuera de la visión del espectador, como 

sucede en el capítulo 102, en el que el personaje dice al entrar en casa de los Tendo: 

TM1: Los niños ya no son lo que eran. ¡Qué barbaridad! Ya no puedo jugar con ellos 

sin acabar con un montón de chichones. Menos mal que aquí tengo mi botiquín 

mágico. Oh, ni una tirita. Estoy seguro de que al menos me quedaba una. 
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TM2: ¡Madre mía! Las chicas de hoy en día son muy violentas. No sé qué les he 

hecho. Yo solo quería saber de qué color llevaban las braguitas, nada más. A ver 

dónde había puesto las tiritas… Aquí. Vaya, estaba seguro de que quedaban. Habrán 

sido imaginaciones mías. 

La reconversión del Happosai agresor en un Chen infantil se produce de forma 

prácticamente continua, salvo en escasas ocasiones, como en el episodio 36, en el que el 

personaje saca ropa interior de un jarrón mientras, en la versión de los noventa, dice: «¡Mirad 

qué preciosidad! ¡Ay, cuántas braguitas! ¡Qué maravillosa lencería femenina! ¡Mirad!». Esta 

escena justifica la existencia de comentarios en prensa como el del ya citado Albert (4 de 

enero de 1995), que escribía en El País sobre Happosai que «está a un paso de la violación, 

de la perversión de menores, del estupro. Su dependencia del sexo es llevada a la exageración 

en aras de una burla que asocia el placer sexual con la locura». Pero, salvo en contadas 

ocasiones, TM1 reconstruye el relato original, generando un nuevo texto, completamente 

distinto, incurriendo en incoherencias en multitud de ocasiones. Ejemplo de esto puede 

encontrarse nuevamente en el episodio 40 cuando, poco antes de abandonar los baños 

públicos, Happosai se lanza sobre Ranma-chica diciendo: 

TM1: Hoy todos estáis contra mí. Yo solo quería tomar un baño y divertirme. Y 

Ranma me ha cogido el champú y ahora no puedo lavarme el pelo. ¡Voy a quitarle el 

champú! 

TM2: Pe… pe… pero… tiene que haber alguna chica guapa por aquí. Oh, ¡un oasis 

en el desierto! ¡Esas vistas curan los ojos! 

Figura 10. Happosai salta sobre Ranma en los baños públicos 

 
Fuente: Episodio 40 

Mientras que la versión original reafirma el carácter lujurioso de Happosai con el que se hacía 

referencia a él en el título del capítulo en el que realiza su primera aparición, el diálogo en 

TM1 pretende continuar mostrando un carácter infantil con la particularidad de que el interés 

del personaje por el champú carece de sentido, teniendo en cuenta que Happosai es calvo y 

únicamente tiene dos pequeños mechones blancos en las sienes41. Y, una vez más, la 

interpretación de los respectivos actores de doblaje en ambas variedades textuales presenta a 

dos personajes completamente distintos: Enric Isasi-Isamendi modula un tono de protesta 

infantil para Chen en TM1 mientras que José Luis Irogoien (TM2), ajustándose más a la 

                                                           
41 Una comparación entre las diferentes modalidades textuales tanto de esta como de otras escenas de Ranma 
½, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco y Johnny y sus amigos puede encontrarse en el videonsayo Doblaje y censura 
en la distribución europea de animación japonesa publicado en Tecmerin: Revista de Ensayos Audiovisuales (Ferrera, 2020c). 
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interpretación de Ichirô Nagai (TO), hace que esa protesta, implícita en el diálogo, derive 

hacia un tono lujurioso más acorde con la personalidad original de Happosai. 

Independientemente del canal de audio que acompañe a la escena, visualmente la narrativa 

es inequívoca: un plano general de los baños, en el que aparece Happosai junto a Akane y 

Nabiki, da paso a un primer plano del maestro, corriendo por la estancia mirando de un lado 

a otro hasta que, en el siguiente, se focaliza su punto de vista mostrando el cuerpo desnudo 

de Ranma-chica de espaldas, mientras se enjabona el pelo. Un travelling muestra el cuerpo de 

arriba abajo para después verlo en plano entero antes de volver sobre el personaje de 

Happosai, cuyos ojos se iluminan antes de lanzarse sobre Ranma, recibiendo un golpe por 

parte del protagonista. El visionado de la escena y de todo el capítulo obviando el canal de 

audio, incluso en la versión emitida en los noventa en Antena 3, con varias escenas 

eliminadas), no plantea en ningún momento una personalidad infantil para Happosai, sino 

que muestra, siempre desde la óptica de la comedia, a un personaje con el único objetivo de 

lanzarse sobre los personajes femeninos jóvenes e icónicamente atractivos. 

Del mismo modo, en el capítulo 46, en el que se le encomienda al patriarca de los Tendo la 

labor de encontrar y detener al ladrón de ropa interior causante de los robos que se están 

produciendo en el barrio, una escena muestra a Happosai en su habitación con una surtida 

colección de prendas de ropa interior femenina. Mientras las contempla, el personaje dice: 

TM1: Intentaremos impedir que el ladrón siga robando. Poco a poco tendrá que 

detenerse. Bueno, esta noche saldremos de misión. Mmm… tenemos que limpiar la 

ciudad de esa pandilla de ladrones. Así tendremos paz y podremos descansar. Bueno, 

vamos, a trabajar. ¡Ranma! 

TM2: Sigo pensando que aquí falta algo. Por una cosa u otra, no me lo estoy pasando 

tan bien como de costumbre. Puede que me esté cansando de las tallas pequeñas. ¿O 

tendré que centrarme en la seda y dejar el algodón? Eh… eh… ¿Ah? ¿Ranma? 

Figura 11. Happosai guarda en su cuarto montones de ropa interior femenina 

 
Fuente: Episodio 46 

En el relato presentado en TM1, donde abundan las escenas eliminadas, Chen aparece 

retratado como alguien más preocupado por la situación en la que se encuentra el barrio con 

unos diálogos completamente incoherentes con la parte visual del relato, que se 

corresponden con el Happosai ladrón de ropa interior original. En este caso en concreto, 

tras un plano general exterior, la situación en la que se muestra a Happosai dentro de su 

habitación no se corresponde con el relato construido a través de la variedad textual TM1. 

Un plano del interior de la habitación en el que el personaje está situado en el centro, mientras 



159 

 

se abraza a un montón de ropa interior de tonos pastel, no parece ajustarse a la situación 

descrita por la versión Chen del personaje, preocupado por los robos. Pero obviando esta 

primera impresión, los dos planos siguientes, general el primero y contrapicado el segundo, 

focalizando el punto de vista de Happosai, enseñan al espectador las guirnaldas de bragas (el 

primero) y sujetadores (el segundo) que decoran su habitación, para dejar paso a un primer 

plano del maestro, primero pensativo y después sonriente. Su expresión únicamente cambia 

cuando, al salir de la casa de los Tendo, se percata de que Ranma está esperándolo. De esta 

forma, el rostro del personaje pasa de expresar duda o preocupación a alegría para, 

finalmente, mostrar decepción al encontrarse con el protagonista. Y en el relato construido 

en TM1, únicamente la primera de las expresiones del maestro se podría corresponder con 

sus líneas de diálogo. Además, la banda de audio extradiegético que acompaña a la escena, 

con un tintineo en cada uno de los planos en los que aparecen las guirnaldas de ropa interior, 

concuerda plenamente con el tono empleado por los dobladores tanto en TM2 como en TO, 

pero no se adecúa a la narración de TM1, añadiendo un nuevo nivel de incoherencia a la 

escena. 

Por tanto, la censura sufrida en TM1, además de mostrar un desconocimiento por la cultura 

de la que procede el texto, genera una serie de incoherencias y de problemas de continuidad 

que dan como resultado un relato inconexo, con episodios excesivamente cortos y la 

intención de soslayar cualquier polémica por el contenido del anime; objetivo no logrado, 

como ha podido comprobarse en el recorrido hemerográfico realizado en el capítulo segundo 

de la presente investigación. 

Estas modificaciones, destinadas a atenuar las connotaciones de carácter sexual del texto 

original, no se producen únicamente en relación al personaje de Happosai. Por citar tan solo 

un ejemplo, en el capítulo 27 (que originalmente iba a emitirse como el 16, pero que, debido 

a la decisión de acortar en tres episodios la primera parte de la serie, cambió de orden), en el 

contexto de una competición de patinaje artístico mezclado con artes marciales, los 

comentarios del público varían completamente con respecto a la versión original: 

TM1: 

Espectador: ¡En una competición así hay que ir más decente! 

Espectadora: ¡Es una falta de respeto hacia el público! 

TM2: 

Espectador: ¿¡Y su disfraz sexi qué!? ¡Así no le vemos el cuerpo! 

Espectadora: ¡El traje de ese chico es patético! 

Nuevamente, se anula cualquier comentario con un mínimo de intencionalidad erótica o 

sexual, llegando en este caso a expresar en TM1 todo lo contrario al texto original 

(TO/TM2), reclamando decencia en lugar de pedir que los personajes muestren más el 

cuerpo. Además, este cambio entre TM1 y TM2 no se observa únicamente en cuestiones 

relacionadas con el sexo, sino también con la concepción de la dicotomía 

masculino/femenino. En el capítulo 3, tras tener que enfrentarse a sus compañeros varones 

para llegar al instituto, en una escena recurrente en la que todos los chicos compiten con ella 

(debido a que Kuno afirmó que, para poder salir con ella, antes habría que vencerla), Akane 

dice: 

TM1: No debo enfadarme. Es su forma de recibirme y de decirme buenos días. 

TM2: Y todas las mañanas la misma historia. ¡Qué fastidio! 
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La modificación aquí contribuye a normalizar en TM1 el acoso que sufre la protagonista 

femenina de la historia al mostrar que Akane tiene interiorizada la situación como corriente 

y aceptable, a pesar de que derrote a todos y cada uno de los supuestos pretendientes. Del 

mismo modo, la concepción de la feminidad ideal, fruto de un contexto patriarcal 

heterosexista, se hace patente tanto en modificaciones del texto original como con la fidelidad 

en la traducción de comentarios como el que realiza Genma en un flashback del capítulo 6 

para romper una relación: 

TM1: Sí, la verdad es que es más bella y más elegante que tú. Estoy muy enamorado. 

Es una mujer excepcional, increíble, fascinadora… Es más brillante que tú. Tiene 

mejor carácter, es más inteligente, más amable y más inocente que tú. 

TM2: La verdad es que creo que es mucho más guapa que tú. Y tiene un bonito 

cuerpo. Me tiene completamente fascinado. Esa mujer tiene mejor carácter que tú, es 

mucho más alegre que tú y es mucho más amable y obediente. En su familia son muy 

ricos. 

El mensaje, si bien con diferencias entre ambas traducciones, permanece intacto, del mismo 

modo que en el capítulo 102, con la definición que hace Ranma de las mujeres: 

TM1: ¿Quieres que te diga una cosa? Las chicas sois unas pesadas y unos egoístas. 

Cuando uno es simpático con vosotras, o sois unas pelmas o unas ariscas. Pero en el 

fondo sois muy agradables y tan débiles que me entran ganas de protegeros. 

TM2: No hay quien entienda a las chicas. Son unas egoístas y unas cabezotas. Cuando 

intentas tratarlas bien, se rebelan contra ti como unas fieras. Pero tengo que 

reconocer que en el fondo eso me gusta. Me entran ganas de protegerlas. Al fin y al 

cabo, las chicas no están tan mal. 

Esta concepción de la mujer, en la escena de Genma, en un contexto cómico, y en el caso de 

Ranma, cuando el protagonista se encuentra bajo los efectos de un objeto mágico que 

despierta su interés por todos los personajes femeninos, no parece despertar el instinto 

protector para con el espectador en los responsables del proceso de doblaje de la serie en el 

contexto occidental europeo. En el episodio 155, del que no existe modalidad TM2, en TM1 

llega a explicitarse incluso: «Me gustan mucho los hombres que hacen sufrir un poco a las 

mujeres». Mientras que, como quedará demostrado en los siguientes párrafos, cualquier 

referencia no normativa será susceptible de modificación en la versión de los noventa, una 

concepción sexista relativa a las relaciones de pareja como la expresada en el capítulo 155 

por un personaje femenino parece, por el contrario, considerarse perfectamente apta para su 

emisión en el contexto de la programación infantil. 

Habiendo analizado la domesticación de elementos culturales foráneos y la atenuación de 

contenidos sexuales, ejemplificados con algunas de las diferencias encontradas entre TM1 y 

TM2, queda por realizar un recorrido similar por ambas versiones de cada uno de los 

episodios en lo que se refiere a la eliminación de cualquier referencia a identidades no 

heteronormativas. Independientemente de la condición del personaje principal, cuyo cambio 

de cuerpo entre hombre y mujer debido a la maldición provocada por haber caído al estanque 

lo aleja del centro normativo, a lo largo de los episodios de Ranma ½ se desarrollan una serie 

de tramas que, implicando en algunas ocasiones al protagonista y, en otras, desarrolladas a 

través de personajes secundarios, plantean al espectador, al menos en versión original, unas 

situaciones alejadas de la heteronormatividad a pesar de que los implicados en las mismas 

sean personajes heterosexuales. 
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La primera de estas situaciones se produce en el capítulo 4, justo en el inicio, después de que 

en el episodio anterior apareciese Tatewaki Kuno por primera vez y, además de mostrar su 

interés por Akane, declarase su amor a la versión femenina del protagonista. El capítulo 

comienza con Kuno llegando a la casa de los Tendo y ofreciendo un ramo de rosas rojas a 

Ranma-chico. Esta escena, que no se produce en la realidad, sino que forma parte de una 

pesadilla del protagonista, se desarrolla durante los primeros tres minutos y cincuenta 

segundos del episodio (incluido el opening) y, a pesar de ser idéntica visualmente en TM1 y 

TM2 y no modicar el argumento ninguna de las modalidades textuales con respecto a TO, 

existe una sutil diferencia especialmente significativa. Ranma camina en la oscuridad, hasta 

que esta deja paso a un pasillo de la casa de los Tendo; entra en una habitación y ve a Kuno 

de espaldas; tras un contraplano que muestra a Ranma enfadado, preguntándole qué hace 

allí, vuelve a aparece Kuno pero, en lugar de estar en una habitación, se encuentra en un 

jardín lleno de flores, ofreciéndole un ramo de rosas; Ranma da un paso atrás y comienza a 

caer, hasta sumergirse en una bañera de la que surge Kuno, apareciendo ambos desnudos; 

Ranma se aleja, se hunde y, de repente, está en una piscina de agua fría, por lo que se convierte 

en chica; Kuno le ofrece ayuda pero Ranma se hunde, bajando hasta sentarse en una roca 

entre corales; entonces, Kuno aparece por triplicado, los tres se cogen de la mano formando 

un círculo alrededor del protagonista y dan vueltas hasta que Ranma grita y se despierta. Las 

modalidades textuales que acompañan a estas imágenes son las siguientes: 

TM1: 

Ranma: ¿Qué? ¡Eh, Kuno, se puede saber qué haces aquí! 

Kuno: Quería verte. Mira, te he traído unas flores. 

Ranma: ¿Bromeas o qué? Yo no soy ninguna chica. ¡Aahh! ¿El cuarto de baño? ¡Oh, 

vaya! 

Kuno: No grites. Escúchame, yo soy tu amigo. 

Ranma: ¡No te acerques, por favor! 

Kuno: Agárrate. Te sacaré de ahí si aceptas salir conmigo. 

Ranma: Eso no puede ser, no ves que soy un chico… ¡No! 

Kuno: Te lo suplico, sal conmigo. Te lo suplico, sal conmigo. Te lo suplico, sal 

conmigo. Te lo suplico, sal conmigo. Debes escucharme. 

Ranma: ¡No! 

Kuno: ¿Lo has pensado? 

Ranma: Ya es suficiente. He sudado mucho. 

TM2: 

Ranma: ¿Qué? ¡Eh, Kuno, se puede saber lo que haces aquí! 

Kuno: Saotome. Me gustas. Sal conmigo. 

Ranma: ¿Eh? ¡Largo de aquí, yo soy un hombre! ¿Aahh? Es la bañera… 

Kuno: Saotome. Me gustas. Sal conmigo. 

Ranma: ¡No te acerques! ¡Aahh! 

Kuno: Agárrate. Te ayudaré si aceptas salir conmigo. 

Ranma: No seas idiota. Mírame bien, soy también un… ¡Ah! 

Kuno: Me gustas, sal conmigo. Me gustas, sal conmigo. Me gustas, sal conmigo. Me 

gustas, sal conmigo. Me gustas, sal conmigo. 

Ranma: ¡Aaahhh! 

Kuno: Saotome. 

Ranma: No te acerques. ¡Ah! 

Kuno: Me gustas. 
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Ranma: ¡Uuhh! Ese idiota de Kuno. Menuda pesadilla. 

Doblada por completo en ambas versiones, la particularidad de TM1 con respecto a TM2 y 

a TO es que, mientras que, en versión original, desde el principio Kuno declara su amor a 

Ranma («Saotome. Me gustas. Sal conmigo»), en la versión emitida en televisión en los 

noventa únicamente lo hace cuando el protagonista está transformado en chica, siendo su 

intención para con la versión masculina solamente de amistad («No grites. Escúchame, yo 

soy tu amigo»). 

Lo que representa esta escena no es ningún tipo de atracción homoerótica, sino la repulsión 

de Ranma hacia Kuno por el interés que muestra hacia él cuando es una mujer; el mundo 

onírico de la pesadilla de Ranma no revela ninguna inclinación sexual (de hecho, únicamente 

puede extraerse como conclusión la heterosexualidad de Ranma), pero parece resultar 

problemática para difundirla en el contexto de la programación infantil de la década de los 

noventa. Sin embargo, a pesar de modificar el texto, cuando Kuno dice «No grites. 

Escúchame, yo soy tu amigo», la imagen que se muestra es la misma: ambos personajes se 

encuentran desnudos en la bañera, cubiertos de cintura para abajo por el agua, y Kuno acerca 

su rostro al de Ranma. Por tanto, puede percibirse con facilidad la falta de coherencia entre 

imagen y discurso, no siendo anuladas las intenciones del Kuno irreal de la pesadilla, algo 

que queda patente analizando los planos que componen la escena y atendiendo a las 

características propias de los géneros en los que se divide el anime, tanto desde el punto de 

vista demográfico como desde el temático. 

Figura 12. Ranma tiene una pesadilla con Kuno 

 
Fuente: Episodio 4 

Desde el primer momento en el que Kuno aparece en la escena onírica, los elementos visuales 

utilizados en el desarrollo del sueño se corresponden con aquellos propios del shōjo, algo 

lógico si se tiene en cuenta que toda la escena, incluso una vez que Ranma entra en contacto 

con el agua fría de la piscina y se transforma en su versión femenina, puede englobarse dentro 

de los códigos narrativos propios del yaoi. El ramo de rosas rojas y la pradera de flores de 

colores pastel que se extiende al infinito en el interior de la habitación del sueño no pueden 

interpretarse como símbolos de amistad; pero la escena en la bañera no deja lugar a 

equívocos. Con un primer plano de Ranma, al que se ve desnudo de torso para arriba, con el 

resto del cuerpo cubierto por el agua, la escena muestra enseguida un plano general en el que 

se ve a ambos personajes en el interior de la bañera: el protagonista a la izquierda y Kuno a 

la derecha. Tanto la corpulencia como la insistencia de Kuno por acercarse a Ranma, 

actuando de atacante, los posiciona a ambos como el seme y el uke de la relación (ficticia), 

quedando relegado Ranma a la posición receptora o femenina de la relación. Siendo la 
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negación de esta parte la que moviliza todas las acciones del protagonista a lo largo del relato, 

salvo las que tienen que ver con la protección de Akane, la escena simboliza en TM2 y TO 

lo más profundo de esa maldición que afecta a Ranma, que es la negación de su masculinidad. 

La versión manipulada TM1 se niega a mostrar textualmente el interés no normativo de un 

personaje masculino por otro, siendo inexistente ya que se trata de una secuencia onírica, 

pero el último plano de Kuno antes de la transformación de Ranma en chica desmiente la 

supuesta intención de amistad mostrando su rostro con los labios entreabiertos mientras se 

acerca al protagonista, en un primer plano que, focalizando el punto de vista de Ranma, 

muestra a Kuno rodeado de unos brillos propios de las escenas románticas del shōjo. 

Esta anulación a toda referencia no normativa se produce de forma sistemática, encontrando 

la siguiente en el capítulo 16, en el que Akane, tras perder la memoria y ser incapaz de 

reconocer a Ranma, al descubrir su condición cambiante, le pregunta a su versión femenina: 

TM1: ¿Cómo te llamas? 

TM2: ¿Eres un travesti? 

La cuestión planteada en TM2, de forma totalmente inocente por el personaje de Akane, que 

pregunta movida únicamente por la curiosidad, se modifica por completo en TM1 para evitar 

la pronunciación de la palabra «travesti» («okama» (オカマ) en TO, término sobre el que se 

volverá en capítulos posteriores) y excluir referencias a realidades no normativas, negando 

así la existencia de cualquier identidad periférica. De esta forma, el relato queda alterado al 

perseguir en el proceso de adaptación cultural la eliminación de todo aquello no considerado 

apto para su distribución en la cultura receptora. Como se argumentaba en el capítulo tercero, 

el circuito de la cultura original se ve alterado en el momento de su difusión a una audiencia 

europea, haciendo necesaria la regulación de unos contenidos para su adaptación al contexto 

de distribución (Du Gay et al., 1997: 3). Y, siguiendo esta práctica correctora con la que 

eliminar de TO todo aquello considerado no apto, en el capítulo 22 se realiza una leve 

variación entre las modalidades textuales en una frase que Shampoo le dice a Akane: 

TM1: Yo quiero a Ranma cuando es un chico. No siento ningún placer yendo tras de 

él cuando es una chica. Es lógico, ¿no? 

TM2: A mí me gusta Ranma cuando es un chico. ¿A ti te parece más divertido cuando 

es una chica, chica pervertida? 

Si bien el mensaje es el mismo (Shampoo se siente atraída por Ranma cuando es un chico), 

mientras que en TM1 ratifica sus preferencias afirmando que se trata de algo lógico, en TM2 

pretende dar a entender que, quizás, Akane pueda tener unos gustos distintos. Por tanto, el 

discurso de Shampoo en TM2, más allá de tratarse de una burla hacia Akane, expresa para el 

espectador la posibilidad de que exista el lesbianismo. La forma en la que se transforma el 

texto en TM1 anula, no ya la doble intención de la frase, sino el mero hecho de mostrar al 

espectador una realidad no heteronormativa. Si bien en el capítulo 23 Mousse le dice a Kuno: 

«¡Vaya, muy bonito! No te basta con las chicas. También te gustan los chicos» (en la 

modalidad TM1, con una traducción que apenas difiere de la de TM2: «¡Ah, mírate! No solo 

seduces a las mujeres sino también a los hombres»), en este caso en concreto la frase se 

engloba en un contexto cómico en el que Mousse, fruto de su ceguera, no percibe que Kuno 

se está abrazando a la versión femenina de Ranma. Es decir, a diferencia de la insinuación 

del capítulo 22, hecha con intención y la posibilidad de ser interpretada como real, la del 23 

resulta fruto de un malentendido que le resta veracidad. Este hecho, la interpretación errónea 

de una acción debido a la mala visión de Mousse, se repitirá en el episodio 84, recibiendo en 
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TM1 el mismo trato que en el 23; asimimo, la mención a la homosexualidad en el episodio 

116 se mantendrá en TM1, ya que el contexto en el que se realiza es el de la crítica a esta 

identidad por parte de un personaje secundario, que pretende ridiculizar la misma. 

Por el contrario, en el episodio 45 sí que se anulan las referencias a identidades no 

heteronormativas en un capítulo en el que TM1 y TO/TM2 difieren prácticamente por 

completo, habiendo quedado reinventada toda la trama con el doblaje llevado a cabo en los 

años noventa. Titulado en TM1 Te quiero, hermanita (Daisuki! Watashi no U-chan, Kôji Sawai, 

18 de mayo de 1990), el capítulo recibe en TM2 el título de Te quiero, querida Ukyo, más 

cercano a la traducción del original: «¡Te amo! Mi Utchan». Centrado en el personaje de Ukyo, 

en este episodio aparece por primera vez Tsubasa Kurenai, quien pretende batirse en duelo 

con Ranma tras haberle enviado una carta amenazante. Todo el capítulo se estructura en 

torno al interés romántico de Tsubasa por Ukyo, que lo rechaza, y en la confusión generada 

por la forma de vestir del primero, al que todos confunden con una chica. Como las distintas 

versiones del título muestran, la posible historia de lesbianismo de la versión original, que 

queda anulada al conocer el espectador la condición masculina de Tsubasa, se elimina en 

TM1 mediante la creación de una relación familiar. Esta práctica, heredera del ya mencionado 

caso de Mogambo, será utilizada con asiduidad en las versiones de anime doblado en los 

noventa, como quedará registrado en los capítulos de esta segunda parte, dedicados al análisis 

de las distintas series conformantes del corpus de la investigación. 

Desde el principio, cuando Ukyo comienza a explicar quién es Tsubasa, lo hace de la siguiente 

forma: 

TM1: Tenía mucha amistad conmigo y quería que la adoptara, que fuera su hermana 

mayor. 

TM2: Al principio yo quería pasar por chico cuando llegué aquí, ¿os acordáis? 

Mientras que en la versión original (TO) y en la traducción de los años dos mil (TM2), Ukyo 

hace referencia a su propio travestismo, en la década de los noventa (TM1) inicia lo que será 

el eje argumentativo central de toda la historia de Tsubasa: la amistad obsesiva que siente 

hacia Ukyo y que hace que quiera ser su hermana menor (cuando en TO y TM2 ambos 

personajes tienen la misma edad). Tras esta frase introductoria, se inicia un flashback que 

muestra a los personajes en su anterior instituto (Ukyo con el uniforme masculino y Tsubasa 

con el femenino): 

TM1: 

Tsubasa42: Quiero ser tu hermana. 

Ukyo: Escucha… Verás, eso no puede ser. La semana que viene yo me mudo y no te 

puedo llevar en mis maletas. 

TM2: 

Tsubasa: Mi querida Ukyo, acércate. 

Ukyo: Tsubasa, no quiero herir tus sentimientos, pero ya estoy prometido. 

Como puede comprabarse con la lectura de ambas modalidades textuales, el relato 

distribuido en DVD en la década de los dos mil es completamente diferente del que se emitió 

                                                           
42 Para facilitar la lectura y la identificación de las frases de la modalidad textual TM1 con las de la modalidad 
textual TM2, en todos los ejemplos en los que intervengan personajes cuyos nombres varían entre ambas 
versiones, se mantendrán siempre los originales (en la parte del diálogo se transcribirán fielmente, tal y como 
son pronunciados en cada una de las modalidades). 
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en Antena 3 en los noventa. Pero es que, con un Tsubasa que se presenta al espectador 

erróneamente como un personaje femenino, convertir a Ukyo en «hermanita» implica, en 

este caso, anular un interés lésbico inexistente. La escena del flashback muestra, sin haber 

terminado el visionado del capítulo, a una chica interesada en un chico, salvo por el hecho 

de que el espectador conoce la verdadera naturaleza femenina de Ukyo. Por tanto, la situación 

presentaría a un personaje femenino interesado en quien cree ser un personaje masculino, a 

pesar de que, según avanza la trama, la situación se va modificando. Tras el flashback, de 

nuevo en el presente, con los personajes (Ukyo, Tsubasa, Ranma y Akane) situados 

espacialmente en el restaurante de Ukyo, el diálogo continúa de la siguiente forma: 

TM1: 

Tsubasa: Loca no, terca. Dinai Wan es mi hermana. La he adoptado y nada me hará 

cambiar de idea. Le he escrito cientos de cartas y, como no me contesta, he decidido 

venir a instalarme aquí. 

Ukyo: Qué locura. No me dejará nunca en paz. Tiene obsesión con eso de ser mi 

hermana. Además, tiene cuatro hermanos que no son muy buenos con ella. 

Akane: Creo que tendrías que avisar a sus padres. 

Ukyo: No puedo, se han marchado al extranjero. 

Akane: Oh, oh. 

Ukyo: Y han dejado a una mujer para que se ocupe de los niños, pero no tiene 

autoridad y hacen lo que les da la gana. 

TM2: 

Tsubasa: Pero el rechazo me motivó y entonces decidí plasmar mis pensamientos en 

papel y le mandé cartas a Ukyo hasta que el cielo quedó cubierto de preciosos sobres 

rosas perfumados. 

Ukyo: Necesitaba quitármela de encima y, por eso, se me ocurrió enseñarle una foto 

tuya, Ranma. 

Akane: ¿Qué Ranma era el de la foto? 

Ukyo: Ranma, como chica, por supuesto. 

Akane: ¿Cómo chica? 

Ukyo: Tsubasa creía que yo era un chico y yo no quería que nadie pensara que era un 

pervertido. 

En este fragmento se observan dos cuestiones relevantes para la investigación: por un lado, 

en la versión original, así como en TM2, la homosexualidad es considerada por el personaje 

de Ukyo como una perversión; por otro, en TM1 se obvia cualquier referencia a la misma en 

un diálogo completamente nuevo que varía todo con respecto al original, desarrollando esa 

trama ficticia del interés fraternal y enfermizo de Tsubasa por Ukyo. De esta forma, con el 

relato creado en TM1, la siguiente escena carece por completo de sentido en la versión de 

los noventa; tras una pelea iniciada por Tsubasa con Ranma, Ukyo interviene para detenerla 

y Akane, pidiéndole calma, le abre el kimono para mostrarle a Tsubasa los pechos de Ukyo 

y que se dé cuenta de que se trata de una mujer: 

TM1: 

Ukyo: Basta ya, Din La. Esto ya ha durado bastante. Ahora te voy a mandar a tu casa. 

Akane: Cálmate. Oh, lo siento, Dinai Wan. 

Tsubasa: Eres mala conmigo… 

Akane: Escucha, tu sitio está con tus hermanos y no aquí. 

Ranma: Si no lo quiere entender, no habrá manera de convencerla. 
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Ukyo: Oh… 

Tsubasa: Dinai Wan es mi hermana. Además, os ha mentido. Mis hermanos no son 

buenos conmigo y esa mujer tampoco. 

Ukyo: Mmmm… 

Tsubasa: Os lo advierto, si vosotros me echáis de aquí, volveré y os haré la vida 

imposible. Oye, Ranma, estoy dispuesta a hacer un trato contigo. Mañana, durante el 

recreo, tú y yo venderemos tortitas y veremos quién es más digna de la amistad de 

Dinai Wan. ¿De acuerdo? Cara de rata. 

TM2:  

Ukyo: ¡Ay, no me hagas daño! 

Akane: Mira, ¿lo entiendes ahora? 

Tsubasa: ¿Qué haces? 

Ukyo: ¿No lo entiendes? Ukyo es una chica. Una chica. 

Ranma: Pues podías haber empezado por ahí, ¿no, Akane? 

Ukyo: Eso. 

Tsubasa: ¿Qué te has pensado, que soy tonta? Por supuesto que sabía desde un 

principio que mi querida Ukyo era una chica. 

Ukyo: ¿Qué? 

Tsubasa: ¿Lo entiendes ahora? Ukyo me interesa porque es una chica. Y tú, Ranma 

Saotome, ¿crees que puedes hacer feliz a Ukyo? Si vas en serio, te espero mañana en 

la escuela. Alejaré a Ukyo de ti, aunque sea lo último que haga. Ah, se me olvidaba… 

Culo gordo. ¡Hasta luego! 

Figura 13. Akane muestra a Tsubasa que Ukyo es una chica 

 
Fuente: Episodio 46 

Si bien la escena original (TO) plantea una situación inusual y de lógica dudosa, los hechos 

que acontecen en la misma tienen una completa coherencia con el argumento del episodio y 

el desarrollo de toda la serie, constituyéndose como perfectamente plausibles en el universo 

de Ranma ½. En cambio, en la modalidad textual TM1 se observan una serie de incoherencias 

que hacen que resulte complicado encajar texto e imagen. Utilizando nuevamente elementos 

visuales propios del shōjo en esa hibridación de géneros característica de Takahashi, el plano 

en el que Tsubasa rememora enviar cartas a Ukyo está compuesto de tres elementos 

fundamentales: el personaje con el uniforme femenino como centro, siendo todo el plano 

una expresión de su propia subjetividad, tiene un sobre cerrado por un lacre en forma de 

corazón en las manos mientras se produce a su alrededor una lluvia de sobres idénticos, 

trasunto de las lluvias de pétalos de la flor de cerezo propias del shōjo, con un fondo de color 

rosa con luces brillantes (ver segundo cuadro de la Figura 13). Esta imagen, que en TM2 se 
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corresponde con la del «cielo […] cubierto de preciosos sobres rosas perfumados», pretende 

justificar en TM1 la decisión de Din La (Tsubasa) de instalarse junto a Dinai Wan (Ukyo) al 

no recibir contestación a unas cartas en las que le pedía que fuese su hermana. El 

planteamiento irracional del personaje de Tsubasa Kurenai en las modalidades textuales TO 

y TM2 se convierte en un TM1 en una irracionalidad carente de lógica que no solamente 

plantea una disonancia entre diálogo e imagen, sino que rompe con los códigos estéticos y 

narrativos de toda la escena. De esta forma, mientras que en TM2 tiene sentido el diálogo 

con Akane mostrando a Tsubasa los pechos de Ukyo, en TM1 toda la acción carece de lógica. 

Por tanto, la confusión generada en el espectador será siempre mayor en TM1 que en TM2. 

Por otra parte, la revelación en TM2 de que Tsubasa conoce la verdadera naturaleza de Ukyo 

supone para el espectador, que todavía no sabe que Tsubasa es un hombre (y cuyo diálogo 

en TM2 hablando en femenino («¿Qué te has pensado, que soy tonta?») lo posiciona como 

mujer ya que el discurso carece de la neutralidad de género del original japonés), la plasmación 

en el relato audivisual de un personaje lésbico. En el contexto de la década de los noventa, a 

pesar de que al finalizar el episodio se descubra la naturaleza masculina de Tsubasa, se anula 

la posibilidad de la existencia de la atracción lésbica. Posteriormente, las alusiones continúan 

en TM2 («¿Sabéis? He oído que a esa tal Tsubasa no le van los chicos») mientras que en TM1 

se eliminan por completo («Es estupendo. Podremos comprar tortitas para el almuerzo»). 

A lo largo del episodio, Tsubasa irá cambiando el foco de su deseo al asumir el rechazo de 

Ukyo, dirigiéndolo en primer lugar a Ranma-chica para, tras conocer su naturaleza dual, 

centrarlo en Akane. Pero, mientras que en TO y TM2 se trata de un interés romántico, en 

TM1 las va reclamando como hermanas mayores, insistiendo como Din La en la relación 

problemática con unos hermanos que existen únicamente en el doblaje de los noventa: 

TM1: 

Akane: Cálmate, deja de llorar. ¿Por qué no vuelves a casa con tus hermanos?, ¿eh? 

Tsubasa: No. Me tiran del pelo y se burlan de mí. 

Akane: Ah, ¿sí? Pues Ranma hace lo mismo. 

Tsubasa: No me lo creo. 

Akane: Pues es verdad. 

Tsubasa: Espera… ¡Ya lo entiendo! Si llegara a ser la hermana de Ranma, tú estarías 

celosa. 

Akane: ¡Ah! ¡Deja de decir tonterías! 

Tsubasa: Ah, ¿sí? No me digas. ¿Y por qué quieres deshacerte de mí? 

Akane: Si te digo que te vayas es porque creo que serás más feliz. 

Tsubasa: Quieres que sea feliz… Akane, tienes un corazón de oro… Serás una 

hermana perfecta. 

TM2: 

Akane: En serio, Tsubasa, estás mejor sin ella. Seguro que encuentras a alguien más 

normal. 

Tsubasa: No aguanto más. Odio a los chicos. 

Akane: Ah, ¿sí? ¡Qué gracioso! Yo también. 

Tsubasa: No deberías 

Akane: ¿Y tú qué? 

Tsubasa: Pero, yo soy diferente… ¡Oye! A lo mejor es que quieres a Ranma para ti 

sola. 

Akane: Pero, ¿quién te ha dicho eso? 

Tsubasa: ¿Entonces no la quieres? Ay, qué alivio. 
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Akane: ¿Por qué no hablamos de ti? Eres tú la que me preocupa. 

Tsubasa: Oh… ¿Que yo te preocupo? ¡Akane, querida! Mi querida Akane. 

En esta escena se muestra, por primera vez, un indicio de la naturaleza masculina de Tsubasa 

en TM2, al posicionarse a sí mismo como alguien «diferente» a Akane. Y además, al igual que 

en diálogos de episodios anteriores (como en el capítulo 33, cuando Shampoo le pregunta a 

Akane en la versión sin censurar: «¿A ti te parece más divertido cuando es una chica, chica 

pervertida?», o en el del propio capítulo 45, cuando Ukyo se justifica diciendo: «Tsubasa creía 

que yo era un chico y yo no quería que nadie pensara que era un pervertido»), ante el odio 

hacia los hombres al que se adscribe Akane, la contestación de Tsubasa resulta significativa: 

«No deberías». Mientras que en TM1 queda anulado cualquier indicio de lesbianismo, en 

TM2, en clave de humor, es definido como perversión y el «No deberías» lo posiciona 

claramente fuera de la norma, de lo esperado, de la conducta considerada como propia de 

una joven. 

Finalmente, el descubrimiento de la identidad masculina de Tsubasa, derivado de una pelea 

entre Ranma y él ocasionada por el interés mostrado por Akane, siendo nuevamente el 

personaje femenino objeto de dos sujetos masculinos, se produce cuando la ropa de Tsubasa 

se rasga, dejando al descubierto una camiseta de tirantes bajo la que se adivina un torso de 

hombre. Cuando Ranma lo mira, este dice: 

TM1: Siempre soñé con una hermana. Tengo derecho, ¿no? 

TM2: ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto a un chico de verdad antes? 

Figura 14. Se descubre la naturaleza masculina de Tsubasa 

 
Fuente: Episodio 46 

La masculinidad de Tsubasa se manifiesta incluso en el diálogo y el tono de voz en TM2, 

pero en TM1 continúa insistiéndose en el inventado deseo de tener una hermana sobre el 

que se estructura el relato en la modalidad textual doblada en la década de los noventa. Y, a 

pesar de que el cuerpo que se muestra, cubierto por una camiseta blanca de tirantes, es 

claramente masculino, en TM1 no se hace ninguna referencia a su condición. La escena, 

desde el momento en el que Ranma, ya en su versión masculina, agarra a Tsubasa para 

impedir que vaya en busca de Akane, muestra al personaje en una actitud completamente 

distinta a la del resto del episodio. Sus movimientos son intencionadamente masculinos, con 

el rostro levantado, el pecho erguido y separando más las piernas al caminar. El ancho de sus 

hombros aumenta, dejando de lado el recogimiento físico al que estaba sometido, y la 

expresión del rostro se endurece. En el momento en el que el vestido se rasga y queda a la 

vista su torso, cubierto únicamente por la camiseta de tirantes, la incredulidad mostrada en 

el primer plano del rostro de Ranma no puede encajarse con la frase de la variedad textual 

TM1, ya que lo único que hace es reafirmar su deseo de tener una hermana, hecho sobre el 

que se ha estructurado todo el relato en la versión emitida en los noventa. Pero, aun así, el 

capítulo continúa hasta su desenlace sin mencionar la condición masculina de Tsubasa: 

TM1: 

Ukyo: Din La tiene un carácter muy especial. 
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Akane: Pues sí. Por lo que has contado, toda su familia es muy especial. No son como 

los demás. 

Ukyo: Eso creo yo. 

Akane: Puede ser interesante, pero también muy cansado. Se puede esperar cualquier 

cosa. Buena o mala. 

TM2: 

Akane: ¿Una escuela de chicos? 

Ukyo: Pues sí. 

Akane: Pero… pero tú no dijiste que la escuela a la que ibais era de chicos. 

Ukyo: ¿Todavía no te lo he contado? 

Akane: No. Entonces Tsubasa no es un pervertido. Bueno, si no tenemos en cuenta 

lo de los cambios de vestuario. 

El episodio 45, del que se han destacado únicamente algunas de las escenas más significativas 

en relación a la censura de contenidos no normativos, sirve para ejemplificar claramente las 

estrategias llevadas a cabo, hasta extremos de incoherencia argumental, para anular cualquier 

identidad diferente a la heterosexual; pero, como ha quedado ya reflejado en las presentes 

páginas, no es el único en el que esta censura se llevó a cabo en la variedad textual TM1. En 

el capítulo 49, en el que Ranma se golpea la cabeza al caer al estanque del jardín de los Tendo, 

saliendo de él convertido en chica y habiendo perdido la memoria, hay una escena que merece 

la pena destacar. Como consecuencia del accidente, considera que su versión femenina es la 

verdadera, interiorizando por primera vez el cambio físico y horrorizándose al cambiar a su 

versión masculina, produciéndose un mayor acercamiento entre ella y Akane. Ranma-chica 

llega a confesar en versión original la imposibilidad de encontrar la felicidad como hombre 

durante todos los años de su existencia hasta el momento de sufrir la maldición, siendo su 

discurso completamente alterado en TM1: 

TM1: 

Ranma: En los sueños hacemos cosas raras. Volamos, nos volvemos amarillos, 

verdes, somos jóvenes, viejos, chicos o chicas. Pero, de todos modos, hay algo 

completamente real. Desde el momento en que te vi supe que seríamos buenas 

amigas y que lo seríamos durante mucho tiempo. 

Akane: Me extraña que digas eso. Nos hemos peleado tanto. 

Ranma: Eso no cuenta. Podemos ser las mejores amigas del mundo y pelearnos. 

TM2: 

Ranma: Cuando me tiraste al estanque todo era muy confuso. Pero ya lo tengo claro. 

Ahora sé que no podría ser feliz siendo hombre. Akane, gracias, al fin puedo ser 

honesta. Me has ayudado a encontrar mi verdadero yo y mis verdaderos sentimientos. 

Hay algo que hace tiempo que quiero decirte; algo que quiero que sepas. 

Akane: Y… ¿me lo tienes que decir aquí y ahora? 

Ranma: No te enfades conmigo, Akane, pero creo que eres demasiado masculina. 

Tras la declamación inicial del protagonista, Akane se sonroja, creyendo (en TM2) que Ranma 

está a punto de declararle su amor. El primer acercamiento real entre los personajes se 

produce siendo ambas chicas, y no meramente en el aspecto externo, sino que en este caso 

Ranma también tiene su condición femenina interiorizada, en una escena que, de tratarse de 

un shōjo, podría considerarse dentro de la temática yuri. Pero la modalidad textual TM1 anula 

cualquier posibilidad de romanticismo en una escena con un diálogo completamente sin 

sentido («Volamos, nos volvemos amarillos, verdes, somos jóvenes, viejos, chicos o chicas»). 
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Del mismo modo, en el capítulo 68, en una pelea entre Ranma y Happosai, para lograr una 

ventaja sobre el maestro, el protagonista le ofrece unas fotografías que el espectador no ve. 

Akane, refiriéndose a las mismas, dice: 

TM1: Al maestro Chen le encantan las fotografías, pero Ranma siempre se ha negado 

a dejarse fotografiar. Si le enseña unas fotos y no se las da, el maestro se pondrá muy 

furioso. 

TM2: Os equivocáis. Es verdad que Ranma a menudo suele vestirse de chica, pero 

siempre lleva ropa interior de chico. ¡Mirad bien! En las fotos lleva ropa interior de 

chica. 

Por tanto, además de eliminar cualquier referencia sexual, en TM1 no alude al travestismo de 

Ranma (un travestismo que en situaciones normales no es tal, ya que viste de chica cuando 

su cuerpo se transforma en el de una chica) al utilizar prendas íntimas femeninas con la única 

finalidad de sexualizar su propio cuerpo femenino para utilizarlo contra Happosai. 

El repaso realizado por los 161 episodios refleja la anulación de las identidades distintas de 

la heteronormativa, salvo cuando se está ridiculizando y/o condenando a la identidad 

periférica; pero también se observa que se anulan otro tipo de referencias que, no haciendo 

mención alguna a identidades no normativas, tratan temas escatológicos no considerados 

aptos para el público infantil de la década de los noventa. Este hecho queda perfectamente 

ejemplificado, una vez más, en el personaje de Happosai que, en el capítulo 65, fingiendo 

tener una poción mágica para convertirse en el mejor luchador de artes marciales, engaña a 

los personajes para que ingieran la suciedad que se le acumula bajo las uñas: 

TM1: No creía que el polvo de piedra de luna le hiciera tanto efecto. 

TM2: ¿Quién iba a pensar que la porquería de mis uñas era tan poderosa? 

Estas referencias, que se repetirán a lo largo de todo el episodio, vuelven a modificar el relato 

original, adaptando el producto audivisual nipón a la cultura receptora, eliminando y 

corrigiendo toda referencia considerada no apta para el telespectador europeo y español. Por 

tanto, bien sea mediante la domesticación de contenidos propios de la cultura nipona y su 

falta de contexto en la España de los noventa, la atenuación de contenidos sexuales o la 

eliminación de referencias no normativas (o, como en este último caso, de contenidos no 

considerados aptos para la infancia en el proceso de traducción y doblaje), las diferencias 

entre TM1 y TM2/TO resultan considerables, mostrando en muchas ocasiones dos relatos 

completamente distintos. 

4.2.2.1. Modalidades textuales TMn 

Una vez comprobadas las discrepancias existentes entre el texto original (TO a través de 

TM2) y la modalidad textual emitida en televisión en los años noventa (TM1), el tercer 

objetivo propuesto en el capítulo inicial de la presente investigación plantea la necesidad de 

establecer si dichas discrepancias son exclusivas del contexto nacional o se produjeron en 

otros países del entorno. Teniendo en cuenta además que las emisiones de Ranma ½ 

comenzaron en Antena 3 en marzo de 1993, se ha realizado una búsqueda de modalidades 

textuales (TMn) previas para, de acuerdo a lo planteado en el apartado metodológico, 

compararlas con TM1 en aras de comprobar si la versión española deriva de una traducción 

(TMn) y no de la versión original (TO). Con este fin, se ha seleccionado la modalidad textual 

francesa (TMfra) debido a que las emisiones de Ranma ½ comenzaron en Francia en 

septiembre de 1992 en el canal TF1 (seis meses antes que en el contexto de programación 
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nacional) y a que, del mismo modo que hiciera en España Jonu Media, en la década de los 

dos mil, Déclic Images editó en Francia una versión integral, sin censura, que comenzó a 

distribuir a partir de 2006. 

El gran impacto en la difusión de anime que supuso la aparición de los canales de televisión 

privados en la década de los noventa en España se produjo con anterioridad en Francia. Ya 

a mediados de los ochenta se iniciaron las coproducciones animadas entre estudios galos y 

japoneses (McCarthy, 2001: 80-81), siendo, como asegura Bravo (2012), el periodo 

comprendido entre 1987 y 1993 el de mayor difusión de producciones niponas, cuando «una 

gran ola de anime llegó a la televisión francesa con la privatización de canales estatales» (p. 

31), derivando, como en el contexto nacional analizado en el capítulo segundo, en una fuerte 

crítica recogida en prensa relacionando el contenido de la animación japonesa con la 

violencia. La abundancia de las producciones extranjeras, incluidas entre ellas el anime, derivó 

en que «el órgano asesor Conseil Superieur de l’Audiovisuel o CSA comenzó a imponer una 

cuota a los programas extranjeros» para conseguir que el 40 % de la programación emitida 

en los canales franceses fuese producida en Francia o en Europa (p. 31), así como a la revisión 

de sus contenidos, para determinar la idoneidad de los mismos. 

Por tanto, teniendo en cuenta este contexto y el hecho de que las emisiones francesas 

precediesen a las españolas, tras el análisis comparativo entre TM1 y TM2, se ha cotejado el 

10 % de los episodios de TM1 con los correspondientes a la modalidad TMfra, 

seleccionándolos a partir de los resultados obtenidos en el primer análisis y eligiendo los 

capítulos en los que se encontraron más diferencias entre versiones. 

En una primera aproximación, se observa que, a diferencia de en TM1, en TMfra no se han 

mantenido la mayoría de los nombres de los personajes, modificando todos en mayor o 

menor medida. De esta forma, los dieciséis personajes analizados en el primer apartado de la 

presente sección de análisis son nombrados en la versión francesa de la siguiente forma: 

Ranma Saotome: «Ranma Vincent»; Akane Tendo: «Adeline Galant»; Genma Saotome: 

«Genma Vincent»; Soun Tendo: «Aristide Galant»; Nabiki Tendo: «Amantine Galant»; 

Kasumi Tendo: «Anabelle Galant»; Tatewaki Kuno: «Julian Storme»; Ryōga Hibiki: «Roland 

Mathieu»; Kodachi Kuno: «Géraldine Storme»; Shampoo: «Bambou»; Cologne: «Coralie» y 

«Rosalinde»; Mousse: «Mathias»; Happosai: «Ernestin»; Ukyo Kuonji: «Frédérique»; Tsubasa 

Kurenai: «Danielle»; Nodoka Saotome: «Delphine Vincent». 

Comparando los nombres de TMfra con los de TM1 puede comprobarse, en primer lugar, 

que para Shampoo y Cologne se emplean las versiones francesas: Bambú en TM1 por 

«Bambou» y Coral y Rosalinda por «Coralie» y «Rosalinde» respectivamente. Por otra parte, 

analizando los personajes a los que en el doblaje español de los noventa se les cambia el 

nombre en algún episodio, se observa que a Happosai se le llama Ernesto en el capítulo 132 

(por «Ernestin») y que a Ukyo, que es presentada como Dinai Wan, se la llama Federica a 

partir del episodio 47 (por «Frédérique») hasta que desde el 85 recibe el nombre de Kaori 

(nombre original de otra prometida de Ranma, que aparece únicamente en el capítulo 19). 

Por tanto, parece existir relación entre la traducción con la que la serie se difundió en Francia 

en los noventa y la que se utilizó para el doblaje español. 

Siendo el capítulo 45 (titulado en TM1: Te quiero, hermanita y en TM2: Te quiero, querida Ukyo) 

aquel en el que se ha encontrado una mayor discrepancia entre la edición para DVD doblada 

en 2005 y la versión difundida por Antena 3 entre 1993 y 1995, la comparación entre TM1 y 

TMfra se ha iniciado con este episodio, que se emitió en TMfra bajo el título de À la recherche 
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d'une sœur («En busca de una hermana»). Siendo este mucho más cercano a la versión TM1 

que a la original, un análisis del episodio francés muestra la correspondencia entre ambas, 

como puede apreciarse en los siguientes ejemplos: 

TM1: Tenía mucha amistad conmigo y quería que la adoptara, que fuera su hermana 

mayor. 

TMfra: Elle avait beaucoup d'amitié pour moi et voulait que je l'adopte, qu'elle soit 

sa grande sœur. 

TM1: 

Tsubasa: Quiero ser tu hermana. 

Ukyo: Escucha… Verás, eso no puede ser. La semana que viene yo me mudo y no te 

puedo llevar en mis maletas. 

TMfra: 

Tsubasa: Je veux être ta soeur. 

Ukyo: Écoutez... C'est malheureusement pas possible. La semaine prochaine je veux 

déménager et je ne peux pas t'ombe dans mes valises. 

TM1: No puedo, se han marchado al extranjero. 

TMfra: Je ne peux pas, ils sont partis à l'étranger. 

El episodio, salvo en lo que a los nombres de los personajes se refiere, es en TM1 una 

transcripción de TMfra. Este hecho se repite, por ejemplo, en el capítulo 40, cuyo doblaje no 

comienza en TM1 hasta los tres minutos y cincuenta y ocho segundos del inicio y cuenta con 

varias escenas que carecen de audio en la versión de los noventa. En TMfra, del mismo 

modo, faltan más de seis minutos de doblaje francés, correspondiéndose con las escenas 

ausentes en TM1. Asimismo, en la pesadilla que el protagonista sufre en el capítulo cuarto, 

Kuno, cuando está frente a la versión masculina de Ranma, sustituye las referencias amorosas 

por la amistad («Escúchame, yo soy tu amigo» se traduce a partir de «Ecoute-moi, je suis ton 

ami»). Por su parte, Happosai (en este caso, «Ernestin») también se infantiliza rebajando el 

tono de sus diálogos y eliminando algunas de las escenas en las que roba ropa interior, 

sustituyendo las referencias a la suciedad de sus uñas en el capítulo 65 por la «pierre de lune» 

(«piedra de luna» en TM1). También se observa la misma domesticación a la hora de 

occidentalizar términos propios de la cultura japonesa, como por ejemplo «okonomiyaki», 

«confiture» en el capítulo 41 («mermelada» en TM1). 

Por tanto, puede establecerse una correlación entre el proceso de traducción de TM1 y la 

versión traducida TMfra con una peculiaridad: al mantener la mayoría de los nombres 

originales (modificando en España algunos, pero de forma completamente distinta al caso 

francés, salvo para los personajes de Shampoo y su bisabuela), parece existir conocimiento 

de la modificación previa llevada a cabo en el proceso de doblaje que da lugar a la modalidad 

textual TMfra. 

Analizando la versión catalana (TMcat) de 1997, doblada en los ya inactivos estudios 

Sonoblok, S. A., bajo la dirección de Josep Maria Ullod y con traducción de Lluís Comes, 

para su difusión en TV3, se encuentran ejemplos de modificaciones idénticas a las de TM1 

(«Escolta. Soc amic teu» en el capítulo 4, cuando Kuno le dice a Ranma «Escúchame, yo soy 

tu amigo» en la versión en castellano de los noventa) y escenas sin doblar (como en el 

episodio 40, que transcurre en los baños públicos); por el contrario, se corrigen los problemas 

relativos a los nombres de los personajes (llamando Ukyo a Ukyo en lugar de Dinai Wan, 
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Federica o Kaori, Tsubasa a Tsubasa, en lugar de Din La, y Happosai a Happosai en lugar 

de Chen), con una traducción mucho más fiel del capítulo 45 (titulado Estimada Ukyo). 

Considerado como un «clásico» en la categoría del anime difundido en la Europa de la década 

de los noventa (Beldi, 2010: 160), Ranma ½ fue distribuido con censura más allá de los 

contextos francés y español. Beldi, por ejemplo, recoge comentarios de aficionados con 

respecto a las versiones censuradas emitidas en el canal alemán RTL2 (pp. 180-181); en Italia, 

la edición en DVD a cargo de Dinamic Italia cuenta, como en el caso español de Jonu Media, 

con dos versiones de audio además del original japonés: la original y la nueva, dos doblajes 

diferentes, correspondiente el primero a la versión censurada (emitida primero en televisiones 

locales, distribuida en VHS por Hobby & Work y vuelta a emitir a nivel nacional en 1997 en 

TMC y de 1999 a 2003 en Europa 7). Asimismo, a su llegada al contexto occidental fuera de 

fronteras europeas, la versión emitida también distó mucho de la serie japonesa original; 

como destaca Martínez Alonso (2013) en el caso de Argentina, «Ranma ½ […] era una de las 

más modificadas en su emisión por Magic Kids, ya que contaba con muchas escenas de 

desnudos» (p. 174). Por tanto, las modalides textuales distribuidas en los países occidentales 

fueron versiones del TO reescritas ideológicamente en el contexto de los años noventa 

(TMn1) para, posteriormente, volver a ser traducidas (como en el caso de España, Francia, 

Italia y Alemania) para una segunda distribución en el mercado doméstico (así como 

televisivo, por ejemplo en Italia, en MTV a partir de 2003) en la década de los dos mil (TMn2). 

El contexto occidental, y más concretamente el europeo, muestra por tanto una evolución 

en relación al proteccionismo ejercido sobre la infancia, así como hacia la comprensión de 

los productos de animación japonesa como un tipo de series no dirigidas exclusivamente a 

la misma, al tiempo que se desarrolla una mayor tolerancia hacia la representación de 

identidades no normativas y, por consiguiente, a dichas identidades en sí mismas. 

4.2.3. El manga: cambios en la adaptación y ediciones en España 

Publicado originalmente entre septiembre de 1987 y marzo de 1996 en la revista Shūkan 

Shōnen Sunday, el manga de Ranma ½ se editó en parte al mismo tiempo que se emitía el anime 

en Fuji TV, entre 1989 y 1992, finalizando la serie animada cuatro años antes de que Rumiko 

Takahashi dibujase la última viñeta de la historia. Este hecho derivó, como resulta lógico, en 

que el anime no desarrollase todos los arcos argumentales tratados en el manga, así como en 

que muchos de ellos se alargasen en la serie para dar tiempo a Takahashi a ir avanzando en 

la historia. Por ejemplo, la trama desarrollada en los capítulos 34, 35 y 36, relativa a unos 

jarrones que parecían contener la solución a la maldición sufrida por varios de los personajes 

(al último de los cuales se ha hecho referencia en el apartado dedicado al doblaje y la censura, 

cuando Happosai saca ropa interior de uno de los jarrones), se desarrolla en el manga de forma 

mucho más concisa, existiendo únicamente una vasija en lugar de tres (llegando en ambos 

casos a la misma conclusión). Asimismo, en el anime no aparecen los personajes ya citados de 

Akari Unryu, pretendiente de Ryōga, y su mascota Katsunishiki, o Konatsu que, al igual que 

Tsubasa Kurenai, es un personaje masculino que viste atuendos femeninos y muestra interés 

romántico por Ukyo. Del mismo modo, otros como Hikaru Gosunkugi tienen mucha menos 

relevancia en la versión animada, con menos apariciones, al tiempo que algunos son 

exclusivos del anime, como Sasuke Sarugakure, sirviente ninja de la familia Kuno, que en la 

serie sustituye a Gosunkugi en el desarrollo de ciertas tramas. 

Estas diferencias, lógicas en el contexto de la producción del anime, sin contar con todo el 

argumento del manga desarrollado, no son óbice para que las tramas principales, así como el 

tono del relato, sean idénticos salvo, quizás, por una relación más tirante en el manga entre la 
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pareja protagonista, con un estilo de dibujo diferente, debido a que el diseño de personajes 

en la serie de animación no corrió a cargo de la autora sino de Atsuko Nakayima. 

En el panorama nacional, Ranma ½ comenzó a publicarse en 1993, en una edición a cargo de 

Planeta DeAgostini en un formato de 16 centímetros de ancho por 25 de alto, grapado, 

finalizando su distribución de forma inconclusa en 1997. Posteriormente, en 2001, Glénat 

editó una colección en formato tomo, compuesta por 38 volúmenes. Ambas versiones, para 

su distribución en España, invirtieron la imagen original japonesa para occidentalizar el orden 

de lectura del cómic. En diciembre de 2011, nuevamente Glénat, comenzó a editar la serie 

en formato kazenban, estilo de tomo recopilatorio (o tankōbon) que, en el contexto original 

nipón, hace referencia a una tirada limitada en edición especial de los cómics más populares. 

La edición de Glénat finalizó en junio de 2013, con nueve de los diecinueve tomos 

publicados; a partir de entonces, Planeta DeAgostini tomó el relevo, publicando el manga en 

su totalidad en versión kazenban. 

Múltiples versiones aparte, lo realmente relevante para el contexto de la presente 

investigación es que, dejando de lado la inversión de la imagen en las primeras ediciones (algo 

habitual en las publicaciones españolas de manga hasta mediados de la década de los dos mil), 

tanto los desnudos de algunos personajes como ciertas situaciones comprometidas no 

difundidas a través de las pantallas de televisión, llegaron sin ningún problema al lector de 

manga, mostrando partes de la historia que no habían podido descubrir como 

telespectadores. 

Por tanto, en este caso, además de la traducción de un texto previamente no censurado, 

destaca el hecho de que, mientras que la televisión, si bien es un medio de comunicación al 

que se accede en el ámbito privado del hogar, pertenece mucho más a la esfera pública que 

cualquier producto del mercado editorial, ubicado indiscutiblemente en la esfera privada. 

Mientras que la distribución de una producción audiovisual, fuertemente transformada de 

acuerdo a reescrituras ideológicas enfocadas a rebajar el contenido sexual y eliminar cualquier 

tipo de referencia a identidades de género periféricas, genera, como se ha podido comprobar 

en el recorrido hemerográfico por la prensa nacional de la década de los noventa realizado 

en el segundo capítulo, fuertes críticas tanto en periodistas como en asociaciones de 

telespectadores, llegando a influir en las decisiones de programación de una cadena 

generalista de cobertura nacional, la edición de un cómic con los mismos contenidos resulta 

menos susceptible de crítica, posiblemente debido a que la disponibilidad de los mismos 

depende de un proceso de adquisición previo, con su correspondiente intercambio 

monetario, y del mayor control que el adulto puede ejercer sobre el menor a la hora de 

acceder a dichos contenidos. Porque, como destacaba el jefe del departamento de compras 

de programas de TVE en El País a principios de la década de los noventa en relación a las 

series de dibujos animadas emitidas por televisión, «a los niños les encantan. Ellos no 

protestan […], son los padres los que lo hacen» (Nieto, 27 de marzo de 1992). 

Por tanto, mientras que en los años noventa en España, en la televisión de cobertura nacional 

únicamente pudo disfrutarse de una versión manipulada de Ranma ½ entre marzo de 1993 y 

enero de 1995, desde el mismo 1993, el lector de manga pudo acceder a una versión impresa 

sin censura que no se editaría por completo hasta la década siguiente. 
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4.3. Resultados 

Del análisis realizado sobre las distintas modalidades textuales de Ranma ½, así como sobre 

la concepción de sus personajes en función del género, tanto en su versión original como en 

la distribuida en televisión en el contexto nacional, se extraen unos resultados (sobre los que 

se volverá en la tercera parte de la tesis) que pueden resumirse de la siguiente forma. 

En primer lugar, el modelo sobre el que se desarrollan todos los personajes es el de una 

sociedad heteropatriarcal que toma el matrimonio como institución fundamental sobre la que 

desarrolla sus cimientos en un contexto sexista y marcado por la autoridad representada por 

la figura paterna. El personaje femenino en el universo de Ranma ½ carece de capacidad de 

decisión, ya que esta le viene impuesta por su entorno, siendo esta falta de autonomía 

aplicable a Ranma, personaje masculino emasculado por la maldición que lo feminiza y lo 

traslada, en apariencia (y a efectos prácticos), que no en esencia, al universo acotado de los 

personajes femeninos. La figura de la madre, ausente en la mayor parte del relato, junto con 

la sexualización de la feminidad juvenil y la condición asexuada de la mujer madura, reflejan 

un modelo de sociedad regido únicamente por el deseo masculino. 

Analizados de acuerdo a las proposiciones de Casetti y Di Chio (1991, pp. 177-188), el 

esquema actancial de Greimas (1987/1971), las tipologías de Propp (2001/1928) y la 

propuesta metodológica de Galán Fajardo (2006 y 2007)43, los dieciséis personajes descritos 

en el apartado destinado a la concepción de los mismos en función de su género pueden 

clasificarse de acuerdo a diferentes criterios. Por una parte, atendiendo a su complejidad, el 

relato muestra tres personajes redondos en mayor o menor medida (Ranma, Akane y Ryōga), 

predominando sobre estos los personajes planos. La inexistencia de evolución en la mayoría 

representa el estatismo del contexto en el que se desenvuelven, donde el matrimonio, o la 

idea del mismo, juega un papel crucial. 

Teniendo en cuenta sus motivaciones, los personajes se clasifican en cuatro categorías: en 

primer lugar, Ranma y Akane, los protagonistas, que tienen como objetivo común la ruptura 

con la imposición de lo femenino (de forma física para él mientras que para ella es una 

cuestión de concepto construido culturalmente por un entorno patriarcal que no le permite 

ser ella misma); en segundo lugar, aquellos cuya motivación es la culminación del 

compromiso de los protagonistas (Genma y Soun) o de alguno de estos con otro personaje 

(Cologne); en tercer lugar, aquellos motivados por su interés romántico (generalmente hacia 

los protagonistas, salvo en los casos de Mousse y Tsubasa); y, por último, aquellos que tienen 

un tipo de interés distinto del romántico (el económico para Nabiki, el cuidado familiar y la 

economía doméstica para Kasumi, el hedonismo exacerbado para Happosai y el reencuentro 

con su hijo para Nodoka). 

Exceptuando a los cuatro últimos, que también están condicionados en mayor o menor 

medida por el mismo concepto, es el matrimonio como institución el eje central sobre el que 

articulan sus acciones, bien para alcanzarlo o como forma de rechazo, siendo icónicamente 

atractivos aquellos personajes en edad casadera, en un relato en el que el único matrimonio 

que se muestra es el de los padres del protagonista, en los dos últimos episodios, estructurado 

en torno a la violencia (flashback en el capítulo 160) o la indiferencia. 

                                                           
43 Una propuesta de ficha de análisis basada en estas proposiciones, junto al estudio de la construcción de la 
tipología del personaje adolescente, puede encontrarse en Construcción del personaje adolescente en la ficción seriada 
europea. Las series originales de Netflix como caso de estudio (Ferrera, 2020b: 34-38). 
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Es el matrimonio en sí lo que condiciona a todos los personajes femeninos, incluso a aquellos 

que no están prometidos: Nabiki, cuyo interés es el económico, tiene también asumida su 

condición casadera desde un punto de vista pragmático; Kasumi, arquetipo de la esposa 

perfecta, hace las veces de sustituta de la madre fallecida en la familia Tendo; Nodoka, ya 

casada, sin aparente interés por su marido, se muestra respetuosa con sus deseos; y Cologne, 

bisabuela de Shampoo, matriarca de las amazonas, tiene por objetivo que la tradición se 

perpetúe con el matrimonio de su bisnieta. El hecho de que el único personaje masculino 

forzado al matrimonio (con cuatro prometidas y una pretendiente) sea Ranma, resulta 

también significativo: en primer lugar, porque es el único hombre en todo el relato cuyo 

cuerpo no responde a su identidad (Tsubasa, si bien gusta de vestir con prendas de mujer, 

asume su condición de hombre heterosexual sin mostrar disgusto por su cuerpo); es decir, el 

único hombre de todo el relato forzado al matrimonio es también una mujer (no en esencia, 

pero sí en la percepción del mismo por parte del resto). Además, Ranma es el único personaje 

masculino de los descritos en este apartado que tiene relación con su padre (apareciendo 

únicamente, y de forma esporádica, el de los Kuno, director del instituto al que asisten los 

protagonistas, desaparecido de la vida de sus hijos y al que Tatewaki no reconoce en ningún 

momento como padre). Como afirma Newitz (1995), haciendo referencia al tratamiento de 

la sexualidad en Ranma ½, enfocado, según la autora, a generar malestar en el varón 

heterosexual al que se dirige demográficamente el shōnen, al asociarse a las mujeres en este 

género «con la pasividad, un personaje como Ranma destaca para las ansiedades masculinas 

por perder poder o ser ridiculizado. De hecho, Genma usa la habilidad transformadora de 

Ranma como una forma de humillarlo y castigarlo» (p.6). Es Genma el representante del 

sistema patriarcal que impone el matrimonio; sistema que deja la libertad de elegir su objeto 

de deseo al resto de personajes enteramente masculinos, pero no a los femeninos, 

coaccionados por compromisos pactados por sus padres o por la tradición, salvo en el caso 

de Kodachi, quien, sin más figura de autoridad que su hermano, sigue su propio deseo al 

encapricharse de Ranma. En el entorno heteropatriarcal de Ranma ½, el personaje femenino, 

objeto del deseo masculino, se posiciona como aquello que mueve la acción del sujeto y sobre 

lo que este opera, abocándolo a la pasividad (Casetti y Di Chio, 1991: 178-188), al menos en 

cuanto a ausencia de capacidad decisoria se refiere. 

En el contexto nipón, analizado en el tercer apartado del tercer capítulo de la presente tesis, 

en el que la mujer está a casi 35 puntos porcentuales del hombre en lo que a estabilidad 

laboral se refiere (Macnaughtan, 2015: 8), las políticas impiden cualquier tipo de progreso 

relativo a la igualdad de género (p. 10) y los puestos de responsabilidad se encuentran 

copados por los trabajadores masculinos (p. 12), el matrimonio supone una barrera más para 

la mujer, ya que, tras el mismo, deja atrás su vida laboral para centrarse en las tareas 

domésticas. Por no mencionar la situación en la que se hayan tras ser madres. 

Como quedaba reflejado a la hora de explicar el término matahara («maternity harassment»), 

relativo a la inestabilidad derivada de la maternidad, con un 77 % de las madres que se 

reincorporan a la vida laboral como trabajadores ocasionales y/o a tiempo parcial (p. 14), ser 

madre en Ranma ½ viene a significar el mismo ostracismo, desapareciendo del relato (salvo 

en las escasas intervenciones de Nodoka) hasta convertirse en matriarcas de clanes 

tradicionales, viudas, que deben conseguir que sus nietos perpetúen las costumbres familiares 

(no solamente en el caso de Cologne y Shampoo, sino también en dos personajes secundarios 

introducidos en el capítulo 93). 
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Siguiendo el esquema actancial de Greimas (1987/1971), y pudiendo considerar a todos los 

personajes como sujetos desde el punto de vista de sus propias motivaciones, únicamente 

los femeninos y Ranma se convierten en objetos de acuerdo a los intereses del resto. Ranma 

y Akane son objetos por antonomasia en el relato del anime, deseados por el resto de 

personajes (Ranma tanto por los masculinos como por los femeninos); las tres hermanas 

Tendo son objetos para el padre, así como para diversos pretendientes; Shampoo y Ukyo lo 

son al ser el objetivo de Mousse y Tsubasa respectivamente; Kodachi lo es para su hermano, 

del mismo modo que Nodoka para su marido y la joven Cologne para Happosai; y Ranma 

se convierte también en objeto para su padre, siendo así el único personaje masculino que 

puede considerarse sujeto y objeto dependiendo del punto de vista. La masculinidad de 

Ranma puesta en entredicho debido a la maldición permite cosificar al personaje, quedando 

dicha cosificación justificada por la existencia física y simbólica de su parte femenina. 

El apego a los roles sociales de género queda representado en Ranma ½ con una serie de 

personajes que, si bien no pueden englobarse mayoritariamente en el centro heteronormativo 

debido tanto a los equívocos provocados por la situación de Ranma como a las acciones 

intencionadas de aquellos para los que su condición no supone un problema (como en el 

caso de Happosai), todos los personajes descritos son heterosexuales (obviando la posible 

interpretación del lesbianismo latente en Akane, que en ningún momento se muestra 

interesada por un personaje femenino) y se construyen en torno al discurso patriarcal. 

Rumiko Takahashi, autora femenina que publica en revistas enfocadas al público masculino, 

«tomó el género romántico dirigido a las lectoras, agregó porciones de sexo, lucha y, por 

supuesto, comedia para formar un subgénero híbrido […] que se hizo popular entre los 

lectores de ambos sexos» (Hill, 2012:187). En cierto sentido, del mismo modo que el 

personaje de Ranma, la obra de esta autora rompe las barreras entre shōnen y shōjo (o entre 

seinen y josei, en el caso de Maison Ikkoku y One Pound Gospel) travistiendo a un género de otro 

y llegando a una perfecta coherencia entre contenido y forma. 

En este contexto, el relato planteado por el anime original dista mucho del mostrado en la 

España de los noventa (TM1), así como del distribuido en todo el entorno occidental 

(TMn1), observándose, en primer lugar, una adaptación de términos propios de la cultura 

japonesa en un ejercicio de domesticación y, en segundo lugar, una fuerte censura ejercida 

mediante la eliminación de escenas y la reescritura ideológica del texto original mediante el 

doblaje, para atenuar las connotaciones sexuales mostradas en la versión nipona del anime y 

anular cualquier tipo de referencia a identidades periféricas, excepto aquellas que tengan por 

objeto ridiculizar o poner en entredicho a dichas condiciones no heteronormativas. 

La censura con la que se emitió la serie en España fue una censura mediada por una 

traducción previa, pasando de TO a TMfra para, posteriormente, adaptar esta versión a TM1 

y difundirla, con algunas variaciones (en lo que a los nombres de los personajes se refiere) en 

la televión española de los noventa, concretamente en Antena 3, siendo parcialmente 

eliminada en la versión catalana emitida en TV3. No obstante, la modificación sufrida, 

previamente a su llegada a España, por la serie no sirvió para eliminar su carácter conflictivo 

en el contexto nacional de la época, donde un recorrido hemerográfico por la prensa revela 

una opinión crítica con respecto a la misma. En un contexto en el que se considera que Los 

japoneses exportan a todo el mundo los dibujos que prohíben ver a sus niños (Astorga, 3 de agosto de 

1994), Ranma ½ es una serie calificada por la Agrupación de Telespectadores y Radioyentes 

como «los peores dibujos animados que se emiten actualmente en televisión» (P., 4 de enero 

de 1995); se encuentran, asimismo, referencias a «su carácter “antieducativo y asocial” », con 
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personajes «a un paso de la violación, de la perversión de menores, del estupro» (Albert, 4 de 

enero de 1995), llegando a recoger opiniones sobre la serie de niños de entre cinco y once 

años (Pérez de Pablos, 4 de enero de 1995) y publicándolas el mismo día de su cancelación 

en Antena 3. 

Esta recepción problemática, a pesar de los cambios sufridos por el anime en su distribución 

europea y española, deriva de las incoherencias detectadas en las variedades textuales TM1 y 

TMn1 entre los canales de audio y de imagen, con un diálogo que entra en conflicto con la 

narrativa visual en muchas de las escenas analizadas. La hibridación genérica propia del manga 

de Takahashi, con elementos shōjo (y josei) en sus tramas shōnen (y seinen), plasmada en los 

elementos visuales y la composición de algunos de los planos analizados, junto con las 

escenas con connotaciones sexuales que muestran el interés masculino en personajes 

femeninos características de determinados tipos de shōnen, constituyen un ejemplo de censura 

sonora (mediante la modificación del diálogo tanto a nivel textual como de interpretación) 

no acompañada por censura visual (como en el caso de las escenas directamente eliminadas), 

resultando en un mensaje si bien no contradictorio, sí de interpretación problemática. 

Pudiendo englobar todas las identidades no normativas representadas en Ranma ½ dentro de 

distintas formas de heterosexualidad, el espectador de la década de los noventa no se enfrenta 

a la necesidad de realizar un ejercicio de interpretación para poder comprender una categoría 

de personaje que no existía en la época (Melero, 2014: 191), sino que se encuentra ante un 

producto audiovisual transformado con respecto a su concepción original, no teniendo en 

su poder las claves necesarias para poder desentrañar el significado de dicho producto al no 

contar, por un lado, con referencias de la cultura emisora y, por otro, al tratarse de una 

audiencia infantil, sin posibilidad no ya de interpretar las incoherencias derivadas de la 

censura sino de concebir la censura misma, en el que se elimina cualquier referencia a un no 

normatividad considerada errónea (Foucalt, 2007: 14; Butler, 2016/1990: 71) en el contexto 

de distribución europeo de la época, impidiendo el proceso de significación de la audiencia 

y, de esta forma, la socialización de su identidad (Butler, 2016/1990: 279), en un ejercicio de 

sobreprotección no justificado (Coetzee, 2007/1996). 

La censura de un contenido con una serie de referencias intertextuales que el espectador 

infantil no podría captar (Ariza, 2013: 241) para contribuir a la perpetuación de los 

estereotipos eliminando cualquier manifestación periférica (Ranzato, 2012; Sandrelli, 2016) 

parte, en este caso, de un ejercicio de autocensura (Scandura, 2004: 126-127) promovido 

desde el entorno europeo, adaptando en España una producción previamente censurada pero 

con una serie de modificaciones (la utilización mayoritaria de los nombres originales (TO) de 

los personajes) que sirven para revelar, al menos, el conocimiento de una modificación previa 

del producto audiovisual. Por el contrario, y contrastando tanto con la forma manipulada de 

su difusión como con la recepción conflictiva reflejada en la prensa de la época, la edición 

del manga en España no sufrió la misma censura que el anime ni despertó tanta animadversión 

mostrando más cantidad de contenidos que en su versión animada habían sido considerados 

inapropiados. 
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Capítulo 5 | SAILOR MOON 

 

5.1. Contextualización 

Sailor Moon (Bishōjo Senshi Sērā Mūn, TV Asahi, 1992-1993; Bishōjo Senshi Sērā Mūn R, 

TV Asahi, 1993-1994; Bishōjo Senshi Sērā Mūn S, TV Asahi, 1994-1995; Bishōjo Senshi Sērā 

Mūn Super S, TV Asahi, 1995-1996; Bishōjo Senshi Sērā Mūn Sērāsutāzu, TV Asahi, 1996-

1997) comenzó a emitirse semanalmente en TV Asahi el sábado 7 de marzo de 1992, 

adaptando el manga homónimo de Naoko Takeuchi, publicado originalmente en la revista 

Nakayoshi entre diciembre de 1991 y febrero de 1997. En el contexto de programación 

español de cobertura nacional en la década de los noventa, las emisiones de este anime 

comenzaron en diciembre de 1993. 

Con cinco nomenclaturas distintas, cada una de las partes de la serie, divididas por arcos 

argumentales, constaron de 46, 43, 38, 39 y 34 episodios respectivamente, siendo emitidos 

ininterrumpidamente en TV Asahi, pero no así en la España de los noventa. Las tres primeras 

temporadas se emitieron en Antena 3 entre 1993 y 1999, con varias reposiciones, no llegando 

la cuarta hasta el año 2000, finalizando sus emisiones en 2001; un año más tarde, la última 

temporada sería distribuida por diversas televisiones autonómicas y locales, no siendo 

programada en una cadena generalista de ámbito nacional. Con un total de 200 episodios, 

estructurados en una única trama principal por temporada (salvo la segunda, que desarrolla 

dos ejes argumentales), pero con tramas autoconclusivas, la historia de Sailor Moon se 

desarrolla además en 4 especiales, 1 OVA, 3 películas y, desde 2014, en una nueva adaptación 

más fiel al estilo y las tramas del manga que, hasta la fecha, cuenta con 38 episodios en formato 

ONA y 2 películas más. 

5.1.1. La autora: Naoko Takeuchi 

Naoko Takeuchi (Kofu, prefectura de Yamanashi, 15 de marzo de 1967) estudió en la 

Universidad de Keiō (Keiō Gijuku Daigaku), pero no recibió ningún tipo de formación 

artística. Debutó a los dieciocho años con su primera obra, Yume ja Nai no ne, en la revista 

Nakayoshi, recibiendo el premio que la misma otorgaba a los mejores autores noveles. 

Si bien cuenta en su haber con más de una docena de títulos de manga, todos ellos englobados 

en la categoría del shōjo, son dos los que la han hecho popular tanto dentro como fuera de 

Japón: el ya mencionado Sailor Moon (que finaliza con dos tomos recopilatorios de historias 

cortas protagonizadas por los mismos personajes, que se desarrollan de forma paralela a la 

trama principal) y Sailor V (Kōdonēmu wa Sera Bui), cuya traducción literal sería «Nombre clave 

Sailor V», editado por la misma revista que el primero entre 1991 y 1997, siendo este manga 

una historia previa a la trama desarrollada en Sailor Moon, protagonizado por uno de sus 

personajes principales: Sailor Venus, conocida en este caso como Sailor V. Ambos cómics se 

engloban dentro del denominado mahō shōjo o magical girl, siendo considerado además Sailor 

Moon el máximo exponente de este género a nivel internacional (Saito, 2013). 

Dentro de su obra, publicada originalmente en la misma revista, si bien algunas de sus 

historias han sido recopiladas y editadas en diversos formatos debido principalmente al éxito 

de Sailor Moon, destaca Prism Time (Purizumu Taimu), una serie de historias cortas publicadas 

entre 1986 y 1997 que recoge, entre otras, su primera obra (Yume ja Nai no ne), PQ Angels (PQ 

Enjerusu), publicada en 1997, que narra la historia de dos chicas que pueden convertirse en 
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cucarachas y, para volver a su forma humana, necesitan besar a alguien en los labios, y Princess 

Naoko Return to Society (Takeuchi Naoko Hime no Shakai Fukki Punch!!), manga 

autobiográfico en clave de humor que comenzó a publicar en 1998. 

Sus obras, siempre con protagonistas femeninos, destacan por mezclar fantasía y comicidad 

en unas historias localistas que se nutren de literatura y mitologías orientales y occidentales, 

especialmente en el desarrollo de las tramas fantásticas. Dicho localismo en las historias existe 

desde el mismo momento de su concepción por parte de la autora; tomando como ejemplo 

su obra con mayor proyección internacional, Sailor Moon, además de no haber sido pensada 

para su posible adaptación televisiva (Cooper-Chen, 2011: 87), fue considerada inicialmente 

por Takeuchi, en palabras del editor Fumio Osano, como un anime para su distribución 

exclusiva en Japón (p.93). 

Por otra parte, como se comprobará en las siguientes páginas, el elemento fantástico incluido 

en sus cómics suele servir para imbuir a las protagonistas femeninas de una serie de poderes 

y habilidades con los que superar los distintos obstáculos que se plantean en la trama, a pesar 

de que, en ocasiones, deriven en situaciones problemáticas para los personajes, siendo 

siempre un ser mágico el que las provee de dichos poderes (en el caso de Sailor V y Sailor 

Moon, sendos gatos y, en la segunda, más avanzada la trama, también un unicornio) 

entregándoles algún tipo de objeto mágico. Es decir, la fuerza utilizada en la batalla por el 

personaje femenino proviene de fuera, habiendo sido otorgada por otro personaje del relato, 

no requiriendo ningún tipo de habilidad, prueba o entrenamiento previo para adquirirla. 

En este caso, y a diferencia de lo ocurrido con Rumiko Takahashi, Naoko Takeuchi respeta 

las convenciones del género (el shōjo), siendo su rasgo autoral más característico, además de 

la estética de los personajes (principalmente en el manga, aunque también en la versión del 

anime cuyas emisiones comenzaron en 2014 bajo el título de Sailor Moon Crystal), como se verá 

en el siguiente apartado, la combinación de elementos de la cultura japonesa con los mitos 

de religiones europeas, así como el desarrollo de tramas fundamentadas en los cuentos de 

hadas tradicionales. 

5.1.2. Historia y mitología 

Sailor Moon está protagonizado por Usagi Tsukino (Bunny Tsukino en la versión en español), 

una estudiante de instituto que descubre ser la reencarnación de una antigua princesa que 

habitaba en la Luna. La trama comienza con el descubrimiento de sus poderes y el encuentro 

con otros personajes reencarnados (todos femeninos, salvo el interés amoroso de la 

protagonista y varios antagonistas del primer arco argumental) con los que irá uniendo 

fuerzas para enfrentarse a una serie de enemigos que, a lo largo de los 200 episodios, 

amenazan la vida en la Tierra por uno u otro motivo. 

Ya en el mismo nombre de la protagonista se encuentra una clara referencia a una leyenda 

japonesa: ordenado según la costumbre nipona de anteceder con el apellido al nombre, 

Tsukino Usagi (月野 うさぎ) es homónimo de Tsuki no Usagi (月の兎), literalmente «conejo de 

la luna», en referencia a la leyenda del conejo cuyo perfil resulta visible en la superficie de 

dicho satélite (Castello y Scilabra, 2015:190). Está referencia intraducible se pierde en español 

(aunque, a diferencia de otras adaptaciones, como se comprobará más adelante, el nombre 

de la protagonista queda relacionado con el original al tratarse «Bunny» de una traducción 

del japonés al inglés), anulando el sentido de ciertos juegos de palabras imposibles de trasladar 

al castellano y cometiéndose algún que otro error en el proceso de traducción. 
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Además de esta referencia inicial, y teniendo en cuenta que cada uno de los personajes 

principales está asociado, del mismo modo que Usagi a la luna, con un planeta, se observa 

una fuerte influencia de la mitología grecorroma, coexistiendo «suave y armónicamente 

elementos culturales occidentales y orientales» (p.189). Las existencias pasadas compartidas 

por los seis personajes protagonistas que aparecen en todos los arcos argumentales del anime, 

y que desembocaron en una muerte trágica, fruto de un conflicto rememorado en la primera 

temporada, se relacionan con mitos griegos, pero, como afirman Castello y Scilabra, su 

finalidad es la de atraer al público japonés a través del exotismo de dichas referencias en el 

contexto nipón, no siendo fiel a los originales. De esta forma, un rey cazador puede ser 

transformado en príncipe y comandante, se hace referencia a Mercurio asociándolo al agua 

en lugar de al fuego y Plutón queda transfigurado en Cronos, al ligarlo al control del tiempo 

en lugar de al Inframundo, la Fortuna y las riquezas (p.189). 

Esta reinterpretación del mito enlaza con la problemática generada en la adaptación de 

elementos propios de una cultura foránea cuando resulta estar especialmente alejada de la 

cultura meta a la que se pretenden adecuar dichos elementos. Del mismo modo que el mito 

grecorromano aparece transfigurado en el contexto japonés, leyendas y costumbres niponas, 

desarrolladas en tramas episódicas y, en muchas ocasiones, referenciadas explícitamente en 

el nombre asignado al enemigo de cada una de dichas tramas, pasan desapercibidas en el 

proceso de traducción y distribución del anime como producto cultural y, por supuesto, su 

significado queda totalmente desplazado y anulado en el momento de la recepción. 

Relativo a esta pérdida de sentido al realizar el trasvase de una cultura a otra adaptando el 

texto mediante la traducción y el doblaje, destaca el caso de la pareja antagonista del primer 

arco argumental de la segunda temporada del anime (Sailor Moon R). Llamados Álex y Ani en 

la versión en castellano, estos personajes, masculino y femenino respectivamente, se llaman 

en versión original Eiru (エイル) y An (アン). Pareja de alienígenas, mientras que en japonés 

cambian de nombre al mostrarse como humanos para disfrazar su identidad (siendo llamados 

Seijuru Ginga y Natsumi Ginga), en la versión en español mantienen los nombres de Álex y 

Ani, añadiendo el apellido Ginga. Pero, más allá de estos errores que van en detrimento de 

la trama, restando sentido al hecho de que el grupo protagonista no los reconozca, es la falta 

de conocimiento del significado de los nombres lo que anula los juegos de palabras creados: 

más allá del significado de Ginga (銀河; literalmente, «galaxia»), transformar en Álex y Ani a 

Eiru y An elimina la esencia misma de los nombres que, al unirlos, forman la palabra «eirian» 

(エイルアン), que puede traducirse como «extranjero» o «alien». 

Por tanto, una vez más, la modificación del texto original (sin hacer ningún tipo de referencia 

a cuestiones relacionadas con la censura) deriva en la pérdida de significado en un contexto 

cultural receptor en el que faltan claves esenciales para la correcta comprensión del mensaje 

original. En el caso de Sailor Moon, como se describirá en el apartado de análisis, la práctica 

habitual de modificar el nombre de los personajes, para la versión distribuida en España en 

los años noventa y a principios de los dos mil, deriva no ya solo en la anulación de ciertas 

referencias filológicas y culturales, sino que genera problemas de continuidad al nombrar al 

mismo personaje de dos o tres formas distintas, llegando incluso en el capítulo 139 a 

convertir a Miharu Akiyama en Samanta y Vanesa, refiriéndose a ella por el primer nombre 

en tres ocasiones y por el segundo en trece. 
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5.2. Análisis 

El corpus principal analizado en el presente capítulo está formado por los 200 capítulos del 

anime, si bien se complementa con los 4 especiales, la OVA, las 5 películas y los 38 episodios 

distribuidos en formato ONA44. 

La metodología empleada en este apartado de análisis combina el análisis de los personajes 

con una comparativa desde los estudios de traducción de las variedades textuales existentes 

en el caso de Sailor Moon, que son, además de las distintas TMn a las que se hará refencia con 

posterioridad, las siguientes: 

• TM: doblaje para la difusión de la serie en España con la particularidad de haberse 

realizado en tres estudios de grabación distintos situados en Madrid, cada uno con 

un director de doblaje; Sailor Moon, Sailor Moon R y Sailor Moon S se doblaron entre 

1993 y 1996 en Vulpi Yuri, bajo la dirección de Arturo López; Sailor Moon Super S se 

dobló en Tecnison, S. A. entre 1996 y 1997, con dirección de Ana Narbona; y Sailor 

Moon Sailor Stars se dobló en 2001 en Alamis Doblaje, bajo la dirección de Ángel 

Sacristán. 

• TO: versión original del anime, disponible en DVD. 

No existiendo ninguna otra versión en castellano peninsular, la comparativa entre variedades 

o modalidades textuales se ha efectuado siempre entre TM y TO, con la excepción de 

películas, especiales, OVA y ONA’s que, al carecer de versión traducida, se han visionado 

únicamente en TO (Sailor Moon: la película (Gekijōban Bishōjo Senshi Sērā Mūn Āru, 

Kunihiko Ikuhara, 1993) y Sailor Moon: especial (Meikuappu! Sērā Senshi, Toei Animation, 

1993), del año 1993, son los únicos productos además de la serie original con modalidad 

textual TM para su distribución en el mercado doméstico a cargo de Manga Films y, por 

tanto, sí han podido analizarse comparativamente). 

5.2.1. La concepción de los personajes en función del género 

Centrado en el personaje de Usagi Tsukino, siendo esta la joven que, al utilizar diversos 

accesorios mágicos se transforma en Sailor Moon (Guerrero Luna en TM), a lo largo de los 

200 episodios, este anime desarrolla una serie de personajes claves para la trama y cuyo análisis 

resulta indispensable para la comprensión del mismo. Teniendo en cuenta la imposibilidad, 

ya mencionada en el estudio de Ranma ½ y asimilable al resto de series propuestas en la 

presente investigación, de realizar una descripción analítica de todos y cada uno de los 

personajes que realizan una aparición en alguno de los 200 episodios (además de en películas 

y demás producciones derivadas) en el contexto de la presente investigación, se analizará en 

primer lugar a los catorce personajes que, con mayor o menor grado de protagonismo en 

función de la temporada, se encuentran en el bando de Usagi (diez femeninos, uno masculino 

y tres que transitan entre ambos sexos y aparecen únicamente en la última temporada) y, por 

otra parte, a los personajes antagónicos, agrupados por arco argumental (uno por temporada 

salvo en la segunda, que se divide en dos: del capítulo 47 al 59 y del 60 al 89), aunque en el 

análisis se haga referencia a algunos de ellos de forma individual. 

Esta división atendiendo al bando del que los personajes forman parte resulta fundamental 

para analizar su concepción en función de su género, ya que, como quedará de manifiesto a 

                                                           
44 No se tiene en cuenta el live action (serie en imagen real) Pretty Guardian Sailor Moon (Bishōjo Senshi Sērā Mūn, 
Chubu-Nippon Broadcasting, 2003-2004) producido por Toei Animation. 
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lo largo de los siguientes párrafos, atendiendo al grupo al que pertenezca el personaje se 

establecerán dos tipos de feminidad, uno de los cuales se correspondería con la teoría de 

Medel que asocia a las fuerzas del mal la concepción misma de feminidad a pesar de relacionar 

también a los personajes femeninos con el bien, (2000: 145), demostrando así que es un tipo 

muy concreto de personaje femenino el que queda ligado al concepto del mal. 

Lider del grupo principal, la protagonista indiscutible del anime es Usagi Tsukino (1), cuyo 

personaje representa además una feminidad arquetípica asociada al bien en el contexto en el 

que se desarrolla el relato. Iniciando la trama a los catorce años de edad, ella misma se define 

en la primera frase (en off) pronunciada en toda la serie de la siguiente forma: «Me llamo 

Bunny Tsukino. Tengo catorce años y estoy en segundo de secundaria. Dicen que tengo la 

cabeza de chorlito y que soy una niña llorona». Esta forma de caracterizar al personaje parece 

mantenerse durante toda la serie ya que, en el episodio 200, dos años después del inicio de la 

trama, Usagi vuelve a referirse a sí misma en los siguientes términos: «Mi nombre es Bunny 

Tsukino. Tengo dieciséis años y voy a primero del instituto. Bueno, soy una niña algo 

atolondrada y muy llorona. Pero, la verdad, es que soy la guerrero que lucha por el amor y la 

justicia. Guerrero Luna». Y, si bien a lo largo de los 200 capítulos se observa claramente una 

evolución y una madurez en el personaje, esta autodefinición sirve para aproximarse a la 

construcción de Usagi, así como para comenzar a identificar las características que se asocian 

de forma positiva a la concepción de feminidad representada en el anime. 

Figura 15. Usagi en pijama, con uniforme, como Sailor Moon y como Serenity 

 
Fuente: Episodios 1 y 88 

En primer lugar, se observa que, en las características que se atribuye el personaje, se resalta 

una cualidad que puede considerarse negativa, al menos, en el contexto en el que la propia 

Usagi lo utiliza: el atolondramiento o tener cabeza de chorlito, dependiendo del episodio. 

Además, destaca también su facilidad para el llanto como una debilidad. Todo esto se une al 

elemento fundamental sobre el que se construyen las acciones del personaje, el amor, 

principal motivación de Usagi; el amor por los demás, pero, en especial, el amor romántico, 

que desde el principio quedará fijado en el personaje de Mamoru Chiba (2), llamado 

Armando en TM, con quien estaba prometida en una vida anterior. En el contexto 

argumental de Sailor Moon, amor significa sacrificio, uno de los elementos fundamentales 

sobre los que se desarrollan todos los personajes principales. De hecho, el sacrificio es el 

condicionante fundamental de todo el grupo de sailor senshi (Sērā Senshi; término que en TO 

hace referencia a sus trajes de marinero, mientras que en TM se traduce como «guerreros»), 

anulando cualquier otra motivación que pudiesen tener los personajes. Es el caso de las 

cuatro compañeras principales de Usagi, Ami Mizuno (3), Rei Hino (4), Makoto Kino (5) y 

Minako Aino (6), llamadas Amy, Rai, Patricia y Carola en TM y que, del mismo modo que 

Usagi, se transfoman en Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter y Sailor Venus 

respectivamente (todas las segundas identidades de los personajes son traducidas en TM 

como «Guerrero», seguido del nombre del correspondiente planeta en castellano). 

Acompañando a Usagi durante las cinco temporadas, con algunas cualidades de las que 

carece la protagonista (la inteligencia de Ami y las habilidades culinarias de Makoto, por 
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ejemplo, en oposición a la mala disposición para los estudios de Usagi y su incapacidad para 

cocinar, similar a la de Akane en Ranma ½) y que enlazan con ese ya mencionado 

atolondramiento, su condición de sailor senshi las aboca a una vida de lucha impuesta (pues 

un rasgo común a todas ellas es el rechazo a la violencia) con la peculiaridad de que la 

protagonista, a pesar de compartir destino con sus compañeras, tiene permitida la 

consecución de su objetivo, esto es, la culminación del amor romántico. 

Para explicar esta diferencia entre Usagi y el resto, dentro de la conceptualización de este 

primer tipo de feminidad asociada al bien, resulta necesario analizar ciertos elementos de la 

trama que atañen tanto a los seis personajes mencionados hasta el momento como a Chibiusa 

(7), hija de Usagi y Mamoru, Setsuna Meioh o Sailor Pluto (8), Hakura Tenoh o Sailor Uranus 

(9), Michiru Kaioh o Sailor Neptune (10) y Hotaru Tomoe o Sailor Saturn (11). Mientras que 

las cuatro últimas reciben los nombres de Raquel, Timmy, Vicky y Andrea en la variedad 

textual TM, Chibiusa conseva su nombre original, algo que rompe con la coherencia del 

doblaje ya que su nombre está formado por la partícula chibi (ちび), que significa «pequeño», 

y «usa» como diminutivo de Usagi. Por tanto, el hecho de que en TM se mantenga el nombre 

carece de sentido ya que la pequeña, mientras que al decir su nombre completo en TO se 

llama a sí misma Usagi, en TM dice ser Bunny. Pero, más allá de estos problemas generados 

por los cambios efectuados en el doblaje, tanto en TO como en TM existe una clara 

diferenciación en el grupo de sailor senshi protagonistas relativa al tema del amor romántico. 

Todo el personaje de Usagi está construido sobre el concepto de pureza e inocencia y la 

motivación que rige sus acciones es la del amor romántico, que culmina en un futuro ideal 

junto a Mamoru. Como ya se ha mencionado, el amor entre ambos proviene de unas vidas 

pasadas en las que los personajes estaban prometidos y además tenían identidades diferentes, 

siendo la princesa Serenity y el príncipe Endymion (pronunciado Endimión en TM) 

respectivamente. Pero, además, en el desarrollo del relato conocerán a sus versiones futuras 

como reyes en el Tokio del siglo XXX convertidos en Neo-Queen Serenity (reina Serenity en 

TM) y rey Endymion, padres de Chibiusa. 

Figura 16. Usagi sueña que se casa con Mamoru 

 
Fuente: Episodio 68 

El matrimonio, eje fundamental en las tramas de Ranma ½, se presenta en Sailor Moon como 

el destino deseado por la protagonista con la particularidad de que los saltos temporales en 

el relato revelan un futuro en el que dicho objetivo se ha materializado. Usagi, como Neo-

Queen Serenity, se presenta como madre y esposa, mostrando la evolución final del 

personaje. Dejando atrás esas características asumidas desde el primer hasta el último capítulo 

por la protagonista, la reina del futuro es una persona serena, de apariencia señorial, siempre 

con un vestido largo y blanco, trasunto de la princesa de cuento de hadas. Además, ese 

rechazo a la violencia común a las seis protagonistas femeninas iniciales se materializa en una 

Neo-Queen Serenity que ha dejado la lucha, a diferencia de Ami, Rei, Makoto y Minako que, 

convertidas en las protectoras del reino, no solamente siguen con sus obligaciones como 

sailor senshi, sino que, además, han dejado atrás sus identidades. En la construcción de la 

feminidad asociada al bien, el ideal máximo de amor romántico queda únicamente permitido 
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a Usagi y a Chibiusa, miembros de la realeza, mientras que el resto de las chicas renuncian a 

sus motivaciones iniciales (llegar a ser médico (Ami), convertirse en cantante (Rei), ser la 

perfecta ama de casa y regentar una floristería o una pastelería (Makoto) o una serie de 

motivaciones que varían entre un sinfín de aficiones, destacando por encima de todas el 

deseo de convertirse en idol (アイドル, aidoru), esto es, ídolo de masas (Minako)), que las 

cuatro compaginan con el mismo deseo de amor romántico de Usagi, interiorizando desde 

el comienzo del relato como propia la nueva motivación que será el desencadente de todas 

sus acciones: proteger a la princesa, es decir, a Usagi, y a toda la Tierra de las distintas fuerzas 

enemigas a las que se ven abocadas a enfrentarse. De esta forma, el concepto de feminidad 

asociado a la bondad queda unido inextricablemente al concepto de sacrificio: la renuncia de 

los sueños propios y el amor romántico para Ami, Rei, Makoto y Minako y la consecución 

del sueño por parte de Usagi que deriva, a su vez, en un cambio en la personalidad del 

personaje tras el matrimonio, quedando confinado en el interior de un palacio de cristal. De 

esta forma, cualquier posibilidad de interpretación subversiva en términos irónicos de los 

distintos tipos de feminidad mostrados en el relato queda anulada al mostrar el futuro de la 

protagonista que, una vez alcanzados maternidad y matrimonio, pasa de la esfera pública a la 

privada, encarnando el arquetipo de princesa de cuento. 

Dentro de esta asociación de lo femenino con el bien, resulta indispensable en el caso de 

Sailor Moon realizar un inciso con respecto a los ya mencionados personajes de Setsuna, 

Haruka, Michiru y Hotaru. Apareciendo la primera en el segundo arco argumental de la 

segunda temporada (correspondiente a los episodios del 60 al 89) y el resto a partir de la 

tercera, existe una clara diferencia entre estas cuatro sailor senshi y las que acompañan a 

Usagi desde el principio. En primer lugar, Setsuna, como Sailor Pluto, se constituye como 

un personaje fuera del tiempo, ya que puede controlarlo y viajar a través de él. De esta forma, 

la Sailor Pluto del siglo XXX es la misma que en la tercera temporada viajará al Tokio del 

presente de la protagonista, adoptando en ese momento la identidad de Setsuna Meioh. Por 

tanto, de la forma en la que el personaje es planteado en el relato, no existe para este una 

motivación personal previa a su conversión en sailor senshi ya que, desde el inicio, es 

consciente de su condición de súbdita de la reina y protectora de la Tierra. 

Contrastando con Setsuna y ese conocimiento inherente al personaje, Hotaru plantea un caso 

completamente distinto. En su primera aparición, en el capítulo 112, Hotaru se presenta 

como una niña de doce años con graves problemas de salud derivados de un accidente en el 

laboratorio de su padre en el que este quedó desfigurado, resultando además muerta la madre. 

Este hecho hará que, para salvar a su hija, el padre realice un pacto con una entidad alienígena, 

fruto del cual, en el capítulo 123, Hotaru quede convertida en Mistress 9 (o Dama 9 en TM), 

una mujer adulta. Al resistirse a esta transformación y despertar su verdadera identidad, 

Hotaru pasará a ser Sailor Saturn, un personaje que, a diferencia del resto de sailor senshi, 

aparece únicamente para purificar el mundo, destruyéndolo por completo y provocando un 

nuevo renacimiento. Tras ser evitada dicha destrucción por Usagi, transformada en Sailor 

Moon, Hotaru quedará purificada de las secuelas del accidente en el laboratorio de su padre 

y aparecerá convertida en un bebé recién nacido al que cuidarán Haruka (a la que llama 

«papá»), Michiru y Setsuna (a las que llama «mamá»). Tras desaparecer de la trama como un 

bebé en el capítulo 127, volverá a intervenir a partir del 167, al inicio de la quita temporada, 

creciendo mágicamente en los episodios 167 y 168 hasta alcanzar su edad inicial. Y es una 

vez recuperado su aspecto cuando compartirá motivación con el resto de personajes. De esta 

forma, a través de Hotaru, las cuatro sailor senshi quedan unidas por un vínculo familiar que 

las aleja de la heteronormatividad. Haruka y Michiru, introducidas como pareja desde la 



186 

 

tercera temporada, son de esta forma las únicas que, no formando parte de la familia real, 

pueden establecer ese vínculo amoroso que está negado para el resto. Ambos personajes 

femeninos quedan diferenciados del resto por su opción sexual pero también por sus 

acciones ya que, con la motivación última compartida con las demás de proteger a Usagi y al 

resto de habitantes del planeta, ambas estarán dispuestas a sacrificarse tanto a sí mismas 

como a su pareja en aras de conseguir su objetivo, llegando a acabar con las vidas de Setsuna 

y Hotaru (esta última, a la que habían criado como a una hija) como forma de engañar al 

último enemigo del anime de la serie, para poder infiltrarse en su bando e intentar vencerlo. 

Los únicos personajes no heteronormativos del grupo principal quedan posicionados de esta 

forma como los únicos capaces de alejarse del concepto de bondad asociado a la feminidad, 

llevando la idea de sacrificio hasta las últimas consecuencias. Además, el ideal de amor 

romántico, más allá de las cuestiones ligadas a la identidad de género, se constituye también 

como un elemento de clase en el que tanto Usagi, miembro de la realeza, como Haruka y 

Michiru, de alto poder adquisitivo, estudiantes de un instituto privado, quedan posicionadas 

por encima del resto; el privilegio queda construido en torno a la interseccionalidad del 

género y la clase social, abocando al resto de personajes femeninos a renunciar a dicho ideal 

tanto por su condición de mujer como por su subordinación a Usagi/Serenity. Pero, 

independientemente de las distinciones existentes entre las protagonistas, tanto las que las 

dividen entre miembros de la realeza y el resto, como aquellas que separan a Haruka y Michiru 

de las demás, un rasgo común a estos diez personajes es que su feminidad queda resaltada en 

el momento de luchar, algo que será mucho más destacado en el caso de las Sailor Starlights, 

Seiya (12), Yaten (13) y Taiki (14), personajes masculinos que, en el momento de la batalla, 

se convierten en mujeres. 

Figura 17. Secuencia de transformación de Usagi en Sailor Moon 

 
Fuente: Episodio 1 

Las secuencias de transformación habituales en todos los episodios de la serie, iniciadas 

cuando las protagonistas utilizan algún tipo de accesorio, consisten en mostrar la silueta 

desnuda de los personajes, con colores brillantes en su interior, mientras comienza a 

materializarse sobre su cuerpo el uniforme de combate, consistente en un traje de marinero 

(botas altas, falda corta, guantes y blusa con lazo en el pecho) además de una tiara, que incluye 

la aparición de laca en las uñas y carmín en los labios. En el caso de las Starlights, el uniforme 

varía con respecto al del resto, consistiendo en una cinta con una estrella en la frente, 

pendientes con forma de estrella, collar, sujetador, guantes, botas altas y shorts de cuero 

negro y, en el pecho, en lugar de un lazo, dos pequeños adornos a modo de alas blancas. 

Las transformaciones se llevan a cabo generalmente en la intimidad, preservando así sus 

identidades del resto de personajes fuera del grupo de las sailor senshi, mostrándoselas 
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solamente a algunos enemigos, en contadas ocasiones, siendo únicamente Mamoru el que 

presencia, en el capítulo 34, la transformación de Usagi en Sailor Moon. Lo significativo de 

esta escena, cuando ambos revelan sus verdaderas identidades al otro (ya que Mamoru, para 

luchar junto a Usagi y las demás, se transforma en Tuxedo Kamen (Señor del Antifaz en 

TM), vistiendo esmoquín, capa, sombrero de copa y un antifaz), es la actitud de Usagi, que 

se sonroja ante él al ser consciente de la desnudez a la que se expone. Mamoru, por el 

contrario, siendo este el único capítulo en el que se transforma dentro de plano, lo hace con 

el cuerpo cubierto completamente por la capa. Es, por tanto, el personaje femenino el único 

que queda expuesto; pero lo realmente destacable en esta escena es que Usagi quede desnuda 

ante el que será su marido, padre de su futura hija. Por tanto, la desnudez parcial, pues el 

cuerpo únicamente se muestra como un contorno con colores brillantes y cambiantes en su 

interior, queda justificada por el matrimonio entre ambos personajes. Matrimonio y 

maternidad se constituyen como dos características fundamentals que definen y diferencian 

a Usagi como heroína, líder del grupo de protagonistas cuya feminidad queda asociada al bien 

en el contexto del relato desarrollado en Sailor Moon. 

Figura 18. Secuencia de transformación de Mamoru en Tuxedo Kamen 

 
Fuente: Episodio 34 

De esta forma, la feminidad representada en los distintos grupos antagonistas se constituye 

de manera completamente opuesta, dejando los conceptos de amor, pureza y sacrifico de 

lado, sexualizando a los personajes. Como afirma Saito (2014), estos personajes femeninos 

antagonistas son mujeres adultas con maquillaje excesivo y que, además, «fracasaron en ser 

una esposa o una madre» (p. 146). Es el caso de la reina Beryl (15a), líder del grupo 

antagonista de la primera temporada del anime conocido como Dark Kingdom, o Negaverso 

en TM. Responsable de la destrucción del reino de las vidas pasadas de los personajes, su 

obsesión no correspondida por Endymion es lo que motiva a este personaje, altamente 

sexualizado, en todas sus acciones para conseguir vengarse de Usagi. Del mismo modo, An 

(16a), más allá de los motivos por los que necesita conseguir energía de los humanos en el 

primer arco argumental de la segunda temporada, comienza a actuar en contra de la 

protagonista movida por los celos cuando Eiru (16b), su hermano/amante, muestra interés 

por Usagi. En la segunda mitad de la segunda temporada, donde la protagonista debe 

enfrentarse al Clan de la Luna Negra, liderado por el Gran Sabio (17a), también denominado 

Hombre Sabio, el príncipe Demando (17b), llamado Diamante en TM, y su hermano Ao no 

Safiru (17c), Zafiro en TM, aparecen cinco personajes femeninos altamente sexualizados. En 

primer lugar, Midori no Esumerōdo (17d) (Esmeralda en TM), que actúa movida por su 

interés no correspondido hacia Demando, enamorado de Neo-Queen Serenity y, por tanto, 

de Usagi; y, en segundo lugar, las hermanas Ayakashi: Kōan (17e), Beruche (17f), Pettsu (17g) 

y Kalaberasu (17h), que en TM se convierten en las «hermanas de la maldad»: Carmesite, 

Berjetite, Petzite y Kalaberite. En la tercera temporada, destacan, a las órdenes del profesor 

Tomoe (18a), padre de Hotaru, Kaorinite (18b), llamada Yuka en TM, personaje que suele 

llevar ropa con grandes escotes, mostrándose atenta siempre con el profesor, y las 

denominadas Witch 5: Eudial (18c), Mimete (18d), Telelu (18e), Viluy (18f), Cyprine (18g) y 

Ptilol (18h), llamadas Eugenia, Mimete, Marta, Beatriz Bidou, Cyprine y Petirol en TM 
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respectivamente. Estas siete mujeres competirán entre ellas por la atención de Tomoe, 

llegando a eliminarse unas a otras. Ya en la cuarta temporada, la líder de las fuerzas enemigas 

se presenta como una anciana de piel violácea, Zirconia (19a), a las órdenes de la reina 

Nehelenia (19b), hermosa mujer de piel clara y largos cabellos negros; la anciana es, sin 

saberlo, la apariencia real de la reina que, encerrada en el interior de un espejo, preserva su 

belleza esperando que Zirconia encuentre la magia que necesita para salir conservando su 

hermosura. Y en la última temporada, Sailor Galaxia (20) queda posicionada como lo opuesto 

a Usagi, un personaje frío, sin ningún tipo de sentimientos, cuyo único objetivo es acabar 

con todas las sailor senshi. En este caso, la feminidad, sexualizada, se asocia a la maldad, 

destacando especialmente el caso de las hermanas Ayakashi. Cuando pertenecen al Clan de 

la Luna Negra, como personajes antagónicos, sus valores radican en la consecución de la 

belleza, como queda reflejado en muchas de sus intervenciones y en las de sus subordinadas: 

«Si lo que usted quiere es conseguir el amor de un hombre, con nuestros productos especiales 

lo conseguirá» (capítulo 61); «Si quiere mantener el amor para siempre no debe abandonar 

su apariencia ni un solo instante. Debe maquillarse para estar más atractiva y que los hombres 

la amen» (capítulo 71); «Eres plana y no tienes curvas» (en el capítulo 80, a Usagi). Por el 

contrario, una vez purificadas, es el sentimiento de familia, de pertenencia, lo que las 

caracteriza, dejando de luchar entre ellas para preocuparse las unas por las otras, así como 

por el grupo de las sailor senshi. En este contexto, maldad queda asociada a competitividad 

y belleza, mientras que la bondad se une al concepto de familia. Este hecho se repite también 

en los personajes de Chibiusa y Hotaru, convertida la primera en Black Lady o Dama negra 

en TM, una versión adulta de sí misma, manipulada por el Clan de la Luna Negra, y en 

Mistress 9 o Dama 9 en TM la segunda, también adulta y sexualizada. Por tanto, dependiendo 

del bando que ocupe el personaje, la representación de una feminidad pura basada en el amor 

y el sacrificio será asociadad al bien mientras que otras características, como la ambición, los 

celos, la venganza y la sexualización del personaje serán asociadas a un tipo de feminidad 

considerada como maligna. 

Figura 19. Secuencia de transformación de Chibiusa en Black Lady 

 
Fuente: Episodio 85 
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Las diferencias entre una secuencia de transformación normal (ver Figura 17) con respecto 

a la transformación maligna de Chibiusa en Black Lady (ver Figura 19) son evidentes 

destacando el contraste visual entre ambas. Las primeras, que parten siempre de la iniciativa 

propia del personaje, requieren de la utilización de un accesorio mágico para iniciarse (en el 

caso de Mamoru, la única vez que se muestra su transformación en el episodio 34 (ver Figura 

18) parte de una rosa), presentan colores vivos y las siluetas de las protagonistas brillan 

mientras giran frente al espectador al tiempo que su uniforme de batalla va apareciendo sobre 

sus cuerpos paulatinamente. Como rasgos de feminidad, estas transformaciones en sailor 

senshi, que no se detienen en ninguna parte del cuerpo en concreto más que para mostrar 

cómo aparece la ropa sobre ella, incluyen la incorporación de accesorios (tiaras, pendientes, 

maquillaje…), pero, si bien presentan una versión mucho más feminizada de los personajes 

que en el momento previo a la transformación, no inciden en esta condición de feminidad 

como sucede en el caso de Black Lady. En primer lugar, la transformación producida en el 

capítulo 85 parte de la voluntad del Gran Sabio, del que brota la energía que transforma a 

una Chibiusa atrapada en unos aros de luz negra. A diferencia de en las transformaciones en 

sailor senshi, el cuerpo de Chibiusa no brilla, sino que se convierte en una sombra, y el fondo 

es también oscuro, con leves toques de rojo y azul. Varios planos detalle muestran cómo el 

cuerpo de la niña crece hasta alcanzar la complexión adulta: los pies, las manos y, 

deteniéndose especialmente, las nalgas y los senos, antes de pasar al cabello. De esta forma, 

se enfatiza la sexualización del cuerpo en el momento de la transformación (algo que no 

ocurre en el resto de ocasiones, donde únicamente aparecen los uniformes sin que la 

anatomía de ninguno de los personajes se desarrolle). Black Lady, como fuerza femenina 

maligna, se construye a través de esta secuencia como un ser sexualizado en el que la cualidad 

femenina queda asociada a dicha malignidad, contrastando especialmente con la 

transformación habitual de Chibiusa en Sailor Chibi Moon (ver Figura 20), mucho más 

infantilizada que las del resto. 

Figura 20. Secuencia de transformación de Chibiusa en Sailor Chibi Moon 

 
Fuente: Episodio 129 

Por tanto, y a diferencia de lo que afirmaba Medel (2000) en relación a «que el mal es 

representado por las fuerzas de lo femenino» (p. 145), existe una clara diferenciación entre 

dos tipos de feminidad. Destacando en ambos casos el cuerpo desnudo (Figuras 17 y 19), al 

tiempo que el único caso masculino se oculta (Figura 18), en Sailor Moon se observan dos 

formas de representar al personaje femenino: si pertenece al bando protagonista, será 

asociada a la pureza y la inocencia, mientras que, en el bando antagonista, se destacarán sus 

características físicas, sexualizándola, enfatizando visual y narrativamente sus atributos, como 

puede comprobarse en la secuencia de transformación de Chibiusa en Black Lady. 



190 

 

En este contexto predominantemente femenino, el protagonismo masculino queda 

representado en exclusiva por Mamoru, cuya motivación principal es su amor por Usagi (y 

por la hija de ambos, cuando esta aparezca), que despierta en él un instinto protector, 

representado en sus apariciones siempre que la joven está en problemas, para salvarla; el 

nombre del personaje, Mamoru (衛), significa literalmente «guardia» y se pronuncia igual que 

«proteger» (守る). Además de Tuxedo Kamen y Endymion, durante el primer arco 

argumental de la segunda temporada, una bilocación del personaje se aparece como el 

Caballero de la Luna, sin ningún tipo de recuerdo de lo acontecido anteriormente. 

Curiosamente, y a pesar de que en el contexto del relato sea el menos poderoso de los 

integrantes del grupo protagonista, prácticamente en todos los capítulos en los que aparece 

su función es la de salvar a las sailor senshi (especialmente a Usagi) para, sin acabar con el 

enemigo episódico, permitir que ellas lo purifiquen. Esta función la cumple incluso como 

Caballero de la Luna cuando, tras haber perdido la memoria, Mamoru no recuerda ni su vida 

pasada junto a Usagi ni su condición de Tuxedo Kamen, pero continúa apareciendo en el 

momento crítico de cada episodio. Su función de protector va, por tanto, más allá de la propia 

consciencia que tiene de sí mismo, convirtiéndose en una característica inherente al personaje 

por encima incluso de su personalidad. El único personaje masculino protagónico del relato 

aparece como el arquetipo del príncipe de cuento, tanto en su apariencia externa como en su 

concepción interna, siguiendo su motivación principal desde el primer momento, llegando 

incluso a rechazar a Usagi en el segundo arco argumental de Sailor Moon R para protegerla de 

un futuro que le era mostrado al personaje a través de sueños premonitorios (mensajes 

enviados por él mismo desde el siglo XXX como rey Endymion). De esta forma, se constituye 

como un personaje englobado dentro de la categoría tradicional de héroe arquetípico, 

quedando Usagi relegada a la categoría de princesa (Propp, 2001/1928). 

Un hecho que resalta la problemática del personaje de Mamoru se encuentra en la concepción 

de las ya mencionadas Sailor Starlights, tres personajes para quienes, a diferencia de lo que 

ocurría en Ranma ½, el cambio de cuerpo masculino a femenino es intencionado, inherente 

a la naturaleza de Seiya, Yaten y Taiki y, además, es la versión femenina de cada uno de los 

personajes la que participa en la lucha mientras que sus versiones masculinas huyen de Sailor 

Galaxia, anulando esa comicidad asociada tanto al disfraz sexual como a la percepción de lo 

transgenérico desde el punto de vista de los constructos socioculturales a los que hacía 

referencia Philips (2006) en Transgender On Screen. En el contexto del relato, por tanto, queda 

asociada la feminidad a la fuerza, por lo que resalta aún más que Mamoru aparezca como 

protector de Usagi y el resto. 

Como afirma Medel (2000), «la clásica estructura patriarcal tolera el hacer de las féminas, que, 

a pesar de emplear cualidades restringidas al hombre, finalmente terminan avalando este 

sistema que las oprime» (p.145); el mayor poder del personaje femenino es empleado por 

este para perpetuar los valores de la sociedad tradicional, pero, enlazando con el cambio en 

la personalidad de Shampoo cuando se encuentra frente a Ranma en Ranma ½, en el contexto 

en el que se desarrolla el relato de Sailor Moon resulta perfectamente coherente que 

Mamoru/Tuxedo Kamen tenga que aparecer como salvador y, lejos de resultar cuestionadas, 

sus intervenciones son esperadas y agradecidas tanto por Usagi como por el resto de 

personajes femeninos que la acompañan. Ausente durante la quinta temporada, cuando es 

atrapado por Galaxia tras marcharse en un viaje de estudios, es Seiya el que ocupa su lugar 

como protector de Usagi, tanto en su versión masculina como en la femenina, 

estableciéndose de esta forma una relación con la protagonista especialmente reseñable. 



191 

 

Con respecto a este tema, resulta necesario analizar una situación que, dándose en TO, queda 

anulada en la traducción en TM. Mamoru llama a Usagi, tanto para meterse con ella como 

de forma cariñosa, odango atama (お 団 子 頭), literalmente «cabeza de odango» (お 団 子), bola 

de masa hervida con la que se hace referencia al peinado de la protagonista. Traducido como 

«cabeza de chorlito» o «carita de luna» cuando es Mamoru quien la llama así, hay otros dos 

personajes que utilizan este apelativo para referirse a Usagi. El primero es Haruka, que en su 

primera aparición en el episodio 92 es confundida con un chico. Cuando es Haruka la que se 

refiere así a Usagi, se traduce como «carita linda». El segundo personaje en utilizar este 

apelativo es Seiya, un joven que aparece en la última temporada y que, al usar sus poderes, se 

transforma en una de las Sailor Starlights (es decir, un chico que se convierte en chica); en 

este caso, también se traduce como «cabeza de chorlito». Independientemente de los 

problemas derivados del proceso de traducción y doblaje, donde se pierden referencias y 

similitudes, teniendo en cuenta que la motivación principal de la protagonista es el amor 

romántico, resulta significativo que los tres personajes que la llaman odango atama y muestran 

interés por ella (en mayor o menor medida correspondido, siendo el caso menos explícito y 

desarrollado el de Haruka) sean un personaje masculino, un personaje femenino y un tercer 

personaje que oscila entre ambos, cambiando de sexo a voluntad, destacando una vez más el 

hecho de que se convierte en mujer para luchar. El interés que llega a mostrar por los tres 

pretendientes sitúa a Usagi, siendo un personaje heterosexual, fuera del centro normativo. 

Esta representación de identidades no heteronormativas, que ya había quedado patente con 

la relación entre Haruka y Michiru, se ejemplifica también en varios personajes masculinos 

de los distintos grupos antagónicos. Por un lado, en lo relativo al Dark Kingdom (primera 

temporada), bajo las órdenes de Beryl se encuentras Jadeite (15b), Nephrite (15c), Zoisite 

(15d) y Kunzite (15d), llamados respectivamente en TM Daniel, Ramiro, Zósite y Cónscite. 

Estos dos últimos aparecen representados como pareja en TO mientras que en TM se 

convierten en sobrino y tío, aspecto sobre el que se profundizará en el apartado siguiente. 

Por el contrario, en la cuarta temporada, la homosexualidad de uno de los antagonistas sí se 

mantiene en la versión doblada; subordinados a Zirconia, se encuentran tres personajes 

masculinos: Hawk’s Eye (19c), Tiger’s Eye (19d) y Fish Eye (19e), cuyos nombres, en inglés 

en el original, son traducidos en TM45 (Ojo de Halcón, Ojo de Tigre y Ojo de Pez); y cuatro 

femeninos: VesVes (19f), JunJun (19g), CereCere (19h) y PallaPalla (19i) (cambiando 

únicamente el nombre de la última por ParaPara en TM). Con la misión de buscar entre los 

sueños de ese objeto mágico que busca la reina Nehelenia para salir del espejo en el que está 

confinada, atacan a sus víctimas extrayendo un pequeño espejo de su interior. En este caso, 

resulta relevante la descripción del ataque en sí para comprender las diferencias entre la 

actuación del trío de personajes masculinos y la del cuarteto de personajes femeninos. 

Mientras que ellos eligen a sus víctimas en función de sus gustos personales (Hawk’s Eye 

entre mujeres maduras, Tiger’s Eye entre chicas jóvenes y Fish Eye entre personajes 

masculinos, travistiéndose de mujer en la mayoría de las ocasiones), ellas atacan bajo las 

órdenes directas de sus superiores, sin realizar ninguna elección. Y, una vez que el espejo se 

encuentra fuera del cuerpo de la víctima, ellos introducen su cabeza a través del cristal dando 

gritos de placer al contemplar el sueño mientras la víctima grita de dolor; en cambio, los 

cuatro personajes femeninos, comprobando a simple vista que no se trata del espejo que 

buscan (que tiene que tener el marco dorado), no realizan ningún tipo de acción sobre el 

                                                           
45 Este cambio se debe, como ha detallado al autor Ana Arbona, directora de doblaje de Sailor Moon Super S, en 
una entrevista telemática realizada en enero de 2021 sobre la que se volverá más adelante, a que la traducción 
de esta temporada se realizó a partir de la versión inglesa. 
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mismo. Por tanto, cuando es el personaje masculino el agresor, existe una clara 

representación de violencia física hacia la mujer (o la víctima masculina, en las escasas 

ocasiones en las que Fish Eye es el perpetrador, con la diferencia de que cuando se trata de 

Hawk’s Eye o Tiger’s Eye, la conquista de la víctima es siempre un juego, mientras que para 

Fish Eye implica una relación más profunda y un verdadero enamoramiento, haciendo claras 

distinciones entre víctimas femeninas y masculinas, como se explicita en el diálogo del 

capítulo 137: «A la mujer se la fuerza pero al hombre se lo conquista»). Dicha violencia, 

sexual, se constituye como la plasmación metafórica y visual de una violación. 

Por último, una vez referenciados los personajes antagonistas con mayor peso en la trama en 

función de su género, resulta necesario destacar el caso de dos entidades incorpóreas a las 

que tienen que hacer frente las protagonistas. En la primera temporada, para cumplir sus 

objetivos, Beryl despierta la energía de una antigua reina, Metalia (15f), a la que se refiere en 

todo momento como soberana, traduciéndose el término en TM como «gobernante» mucho 

antes de que su energía se manifieste y se escuche su voz. Por tanto, mientras que en TO se 

trata de un personaje femenino, en TM es masculino y recibe el nombre de «energía Metalia». 

Del mismo modo, en la segunda temporada, a las órdenes de Eiru y An se encuentra el Árbol 

de la Oscuridad (Makaiju en TO), al que los personajes se refieren siempre en masculino a 

pesar de que, en la versión original, cuando por fin interviente, su voz es femenina. De esta 

forma, cuando el lenguaje (carente de género en la versión original japonesa, como se ha 

desarrollado en el capítulo tercero de la presente tesis) hace referencia a un personaje en 

posición de liderazgo que no aparece en pantalla, la tendencia en la traducción es la de 

interpretarlo como masculino, reflejando así no ya el contexto heteropatriarcal en el que se 

produce el anime, sino características propias de la cultura receptora que, a la hora de adaptar 

el producto, asume que las características ligadas al liderazgo y al poder se asocian 

inherentemente al personaje masculino, incluso en el contexto de una producción en la que, 

en todo momento, fuerzas protagónicas y antagónicas son representadas por personajes 

femeninos. 

Quedan establecidas de esta forma una serie de diferencias fundamentales en la forma de 

definir a los personajes en función de su género, destacando en este anime además las 

variaciones, dentro del mismo género, en la representación de personajes protagonistas y 

antagonistas, para lo que resulta necesario señalar un último aspecto que diferencia a ambos 

bandos, relativo a la forma de concebir la lucha por parte de Usagi y sus compañeras en 

oposición al modo en el que se desenvuelven sus enemigos. En la primera temporada, Jadeite 

y Zoisite son eliminados por Beryl, mientras que con Nephrite acaba uno de los enemigos 

episódicos y Kunzite muere tras recibir reflejado su propio ataque, siendo eliminada 

únicamente por Usagi la energía de Metalia una vez que se ha apoderado del cuerpo de Beryl; 

en la segunda temporada, los antagonistas van muriendo a manos del Gran Sabio, sombra 

sin rostro con la que acaba la protagonista que, además, purifica a las hermanas Ayakashi 

convirtiéndolas en humanas; en la tercera temporada, como ya se ha señalado, son los 

propios antagonistas femeninos los que se eliminan unos a otros, acabando Usagi con Faráon 

90 (18i), energía incorpórea de origen extraterrestre; en la cuarta temporada Hawk’s Eye, 

Tiger’s Eye y Fish Eye son eliminados por un personaje episódico mientras que Zirconia 

muere a manos de Nehelenia, a la que las protagonistas vuelven a encerrar en el espejo; y, 

por último, Sailor Galaxia va a acabando con todas sus subordinadas (y la mayoría de sailor 

senshi), hasta el enfrentamiento final con Usagi en el que la protagonista, completamente 

desnuda y con alas de ángel en la espalda, realiza un acto de purificación final que la libera 

de la energía que la estaba controlando, resucitando además al resto de personajes. De esta 
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forma, la muerte queda asociada al antagonista, siendo Haruka y Michiru, lesbianas, los 

únicos personajes del grupo principal que acaban con la vida de otros, dentro de un contexto 

argumental que posiciona estos asesinatos (de Hotaru y Setsuna, su familia) como un 

sacrificio para intentar acabar con el enemigo, salvando así, no ya en este caso la Tierra, sino 

toda la vida en el universo. 

Figura 21. Enfrentamiento final entre Sailor Moon y Sailor Galaxia 

 
Fuente: Episodio 200 

Desde el punto de vista de la representación icónica de los personajes, esa diferenciación 

entre personajes femeninos protagonistas y antagonistas ejemplificada mediante la 

comparación de las escenas de transformación habituales de las protagonistas con la de 

Chibiusa en Black Lady, encuentra su máxima expresión en el enfrentamiento final entre 

Usagi/Sailor Moon y el último de los enemigos del anime, no ya desde la negativa de la 

protagonista al enfrentamiento físico, sino en la concepción misma de la escena y los 

personajes desde un punto de vista estético. Si, a lo largo de toda la serie, Usagi se enfrenta 

a enemigos femeninos altamente sexualizados (desde Beryl en la primera temporada, pasando 

por Midori no Esumerōdo y las hermanas Ayakashi en la segunda, Kaorinite y las Witch 5 

en la tercera y Nehelenia en la cuarta), plenamente conscientes de su propio cuerpo y su 

atractivo, Sailor Galaxia se presenta en la quinta temporada como una mujer masculinizada, 

con el cabello recogido y una armadura cubriendo su cuerpo, pero sin disimular sus formas, 

ocultando en su interior un alma femenina y bondadosa que es a la que apela la protagonista 

en lugar de luchar. Esta necesidad de masculinizarse enlaza con la investigación de De Pablo 

Rodríguez (2014) centrada en el shōnen y en la necesidad del personaje femenino de cercenar 

su feminidad para convertirse en guerrero. Galaxia, poseída por Caos, encierra su bondad en 

su interior, representada por una figura femenina de largos cabellos y vestido blanco en un 

campo de flores. 

Figura 22. La bondad de Galaxia oculta en su interior y liberada por Sailor Moon 

 
Fuente: Episodio 200 
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La representación icónica de Galaxia contrasta con la de Sailor Galaxia tanto en la vestimenta 

(vestido blanco frente a armadura negra) como en la propia piel del personaje, de tonos 

azulados en el segundo caso, asemejándose a la de un cadáver. Pero el mayor de los contrastes 

se establece entre las dos contendientes de la batalla final: Sailor Galaxia y Sailor Moon. 

Feminidad masculinizada frente a feminidad pura y virginal, los cuerpos de los personajes se 

transforman en demonio y ángel respectivamente, con alas negras y membranosas la primera 

y blancas y emplumadas la segunda. Toda la secuencia se construye en torno al deseo de 

conquista de Sailor Galaxia y su oposición al afán protector de Sailor Moon, que refusa luchar 

en todo momento. Los fondos negros y rojos de las escenas de lucha contrastan con el cielo 

azul con nubes blancas de los planos del interior del alma de Galaxia, intercalados durante la 

batalla, justificando la decisión de Usagi de no luchar y tenderle literalmente la mano al 

enemigo, inundando la escena de su propio brillo, iluminando la oscuridad del interior de 

Sailor Galaxia y sacando a Galaxia al exterior, transformando de esta forma el paisaje real de 

fondos oscuros en el paisaje del interior del personaje (cielo y nubes) en el momento en el 

que cesan sus intentos de continuar luchando y alcanzan una solución pacífica. La pureza de 

la feminidad radica, en oposición a la sexualidad y la masculinazación de los antagonistas 

femeninos del anime, en la inocencia representada por Usagi y en la resolución no violenta 

del conflicto. De esta forma, en el caso de Sailor Moon, la concepción de los personajes no 

depende exclusivamente de su género, sino que juega un papel fundamental el bando al que 

sean asociados dichos personajes, en el caso de los femeninos asociando la sexualización y la 

masculinización a la maldad y, en los masculinos, mostrando personajes feminizados y/o 

homosexuales como villanos. 

5.2.2. Doblaje y censura 

Tras el análisis comparativo de las modalidades textuales TO y TM llevado a cabo en los 200 

episodios de Sailor Moon, en primer lugar resulta necesario destacar que, a diferencia de lo 

ocurrido en Ranma ½, en el doblaje de la versión española no se han eliminado escenas 

(únicamente aparecen sin doblar las partes anteriores al título en algunos episodios, siendo 

en la mayoría de las ocasiones resúmenes de capítulos anteriores o avances del que se va a 

desarrollar, eliminando solamente algunas líneas relevantes de diálogo, como por ejemplo en 

el episodio 200, cuando la voz de Usagi expresa su estado de ánimo actual mientras se 

muestran imágenes del capítulo anterior). 

Además, en el caso de Sailor Moon se observan diferencias en los canales de audio de TO y 

TM no exclusivamente en lo relativo a los textos, sino que, en varias ocasiones, la banda 

sonora se elimina en los minutos que incluyen diálogos o cuando, en lugar de tratarse 

únicamente de música, se trata de una canción con letra (como, por ejemplo, en el 

enfrentamiento final del episodio 29, la última escena del 34, la canción del duelo entre Usagi 

vestida de princesa y el Gran Sabio en el capítulo 88 o en las escenas de transformación del 

episodio 161, faltando en TM los diecisiete segundos iniciales). 

En cuanto a las estrategias de doblaje llevadas a cabo con el fin de modificar la modalidad 

TO, pueden destacarse tanto la domesticación de contenidos foráneos (en lo relativo a 

nombres de personajes y a modismos y expresiones japonesas) como la atenuación del 

lenguaje malsonante y la eliminación de identidades no normativas en el caso de Zósite y 

Kunzite en la primera temporada y, posteriormente, en personajes episódicos, siendo 

únicamente este ejercicio el que puede calificarse como censura. 
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Si bien los casos de atenuación y eliminación son mucho menos abundantes que en Ranma 

½, encontrando un claro ejemplo en el personaje de Rei (anciando desproporcionadamente 

bajo, construido en torno a motivaciones similares la Happosai de Ranma ½), con la 

domesticación del lenguaje ocurre todo lo contrario. Como ha podido comprobarse ya con 

los calificativos con los que se refieren a la protagonista Mamoru, Haruka y Seiya, así como 

con muchos de los nombres de los personajes principales, en TM es habitual adaptar 

términos nipones para occidentalizarlos. Resulta habitual renombrar a los secundarios 

(Haruna se convierte en Mariana en el capítulo 3, Mika en Mila en el 5, Tetis en Tania en el 

12…), llegando a generar confusión cuando, con personajes que aparecen eventualmente, se 

les otorga distintos nombres en TM (además del ejemplo ya citado del capítulo 139 (con los 

cambios entre Samanta y Vanesa), puede señalarse el del personaje de Momoko, cuyo 

nombre se conserva igual en sus escasas apariciones hasta el episodio 150, donde se la 

empieza a llamar, curiosamente de nuevo, Vanesa). En algunas ocasiones incluso llega a 

cambiarse un nombre por una expresión completamente distinta, como por ejemplo en el 

capítulo 35, en el que, mientras que en TO pronuncian «Usagi», en TM traducen «¡Eres la 

mejor!». Además de modificar los nombres, también cambian las frases recurrentes que las 

protagonistas utilizan para invocar sus poderes de transformación, así como sus ataques, 

destacando en este caso que en TO dichas frases están originalmente en inglés. Algunos 

ejemplos, repetidos en prácticamente todos los episodios (a pesar de que en ocasiones se 

realizan cambios, provocando nuevamente incoherencias) son: «Moon Prism Power Make 

Up!», que pasa a ser «¡Prístina Luna, dame el poder!», «Starlight Honeymoon Therapy Kiss», 

convertido en «Luna de miel estelar. Cetro curativo» en el capítulo 173, perdiendo el 

calificativo «estelar» a partir del 180, o, por ejemplo, «Star Gentle Uterus» a partir del 174, 

convertido en «Músculo estelar», además de los gritos de los enemigos episódicos al ser 

purificados, modificados en TM siempre a «¡Desaparezco!» cuando en cada arco argumental 

pronuncian una palabra en inglés y en ningún momento se trata de la palabra pronunciada 

en español (en la última temporada, por ejemplo, la expresión utilizada es «Beautiful!»). 

Pero lo más llamativo en relación a la domesticación efectuada en la modalidad TM de Sailor 

Moon es el cambio radical en la forma de expresarse de algunos personajes. Estos cambios, 

producidos en Sailor Moon Sailor Stars, última de las temporadas, doblada en los estudios 

Alamis Doblaje con dirección de Ángel Sacristán y traducción de Alessandra Moura, quedan 

reflejados en el personaje de Sailor Aluminum Siren (Guerrero Sirena de Aluminio en TM), 

que utiliza expresiones como «Al lío, queridas azafatas», «¡Qué mal rollo!», «Uy, lo tengo 

crudo», «¿Pavisosa yo?», «No fue culpa mía, mona» o «Calla, cotorra» en el episodio 188. Pero 

no se trata de un tipo de domesticación efectúado únicamente sobre este personaje. En el 

capítulo 194, por ejemplo, Sailor Tin Nyanko (Guerrero Chica Miau) dice: «¡Pa haberme 

matao!». Se introducen, por tanto, una serie de modismos propios del castellano, no 

resultando necesario en este caso ni siquiera realizar una comparativa con TO para 

comprobar que las expresiones no se utilizaban en versión original. 

Además, la utilización habitual de términos en inglés por parte de los personajes en TO, 

traducidas al español en TM, deriva en una pérdida del doble sentido de muchos diálogos. 

Un ejemplo de esto se encuentra en el episodio 179, cuando Taiki recita un poema de Blake. 

Usagi, en vez del apellido del autor, entiende «break», por lo que hace referencia al descanso 

entre clases en TO («coffee break»); para mantener el tono cómico de la escena, en TM dice: 

«¡Ah, sí! ¡También tengo ese CD!». De esta forma, el malentendido de TO da paso a una 

completa falta de conocimientos literarios en TM, resultando de esta forma Usagi, además 

de despistada, un personaje mucho más ignorante que el original. Y, si los dobles sentidos en 
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inglés se modifican al traducir TO al español, los que están en japonés en el original se pierden 

por completo. Un ejemplo muy claro se encuentra en el episodio 114, en el que Minako 

participa en un casting para convertirse en la coprotagonista de la película de su cantante y 

actor favorito (Jinta Araki, transformado en TM en Robert del Nilo). Mientras se encuentra 

en el escenario, hablando con los miembros del jurado, le preguntan: «Si el director la invitara 

a cenar una noche, ¿qué diría usted?». Esta frase, pronunciada por un hombre trajeado con 

gafas mientras se frota las manos y enarca las cejas en un tono en el que queda implícita una 

intención de carácter sexual, es respondida por Minako de la siguiente forma: «Ah, nada, qué 

voy a decir, iría encantada, yo no soy nada delicada para la comida. Como todo lo que me 

sirvan. Ah, bueno, excepto las setas, que las odio». Ante esta respuesta, pronunciada con 

inocencia, el resto del jurado se ríe y provoca que el hombre se sonroje. En TO hace 

referencia a un tipo de setas en concreto, las shiitake (椎茸), utilizadas tradicionalmente para 

solucionar problemas de impotencia. Del mismo modo, en el episodio 8, al hacer referencia 

a un personaje llamado Luna en TO, Ami menciona el significado de esta palabra en español; 

en TM, en cambio, el comentario es «¿Luna? ¿Se llama como nuestro satélite?» (perdiendo 

de esta forma la intención de destacar los conocimientos que posee Ami Mizuno). 

Figura 23. Audición de Minako 

 
Fuente: Episodio 114 

No implicando, al igual que en el caso de Ranma ½, manipulación ideológica del texto, la 

domesticación del lenguaje ejercida en Sailor Moon deriva, además de en problemas de 

continuidad, en una pérdida de sentido que no se observaba en el anterior caso. 

Renombrando a los personajes como práctica habitual, el hecho de que este anime haya 

pasado para su adaptación en España por tres estudios de doblaje distintos ha contribuido a 

aumentar dichos problemas, añadiendo la particularidad de que únicamente uno de los 

personajes principales es doblado por la misma actriz de doblaje en las cinco temporadas: 

Rei Hino, a quien da voz Pepa Agudo, doblando además a personajes episódicos y, en 

ocasiones, también a alguna de las protagonistas. Todos los demás, analizados en el apartado 

anterior, cuentan al menos con dos voces distintas, salvo aquellos que aparecen únicamente 

en una temporada, es decir, los grupos antagónicos y las Sailor Starlights. 

Con respecto a la estrategia de la atenuación, en el caso de Sailor Moon, en TM se utiliza en 

cuestiones relativas a expresiones malsonantes y no para rebajar la connotación sexual de 

ciertas escenas, como ocurría en Ranma ½, debido a la escasa presencia de este tipo de 

circunstancias en este caso de estudio (el ejemplo más claro es el ya citado de las setas shiitake 

en el episodio 114, caso en el que la atenuación se produce de forma natural en el proceso 

de traducción al tratarse de un juego de palabras basado en una referencia cultural foránea, 

desconocida en el contexto nacional). 

Ejemplos de atenuación pueden encontrarse, por ejemplo, en el capítulo 5, donde se refieren 

a Makoto como ama (尼), es decir, «perra», traduciendo en TM como «¡Ahora verás!» y, en la 
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misma escena en el episodio recopilatorio número 89, como «¡Toma esto!»; o en el 124, 

donde la palabra kuso (糞), «mierda», directamente se obvia no doblándola. En este caso, y 

como sucederá en series analizadas en los dos capítulos siguientes en lo relativo a la 

representación explícita de la violencia, las modificaciones ejercidas al trasvasar la historia 

original a la versión en español, si bien ejemplifican las diferencias existentes entre el 

producto original TO y la serie TM distribuida en el contexto programático nacional, se alejan 

de los objetivos planteados en la presente investigación. Además, en Sailor Moon se trata de 

una atenuación tan leve que no modifica el sentido del relato ni anula ningún significado, 

(como sí ocurría en Ranma ½. 

Por tanto, centrando la atención de nuevo en los objetivos y en la primera de las hipótesis 

enunciadas en el capítulo inicial de la tesis, a continuación se especificarán los ejemplos 

hallados al comparar TO y TM en los que una reescritura ideológica del texto de origen deriva 

en un texto meta en el que las identidades no normativas quedan completamente anuladas. 

El caso más claro, que se desarrolla durante la primera temporada, es el de los ya citados 

Kunzite y Zoisite, dos de los cuatro subordinados principales de la reina Beryl, miembros del 

primer grupo antagonista al que tiene que hacer frente Usagi. La relación entre ambos 

personajes masculinos, si se obvian los canales de audio y se analiza exclusivamente la imagen 

de las escenas en las que aparecen de forma conjunta, no va más allá de aparecer sentados 

juntos, Zoisite con una mano en la rodilla de Kunzite, que a su vez le pasa el brazo por detrás 

para que se recueste en el capítulo 23, el intercambio de una rosa en el episodio 29 y la muerte 

del más joven, Zoisite, en brazos del mayor en el 35, bajo una lluvia de pétalos de la flor del 

cerezo. Siendo una pareja de amantes en TO, se trata, por tanto, de una relación que no llega 

a explicitarse visualmente, ejemplificando a la perfección la ya citada conclusión de Martí 

López (2011) relativa a la representación de personajes de género no heteronormativo en las 

producciones de animación, cuando afirma que «los homosexuales han salido del armario en 

el dibujo animado, pero su sexualidad y afectividad no los han acompañado» (p.109). Zoisite 

y Kunzite se constituyen por tanto (no hay que olvidar que únicamente en el contexto original 

nipón con la modalidad textual TO) como una pareja homosexual para la que la 

homosexualidad es meramente un calificativo que no llega en ningún momento a pasar del 

concepto en sí a la más mínima acción, mecanismo por el cual la expresión de dichas 

identidades parece quedar anulada en la propia versión TO. 

Pero, si en el anime original dicha relación ya representaba a unos personajes no normativos 

cuyas sexualidad y afectividad permanecían ocultas, en TM existe una clara ocultación, no ya 

de la acción que demuestre dichas identidades sino de la identidad en sí misma. Zoisite 

(Zósite en TM) se convierte, gracias al doblaje, en el sobrino de Kunzite (Cónstite), volviendo 

nuevamente a disfrazar el amor entre personajes del mismo sexo de afecto familiar (del 

mismo modo que ocurría con Tsubasa y Ukyo en Ranma ½, siguiendo los pasos iniciados 

por la censura franquista con Mogambo (Gubern, 1981: 137, 139, 153-154; Montero 

Domínguez, 2008:128)). 

Apareciendo por primera vez Zoisite en el episodio 14 y Kunzite en el 22, y teniendo en 

cuenta que el primero muere en el capítulo 35 (a pesar de que su última aparición sea en el 

44, cuando Usagi recuerda su vida pasada), no existen muchas escenas en las que ambos 

personajes aparezcan juntos, limitándose a los episodios 23, 29, 32, 33 y 35. 

En el primero de estos cinco capítulos no existen diferencias significativas entre los discursos 

de TO y TM en lo que al texto se refiere, pero el subtexto deducido de la forma de interpretar 
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de los actores de doblaje sí que resulta diferente. La escena comienza con ambos sentados, 

la mano izquierda de Kunzite en la cintura de Zoisite, que pone una de sus manos en la 

rodilla de su supuesto tío mientras lo agarra por la muñeca derecha con la otra: 

TM: 

Zoisite: Lord Cónstite, no lo soporta más. 

Kunzite: Je, je, je. Deja que Ramiro siga su rumbo. 

Zoisite: Pero, Lord, ¿qué pasara si él…? 

Kunzite: ¿Si el encuentra el Cristal de Plata? Pues que nosotros se lo robaremos. 

Zoisite: Gracias, muchas gracias. 

Kunzite: Mientras tanto, dejaremos que este diablo lo tenga bien vigilado. 

Figura 24. Primera escena con Kunzite y Zoisite 

 
Fuente: Episodio 23 

Si bien todo el diálogo se corresponde con el de la versión original, salvo la última 

intervención de Zoisite, que en TO pronuncia con reverencia el nombre de «Kunzite-sama» 

(con un sufijo que expresa respeto), el tono entre la conversación en japonés dista mucho 

del empleado en el doblaje al español. En el original, además de la veneración que Zoisite 

siente por Kunzite, ambos dialogan en voz baja, abrazados en el banco, siendo más que 

evidente para el espectador la relación que los une. En TM, Zoisite se muestra por una parte 

enfadado con Nephrite (Ramiro en TM) al tiempo que asustado por el hecho de que consiga 

cumplir la tarea que les ha impuesto Beryl en lugar de lograrlo él, mientras que Kunzite, 

seguro de sí mismo, muestra indiferencia hacia los sentimientos del que en siguientes 

conversaciones quedará convertido en su sobrino; además, la expresión corporal queda 

modificada por el tono, apareciendo el primero mucho más tenso y el segundo firme frente 

a la postura de Zoisite. Por tanto, y a pesar de modificar el diálogo únicamente en una de las 

intervenciones, sin alterar el significado textual de la escena, todo el subtexto muestra a unos 

personajes diferentes a los concebidos en la versión original del anime. 

La composición de los planos en toda la escena muestra una relación entre ambos personajes 

que dista mucho de corresponderse con el diálogo de la variedad textual TM; un travelling 

vertical desciende hasta mostrar a los personajes en actitud romántica, abrazados en lo que 

podría interpretarse como un banco dentro del entorno en el que se encuentran, junto a una 

extrañas manchas malvas y rosáceas que se asemejan a flores (sobre las que se volverá más 

adelante); los primeros planos tanto de ambos personajes como aquellos en los que aparece 

únicamente Zoisite, muestran una actitud romántica entre ambos y la devoción de Zoisite 

por Kunzite, con un eje de miradas de abajo arriba respectivamente, posicionándolos, junto 

a sus complexiones y actitudes, como uke y seme de la relación. 
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Fernando Elegido y Miguel Ángel Varela en TM interpretan a unos Kunzite y Zoisite que 

distan de los de Kazuyuki Sogabe y Keiichi Nanba de TO; mientras que en versión original 

la voz de Kunzite es grave y profunda y la de Zoisite más aguda y dulcificada cuando habla 

con el primero, en TM Kunzite, teniendo una voz grave la tiene menos que en TO y la voz 

de Zoisite es muy aguda e infantil, siempre con un tono de sollozo o queja. Por tanto, la 

distinción entre modalidades no se encuentra exclusivamente en el cambio textual, sino 

también en la interpretación, lo que se mantiente durante todos los capítulos en los que 

aparecen ambos personajes. 

La siguiente vez que coinciden, en el episodio 29, tras buscar a su nueva víctima entre seres 

humanos que poseen entidades demoníacas en su interior, ambos personajes mantienen el 

siguiente diálogo: 

TM: 

Zoisite: El próximo blanco es esta chica, una estudiante de la Universidad Técnica de 

Azabu. 

Kunzite: Es una chica muy guapa. 

Zoisite: Lord Kónscite, ¿cómo puedes decir eso? Ella es un abominable demonio, 

solo eso, un abominable demonio.... 

Kunzite: Shhh. Zósite, no te exaltes y reconoce que es bonita como una rosa. 

Zoisite: Es verdad. 

Kunzite: Pero, como las rosas, su belleza no dura mucho tiempo. 

Zoisite: Un bonito símil. Admiro tu sabiduría, lord Cónstite. 

Las dos primeras intervenciones son una mera traducción de las de TO, pero es a partir de 

que Zoisite repite en TM «solo eso, un abominable demonio…» que la cosa cambia. En la 

versión original pregunta «Sore ga watashi yori?» (それが私より?), es decir, «¿Es mejor que 

yo?», mostrando celos hacia el interés que parece despertar la joven en Kunzite, que se refiere 

a él como «utsukushī» (美しい), «hermoso», mientras le tiende una rosa con cuya belleza lo 

compara. En este caso, no es el subtexto lo que se modifica (derivado de la modificación del 

texto), sino que el texto en sí anula cualquier referencia a la posibilidad de la existencia de 

una relación romántica entre los dos personajes masculinos, a pesar de que sus actitudes y 

expresiones corporales sugieran algo distinto a lo que expresan los diálogos en TM 

mostrando una incoherencia obvia entre diálogo e imagen. 

Figura 25. Kunzite aplaca los celos de Zoisite con una rosa 

 
Fuente: Episodio 29 

Tras un plano general que muestra a ambos personajes y el rostro de la estudiante 

universitaria a la que se refieren, toda la secuencia se desarrolla a través de primeros planos y 

planos medios que se centran en mostrar las reacciones de Zoisite ante la actitud de Kunzite. 

Un primer plano de ambos da paso a otro, más cerrado, sobre Zoisite, reprochando a 

Kunzite que alabe la belleza de la joven, para pasar después a este que, con una sonrisa, hace 

aparecer una rosa que entrega a Zoisite. El siguiente plano medio, con ambos personajes, 
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muestra la actitud del más joven que, tras ver la rosa, se abraza a su compañero. De esta 

forma, independientemente de la variedad textual con la que se visione el episodio (la TO 

original o la TM manipulada), la relación que se establece entre ambos únicamente tiene una 

interpretación desde el punto de vista visual, no correspondiéndose con el trato propio de 

dos familiares sino con el de una pareja, mostrando especialmente una disonancia con 

respecto a la última intervención de Zoisite («Un bonito símil. Admiro tu sabiduría, lord 

Cónstite») mientras se abraza a Kunzite. 

El tercer capítulo en el que el análisis de ambas modalidades textuales muestra discordancias 

en la presentación de la relación de Zoisite y Kunzite es el 32, donde además existe un error 

de continuidad en TM al referirse el primero a Usagi transformada en Sailor Moon como 

«Bunny», a pesar de no conocer su identidad. Una vez más, el diálogo resulta equivalente 

prácticamente en su totalidad al de la versión original: 

TM: 

Zoisite: Sí, desde luego. Yo conseguiré los otros Cristales Arcoíris. 

Kunzite: Cuento contigo. Podré obtener el soñado Cristal de Plata solo cuando los 

siete Cristales Arcoíris estén juntos. me gustaría obtener el cristal de plata para ver 

feliz a nuestra querida reina Beryl. 

Zoisite: Sí, está tan triste... 

Figura 26. Conversación entre Kunzite y Zoisite 

 
Fuente: Episodio 32 

En este caso, es la última intervención la que se modifica. Únicamente un susurro en TM, en 

TO, Zoisite lanza una exclamación y protesta en voz baja. De nuevo se utilizan los primeros 

planos de Zoisite para centrarse en sus emociones, mostrando una expresión de 

arrobamiento en aquellos que comparte con Kunzite y de celos en los que aparece solo tras 

mostrar preocupación Kunzite por Beryl y distando mucho las interpretaciones de Miguel 

Ángel Varela en TM y Keiichi Nanba en TO. 

Posteriormente, en el capítulo 33, Zoisite piensa en TM, mientras contempla a Kuncite, lo 

siguiente: «Cónstite, agradezco tu ayuda. Pero que yo sea el hijo de tu hermano no te obliga 

a una aventura donde podemos morir». No pronunciando la voz en off de Zósite en TO en 

ningún momento las palabras kyōdai (兄弟, «hermano») ni musuko (息子, «hijo»), comienza 

pronunciado nuevamente su nombre, «Konzite-sama», antes de asegurar que estaría 

dispuesto a morir por él. 

Y, por último, en el episodio 35, cuando muere tras ser atacado por Beryl, Kunzite lo pone 

sobre su regazo y crea una ilusión con su magia mediante la cual parecen estar en un prado 
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lleno de flores mientras llueven pétalos de cerezo. El diálogo de esta escena en la versión 

emitida en Antena 3 vuelve a hacer referencia a su relación de parentesco: 

TM: 

Kunzite: Lo siento, Zósite. Iba a suplicarle a la Reina Beryl que te permitiera vivir. 

Zoisite: No me importa morir, no tengo ningún miedo. Mi vida pertenece a la reina 

y ella lo ha dispuesto así. ¿Puedo, puedo pedirte un último favor? 

Kunzite: ¿Cuál es? 

Zoisite: Deseo morir durmiendo. Soñar... Soñar con mis queridos padres y abrazarme 

a ellos en mi muerte. 

Kunzite: Así será, Zósite. 

Mientras que las intervenciones de Kunzite apenas varían de las de la modalidad textual TO, 

las dos líneas de diálogo de Zoisite se modifican, eliminando cualquier tipo de referencia a 

sus sentimientos con respecto a Kunzite, reafirmando en TM su relación tío-sobrino. De este 

modo, mientras que en la versión en castellano afirma no tener miedo al tiempo que sigue 

mostrando lealtad hacia la reina que ha acabado con su vida, en TO expresa algo muy distinto: 

«Watashi wa yorokonde imasu», es decir, «Estoy feliz», porque muere en los brazos de 

Kunzite, al que, en lugar de hablarle de sus «queridos padres», dice «Te quiero». 

Figura 27. Asesinato de Zoisite a manos de Beryl y muerte en brazos de Kunzite 

 
Fuente: Episodio 35 

Visualmente, la muerte de Zoisite en brazos de Kunzite es, posiblemente, la escena en la que 

más evidente resulta la relación existente entre ambos personajes. En primer lugar, destaca 

el cambio de fondo cuando Kunzite crea la ilusión que Zoisite le pide, situando a ambos 

personajes en un prado lleno de flores bajo una lluvia de pétalos de cerezo en forma de 

corazón. Las flores, presentes en las interacciones entre ambos desde la primera escena en la 

que aparecen, con esas formas violáceas y rosas junto al banco (ver Figura 24), dejan paso 

primero a una rosa que utiliza Kunzite para la reconciliación (ver Figura 25) y, finalmente, 

encuentran su máxima expresión en su última escena juntos (ver Figura 27), mientras Zoisite 

se abraza a él hasta morir. Por tanto, el simbolismo deja patente cuál es la naturaleza de la 

relación entre ambos. Y, de nuevo, la utilización de los primeros planos del rostro de Zoisite 

sirven para focalizar la atención del espectador en sus emociones, que no se corresponden 

con lo que pretende mostrar el diálogo en la modalidad textual TM. Las secuencias en las 

que aparecen ambos personajes, privadas de canal de audio y atendiendo exclusivamente a 

los elementos visuales, permiten, por tanto, que el espectador interprete correctamente la 

relación existente entre Kunzite y Zoisite, a pesar de su modificación textual. 
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Además de los cambios producidos en estos personajes en la versión emitida en los años 

noventa en España, existe una serie de personajes episódicos cuyas identidades se ven 

modificadas mediante el doblaje, de una forma mucho menos elaborada que la 

transformación de toda una historia a través de la reescritura del texto. Del mismo modo que 

con Metalia y el Árbol de la Oscuridad, dichos personajes son doblados en TM por actores 

de doblaje de sexo distinto a los seiyū (声優, nombre que reciben los actores de voz en Japón) 

originales. De esta forma, los enemigos episódicos de los capítulos 14 y 47 cambian de mujer 

a hombre (siendo la primera una joven que se transforma en una especie de vampiro 

musculoso y, la segunda, una especie de troll morado que, claramente, tiene senos 

femeninos); mientras que en el episodio 178, un maquillador con los labios pintados de rojo 

y sombra en los ojos es doblado como mujer, y en el 104, Tamasaburo, un niño especialista 

en la ceremonia del té, queda transfigurado en niña en TM debido a que, tras ser rescatado 

por las sailor senshi, él mismo quiere convertirse en otra y, en la última escena en la que 

aparece, lleva un traje similar al de las protagonistas, falda incluida. Por tanto, aquellas 

identidades problemáticas, cuyo aspecto no se ajusta al canon heteronormativo, quedan 

anuladas con el simple hecho de cambiar el sexo de los personajes mediante un cambio de 

voz que no implica modificar el texto. 

Por el contrario, y a diferencia de lo ocurrido con estos cuatro personajes episódicos y con 

la relación entre Kunzite y Zoycite, a partir del episodio 92, se muestra al espectador a Haruka 

y a Michiru (Timmy y Vicky respectivamente) como pareja. En este caso resulta necesario 

destacar dos aspectos fundamentales para difenciar ambos casos: mientras que el primero se 

dobló en el año 1993, el segundo fue traducido y doblado tres años más tarde (ambos por el 

mismo estudio, Vulpi Yuri, bajo la dirección de Arturo López); pero, además de la posible 

evolución de una sociedad heterosexista a otra más abierta y la necesidad de ejercer un 

proteccionismo excesivo hacia la infancia durante los primeros años de la década, la principal 

diferencia entre ambas parejas es que, mientras que la primera está formada por dos hombres, 

la segunda está compuesta por dos mujeres. 

Esta mayor permisividad hacia una pareja enteramente femenina frente a una compuesta por 

dos varones enlazaría, en principio, con la idea planteada por Melero (2010) con respecto a 

la existencia de una mayor tolerancia hacia el lesbianismo (p.37), siendo esta una expresión 

de sexismo (p.82), dirigiendo la representación del amor y el deseo entre dos mujeres hacia 

el deseo masculino. Y, si bien esta permisividad puede ser parte del motivo por el que en TM 

se mantiene esta relación mientras que se anula la de Kunzite y Zoisite, un análisis de las 

restantes relaciones no normativas servirá para teorizar al respecto. Por tanto, como ya se ha 

afirmado, mientras que los personajes masculinos son convertidos en tío y sobrino en la 

modalidad textual correspondiente al doblaje de 1993 para la distribución de la primera 

temporada en España en Antena 3, los diálogos entre Haruka y Michiru se corresponden con 

los textos de la modalidad TO, como, por ejemplo, en esta conversación entre ambos 

personajes en el episodio 92: 

TM: 

Haruka: ¿Estás celosa? 

Michiru: Puede ser. 

Haruka: Son unas niñas, me gusta su inocencia, eso es todo. 

Este tipo de diálogo, recurrente por la confusión que genera la forma de vestir de Haruka, a 

la que confunden con un chico (e incluso por el interés que demuestran por ella a pesar de 
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saber que es una mujer, como Makoto en el episodio 96), también da lugar a intervenciones 

de miembros externos a la pareja, que afirman que «[…] parecen una pareja de enamorados» 

en el capítulo 95, cuando compiten en un concurso de parejas haciéndose pasar Haruka por 

un chico. En el episodio 100, al negar Usagi que Mamoru sea su novio, Haruka le pregunta: 

«Oye, ¿quiere eso decir que yo tengo una oportunidad», mostrando un interés por ella que se 

convertirá en una dinámica habitual. Y en el capítulo 107, la conversación sobre los celos se 

vuelve más explícita, dejando claro que, a diferencia de lo que podía intuirse en el 92, no se 

trata de una broma: 

TM: 

Haruka: Vicky, ¿de quién son esas flores? 

Michiru: ¿Te importa? 

Haruka: Un poco. Supongo que te las habrá enviado un admirador. 

Michiru: Claro que sí. 

Hakura: Bueno... verás, perdona, pero no puedo entender que alguien haya tenido el 

valor de enviarte flores, ¿sabes? 

Michiru: Estoy sorprendida. No es muy propio de ti tener celos. 

Haruka: No tengo celos, Vicky, pero me molesta mucho que otra persona esté 

tratando de llamar tu atención. 

Michiru: Timmy, por si no lo sabes, a eso se le llama celos. 

Figura 28. Haruka y Michiru 

 
Fuente: Episodio 167 

Una vez establecida la orientación sexual de los personajes, a diferencia de lo ocurrido con 

Zoisite y Kunzite en la versión original TO, la relación entre Haruka y Michiru se explicita 

mucho más, si bien no mediante la acción, sí con el diálogo. De esta forma, en el capítulo 

167, mientras Michiru sujeta a Haruka para evitar que caiga de lo alto de un edificio tras el 

ataque de unos enemigos, ambas intercambian estas líneas de diálogo, mantenidas en TM: 

TM: 

Michiru: Has comido demasiados dulces durante estos días. 

Haruka: Nunca me habían hablado así fuera de la cama. 

Y, si bien el diálogo es mucho más explícito que el mantenido en TO por Zoisite y Kunzite 

(completamente anulado en TM), es en el episodio 197 cuando no queda ningún tipo de duda 

sobre la relación que une a ambas sailor senshi: 

TM: 

Michiru: ¿Ahora quieres culpar a la espada? 

Haruka: Por supuesto, yo no he perdido mis habilidades. 

Michiru: ¿Y por qué no me lo demuestras? 
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Haruka: Vale, cuando estemos a solas. 

De esta forma, en contraposición a la relación silenciada de la primera temporada, donde 

únicamente se mostraban celos ante la admiración de uno de los miembros de la pareja por 

otro personaje, así como una declaración de amor por parte de Zoisite a Kunzite en los 

momentos previos de la muerte del primero, la relación lésbica entre Haruka y Michiru, no 

mostrada visualmente en pantalla, sí permanece en TM siendo esta mucho más explícita 

textualmente y con unas interpretaciones por parte de las actrices de doblaje que se 

corresponden con las de la versión original. Y, si bien el hecho de mostrar una relación de 

pareja entre dos personajes femeninos tras la decisión de anular otra entre dos personajes 

varones podría resultar susceptible de ser interpretada como resultado de una mayor 

permisividad hacia el lesbianismo que hacia la homosexualidad masculina, el tratamiento de 

Fish Eye, uno de los antagonistas de la cuarta temporada, en TM, plantea una serie de 

cuestiones que necesitan tenerse en consideración. Mientras que la relación entre Zoisite y 

Kunzite pertenece a la primera temporada, doblada en 1993 en Vulpi Yuri, los personajes de 

Haruka y Michiru se introducen en la tercera temporada, doblada tres años más tarde en el 

mismo estudio y mostrando de forma más explícita su relación en la quinta, doblada en 2001 

en Alamis Doblaje y emitida en canales locales y autonómicos; del mismo modo, Fish Eye 

es un personaje de la cuarta temporada, doblada en Tecnison, S. A. entre 1996 y 1997. Por 

tanto, más allá de una posible mayor permisividad hacia el lesbianismo que con respecto a la 

homosexualidad, lo que se observa en el doblaje de Sailor Moon es un mayor aperturismo 

hacia las relaciones no normativas con el transcurso de la década los noventa, normalizándose 

en la década posterior. 

Emitida en el año 2000 en Antena 3, la cuarta temporada muestra la orientación sexual de 

Fish Eye sin censurar, como puede observarse en una conversación mantenida en el capítulo 

128, en la que Hawk’s Eye y Tiger’s Eye, hablando de sus gustos sobre mujeres, le dicen: «Tú 

no entiendes porque tienes un gusto muy particular». Posteriormente, en el episodio 135, 

mantienen una conversación en los siguientes términos: 

TM: 

Fish Eye: No, de eso nada, ya sabéis que no tengo ningún interés por las mujeres.  

Tiger’s Eye: Vale, vale… Oye, dime, ¿nunca te has parado a pensar que quizá tu tipo 

de hombre sea alguien como yo? 

Fish Eye: ¡No te burles de mí! ¿¡Por qué iba a ser mi tipo un hombre como tú, todo 

músculo y nada de cerebro? 

En este caso, Tiger’s Eye utiliza la orientación sexual de Fish Eye para burlarse, algo que 

podría enlazar con las escasas apariciones de identidades no normativas en los diálogos de la 

variedad textual TM1 en Ranma ½, donde las únicas referencias permitidas eran aquellas que 

ridiculizaban las identidades periféricas o derivaban de algún malentendido. En esta misma 

línea, en el episodio 137, mientras eligen a su siguiente víctima entre varias fotografías, Tiger’s 

Eye y Hawk’s Eye vuelve a incidir en la homosexualidad de Fish Eye: 

TM: 

Hawk’s Eye y Tiger’s Eye: ¡Ay! 

Tiger’s Eye: Son todas tan sosas y aburridas. 

Hawk’s Eye: Desde luego. 

Tiger’s Eye: ¿Habrá alguien que sea capaz de arrastrarnos a comprometernos? 
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Hawk’s Eye: Yo lo dudo mucho. ¿Habrá alguna mujer madura que vaya a querer 

aceptar mi egoísmo? No creo que nadie me soporte. 

Tiger’s Eye: Oye, tú. Déjate de tonterías. Te digo que las mujeres de verdad, cuanto 

más jóvenes mejor. 

Hawk’s Eye: No tienes ni idea. Las mujeres son como las frutas, saben mejor cuando 

ya están muy maduras. 

Tiger’s Eye: Ojo de Halcón, me estás dando asco. 

Hawk’s Eye: Para empezar, las chicas jóvenes no tienen dinero y siempre están 

pensando en ellas. 

Tiger’s Eye: Eso también es cierto, pero tienen la piel firme y brillante. 

Hawk’s Eye: Además, no huelen nada bien. 

Tiger’s Eye: No hay nada mejor que lo natural, te lo advierto. 

Hawk’s Eye: Las mejores son las maduras. 

Fish Eye: ¿Qué demonios os pasa, chicos? A ver… ¡Eh!, ¡esta es muy guapa! Oye, 

¿puedo quedármela para mí? 

Tiger’s Eye: ¿Cuál? 

Hawk’s Eye: Ni siquiera la hemos visto…  ¡es un tío! 

Fish Eye: Parece perfecto. llevo tiempo esperando este momento. 

Hawk’s Eye: Me pregunto qué clase de chica le gustará. 

Tiger’s Eye: Se ha olvidado de que somos hombres. 

Fish Eye: Aunque tengo que desconfiar. Me parece que me lo voy a pasar muy bien 

con su sueño. 

Hawk’s Eye: Creo que ninguno de los tres coincidimos en nuestros gustos. 

Tiger’s Eye: Yo también lo creo. 

En este caso, además de la concepción que Hawk’s Eye y Tiger’s Eye tiene de las mujeres, 

existen errores de continuidad al traducir el interés de Fish Eye en femenino («esta es muy 

guapa», «quedármela»), hecho que en TO no se produce al carecer el japonés de género. Pero, 

más allá de ese detalle, la orientación sexual del personaje queda claramente expuesta ante el 

público, sin ningún tipo de censura. Asimismo, en el mismo episodio se muestra a Fish Eye 

preparándose para el encuentro con el personaje de la fotografía, vestido con ropa femenina 

y zapatos de tacón, maquillándose mientras los otros lo observan sonrojados. Por tanto, más 

allá de la aparente burla de ambos personajes hacia Fish Eye por su homosexualidad, 

comienza a observarse cierto interés hacia él por parte de Hawk’s Eye y Tiger’s Eye. Y, si 

bien en este episodio el personaje se maquilla se trasviste para despertar el interés de un 

joven, en el 140, cuando le preguntan si volverá a vestirse de mujer de nuevo afirma que 

«Esta vez intentaré atraparlo vestido con un traje elegante», apareciendo ante la víctima 

masculina (Yoshiki) como personaje masculino y despertando su interés: 

TM: 

Yoshiki: Oiga, discúlpeme. 

Fish Eye: ¿Sí? 

Yoshiki: Fabuloso, es un milagro, es la única persona que ha podido inspirar mi 

creatividad desde hace muchísimo tiempo. ¿Quiere trabajar como modelo personal 

para mí, por favor? 

Fish Eye: ¡Oh!, ¿va en serio? 

Yoshiki: ¿Por qué no? Es genial. Estoy completamente seguro de que la verdadera 

naturaleza de una chica puede existir en un hombre como usted. 
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De esta forma, en una escena que finaliza con Fish Eye cogiéndole las manos y acariciándolo 

mientras Yoshiki se sonroja, se introduce el concepto de una feminidad asociada a lo 

masculino y de la posibilidad de una atracción que va más allá del género, como en el caso 

de la pansexualidad. Por tanto, se plantea no ya la posibilidad de una identidad distinta a la 

impuesta por un contexto heteronormativo, sino que se observan características que alejan a 

ciertos personajes del concepto de la homonormatividad, entendida esta desde una 

perspectiva cisgénero, siempre a partir de un análisis llevado a cabo desde un punto de vista 

occidental y enmarcado temporalmente en la actualidad (veinte años después de las emisiones 

de la cuarta temporada de Sailor Moon en España). 

Figura 29. Fish Eye vestido de mujer junto a Yoshiki 

 
Fuente: Episodio 137 

La composición visual de las escenas remite, como sucedía en algunas de las analizadas en 

Ranma ½, a la estética shōjo (justificada en este caso al ser un anime perteneciente a este género), 

con tonos pastel, planos luminosos y la inclusión de elementos florales (como en la secuencia 

onírica de Ranma ½ (ver Figura 12) o en las escenas entre Kunzite y Zoisite (ver Figuras 24, 

25 y 27)); con la diferencia, en este caso, de que la identidad de Fish Eye no pretende ocultarse 

mediante la reescritura de la modalidad textual original. Mostrando interés por un niño en el 

episodio 143 y por un profesor de ballet en el 145, en el 148 se fija en Mamoru: 

TM: 

Hawk’s Eye y Tiger’s Eye: Es un hombre. 

Fish Eye: ¡Ah, es guapísimo! 

Hawk’s Eye: ¡Eh!, ¿qué ocurre? ¿No estabas tan deprimido hace un momento? 

Fish Eye: De repente me he animado. 

Tiger’s Eye: Nada te gusta tanto como los chicos, ¿verdad? 

Hawk’s Eye: Sí, aunque nunca consigue conquistar a ninguno. 

Fish Eye: No es cierto, conquisto al que quiero. Ha habido más hombres en mi vida 

de los que puedas imaginar. 

Hawk’s Eye: Ah, ¿sí? Dime alguno. 

Tiger’s Eye: ¿Serías capaz de conquistar a ese? 

Fish Eye: Claro, naturalmente, déjalo de mi cuenta. Mmmm, la de cosas que sería 

capaz de hacerte. 

Figura 30. Fish Eye descubre que Mamoru es el próximo objetivo 

 
Fuente: Episodio 148 
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En este episodio, además, Fish Eye besa a un Mamoru insconsciente, si bien la unión de sus 

labios queda oculta por su mano izquierda, con la que le acaricia el rostro. Por tanto, el único 

momento en el que, visualmente, una identidad no normativa se refleja mediante la acción y 

no solamente a través del diálogo, mostrando su afectividad y sexualidad (Martí López, 

2011:109), queda oculto en primer lugar por la mano y, en segundo lugar, por el disfraz sexual 

al que hacía referencia Asenjo Conde (2017). Pero sí se explicita textualmente («las cosas que 

sería capaz de hacerte») la homosexualidad que había sido anulada en la primera temporada 

para los personajes de Kunzite y Zoisite. 

Figura 31. Fish Eye vuelve a adoptar una apariencia femenina para besar a Mamoru 

 
Fuente: Episodio 148 

De esta forma, el interés de Fish Eye por los personajes masculinos se hace tan evidente que 

resulta imposible eliminarlo mediante una simple modificación textual (como se verá en el 

apartado siguiente, al analizar las variedades textuales TMn, la opción utilizada en otros países 

para anular la representación de su homosexualidad fue mantener los diálogos originales 

cambiándolo de sexo al utilizar actrices para su doblaje). Los primeros planos muestran 

inequívocamente la orientación de Fish Eye, pero, además, las escenas compartidas con sus 

distintos intereses románticos utilizan códigos estéticos y narrativos propios del shōjo de 

temática amorosa, tanto a través del color como de la luz y la aparición de elementos florales, 

impidiendo cualquier tipo de interpretación distinta de la romántica aunque no consumando 

ninguna relación más allá del ya mencionado beso a Mamoru, con el disfraz sexual y 

ocultándolo al espectador con su mano. 

Del mismo modo, el interés de Seiya por Usagi se muestra a través de las intervenciones del 

personaje, no llegando a consumarse en un beso al alejarse ella de su versión masculina en el 

último instante. Por tanto, las identidades no normativas están presentes, pero únicamente 

de forma teórica, sin llegar a plasmarse visualmente en la pantalla (al igual que en Sailor Moon: 

la película, única doblada al castellano, en la que Ami hace referencia a la popularidad de 

Mamoru entre los chicos y Minako, que asiste a clases en un instituto diferente al de la 

protagonista, dice: «¿Sabéis?, dos chicos de mi clase tienen una relación de esas», a lo que 

todas contestan: «¡Cuenta, cuenta!»). 

Por último, y no haciendo ya referencia a identidades no heteronormativas (aunque en el 

contexto de TM sí se trate de una identidad periférica en cuanto a su distancia con respecto 

al centro normativo), destaca una línea de diálogo especialmente llamativa en la versión en 

castellano del capítulo 4. Dicho episodio, sobre el que ya se han detallado varios aspectos en 

el presente capítulo, se centra en el ideal de belleza femenina. En un contexto en el que Usagi 

cree necesitar perder peso, la protagonista decide hacer dieta, por lo que se encuentra 

hambrienta. Parada en la calle, ve pasar a un niño comiendo y se queda embobado mirándolo, 

mientras le cae la baba por la comisura de los labios. El niño sale corriendo mientras grita: 

TO: Mama! Kowai yo! 

TM: ¡Idiota! ¡Soy un enano! 
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Antes de hacer ningún tipo de consideración con respecto al significado de la modalidad 

textual TO, resulta necesario aclarar que la voz con la que está doblada la versión original es 

una voz aguda e infantil, mientras que en TM se trata de una voz adulta y especialmente 

grave. Por tanto, incluso sin ningún conocimiento de japonés, el espectador que visione 

ambas modalidades puede comprender que el mensaje de TM se encuentra manipulado. 

Mama (ママ) significa literalmente «mamá» y kowai yo (怖いよ), «tengo miedo»; por tanto, la 

escena TO en la que un niño sale corriendo asustado mientras grita «¡Mamá! ¡Tengo miedo!», 

queda reconvertida en una escena cómica TM (de dudoso gusto) en la que un hombre con 

enanismo se marcha corriendo y llorando, acomplejado por una condición física que hace 

que lo confundan con un niño. 

5.2.2.1. Modalidades textuales TMn 

Tras comprobar las discrepancias existentes entre la serie anime original (TO) y la modalidad 

textual con la que se emitió en televisión en España (TM), circunscribiéndose estas en mayor 

medida al ámbito de la domesticación y centrándose en cuestiones relativas a la 

representación y ocultación de identidades no heteronormativas en la primera temporada y 

en cuatro personajes episódicos, resulta necesario realizar una comparativa con la forma en 

la que Sailor Moon se distribuyó en otros países europeos y occidentales para establecer, en 

relación al tercer objetivo planteado en la investigación, si las modificaciones observadas en 

TM son exclusivas del contexto español o se produjeron en otros países (o, incluso, y como 

en el caso de Ranma ½, se exportaron de modalidades textuales previamente censuradas 

(TMn)). 

Un visionado inicial de TMfra, país en el que se emitió la serie antes que en España (en TF1, 

en diciembre de 1993, mismo mes del estreno en Antena 3), revela que los nombres de los 

personajes se modificaron, manteniendo únicamente a Usagi como Bunny en las dos 

modalidades textuales (nombre otorgado a la protagonista también en Italia; Serena en las 

versiones anglófonas y latinoamericanas), pero alterando el resto. Y, a diferencia de lo que 

sucedía con Ranma ½, donde la versión en español adaptaba la francesa tomando los nombres 

originales japoneses, en Sailor Moon, tanto TM como TMfra utilizan nomenclaturas propias, 

en sendas estrategias de domestización adaptando nombres al español y al francés 

respectivamente. 

Analizando asimismo la última de las escenas cuyas modalidades textuales TM y TO se 

comparan en el apartado anterior («Mama! Kowai yo!»), se observa que la conversión de niño 

a enano no se produce en TMfra. Estos primeros indicios que muestran cómo difieren TM 

y TMfra, se ven corroborados al analizar la bibliografía existente fuera del panorama nacional 

con respecto a la censura sufrida en la distribución occidental del anime Sailor Moon. 

Mientras que en TM no se produjo la eliminación de escenas, en otros países fue práctica 

habitual, llegando incluso a modificar el dibujo en sí. Como afirma Parini (2012), en Estados 

Unidos, se difuminaron las líneas de los senos de los personajes femeninos (p.327) mientras 

que, en Italia, en el episodio 200, en el que Usagi aparece completamente desnuda, los 

distribuidores «decidieron cubrir los senos y la zona púbica del personaje con la 

yuxtaposición de otras imágenes» (p.328). También en el contexto italiano, la ambigüedad de 

género derivada de la transformación de Seiya, Yaten y Taiki en sailor senshi «se resolvió 

dándole a cada luchador masculino un hermano gemelo femenino, convirtiendo los tres 

personajes en seis» (p.329). 
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Como explica Close (2017) en su artículo de investigación Moon Prism Power!: Censorship as 

adaptation in the case of Sailor Moon, centrado en este mahō shōjo, en el contexto americano 

también se modificó la relación entre Haruka y Michiru, mostrada sin censurar en TM y 

siendo tratada con total naturalidad en el manga original, donde su relación y su decisión de 

criar a una niña juntas pasa prácticamente desapercibida en el contexto del relato (Bailey, 

2012:214-215). En este caso, siguiendo la ya habitual costumbre de disfrazar cualquier 

relación no normativa mediante la invención de lazos familiar, en TMeeuu las dos jóvenes 

son reconvertidas en primas, eliminando cualquier connotación romántica que pudiese existir 

entre ellas (pp.275-276). La reescritura ideológica ejercida a través del doblaje deriva, como 

en el caso de Kunzite y Zoisite en TM, en un texto lleno de «grietas y fisuras que atraviesan 

el significado» del mismo (p.276), sin corresponderse con el subtexto y obligando por tanto 

a «la audiencia a realizar un trabajo interpretativo» (p.276). Del mismo modo, el cambio 

mediante el doblaje de personajes masculinos en femeninos (Zoisite y Fish Eye en las 

versiones italiana y estadounidense; el segundo también en la francesa) se utiliza para trasladar 

a personajes periféricos al centro de la heteronormatividad. 

Por tanto, lo más destacable del estudio de las distintas modalidades TMn (TMfra, TMita y 

TMeeuu en este caso) resulta ser el hecho de que, si bien la reescritura ideológica del texto 

original japonés (TO) se produjo en todo el proceso de distribución del anime en el contexto 

de los países occidentales, la versión distribuida en España es en la que menos censura de 

identidades no normativas se ha encontrado, eliminando únicamente la relación de pareja 

existente entre Kunzite y Zoisite, modificando el sexo de dos personajes incorpóreos al ser 

doblados con voces masculinas en lugar de femeninas (Metalia y el Árbol de la Oscuridad) y 

de cuatro personajes episódicos (dos enemigos femeninos de cuerpos musculados (capítulos 

14 y 47), un niño que en la última escena del espisodio se trasviste de sailor senshi (capítulo 

104) y un hombre con maquillaje (capítulo 178)), conservando la relación entre Haruka y 

Michiru, los diálogos que tratan sobre identidades no heteronormativas, la homosexualidad 

de Fish Eye y la oscilación entre ambos sexos en las Sailor Starlights. 

El proceso de doblaje en España, dilatado en el tiempo y pasando por tres estudios distintos, 

puede considerarse como un reflejo de la evolución en el contexto de recepción (desde 1993 

hasta 2001), a pesar de las diversas dificultades encontradas en la traslación de la modalidad 

textual TO al español  En palabras de Ana Arbona46, en la actualidad directora general de 

Tecnison, S. A., y directora de doblaje de Sailor Moon Super S, la traducción de la temporada 

se realizó «desde la imagen en original y los guiones en inglés» a los que califica de «muy 

incompletos». Por tanto, y si bien las versiones TMn (al menos, en este caso, la inglesa 

(TMing)) se encuentran presentes en los procesos de traducción, la variedad textual TM 

realizada en España es la que más se ajusta a la modalidad original (TO). 

5.2.3. El manga: cambios en la adaptación y ediciones en España 

Publicado originalmente entre diciembre de 1991 y febrero de 1997 en la revista Nakayoshi, 

el manga de Sailor Moon se editó, como en el caso de Ranma ½, al mismo tiempo que se emitía 

el anime en TV Asahi entre 1992 y 1997, por lo que no todos los arcos argumentales 

desarrollados en el cómic se trasladaron a la versión animada ni todo el contenido del anime 

                                                           
46 Tras un contacto telefónico inicial con personal de Tecnison, S. A. y un intercambio de correos electrónicos 
con Ana Arbona, todos los datos vertidos en la presente investigación, tanto en este capítulo como en el octavo, 
derivan de la contestación telemática de una serie de cuestiones relativas al proceso de doblaje de la cuarta 
temporada de Sailor Moon por parte de la señora Arbona el 21 de enero de 2021. 
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fue una plasmación de las viñetas de Naoko Takeuchi. Alargando tramas para permitir que 

la autora avanzase en la historia, especialmente en lo relativo a los enfrentamientos episódicos 

(en la primera temporada, por ejemplo, Ami Mizuno no aparece hasta el capítulo octavo y 

Rei Hino hasta el décimo, desarrollando nueve tramas episódicas en las que la única sailor 

senshi es Usagi; en el manga, en cambio, aparecen en los capítulos segundo y tercero), y 

añadiendo el primer arco argumental de Sailor Moon R, centrado en la pareja de alienígenas y 

el Árbol de la Oscuridad (así como la aparición de la bilocación de Mamoru, el Caballero de 

la Luna), inexistente en la historia original de Takeuchi. 

Además, la relación entre Kunzite y Zoisite es exclusiva del anime, ya que en el manga ambos 

personajes, junto con Jadeite y Nephrite, son las reencarnaciones de los antiguos 

lugartenientes de Endymion, parejas de las cuatro primeras sailor senshi en acompañar a 

Usagi. Del mismo modo, se elimina en la serie de animación el arco argumental dedicado a 

desarrollar a los personajes conformantes del Cuarteto Amazonas, futuras sailor senshi de 

Chibiusa, y se modifica la naturaleza de las Sailor Starlights, cuyas identidades masculinas son 

meramente disfraces en el manga, no implicando cambio de sexo (Bailey, 2012:216-217). 

En el contexto nacional, Sailor Moon comenzó a publicarse en septiembre de 1996 en formato 

tankōbon por Glénat, finalizando su edición en el tomo 18 en diciembre de 1999. Además, los 

tres tomos de Sailor V, publicados en Japón entre 1991 y 1997, fueron editados en España 

también por Glénat entre octubre de 1999 y enero del 2000. Mientras que las versiones de 

Glénat se editaron invirtiendo la imagen para respetar el orden de lectura occidental, a partir 

del año 2012, Norma Editorial volvió a publicar ambos cómics, en formato kazenban, 

recopilando Sailor V en dos tomos que se editaron ese mismo año y Sailor Moon en doce, 

cuya publicación finalizó en 2018. La edición de Norma Editorial, además de respetar el 

orden de lectura original, contó con una nueva traducción, fiel a la versión japonesa, ya que 

Glénat había adaptado nombres de personajes y ataques a las versiones utilizadas en el anime 

emitido en Antena 3 (Usagi, por tanto, se convierte en Bunny, y «Moon Prism Power Make 

Up!» en «¡Prístina Luna, dame el poder!» o, por error, como en el capítulo quinto del primero 

de los tomos, en «¡Priscila [sic] Luna… dame el poder!»). 

En un estudio sobre la traducción del manga Sailor V, Doncel-Moriano Urbano (2017) cita 

ejemplos de domesticación, clasificados dentro del apartado que dedica a la «intertextualidad 

contemporánea» (pp.5-8), en los que canciones interpretadas por Minako en el tercer tomo 

del manga se modifican adaptándolas al contexto nacional, convirtiéndolas en temas de 

Mónica Naranjo, Rosana, Camilo Sesto, Nino Bravo, Sergio Dalma, José Luis Perales y Ana 

Belén.  

Además de este caso de «sustitución cultural», para significar que la heroína es una persona 

normal y corriente (p.7), Doncel-Moriano Urbano hace referencia también a la adaptación 

del nombre de la protagonista, de Minako a Carola. Mientras que Minako vendría a significar 

«la bella niña del amor» (p.9), en un ejercicio de intertextualidad con Afrodita y, por tanto, 

con Venus (que en este caso se corresponde con el planeta que rige las acciones de esta sailor 

senshi), la traducción hace que dicha referencia se obvie en la versión en castellano (p.11). 

Esta pérdida de significado resulta aplicable también a la edición de Sailor Moon; pero resulta 

necesario mencionar que el proceso de traducción del manga se encontró claramente influido 

por la popularidad del anime en España, que había llegado tres años antes a Antena 3. Por 

tanto, la decisión de modificar los nombres y ataques originales responde a una cuestión de 
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practicidad, dirigiéndose con el manga a la misma audiencia que en el anime ya había 

identificado, por ejemplo, a Usagi como Bunny y a Mamoru como Armando. 

Más allá de estos cambios derivados de una clara intención de domesticación del texto 

foráneo para adaptarlo al contexto de recepción español, del mismo modo que en Ranma ½, 

en la versión manga de Sailor Moon editada en la década de los noventa no se observa ningún 

tipo de reescritura ideológica con la finalidad de eliminar cualquier tipo de identidad de 

género no normativo, teniendo en cuenta también que la principal relación entre personajes 

no heterosexuales anulada en la versión TM del anime no existe en la versión impresa, por lo 

que tampoco existe la necesidad de eliminarla. 

Estas variaciones entre manga y anime original quedan corregidas en Sailor Moon Crystal, serie 

producida por Toei Animation con el motivo del vigésimo aniversario del cómic de Naoko 

Takeuchi y cuya emisión comenzó en 2014. Habiendo adaptado hasta la fecha los tres 

primeros arcos argumentales del manga, es decir, los correspondientes con las historias de los 

enfrentamientos con el Dark Kingdom, el Clan de la Luna Negra y los Death Buster, y la 

cuarta temporada a través de dos películas, este nuevo anime elimina la relación entre Kunzite 

y Zoisite, explicitando la de Haruka y Michiru, llegando incluso la primera a besar a Usagi al 

final del episodio 28 cuando ambas visten como sailor senshi y no existen dudas sobre la 

condición femenina de ambas. 

 

5.3. Resultados 

El análisis realizado entre las modalidades textuales TO y TM de Sailor Moon, así como sobre 

la concepción de sus personajes en función del género, arroja una serie de resultados que se 

recogen a continuación. 

En primer lugar, centrándose en los protagonistas, lo primero que destaca es la preeminencia 

de personajes femeninos (todos salvo Mamoru y las versiones masculinas de las tres Sailor 

Starlights). Analizados en su conjunto, se observan una serie de características comunes. 

Excluyendo a Haruka, Michiru y Setsuna, que ya han asumido su misión como motivación 

principal, todas tienen una serie de sueños y objetivos entre los que pueden destacarse el 

amor romántico (prácticamente en todos los episodios), la belleza (capítulo 10), ser una 

buena ama de casa (29, 94, 96…) y el matrimonio como meta (especialmente destacable en 

los episodios 16 y 140, en cuyas tramas juegan un papel importante los vestidos de novia). 

Al igual que sucedía con Akane en Ranma ½, el dilema al que se enfrentan las sailor senshi y 

que constituye la principal barrera que obstruye sus objetivos (McKee, 1997: 304; Fernández 

Díez, 2005:11), siendo el principal de estos compartido por las protagonistas desde la primera 

temporada el matrimonio como culminación del amor romántico, es el propio contexto en 

el que se desenvuelven como personajes femeninos en una sociedad patriarcal, viéndose 

además claramente condicionadas por un componente de clase, siendo el alto poder 

adquisitivo o la pertenencia a la realeza lo que permite soslayar la barrera que se interpone 

entre cada una de ellas y el objetivo del amor romántico. 

En relación a la asimilación del mal con las fuerzas de lo femenino a la que se refería Medel 

(2000: 145), resulta necesario realizar una distinción debido a que, especialmente en el caso 

de Sailor Moon, serie sobre la que basa la académica su investigación, también se asimila el 

bien con figuras femeninas. La diferencia estriba en que, mientras que las protagonistas 

femeninas son jóvenes adolescentes, símbolo de pureza, los enemigos a los que se enfrentan 



212 

 

son personajes femeninos sexualizados que hacen gala de su propia feminidad utilizando sus 

atributos como armas y fundamentándose narrativamente en el arquetipo de la mujer fatal, 

siendo en la mayoría de las ocasiones el despecho su motivación fundamental. Existe, por 

tanto, una clara dicotomía entre la representación de la feminidad en función del bando que 

ocupen dichos personajes, reforzando así no una concepción heteronormativa sino 

estructuras propias del sistema patriarcal, hecho que enlaza con la concepción de género 

propia del contexto nipón sobre la que se ahonda en el tercer apartado del capítulo tercero. 

Visualmente, si bien esta diferencia dual de lo femenino se manifiesta a lo largo de toda la 

serie, resultan especialmente ejemplificadoras las secuencias de transformación de las 

protagonistas y su contraste, tanto en lo relativo a la utilización del color como en la 

composición de los planos, como ha podido comprobarse en el apartado dedicado al análisis 

de los personajes; mientras que una transformación normal (ver Figura 17) parte de la 

iniciativa del personaje, muestra colores vivos y los planos no se detienen sobre ningún 

aspecto concreto de la silueta birllante de las protagonistas, cuando Chibiusa se transforma 

en Black Lady (ver Figura 19) lo hace obligada por los poderes de un personaje masculino, 

su silueta se convierte en una sombra, priman los colores oscuros con leves toques de rojo y 

azul y se enfatizan especialmente los senos y las nalgas del personaje mediante planos cortos. 

Por otra parte, el protagonista masculino de la historia, si bien es técnicamente el más débil, 

está planteado en los términos arquetípicos del príncipe caballeresco del cuento de hadas, 

que acude para salvar a la dama en situaciones de peligro. Y sus apariciones son siempre 

recibidas con suspiros de admiración y amor por parte de Usagi y del resto (hasta que quedan 

descubiertas las vidas pasadas y que se trata del futuro rey Endymion, donde cualquier interés 

romántico por parte de las demás desaparece). Siendo mucho más poderosas que Mamoru, 

las sailor senshi acaban en la posición de tener que ser rescatadas por el personaje masculino, 

afianzándose narrativamente de esta forma los arquetipos asignados a cada personaje en 

función de su género. 

Con respecto a los tres personajes que no pueden enmarcarse dentro de las categorías 

masculino o femenino, su representación no resulta problemática para ellos mismos en el 

contexto del anime (que no del manga, donde no existe el cambio de género) como en el caso 

de Ranma, siendo además aceptados con total naturalidad por el resto de personajes del 

relato. Con la parte como masculina la identidad ocultada que huye y la parte femenina la 

luchadora, se constituyen como personajes opuestos al protagonista de Ranma ½, en el que 

la debilidad radicaba en su versión femenina. 

Por último, y en relación a los distintos antagonistas mostrados a lo largo de los 200 capítulos 

(sin atender a los episódicos, algunos de los cuales serán tratados en el siguiente apartado), 

estos pueden dividirse de acuerdo a tres identidades: hombres heterosexuales, hombres 

homosexuales y mujeres heterosexuales. Los personajes masculinos se muestran agresivos y 

arrogantes, con la excepción de Nephrite al enamorarse de una amiga de Usagi, Ao no Safiru, 

que tiene los mismos sentimientos con respecto a Pettsu, y la pareja formada por Zoisite y 

Kunzite entre ellos, así como Fish Eye; es decir, los homosexuales y los dos heterosexuales 

con un interés romántico. Los personajes femeninos aparecen como sexualizados, celosos, 

caprichosos y centrados en la apariencia externa, salvo aquellos que resultan purificados. Se 

establece así, una vez más, una clara distinción entre dos tipos de feminidad, destacando la 

inocencia, los valores familiares y el sacrificio por encima de cualquier otra característica, 

estableciendo como meta el amor romántico para Usagi y dejar de lado las ambiciones 

personales por el bien de la sociedad (en el contexto del Tokio del futuro en el relato) para 
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el resto. Como afirma Saito (2014), los antagonistas femeninos quedan definidos por su 

incapacidad de ser madre o esposa, transmitiendo el mensaje de que esas «aparentemente 

empoderadas heroínas» deben, tras el matrimonio, «quedarse en casa como buena esposa y 

madre» (p. 146). El enemigo por antonomasia (el antagonista más poderos de todo el anime) 

es la mujer masculinizada, con armadura y cabellos recogidos, que niega su propia feminidad, 

contrastando de esta forma con algunos de los antagonistas masculinos, feminizados, 

enlazando con el pensamiento de Sharmin y Sattar (2018: 54-55) relativo a la no normatividad 

de los villanos de Disney. 

El personaje masculino queda relegado a una segunda posición en el desarrollo de la historia, 

pero esta posición sirve para situar al personaje femenino en contexto, estableciendo una 

clara distinción entre las funciones de unos y otros, siendo, en definitiva, una forma de 

representar la perpetuación de los roles tradicionales por mucho que el personaje más 

poderoso del relato sea Usagi: su fuerza radica en el amor por los demás y el sacrificio, tanto 

el suyo como el que hacen todos los personajes por ella, perdiendo la vida literalmente en 

más de una ocasión, regresando de nuevo gracias a Usagi, y su meta última es convertirse en 

Serenity, reina y madre, protectora de todos, dejando detrás esas batallas a las que siempre se 

muestra reacia y para cuyo desenlace siempre realiza un acto de purificación que nunca 

implica la muerte de personajes de carne y hueso (entiéndase en el contexto de ficción del 

anime), resultando únicamente en la eliminación de entes malignos. 

Por otra parte, mientras que las identidades periféricas son aceptadas con naturalidad tanto 

por los personajes de género no normativo como por los heterosexuales, las primeras 

representaciones de este tipo de identidades fueron eliminadas en la versión emitida en 

España en la primera mitad de la década de los noventa, dejando paso a una mayor 

permisividad hacia las mismas a partir de la tercera temporada, ya en la segunda mitad de la 

década, modificando a partir de entonces únicamente a dos personajes episódicos 

(Tamasaburo en el 104 y al maquillador de Yaten en el 178), pero mostrando la relación 

lésbica entre Haruka y Michiru, la homosexualidad de Fish Eye y los cambios de hombre a 

mujer y viceversa de las Sailor Starlights. 

En el caso de la pareja formada por Haruka y Michiru además, y debido a su naturaleza 

compartida de sailor senshi, si bien el conocimiento de sus vidas pasadas las obliga a tener 

que renunciar a sus motivaciones iniciales (las carreras de coches para la primera y la música 

y el arte para la segunda), ambos personajes se constituyen como los únicos miembros 

femeninos del grupo protagonista a los que se les permite no renunciar a su interés romántico 

en aras de proteger a la princesa, resultando el matrimonio una imposibilidad en términos 

legales, pero no la maternidad, al adoptar a la renacida Hotaru y criarla como su hija junto a 

Setsuna, formando una unidad familiar sólida pero no convencional y completamente alejada 

del centro heteronormativo, en la que no participa ningún personaje masculino. 

Esta evolución en TM, producida ya en el seno del primero de los tres estudios de grabación 

en los que se dobló la serie (Vulpi Yuri para las tres primeras temporadas y Tecnison, S. A. y 

Alamis Doblaje en las siguientes) refleja, por un lado, una evolución en la concepción del 

medio televisivo en sí como agente socializador, pero, sobre todo, en el concepto a nivel 

social de la identidad no normativa. Las traducciones van mostrando una mayor fidelidad a 

TO con el transcurso de la década, no implicándose la cadena (en este caso, Antena 3) en el 

proceso de traducción, como afirma Ana Arbona con respecto a Sailor Moon Super S. 

Asimismo, resulta indispensable destacar el hecho de que, de todas las modalidades textuales 
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mencionadas a nivel occidental, la versión española (TM) es la que más se aproxima a la 

original japonesa (TO), eliminando muchas menos referencias e identidades periféricas que 

en el caso de Francia (TMfra), Italia (TMita) o Estados Unidos (TMeeuu), como reflejan las 

investigaciones realizadas por Bailey (2012), Parini (2012) y Close (2017). De esta forma, los 

resultados obtenidos enlazan con la lectura positiva de Sailor Moon por parte de Delamorcraz 

Ruiz (2018: 169) en lo relativo al impacto de este anime en países occidentales por su inclusión 

de personajes no normativos. En el caso español, la única versión doblada al castellano 

existente refleja gran parte de esa no normatividad del original, mostrando un mayor respeto 

por la audiencia, así como por la diversidad, llevando a cabo ese ejercicio de sobreprotección 

que se derivaba del trabajo de Coetzee (2007/1996) únicamente en la primera temporada y, 

con posterioridad, en la representación de personajes episódicos, permitiendo ese proceso 

de significación de la audiencia que se negaba en Ranma ½, siendo posible de esta forma para 

el público infantil la socialización de la identidad a la que se refería Butler (2016/1990: 279). 

Esta permisividad hacia la representación de identidades no heteronormativas reflejada en el 

proceso de distribución de Sailor Moon en España, enlaza con la cuarta hipótesis (y el cuarto 

objetivo) planteada al inicio de la investigación, relativa a la paulatina aceptación de dichas 

identidades. Con la aparición de Fish Eye en el primer episodio de la cuarta temporada del 

anime (128) y la ubicación de los diálogos más explícitos entre Haruka y Michiru en la quinta 

así como la identidad cambiante de las Sailor Stars, esta normalización de lo no normativo 

llegó a las parrillas españolas (en el caso de Sailor Moon) a partir del año 2000, con el estreno 

de la cuarta temporada en Antena 3, y el posterior doblaje de la quinta en 2001 para su 

distribución a través de canales autonómicos y locales. El proceso de resitencia y aceptación 

del anime en los mercados foráneos (Yui, 2010a: 48 y 2010b: XXIII) queda patente de esta 

forma en el análisis de una serie cuyas primeras emisiones llegaron a las televisiones españolas 

en 1993 pero para cuyos últimos episodios hubo que esperar casi una década. 

No obstante, y a pesar de la mayor representación no normativa, la brecha de género propia 

de la sociedad japonesa (Brinton 1988; Kabuke, 2017) se encuentra muy presente en las 

tramas desarrolladas en Sailor Moon, siendo el empoderamiento femenino una cuestión 

problemática (Macnaghtan, 2015) que, enlazando con el pensamiento de Saito (2014), reflejan 

la situación de desigualdad entre hombres y mujeres en el contexto nipón, donde la tolerancia 

hacia las identidades de género no normativo no pasa de ser una apariencia (Tamagawa, 

2016), constituyéndose, incluso a pesar de lo que de su producción cultural pudiese extraerse, 

como una sociedad de fuerte carácter heterosexista. Una comparativa en términos narrativos 

entre Sailor Moon y Dragon Ball, desde la perspectiva de la estructura del viaje del héroe y las 

funciones de los personajes (Propp, 2001/1928), servirá para corroborar en el siguiente 

capítulo ese sexismo inherente al universo ficcional del anime producido en Japón entre los 

años ochenta y noventa. 

Pero, independientemente de la construcción del género en el contexto de producción 

original japonés, la distribución de Sailor Moon en todo el entorno occidental se constituye 

como un hito internacional en cuanto a la representación de identidades alejadas de la 

heteronormatividad en el ámbito de la programación infantil (Leng, 2013; Delamorcraz Ruiz, 

2018). Diferencias entre TM y TO aparte, si bien el término «guerreros» empleado para 

referirse a las sailor senshi, todas mujeres, puede resultar confuso a la vez que 

gramaticalmente incorrecto, y se han detectado múltiples errores de continuidad y pérdidas 

de significado en TM, los resultados del análisis muestran una concepción original de los 

personajes clasista y sexista, con representatividad y tolerancia hacia las identidades no 
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normativas en TO, así como una evolución en el contexto programático español a lo largo 

de la década de los noventa que deriva en la aceptación de la producción original japonesa, 

no por ello dejando de utilizar una fuerte reescritura textual en lo que a domesticación de 

lenguaje y modismos foráneos se refiere.  
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Capítulo 6 | DRAGON BALL 

 

6.1. Contextualización 

Dragon Ball (Doragon Bōru, Fuji TV, 1986-1989) y su inmediata continuación, Dragon Ball Z 

(Doragon Bōru Z, Fuji TV, 1989-1996), comenzaron a emitirse semanalmente en Fuji TV el 

miércoles 26 de febrero de 1986, adaptando el manga homónimo de Akira Toriyama, 

publicado originalmente en la revista Shōnen Jump entre noviembre de 1984 y junio de 1995, 

sin realizar ningún tipo de distinción en la nomenclatura del cómic, siendo distribuida la 

historia en papel exclusivamente bajo el título de Dragon Ball. En el contexto de programación 

televisiva en España, el anime comenzó a emitirse en cadenas de ámbito autonómico, 

estrenándose «el 8 de febrero de 1990 en TVG como As bolas máxicas, en ETB como Dragoi 

Bola el 21 de ese mismo mes y en TV3 como Bola de Drac el 17 de febrero de 1990» (Montero 

Plata, 2012: 50), y llegando a la televisión nacional de la mano de Antena 3 en enero de 1997. 

Con 153 capítulos en la primera etapa y 291 en la segunda, este shōnen cuenta con un total de 

444 episodios cuyas tramas se completan con 3 series más emitidas originalmente en Fuji 

TV, 8 especiales, 1 serie promocional en formato ONA en emisión desde 2018, 5 OVA’s y 

21 películas. 

6.1.1. El autor: Akira Toriyama 

Akira Toriyama (Nagoya, 5 de abril de 1955) comenzó su vida profesional en el ámbito de la 

publicidad antes de iniciar su carrera como mangaka publicando en la revista Shūkan Shōnen 

Jump a finales de los años setenta con las historias cortas Awawa World (Awawa Wārudo) y 

Mysterious Rain Jack (Nazo no Rein Jakku). Pero sería con Dr. Slump (Dokutā Suranpu), 

publicado en la misma revista entre 1980 y 1984, cuando le llegaría el reconocimiento, 

recibiendo el Premio de Manga Shōgakukan y siendo el primer manga de Toriyama en adaptarse 

como serie animada, emitiéndose entre 1981 y 1986 en Fuji TV. 

En esta obra, con la que Dragon Ball realizaría varios crossovers en la versión animada, pueden 

observarse una serie de características comunes a toda la producción de Toriyama que, más 

allá de un característico estilo de dibujo, constituyen los rasgos de su autoría: humor 

irreverente, importancia de la ciencia y la tecnología en la trama (en el caso de Dr. Slump, la 

protagonista es un androide de aspecto humano, un tipo de personaje recurrente en la obra 

de Toriyama, con especial presencia en Dragon Ball), protagonistas infantiles, personajes 

humanos mezclados con animales humanizados, y mundos imaginarios sin correspondencia 

con la realidad (a diferencia de lo que ocurría en Ranma ½ o Sailor Moon) y con elementos de 

atemporalidad (tecnología avanzada en coexistencia con entornos de épocas pretéritas en los 

que los personajes conviven con dinosaurios y animales prehistóricos). 

Sentadas las bases sobre las que se desarrolla toda su obra, y mientras seguía desarrollando 

la trama de Dr. Slump, en 1983, Toriyama publicaría en Fresh Jump una historia corta de dos 

capítulos, Dragon Boy (Doragon Bōi), cuyo argumento le serviría de base para desarrollar 

posteriormente la historia de Dragon Ball, especialmente en sus primeros capítulos: niño 

protagonista experto en artes marciales, chica joven de buena familia como acompañante, 

nubes voladoras, esferas mágicas, personajes con capacidad para cambiar de aspecto… y una 

trama estructurada en torno al concepto de viaje iniciático. Además de Dragon Boy, Las 

aventuras de TongPoo (Tonpū dai bōken), historia corta publicada en la Weekly Shōnen Jump en 
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noviembre de 1985, protagonizada por un robot con aspecto de niño, también acompañado 

por una joven, incluye escenas que se utilizarían posteriormente en los primeros episodios 

de Dragon Ball. 

Su extensa obra, de más de cuarenta títulos, está dirigida a una demografía shōnen, habiendo 

inspirado a gran cantidad de autores, principalmente con el universo creado en Dragon Ball.  

Dentro de su amplia bibliografía destaca especialmente el manga creado conjuntamente con 

Eiichirō Oda, autor de One Piece (Wan Pīsu), que lleva publicándose en Shūkan Shōnen Jump 

desde 1997; la historia corta creada por ambos, Cross Epoch (Kurosu Epokku), es un crossover 

de Dragon Ball y One Piece publicado exclusivamente en Japón en 2006, en el que se mezclan 

personajes de ambas series respetando personalidades en contextos completamente 

diferentes, a modo de realidad alternativa. 

Este crossover sirve para introducir un tema presente en Dragon Ball relativo al concepto de 

autoría (destacable también en el caso de Saint Seiya, anime que será analizado en el siguiente 

capítulo junto con el resto de series catalogadas en la presente investigación como corpus 

complementario). La gran cantidad de material audiovisual existente en relación a Dragon Ball 

(series, especiales, ONA, OVA’s y películas, además de videojuegos) resulta, en muchas 

ocasiones, del interés de la productora (en este caso, Toei Animation) en explotar una 

franquicia de éxito. Y, si bien Toriyama, en calidad de autor, pueda participar de los procesos 

de creación y desarrollo de las historias narradas en estas producciones, en muchas ocasiones 

lo hace exclusivamente en calidad de asesor, desentendiéndose del proceso creativo en 

muchas otras. Este es el caso de, por ejemplo, Dragon Ball GT, emitida en Fuji TV entre 

febrero de 1996 y noviembre de 1997, iniciando sus emisiones justo una semana después del 

final de Dragon Ball Z para intentar aprovechar el éxito de audiencia de la misma. 

De esta forma, y del mismo modo que con las películas, así como con los episodios creados 

para su distribución en el mercado doméstico, se desarrollan tramas paralelas, continuaciones 

o historias intercaladas temporalmente entre las tramas del argumento principal que, en 

ocasiones, no mantienen la continuidad de este. Estos relatos, englobados bajo el término 

gaiden (外伝, literalmente «historias paralelas»), que llega a incluirse en el título de dichas 

producciones, se constituyen como historias alternativas que, en ocasiones, sirven para 

explicar elementos de la trama principal poco desarrollados y, en otras, simplemente 

presentan a los personajes en situaciones ajenas al relato original y deben considerarse de 

forma individual ya que su inclusión en la historia generaría incoherencias. De ahí se deriva, 

estrechamente relacionado con la noción de autoría, el concepto de canon. En este sentido, 

una producción será canónica cuando respete el relato original y pueda integrarse en este. De 

esta forma, el manga de Toriyama se considera la base, así como el anime principal (Dragon Ball 

y Dragon Ball Z), a pesar de, como se describirá en el apartado dedicado a la comparativa 

entre este y el cómic, contenga tramas de relleno no existentes en la versión en papel. Dragon 

Ball GT, por tanto, no estaría englobado en el canon, del que quedarían excluidas todas las 

historias paralelas desarrolladas en los videojuegos. Por el contrario, Dragon Ball Super, manga 

editado por V Jump desde junio de 2015, cuya versión animada fue emitida por Fuji TV entre 

julio de 2015 y marzo de 2018, sí formaría parte del canon a pesar de ser un cómic ilustrado 

por Toyotaro (con guión de Akira Toriyama). Del mismo modo, la última película en 

estrenarse en los cines a nivel mundial, Dragon Ball Super. Broly (Doragon Bōru Sūpā Burorī, 

Tatsuya Nagamine, 2019), introduce a un personaje, Broly, que ya había aparecido en 

anteriores películas no consideradas canónicas; en cambio, esta última sí lo es, a pesar de que 

algunas escenas en las que muestra la infancia del protagonista resultan totalmente 
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incompatibles con el manga original de Toriyama, presentando incoherencias con respecto a 

la edad del personaje. En este caso, el texto original trasciende al autor y el relato se fragmenta 

en múltiples narraciones producto de la industria, diluyéndose de esta forma el concepto de 

autoría en un ejercicio en el que, como afirmaba Villa Gracia (2019: 141), la unidad en la 

forma narrativa se pierde. 

6.1.2. Historia y mitología 

Dragon Ball desarrolla, a lo largo de los 444 episodios que adaptan el manga publicado en diez 

años y siete meses, una trama compleja que evoluciona junto con su protagonista, Son Goku, 

un niño en los primeros capítulos, un joven casado al final de Dragon Ball, padre de familia 

ya al inicio de Dragon Ball Z y abuelo en los tres últimos episodios. Por tanto, y si bien en sus 

inicios el relato tiene su fundamento en leyendas y religiones orientales, según vaya 

avanzando la trama comenzará a desarrollar una mitología propia dejando de lado las 

influencias iniciales para centrarse en su universo particular. 

Aunque el origen del manga se encuentra en la ya mencionada historia corta del propio autor, 

Dragon Boy, ambos tienen sus raíces en la obra china Xī Yóu Jì, conocida en español como 

Viaje al Oeste o Peregrinación al Oeste. Este relato narra la historia de Sun Wu-Kong, mono 

nacido de una piedra, también conocido como Rey Mono, personaje en el que Toriyama basó 

su Son Goku, adaptación japonesa del nombre chino original. Claramente influido por el 

sintoísmo y el budismo, así como por las historias de samuráis y las películas de artes 

marciales, Dragon Ball se constituye como «un buen ejemplo de cómo la cultura popular 

transforma y, al mismo tiempo, refuerza la producción cultural adaptando a su forma las ricas 

tradiciones históricas» (Mínguez-López, 2014: 2). 

Son Goku, como Sun Wu-Kong, tiene cola de mono, practica artes marciales y posee una 

fuerza sobrehumana. Del mismo modo, durante la primera etapa de Dragon Ball, antes de 

reconducir su historia hacia una mitología propia, el protagonista posee una nube voladora y 

utiliza un bastón como arma, como en el texto épico de Viaje al Oeste. Estas referencias, 

desconocidas por el lector y telespectador occidental de la época, resultan familiares en el 

contexto de producción original, donde abundan personajes de manga y anime denominados 

Son Goku e historias basadas en la historia de Peregrinación al Oeste (como, por ejemplo, Saiyuki 

(Gensomaden Saiyuki), obra de Kazuya Minekura publicada en Gekkan GFantasy entre 1997 

y 2002, editada en España por Mangaline Ediciones). De esta forma, y como sucedía en las 

series analizadas en los capítulos cuarto y quinto, el contexto de recepción europeo y español 

de la época carece de las claves para comprender la totalidad de las referencias culturales 

planteadas por Toriyama, aunque otras referencias intertextuales sí resultan más familiares 

para el público occidental, como pueden ser las relativas a Terminator (James Cameron, 1985), 

como el diseño del secundario Sargento Metalic del episodio 36, similar al personaje 

interpretado por Arnold Schwarzenegger en la película de Cameron, y la trama desarrollada 

en Dragon Ball Z a partir del episodio 126 de la segunda etapa47 en la que un viajero temporal 

llega a la época de los protagonistas para evitar la destrucción de la humanidad a manos de 

una pareja de androides. 

                                                           
47 Haciendo uso de la numeración oficial otorgada a los episodios en su emisión en Fuji TV, así como en las 
distintas cadenas españolas y en las ediciones en formato doméstico, los capítulos de Dragon Ball se referenciarán 
del 1 al 153 y los de Dragon Ball Z comenzarán a numerarse también a partir del 1, hasta el 291, especificando 
en todo momento a cuál de las dos etapas del anime se hace referencia. 
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El relato, centrado en el personaje de Son Goku (o simplemente Goku), comienza cuando 

Bulma, una joven de dieciséis años, se encuentra con el protagonista, que vive solo en una 

casa en el bosque desde que muriera su abuelo adoptivo. Con la premisa inicial de buscar 

siete bolas mágicas conocidas como bolas de dragón, capaces de conceder un deseo a aquel 

que las reúna, ambos personajes se embarcan en un viaje en el que la búsqueda dejará paso, 

por un lado, al interés de Goku por fortalecerse y, por otro, a la necesidad de utilizar sus 

habilidades para salvar al mundo de diversos enemigos a los que se irá enfrentando, junto a 

una serie de personajes, a lo largo de los 444 episodios en los que se desarrolla la trama. 

Mientras que la primera etapa de la serie desarrolla fundamentalmente la infancia del 

protagonista, a partir del cambio de nomenclatura a Dragon Ball Z la historia se vuelve más 

madura, con tramas complejas y un relato que, como se verá en el apartado dedicado al 

análisis del anime, se centra cada vez más en un protagonismo masculino, relegando a los 

personajes femeninos al ámbito doméstico. 

 

6.2. Análisis 

El corpus principal analizado en el presente capítulo está formado por los 444 capítulos del 

anime principal en sus dos etapas, si bien se complementa con las 3 series, los 8 especiales, 

la serie promocional en formato ONA, las 5 OVA’s y las 21 películas48. 

La metodología empleada en este apartado de análisis combina el análisis de los personajes 

con una comparativa desde los estudios de traducción de las variedades textuales existentes 

en el caso de Dragon Ball, que son, además de las distintas TMn a las que se hará refencia con 

posterioridad, las siguientes: 

• TM: doblaje de los primeros 26 episodios de Dragon Ball realizado en Barcelona, en 

los estudios Dovi S. L. de Mario Bistagne y con dirección de Joan Velilla; del episodio 

27 al 153, en Videotake Sur, en Sevilla, bajo la dirección de Ángeles Neira; los 

capítulos 1 a 146 de Dragon Ball Z continuaron doblándose en Videotake Sur, 

dirigidos por Ángeles Neira y Ana Wagener; del 147 al 167, y bajo la dirección de 

Ana Cremades, el estudio encargado del doblaje fue Alta Frecuencia, también en 

Sevilla; el resto de episodios, hasta el 291, se doblaron en el estudio sevillano Surco, 

con la dirección de Jorge Tomé. 

• TO: versión original del anime, disponible en DVD y Bluray, con la edición más 

completa en España a cargo de Selecta Visión. 

Existiendo únicamente una variedad textual en castellano, a diferencia de lo ocurrido con 

Ranma ½, el análisis de Dragon Ball se llevará a cabo comparando TO y TM, salvo especiales, 

ONA y OVA’s no doblados al español, que únicamente servirán para completar el apartado 

dedicado al estudio de la contrucción de los personajes en función de su género, 

complementando el análisis realizado sobre el anime original. 

6.2.1. La concepción de los personajes en función del género 

Si el estudio de Ranma ½ y Sailor Moon arrojaba una gran cantidad de personajes protagónicos, 

en Dragon Ball se desarrolla un número mayor debido, en primer lugar, al mayor número de 

episodios y, en segundo lugar, a la trama en sí, estructurada en torno a múltiples viajes tras la 

                                                           
48 No se tiene en cuenta la película en imagen real Dragon Ball Evolution (James Wong, 2009). 
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partida del héroe de su hogar (Propp, 2001/1928: 53-54) bien para la realización de una 

búsqueda (pp. 77-78), bien para hacer frente a una amenaza que podrá llegar a suponerle la 

muerte, con su consiguiente resurrección (p. 72). De esta forma, los protagonistas recorren 

aldeas, pueblos y ciudades conociendo a nuevos personajes y, a partir de Dragon Ball Z, 

realizan viajes espaciales a nuevos planetas y aparecen personajes de líneas temporales 

distintas de la original. Por tanto, para ajustar el análisis a los objetivos planteados en el 

capítulo inicial, en el presente apartado se considerarán, por orden de aparición, a aquellos 

personajes protagonistas con mayor relevancia en la trama, así como a los secundarios que 

resulten especialmente interesantes a la hora de analizar las representaciones de género en 

Dragon Ball, sumando entre ambas categorías un total de diecinueve personajes. 

Ya en el propio Goku (1), personaje principal concebido narrativamente como héroe 

indiscutible de la historia, y en sus interacciones iniciales con Bulma (2), se observan una 

serie de cuestiones interesantes en relación a las diferencias entre los personajes desde un 

punto de vista anatómico. Goku, que ha vivido solo desde la muerte de su abuelo, no ha 

conocido en toda su vida a ningún otro ser humano, por lo que su encuentro con Bulma 

supone, en primer lugar, el contacto con la civilización (representada a través de la tecnología) 

y, en segundo lugar, con el sexo opuesto. Bulma, hija del director y fundador de Capsule 

Corporation (Corporación Cápsula en TM), compañía con especial relevancia para la trama, 

hace su primera aparición en un coche de la empresa paterna que el protagonista confunde 

con un monstruo; además, lleva un variado surtido de las denominadas cápsulas HoiPoi, 

producto estrella de Capsule Corporation, capaces de compactar y hacer portátil cualquier 

objeto (desde un secador de pelo hasta el coche o incluso una casa). La reacción de Goku 

ante el coche y la tecnología tan cercana a la magia de las cápsulas (que ya habían aparecido 

en Las aventuras de Tongpoo) es la reacción de lo salvaje ante la civilización; pero entendiendo 

que, en este caso, el término salvaje incluye la cualidad de inocencia, característica 

fundamental de Goku. El personaje de Bulma, construido en oposición al protagonista, 

introduce en su mundo una civilización sexualizada y movida por el interés. Lo femenino 

pervierte a lo masculino, o lo intenta, mientras que Goku consigue mantener una inocencia 

no compartida con Toriyama como autor, que la utiliza para mostrar al espectador el cuerpo 

femenino. 

En el primer encuentro entre ambos, Goku, extrañado por la constitución de la chica, la 

observa, se acerca e incluso le levanta la falda, en una acción sin ningún tipo de connotación 

de carácter sexual, movido únicamente por la curiosidad. Bulma, al percatarse de que el niño 

tiene en su poder una de las bolas de dragón que está buscando, se levanta de nuevo la falda 

y le dice que se dejará tocar a cambio de que se la regale; Goku, entre extrañado e indignado, 

responde que no tiene intención de tocar su «sucio trasero». Pero, si bien la escena carece de 

intencionalidad sexual desde el punto de vista del protagonista, su inocencia y los 

malentendidos derivados de la misma serán utilizados por Toriyama para desarrollar una serie 

de situaciones en algunas de las cuales es el propio personaje femenino el que se cosifica a sí 

mismo. Este hecho, completamente intencionado, parte incluso de la decisión de nombrar 

al personaje Bulma: en el momento de la presentación, Goku ríe al escuchar el nombre de la 

chica en una escena carente de sentido fuera del contexto original; y es que Bulma (Buruma, 

ブルマ), deriva del término burumā (ブルマー) que, como ya se ha mencionado en el capítulo 

cuarto al hacer referencia a la práctica de la burusera, deriva del inglés bloomers (bombacha, 

pololo). Mientras que el nombre de Goku deriva del héroe de una obra de la narrativa épica 
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china, el de Bulma hace referencia a una prenda de ropa interior49. De esta forma la 

concepción de los dos primeros personajes mostrados en el relato posiciona claramente los 

conceptos de masculinidad y feminidad en el mismo. 

Figura 32. Primer encuentro entre Goku y Bulma 

 
Fuente: Episodio 1 (DB)50 

Solamente en los dos primeros episodios, Goku, además de levantarle la falda a Bulma, le 

preguntará al verla salir del baño: «¿Las mujeres tenéis el trasero aquí?» (en referencia a su 

pecho) y le quitará las bragas mientras duerme para acabar gritando al ver que carece de 

genitales masculinos en una escena que tendrá consecuencias en el capítulo tercero, con la 

aparición del maestro Mutenrōshi (3), también llamado Kame-Sen’nin (cuyo significado es 

«Ermitaño Tortuga» pero que se traduce como Tortuga Duende en TM). 

Este personaje, anciano maestro de artes marciales de más de trescientos años de edad, 

comparte, además de profesión y longevidad, muchas de las características del Happosai de 

Ranma ½. Mientras que la motivación de Goku es desde un primer momento la de hacerse 

más fuerte y el personaje de Bulma tiene por objetivo reunir las bolas de dragón (con la 

intención de pedir como deseo un novio, mostrando interés por todo personaje masculino 

que considera atractivo), Mutenrōshi está construido en torno al mismo hedonismo 

exacerbado de Happosai, representado visualmente de una forma mucho más explícita de 

como ocurría en Ranma ½. Y si bien en estos primeros episodios su presencia es muy 

secundaria, según vaya avanzando la trama irá cobrando más importancia. 

A diferencia de Goku, el maestro, poseedor de otra bola de dragón, accede a dársela a Bulma 

a cambio de ver su ropa interior; pero cuando la joven levanta su camisón, el espectador (en 

la modalidad textual TO, ya que en TM la escena no se dobló ni fue emitida en televisión, 

estando disponible en versión original en la edición en DVD y Bluray de Selecta Visión, 

donde se incluyen subtítulos al español en todas las escenas no dobladas previamente al 

castellano) puede ver sus nalgas desnudas al mismo tiempo que el rostro de Mutenrōshi 

mirando la entrepierna de la chica, que no se dará cuenta de lo sucedido hasta que vaya a 

cambiarse de ropa. Sus acciones, insinuaciones y comentarios de marcada intención sexual 

                                                           
49 Resulta necesario destacar que esta referencia no se da únicamente en Bulma, sino en toda su familia. Su 
padre es el Dr. Brief (Burīfu), cuyo apellido significa literalmente «calzoncillos». 
50 Para hacer referencia a la numeración de los episodios de las distintas series, en todos los pies se utilizará, 
entre paréntesis, «DB» para Dragon Ball y «DBZ» para Dragon Ball Z. 
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serán los que sufran una mayor censura en la distribución española de Dragon Ball, como se 

detallará en el siguiente apartado. 

Figura 33. Goku le quita las bragas a Bulma, que cree llevarlas al levantarse el camisón  

 
Fuente: Episodios 2 y 3 (DB) 

Durante el primero de los arcos argumentales del anime, centrado en el viaje de Goku y Bulma 

en busca de las bolas de dragón, encuentran a una serie de personajes que reforzarán esa 

visión polarizada entre lo masculino y lo femenino. Desde Oolong (4), cerdo antropomorfo 

que en el capítulo 4 se dedica a secuestrar a todas las jóvenes de una aldea y que, una vez 

reunidas las bolas de dragón, en el episodio 12 pedirá como deseo unas bragas que se pondrá 

en la cabeza a modo de gorro, pasando por Yamcha (5), bandido incapaz de entablar 

conversación con las mujeres, por lo que busca reunir las bolas para pedirle al dragón vencer 

su timidez, hasta Chi-Chi (6), niña que en el futuro se convertirá en la esposa de Goku debido 

a uno de esos malentendidos creados por la inocencia del protagonista, que tiene la 

costumbre, desde su encuentro con Bulma, de palpar la entrepierna de todo aquel con el que 

se encuentra para comprobar si se trata de un hombre o una mujer. Mientras que la 

motivación de Oolong es similar a la de Mutenrōshi y Yamcha muestra enseguida interés por 

Bulma, siendo ella su principal objetivo hasta Dragon Ball Z, donde quedará relegado a un 

segundo plano, Chi-Chi, desde esta primera aparición en el capítulo 7 y con apenas presencia 

hasta el episodio 134, será un personaje motivado por la necesidad de culminar el matrimonio 

con Goku (como sucedía con las pretendientes de Ranma) y, una vez conseguido esto y 

convertida en madre y ama de casa, tendrá como único objetivo la educación de sus hijos. 

Figura 34. Evolución del personaje de Chi-Chi  

 
Fuente: Episodios 7, 137, 153 (DB), 1 y 289 (DBZ) 

Si los primeros trece episodios muestran una clara diferencia en la concepción de los 

personajes masculinos y femeninos, el resto del anime continuará reforzando esta dicotomía. 

El segundo de los arcos argumentales, que comprende del capítulo 14 al 28, se centra en el 

entrenamiento del protagonista con el maestro Mutenrōshi y su posterior participación en el 

21er Gran torneo de artes marciales, primera de las competiciones que irán apareciendo 

periódicamente en el relato. La incorporación de dos nuevos personajes, Krillin (7) y Lunch 

(8), reforzará nuevamente las diferencias de género por la forma en la que estos son 

introducidos y el desarrollo que tienen a lo largo de una trama iniciada en el episodio 14 con 

la petición de Goku a Mutenrōshi de que lo entrene. Este le pone como condición que le 

lleve una «chavala» a la pequeña isla en la que vive. Dicha petición, además de volver a servirle 

a Toriyama para generar una serie de situaciones cómicas derivadas de la inocencia de Goku, 

define la forma en la que estos dos nuevos personajes son introducidos. Por una parte, 

Krillin, conocedor de la fama del maestro, acude a pedir que lo entrene llevando como 

obsequio varias revistas con fotografías de chicas (a las que se denominan «libro» en TM) 
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entre las que también hay una con un torso masculino en la portada. Sin una motivación clara 

más allá de su interés por el entrenamiento, este personaje se convertirá en uno de los más 

fieles compañeros del protagonista y evolucionará hasta centrar su objetivo en el matrimonio 

en Dragon Ball Z y, una vez alcanzado este, en la protección de su familia. 

A diferencia del protagonista, Krillin entiende la petición de Mutenrōshi y marchará junto 

con Goku para realizar el encargo, encontrando en el capítulo 15 a Lunch, personaje 

femenino cosificado por excelencia en el contexto del relato. Y, del mismo modo que utiliza 

a Goku para crear ciertas situaciones cómicas con connotaciones sexuales, Toriyama 

introduce con Lunch un personaje interesante para el presente análisis por la forma en la que 

es utilizado para generar situaciones similares. Su nombre, Ranchi (ランチ) en original, 

significa literalmente «almuerzo» y enlaza perfectamente con el cometido principal del 

personaje: realizar las tareas domésticas en casa de Mutenrōshi. Sin especial relevancia para 

la trama, lo que hace particular a este personaje es una peculiaridad: cuando estornuda, su 

pelo cambia de color de azul oscuro a rubio, modificándose también su personalidad: 

mientras que en su versión morena es una joven tímida, inocente y confiada, su versión rubia 

es agresiva. A pesar de sus intentos, Mutenrōshi nunca llega a propasarse con ella pues Lunch 

se transforma antes de que pueda hacerlo o algún elemento externo lo impide (como, por 

ejemplo, la rotura de una mesa en el episodio 19). Utilizando el humor como recurso, 

Toriyama muestra a través de la Lunch morena al arquetipo de perfecta ama de casa, sin 

ningún tipo de motivación más allá de las tareas domésticas, mientras que la Lunch rubia, 

que se dedicaba al robo de bancos antes de ser encontrada por los protagonistas, se constituye 

como un personaje totalmente opuesto pero cuya agresividad irá disminuyendo al mostrar 

interés romántico por un personaje masculino, domesticándose hasta el punto de realizar las 

tareas propias de su versión morena, cocinando para él en el capítulo 12 de la segunda etapa 

de la serie (165 en el cómputo global). 

Figura 35. Las dos versiones de Lunch  

 
Fuente: Episodio 18 (DB) 

La relevancia del personaje para el presente análisis contrasta con su irrelevancia dentro del 

relato, desapareciendo sin ningún tipo de explicación narrativa en el episodio 30 de Dragon 

Ball Z tras una escena en la que se ve a su versión rubia emborracharse en un bar (Martínez 

y Rubio (2017a) hacen referencia en su obra de carácter divulgativo a declaraciones de 

Toriyama en las que asegura que el motivo de la desaparición del personaje es haberse 

olvidado por completo de él (pp. 52-55)), volviendo a aparecer en un flashback del capítulo 

126 y en un plano de una escena del episodio 285 en el que se muestran a varios de los 

personajes secundarios a cinco capítulos de finalizar la serie. Del mismo modo, Ranfan (9), 

una de las luchadoras del ya mencionado 21er Gran torneo de artes marciales, realiza una 

intervención fugaz pero especialmente ilustrativa: tras su aparición inicial en el capítulo 21, 

en el 22 se enfrenta a un contendiente masculino en el torneo; vestida con una camiseta 

ajustada de manga corta, unos pantalones deportivos y unas zapatillas, lleva los labios 

pintados de rojo y, a pesar de tener algunos conocimientos en artes marciales, su estilo de 

lucha es particular: por un lado, finge llorar para distraer a su contendiente y aprovechar para 

atacar cuando se acerque a ella preocupado y, por otro, se desviste, quedándose en ropa 
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interior, para conseguir el mismo efecto de distracción. Al igual que Bulma ofreciéndose a 

Goku o a Mutenrōshi, Ranfan utiliza su cuerpo cosificándose para lograr sus objetivos (en 

este caso, ganar el torneo con el consiguiente premio en metálico) con un estilo de lucha que, 

en el contexto del relato, únicamente puede ser practicado por un personaje femenino. 

Figura 36. Estilo de lucha de Ranfan 

 
Fuente: Episodio 22 (DB) 

En este caso, además, la representación icónica hipersexualizada de Ranfan contrasta con la 

estética de su oponente, un hombre de piel oscura con turbante, bindi (o punto rojo) en la 

frente y atuendo de monje budista cuyo objetivo es ganar el premio del torneo para llevar 

agua a su aldea. Consciente del poder que ejerce sobre su rival, Ranfan utiliza como principal 

arma su apariencia en una secuencia que se centra en su figura, con primeros planos de su 

pecho y sus nalgas, y un travelling que recorre su cuerpo en ropa interior de arriba abajo 

mientras el personaje posa (para su rival, cuyo punto de vista es focalizado por el espectador) 

sobre un fondo de color rosa brillante. Del mismo modo que su apariencia, el interés de 

Ranfan contrasta con el propósito altruista de su rival y la forma en la que los distintos planos 

conforman toda la secuencia del combate entre ambos posiciona al espectador (masculino 

en el contexto original) del lado de su rival al tiempo que se recrea en la representación del 

cuerpo femenino. Todo el enfrentamiento sirve para ejemplificar cómo son construidos 

narrativamente los personajes desde el punto de vista visual, siendo habitual encontrar este 

tipo de planos (primeros y cortos, de larga duración además) en la presentación de personajes 

femeninos, cosificándolos ya desde su posición en el plano, más allás de acciones, actitudes 

y diálogos que reafirman dicha concepción del personaje femenino como objeto. 

Continuando con el análisis de personajes secundarios antagonistas, en el siguiente arco 

argumental, comprendido entre los episodios 29 y 68, en el que Goku vuelve a buscar las 

bolas de dragón para impedir que las reúna el ejército Red Ribbon (ejército del General Red 

en TM y ejército del Lazo Rojo en Dragon Ball Z a partir del capítulo 122), resulta necesario 

destacar la presencia del General Blue (10), que realiza su primera aparición en el capítulo 46. 

Este personaje, que viste un uniforme de estética nazi como el resto de miembros del ejército 

en un nuevo ejemplo de intertextualidad, si bien no es abiertamente homosexual, todo el 

subtexto que rodea al personaje, especialmente en sus interacciones con Bulma, así lo indica, 

explicitándose su orientación sexual únicamente en el capítulo 56 en versión original al 

mostrar interés por un robot con apariencia de niño, aunque no en TM, como se detallará en 

el apartado dedicado al doblaje y la censura. Alto, rubio y atractivo, sus gestos y actitudes lo 

presentan de forma ridiculizada en el contexto del relato y desaparece del mismo en el 

episodio 59 cuando un asesino a sueldo contratado por el ejército para acabar con Goku lo 

mata clavándole la lengua en la sien. El único personaje de identidad no normativa con cierto 

recorrido en la trama (posteriormente se describirá una breve escena con un personaje que 
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aparece en el penúltimo capítulo del anime) aparece fuertemente ridiculizado, con una 

homosexualidad mostrada únicamente de forma subtextual y ligada a la pedofilia en una 

escena distribuida con modificaciones en su versión española, así como en las distintas 

modalidades TMn. 

Ya en la segunda etapa de la serie, tras los 153 episodios iniciales, la trama adquiere un tono 

más adulto, presentando a unos personajes crecidos, con un Goku casado con Chi-Chi y 

padre de Son Gohanda (11), llamado Son Gohan en TO y a quien generalmente se refieren 

simplemente como Gohan. Este personaje guarda similitudes con el Goku niño (curiosidad 

infantil e inocencia), pero también muestra una serie de diferencias, generadas por la 

influencia de su madre: a pesar de tener potencial para la lucha, como su padre, la 

sobreprotección de Chi-Chi impide que desarrolle sus cualidades, fomentando su timidez y 

la responsabilidad hacia las tareas académicas. Clave en el desarrollo de las batallas de Dragon 

Ball Z, en épocas de paz dejará el entrenamiento para centrarse nuevamente en sus estudios, 

quedándose atrás con respecto al resto de luchadores. De esta forma, la influencia de la madre 

juega un papel crucial en el desarrollo de un personaje que, en el contexto de amenaza 

continua en el que viven los protagonistas, centra sus esfuerzos en una tarea irrelevante. 

Como se descubrirá al inicio de Dragon Ball Z, Goku pertenece a una raza de guerreros del 

espacio exterior; su hijo, debido a su sangre mestiza, rechaza la lucha. Pero la aparición de 

otro guerrero de sangre mestiza y la relación con su madre (Bulma) dejará claro que, más allá 

de una supuesta predisposición genética, en el caso de Gohan es la influencia de Chi-Chi lo 

que lo aleja del ideal de guerrero que tanto su padre como el resto de personajes del relato 

esperan de él. Una versión de Gohan de una línea de tiempo alternativo, en el que tanto 

Goku como Chi-Chi han muerto, muestra a un personaje distinto, centrado exclusivamente 

en la lucha para la supervivencia de la raza humana, en un contexto en el que la muerte de la 

madre acaba con su influencia. 

Príncipe de la misma raza de guerreros que el protagonista, y presentado inicialmente como 

antagonista, en el capítulo 5 de Dragon Ball Z aparece por primera vez Vegeta (12), que acabará 

convirtiéndose en el deuteragonista de la serie. Orgulloso y egoísta, la motivación principal 

de este personaje, compartida con Goku, es la de ser el guerrero más fuerte, para lo que se 

someterá a toda clase de entrenamientos; su conducta se irá modificando paulatinamente 

hasta acabar convertido en esposo (de Bulma) y padre de familia, llegando a anteponer la 

seguridad de su familia a su objetivo de fortalecerse y aceptando, en los últimos episodios, 

que ha sido superado con respecto a este por el protagonista. Pero lo interesante de Vegeta, 

más allá de su concepción como personaje masculino, es cómo afecta su desarrollo al de 

Bulma, siendo este el personaje femenino más relevante de toda la trama. Si bien su evolución 

se produce antes de iniciarse la relación con Vegeta, de la que se muestran indicios en el 

capítulo 124 pero que no se muestra al espectador, apareciendo ya con el hijo de ambos en 

el 126 tras una elipsis, desde el momento de su maternidad se aprecian ciertos cambios 

relativos al personaje. 

A pesar de ser introducida en el primer capítulo de la serie, Bulma no tiene la misma 

relevancia en todos los arcos argumentales, algunos de los cuales se centran exclusivamente 

en Goku durante la etapa de Dragon Ball; pero sí se involucra en los momentos fundamentales 

(especialmente en aquellos en los que una amenaza externa pone en peligro la vida de todos 

los habitantes del planeta), siendo su participación esencial en el arco comprendido entre los 

capítulos 36 y 107 de Dragon Ball Z y, sobre todo, al inicio del que comienza en el 118, 

posibilitando toda la trama gracias a sus conocimientos científicos. Pero, si bien su 
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personalidad se mantiene, mostrándose más madura que en el comienzo de la serie y 

perdiendo el interés por el resto de personajes masculinos una vez iniciada su relación con 

Vegeta, la maternidad acabará relegándola a un segundo plano, no por la maternidad en sí 

misma, sino por el entorno. Ya en el capítulo 120, antes de comenzar su relación, y debido a 

la forma en la que hablan el uno con el otro, Yamcha se dirige al guerrero diciendo: «Vegeta, 

no te consiento que la insultes. ¡Ella no es estúpida!»; siendo un personaje mucho más débil 

físicamente que Vegeta, y no necesitando Bulma que nadie intervenga para defenderla, 

Yamcha, que ha mantenido una relación intermitente con ella debido a su interés por otras 

mujeres, se ve obligado a protegerla por su calidad de varón. Posteriormente, en el capítulo 

149, mientras su padre sostiene en brazos a su hijo, que no deja de llorar, un personaje 

masculino secundario se dirige a ella en estos términos: «¿No puedes dejar ese ordenador por 

un momento? ¿No ves que tu hijo está llorando? Pobre. Valiente forma de criar a un hijo». 

Mientras que Bulma intenta realizar una tarea de vital importancia para la trama y la 

supervivencia de todos los personajes, se pone de manifiesto cómo el entorno pretende 

relegarla a su condición de madre, al no adaptarse como Chi-Chi. Personajes varones 

muestran, a través de sus intervenciones, el lugar destinado a los personajes femeninos en el 

universo desarrollado por Toriyama en Dragon Ball y Dragon Ball Z. 

En este mismo contexto merece destacar la aparición de Maron (13) en el capítulo 108, una 

versión joven de Bulma en cuanto al diseño del personaje, exclusivo del anime, novia de 

Krillin durante un breve periodo de tiempo. Concebido con la misma finalidad que la Lunch 

morena, esto es, tener una joven atractiva en casa de Mutenrōshi con la que poder plantear 

escenas cómicas, en sus pocas intervenciones se la muestra como caprichosa e interesada, 

apareciendo generalmente en bañador o con ropa deportiva ajustada. En el episodio 117, 

deja a Krillin y se marcha en coche junto al primer chico que aparece, a lo que él reacciona 

mintiendo al volver a la casa del maestro y encontrarse con Mutenrōshi, Yamcha, Oolong, 

Bulma, Chi-Chi y otros personajes, asegurando lo siguiente: «la dejé plantada»; la contestación 

de Yamcha a este hecho, «Eres un pedazo de tío, estoy impresionado», reafirma esta posición 

inferior del personaje femenino con respecto al masculino en el contexto del relato, siendo 

una intervención aceptada con naturalidad incluso por las mujeres presentes en la escena, 

que únicamente intervienen para reafirmar verbalmente un desprecio hacia Maron que desde 

el principio había quedado patente. 

Esa posición de inferioridad, reflejada en el confinamiento paulatino en el espacio doméstico, 

contrasta con el inconformismo de algunos personajes con respecto a su rol, representado 

en el caso de Dragon Ball a través de Bulma, contrastando su forma de concebir la maternidad 

con la de Chi-Chi. De esta forma, el hijo de Bulma y Vegeta, del que se muestran dos 

versiones en el relato, crece en un contexto muy diferente al de Gohan. Por un lado, desde 

el episodio 119 aparece la primera versión de este personaje, perteneciente al futuro de una 

línea temporal distinta de la original, denominado Mirai Trunks (14), es decir, Trunks del 

futuro. Por otro lado, desde el episodio 126 aparece el Trunks (15) de la línea temporal 

original, un bebé de apenas unos meses que irá creciendo a lo largo de la trama. El Trunks 

del futuro llega para advertir de la amenaza de unos androides que acabarán con todos los 

protagonistas (excepto con Goku, que morirá de una enfermedad coronaria, y su madre y él, 

que serán los únicos supervivientes); la versión futura de Bulma, tras la muerte de Vegeta y 

el resto de luchadores, se posiciona como la única esperanza para la humanidad, fabricando 

una máquina del tiempo en la que envía a su hijo junto con la medicina necesaria para el 

corazón del Goku de la línea temporal original. Sin ningún personaje masculino más allá de 

su hijo, Bulma se constituye como el eje central sobre el que se desarrolla todo el relato de la 
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línea temporal futura, simbolizando además la única esperanza posible de salvación en un 

relato paralelo postapocalíptico con claras reminiscencias de la saga de Terminator. Por el 

contrario, el Trunks de la línea temporal original, criado en un entorno en el que los androides 

no han acabado con la humanidad, se muestra como alguien infantil y caprichoso, con ansias 

por despertar el interés de su padre, un Vegeta ocupado con su entrenamiento que deja el 

cuidado del hijo a cargo de Bulma. 

En este arco argumental iniciado en el capítulo 118 se incorporan dos personajes, A-17 (16) 

y A-18 (17), llamados C-17 y C-18 en TM, una pareja de androides mellizos creados por un 

científico del ejército Red Ribbon, que ya había hecho su aparición en el tercer arco 

argumental de Dragon Ball. Estos hermanos, humanos modificados tecnológicamente con la 

finalidad de acabar con Goku, serán presentados como antagonistas antes de incorporarse 

como aliados del grupo principal, algo habitual en la trama desarrollada en este anime. 

Hombre y mujer, la principal diferencia entre los hermanos es que mientras que A-17 es 

moreno, A-18 es rubia; por lo demás, tienen una estatura y una constitución similares y sus 

rostros son idénticos. Presentados como seres sin ningún tipo de sentimientos, lo que 

cambiará según avancen los episodios, sus versiones del futuro alternativo se muestran 

mucho más despiadadas que las de la línea de tiempo original, compartiendo ciertos rasgos 

entre los que destaca uno relativo a A-18: en ambas realidades, los mellizos entran a robar en 

una tienda de ropa, matando al dueño, únicamente para que ella pueda cambiar de atuendo. 

Este hecho, que enlaza con los cambios de vestimenta de los personajes femeninos 

comentados en el capítulo dedicado al análisis de Ranma ½, muestra una característica que es 

también común a los personajes de Dragon Ball: mientras que los masculinos llevan siempre 

el mismo uniforme de combate o versiones actualizadas del mismo, es habitual que los 

personajes femeninos cambien con asiduidad de vestuario, destacando especialmente la gran 

variedad de estilimismos del personaje de Bulma a lo largo de los 444 episodios de la serie o 

el cambio producido en Chi-Chi tras el matrimonio y la maternidad, pasando a vestir un 

kimono más holgado y a recoger sus cabellos en un moño. 

Matrimonio y maternidad también cambian por completo al personaje de A-18, cuya fuerza 

física es equiparable a la de Goku y Vegeta, habiendo vencido a este último en una batalla 

cuerpo a cuerpo y del que se dice en el capítulo 137 que «Después de convertirse en super 

guerrero se volvió más fuerte y orgulloso. Pero ahora lo ha perdido todo al ser vencido por 

una mujer. Debe estar bastante resentido». Presentada como una mujer fuerte y caprichosa, 

modificada tecnológicamente para alcanzar una energía ilimitada, su combate cuerpo a 

cuerpo contra Vegeta es utilizado por Toriyama para herir el orgullo del personaje masculino 

no por el hecho de ser vencido, sino por ser vencido por una mujer. Y, a pesar de su fuerza, 

tras casarse con Krillin y tener una hija, A-18 se convertirá en ama de casa, participando 

exclusivamente en alguna edición del ya mencionado torneo de artes marciales con el único 

objetivo de ganar el premio en metálico del mismo. Relegada a un segundo plano por decisión 

propia, ella misma instará a su marido a luchar cuando la situación lo requiera, siendo 

consciente tanto ella como el espectador que su fuerza y, por tanto, sus posibilidades de 

victoria, son mucho mayores que las de Krillin. Pero, siendo una mujer casada y madre de 

una niña, acepta su posición sintiendo además orgullo por su marido. Si bien posteriormente, 

tanto en Dragon Ball GT como en Dragon Ball Super, participará en varios combates, lo hará 

en situaciones muy especiales: la primera contra su hermano, tras la muerte de su marido, y 

la segunda para completar el equipo protagonista en un torneo contra oponentes de distintos 

universos, sacrificando su posición para evitar que A-17 salga del área de batalla y quede 
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eliminado, algo totalmente ilógico debido a que ambos tendrían que tener las mismas 

posibilidades en el torneo ya que fueron creados con la misma fuerza. 

De esta forma, nuevamente el personaje femenino queda relegado a un segundo plano: el 

doméstico; tras cumplir su función de antagonista en primer lugar, su matrimonio con Krillin 

la excluye de la trama principal, dando además un estatus diferente al personaje masculino, 

que, cumpliendo su motivación principal de la segunda etapa del anime, se convierte en padre 

de familia, gana en autoestima y queda mejor posicionado en la percepción del resto de 

personajes masculinos. 

En A-18 se observa con claridad cómo el desplazamiento del ámbito público al privado en 

el contexto del relato se explicita visualmente, no ya solo en la modificación de la 

representación icónica del personaje, sino posicionándolo literalmente en segundo plano, 

simbolizando así su nuevo estatus. Mientras que en el arco argumental iniciado en el episodio 

118 el personaje actúa como antagonista del grupo principal para pasar a ser aliado al aparecer 

un enemigo común, a partir del episodio 200 ya aparece integrada entre los protagonistas, 

casada con Krillin. En sus primeras apariciones, se trata de un personaje central para la trama, 

situado en el mismo nivel, tanto visual como narrativo, que los antagonistas masculinos, 

capaz de enfrentarse a cualquiera de los guerreros principales saliendo victoriosa. Situada en 

el centro de la acción, su posición en los planos es también preminente. A partir del episodio 

200, ocupa dicha centralidad en el contexto de un torneo de artes marciales, pero su posición 

queda relegada enseguida a un segundo plano, siendo especialmente reseñable su situación 

en los últimos tres episodios de la serie, en el último torneo celebrado tras la eliminación del 

último de los enemigos del grupo principal. En el capítulo 289, en el que vuelven a reunirse 

los personajes tras una década, A-18 aparece en dos planos (ver Figura 37): en el primero de 

ellos se encuentra junto a un grupo de personajes liderado por su marido, siendo el único de 

los nueve integrantes del mismo que no resulta visible para el espectador, ya que el cuerpo 

de una mujer con vestido rosa y bolso blanco la oculta casi por completo; en el segundo, un 

travelling, que va de izquierda a derecha mostrando a los personajes en su fila de asientos, pasa 

por A-18 sin detenerse pero a una velocidad que permite ver su gesto de enfado y la 

preocupación en el rostro de su hija y su marido. De esta forma, se representa visualmente 

cómo el personaje pasa de ser el centro de la acción a quedar oculto en los extremos de los 

planos, con la particularidad, compartida por todas las esposas y madres del relato, de seguir 

siendo un personaje temido, pero únicamente por su hija y su marido. 

Figura 37. A-18 antes y después del matrimonio y la maternidad  

 
Fuente: Episodios 135 y 289 (DBZ) 

Maternidad y paternidad quedan posicionados como dos conceptos totalmente distintos, 

siendo el primero sinónimo de obligación mientras que el segundo se constituye como mera 

cualidad adjetivadora para el personaje masculino. Del mismo modo que Vegeta se 

desentiende de la crianza de Trunks, Goku permanece ausente durante la mayor parte de la 

adolescencia de Gohan por motivos justificados por la trama y no conoce a Son Goten (18), 

también llamado Goten, su segundo hijo, hasta que este tiene seis años (hecho también 

justificado por el contexto del relato, ya que Goku muere antes de su nacimiento y no vuelve 

a aparecer hasta entonces). 
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Goten, copia idéntida del Goku niño, se asemeja más a su padre que su hermano, con un 

carácter aventurero similar al mostrado por el protagonista en los primeros episodios. Este 

hecho se debe fundamentalmente, o, al menos, así es planteado por el autor, a que, a 

diferencia de lo ocurrido con Gohan, Chi-Chi le deja más libertad, no se centra tanto en la 

importancia de sus estudios e incluso entrena con él desde muy pequeño. El carácter del hijo 

depende, por tanto, de la influencia de la madre; y tanto la idiosincrasia de Gohan como la 

de Goten aparecen planteadas como responsabilidad exclusiva de la forma de crianza llevada 

a cabo por Chi-Chi. 

Y, si bien los personajes quedan claramente posicionados en función de la dicotomía 

masculino/femenino, destaca la ausencia de representación de identidades de género no 

normativas, siendo un ejemplo el mostrado subtextualmente a través del personaje del 

General Blue, asociado además a la pedofilia en TO, con la única finalidad de ridiculizar al 

personaje, lo que vuelve a ocurrir en el penúltimo episodio de la serie con Otokosuki (19), 

uno de los contendientes del 28º Gran torneo de artes marciales, un hombre con bigote, alto 

y corpulento, que viste pantalones, botas, mitones y gorra de cuero, llevando al descubierto 

el torso. Este personaje de gestos amanerados (llamado Atotokoski en TM), lanza un beso a 

un Goten de diecisiete años (que se refiere a él de la siguiente forma: «Trunks, fíjate. Tienes 

un tipo sospechoso a tu izquierda») y guiña el ojo a un Trunks de dieciocho cuando son 

emparejados como oponentes en el torneo. 

De esta forma, y a diferencia de lo que ocurría en Sailor Moon, la identidad periférica es 

reducida exclusivamente al terreno de la burla y el ridículo, explicitando la homosexualidad 

únicamente con dicho fin (Melero, 2014: 200-204); además, se confirma una tendencia 

común observada en las tres series analizadas en relación al posicionamiento de los 

personajes femeninos en el relato: si tanto en Ranma ½ como en Sailor Moon, la motivación 

principal de muchos de ellos es la culminación del ideal romántico a través del matrimonio, 

en Dragon Ball el personaje femenino aparece relegado, por un lado, a objeto de deseo y, por 

otro, queda confinado al ámbito doméstico tras el matrimonio y la maternidad, siendo 

únicamente Bulma quien consigue escapar, en parte, a este confinamiento, pero jugando un 

papel mucho menos activo que el desempeñado con anterioridad a su condición de madre. 

6.2.2. Doblaje y censura 

Tras el análisis comparativo de las modalidades textuales TO y TM llevado a cabo en los 444 

episodios de Dragon Ball y Dragon Ball Z, lo primero que destaca con respecto a los casos 

analizados en los dos capítulos anteriores es la escasa utilización del doblaje como 

instrumento de reescritura ideológica en lo referido a identidades de género no 

heteronormativo, principalmente por la escasez de las mismas en el relato y por la forma en 

la que son tratadas en la versión original, como objeto de burla. Por el contrario, en su 

emisión en España abundan los cortes de escenas con connotaciones sexuales o un uso de 

la violencia considerado excesivo para su programación en horario infantil en la década de 

los noventa, sí distribuidas en las versiones domésticas en DVD y Bluray con el audio original 

acompañado de subtítulos en castellano. 

Del mismo modo que con Ranma ½ y con Sailor Moon, y antes de analizar los cambios 

efectuados en TM con respecto a la versión original con una clara intencionalidad censora, 

en el doblaje de Dragon Ball se observa también una tendencia a adaptar los contenidos al 

contexto nacional a través de estrategias de domesticación. Manteniendo en mayor medida 

los nombres originales de los personajes, uno de los cambios más apreciados en relación a 
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esta práctica de adaptación localista es el que se produce en la nomenclatura de los ataques 

efectuados por los protagonistas. Estos cambios, que producen además problemas de 

continuidad, alterando los nombres de distinta forma en ocasiones dentro de un mismo 

episodio, se dan con frecuencia a lo largo de toda la serie; para ilustrarlo, se tomará como 

ejemplo el ataque principal del protagonista, utilizado también por otros personajes. 

Denominado Kamehameha en TO, sin un significado concreto en japonés51 (kame significa 

«tortuga», en referencia a la mascota de Mutenrōshi y al caparazón que en ocasiones lleva 

colgando a la espalda, siendo este personaje quien enseña esta técnica al protagonista), es 

traducido generalmente en TM como Onda Vital (derivado de la traducción gallega; para 

adaptar el nombre al movimiento de los labios de los personajes, es habitual acompañarlo de 

la interjección «ya» al final), pero recibe una gran cantidad de nombres distintos a lo largo de 

la serie. Desde nombrarlo correctamente en el capítulo 8 hasta sustituirlo por interjecciones 

en el 11, es llamado «ola kamehamé» en el 12, «olas kamehamé», en plural, en el 24 y el 26, e 

incluso sustituido en el 146 en TM, conviertiendo una frase en la que afirman que ha utilizado 

el Kamehameha por «Le ha empujado con los pies». En el capítulo 91 de Dragon Ball Z (el 

244 del cómputo global), sustituyen el nombre del ataque por «técnica de Kaito», que es la 

forma en la que se refieren en TM al «Kaio-ken», en uno de los muchos errores derivados de 

la domesticación de los nombres originales de las técnicas utilizadas; de esta forma, en TM 

también llaman Onda Vital a una gran variedad de ataques que, visualmente, resultan 

completamente distintos, como el «Dodonpa» del capítulo 97 o el «Masenko» del 43 y el 112 

de Dragon Ball Z (que en el 42 es traducido como «Poder de Piccolo», «Me reuniré con ellos» 

y «¡Onda Vital, ya!»). 

Además de estos cambios, y la incoherencia derivada de los mismos, otra adaptación llevada 

a cabo en la modalidad textual TM difundida en televisiones autonómicas y en Antena 3 en 

los años noventa en España hace referencia a un popular juego. En el episodio 105, mientras 

que dos personajes juegan a «piedra, papel o tijeras» en versión original, en la traducción 

española juegan a «pares o nones». Este hecho, que circunscrito a un único episodio puede 

parecer casual, cobra especial relevancia al comprobar el mismo cambio en los episodios 108 

y 116 de Sailor Moon y en el 36 (cambiado por «los chinos») y el 43 de Bateadores (anime sobre 

el que se profundizará en el siguiente capítulo) y que en el episodio 43 de Dragon Ball se 

suprime directamente la referencia al juego. 

Estas modificaciones, que no pueden atribuirse a la censura del mismo modo que los 

ejemplos anteriores referidos a las distintas nomenclaturas de las técnicas empleadas por los 

protagonistas, reflejan una característica del contexto receptor de los años noventa o, al 

menos, de los responsables de los distintos procesos de traducción y adaptación de las series 

originales: el desconocimiento o la falta de popularidad de un juego como «piedra, papel o 

tijeras» en comparación con «los chinos» o «pares o nones». Del mismo modo que en las 

series analizadas en los dos capítulos anteriores, los platos típicos de la gastronomía japonesa 

eran rebautizados para adaptarlos a la cultura culinaria receptora (al contrario que en las 

traducciones llevadas a cabo una década después, como ha quedado demostrado con el 

análisis comparativo entre las versiones TM1 y TM2 de Ranma ½), el cambio de juego en los 

capítulos mencionados tanto de Dragon Ball como de Sailor Moon y Bateadores, no afectando 

en absoluto la trama, reflejan características propias de la cultura a la que se adapta el texto 

                                                           
51 Kamehameha I fue monarca de Hawaii entre 1810 y 1819, sucedido posteriormente por su hijo Kamehameha 
II. Habitando Mutenrōshi en una pequeña isla tropical, el nombre de la técnica enseñada al protagonista del 
anime podría considerarse también una referencia intertextual introducida por Toriyama en el relato. 
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original y ejemplifican la lógica de traducción y doblaje de estas series, hecho aplicable a la 

concepción de la no heteronormatividad en ese mismo contexto receptor. 

Del mismo modo que la gastronomía japonesa o ciertas prácticas culturales, como el juego 

ya citado o referencias religiosas, como el cántico budista «Namu Amida Butsu» del capítulo 

25, traducido en TM como «Voy a ganar con la ayuda de Dios», resultan ininteligibles para 

el contexto receptor de la época, las identidades no normativas quedan posicionadas dentro 

de esa misma ininteligibilidad, no formando parte de la cultura visible de la Europa y la 

España de los noventa, es decir, confinada dentro de la esfera privada. Dichas modificaciones 

no pueden ser considerados resultado de una intención censora, pero, del mismo modo que 

en el análisis de casos llevado a cabo en los capítulos cuarto y quinto de la presente tesis, 

además de estas estrategias de domesticación se encuentran otras cuyo objetivo sí es la 

reescritura del texto original mediante el doblaje y la eliminación de escenas. Estas estrategias, 

de atenuación y supresión, se combinan a lo largo de los 444 episodios, centrándose en anular 

o rebajar escenas con contenido de carácter escatológico, sexual o violento. 

Algunos ejemplos referidos a esta primera categoría pueden encontrarse ya desde el 

comienzo de la serie, siendo más habituales en la etapa de Dragon Ball que la de Dragon Ball 

Z, consecuencia lógica del contexto de recepción original. Shōnen dirigido a un público 

adolescente, difundido semanalmente en Fuji TV entre 1986 y 1996, el arco de 

transformación y maduración de los personajes acompaña a una audiencia que va creciendo 

durante los años de emisión, relegando las bromas de carácter escatológico a un segundo 

plano. Y, si bien en el texto original estas van desapareciendo paulatinamente, en la 

modalidad textual TM se eliminan las existentes. En el capítulo 21, en el contexto de una 

batalla entre Krillin y un contendiente cuya característica fundamental es su mal olor, el amigo 

de Goku recibe una flatulencia en el rostro, lo que hace que casi pierda el sentido; la versión 

emitida en España elimina 17 segundos para suprimir la escena, que puede visionarse en la 

versión doméstica editada por Selecta Visión con el audio original (curiosamente, en 

resúmenes de capítulos posteriores, la escena aparecerá doblada). 

Figura 38. Planos eliminados del combate de Krillin  

 
Fuente: Episodio 21 (DB) 

Los cortes efectuados en la escena en la que Krillin recibe la flatulencia en pleno rostro 

(eliminando también la forma de kanji que toma el gas) generan un discurso completamente 

distinto: Krillin, tumbado en el suelo bocarriba, hace fuerza con los brazos para evitar ser 

aplastado, pero no lo consigue y el siguiente plano muestra cómo su contrincante se sienta 

sobre él. El corte sirve, en primer lugar, para eliminar la aparición de texto en un alfabeto 

ilegible para el espectador occidental medio de la época (algo que, como se verá tanto en el 
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presente capítulo como en el siguiente, se constituyó como una práctica habitual en la 

distribución de anime en la Europa de los años ochenta y noventa) y, en segundo lugar, y más 

importante, para anular la representación gráfica de la flatulencia (con planos del rostro del 

rival sonriendo y mostrando esfuerzo, además de su aparición en forma de nube). La 

eliminación de estos planos no conlleva, en sí misma, una ruptura en la continuidad del relato, 

pero el hecho de mostrarlos en el resumen inicial del episodio posterior (acompañados de la 

voz en off del narrador, que hace referencia a los hechos acontecidos en episodios anteriores) 

sí genera una disonancia en la recepción, mostrando al espectador como algo ya pasado parte 

de un evento del que se le privó en el momento en el que tendría que haber sido emitido, 

produciéndose inconsitencias dentro del propio proceso censor. 

Otro ejemplo puede encontrarse en el capítulo 84, donde el diálogo es modificado en cuatro 

ocasiones para evitar decir que Mutenrōshi ha ido al baño (en avión, antes de aterrizar, 

diciéndole a una azafata «Señorita, ustedes tienen la culpa de todo» en el minuto cuarto, una 

frase carente de sentido en la escena; una vez en tierra, tras volver del baño, en el minuto 

sexto, diciendo en TM: «Aquí estoy, amiguitos. No quería haceros esperar, pero es que esto 

es enorme y no daba con la salida», no teniendo lógica que Bulma se sonroje; en el minuto 

10, durante de la inscripción en el torneo diciendo que ha ido a revisar el equipaje en vez de 

al baño; y en la última escena en la que aparecen los protagonistas que no van a luchar en el 

torneo, en el minuto 21, cuando Bulma dice que «Ha vuelto a hacer lo de siempre» en lugar 

de que seguramente esté en el baño (en japonés, toire)). Estos cambios serán recurrentes en 

los capítulos inmediatamente posteriores, durante la celebración del 22º Gran torneo de artes 

marciales, con Mutenrōshi utilizando la excusa de ir al baño para alejarse del grupo en el que 

Bulma y otros personajes participan del torneo como espectadores y disfrazarse de Jackie 

Chun, identidad falsa con la que se inscribe como luchador en el mismo, trasunto del actor 

hongkonés Jackie Chan. 

Figura 39. Secuencia de lucha con el vampiro  

 
Fuente: Episodio 70 (DB) 

Del mismo modo, en el episodio 70, en el contexto de una competición de lucha organizada 

por la hermana de Mutenrōshi, Uranai Baba (y tras perderse en la traducción del capítulo 69 

un juego de palabras con la palabra uranai (adivina)), Krillin se enfrenta con un vampiro; a 

los 7 minutos y 55 segundos del inicio del episodio, el vampiro se lanza contra él y, tras un 

plano que muestra sus dientes babeantes, lo muerde en la cabeza y comienza a succionar; 

cuando Krillin consigue liberarse, se ven las marcas en su frente, de las que caen delgados 

hilos de sangre, que también mancha sus manos. El doblaje en TM no volverá hasta los 10 

minutos y 40 segundos, perdiendo casi tres minutos de episodio. En cambio, en el capítulo 

siguiente, a comienzos del minuto 10, mientras Yamcha lucha contra un rival invisible, Krillin 

baja el top de Bulma para mostrar sus pechos a Mutenrōshi (que no al espectador, quedando 

la joven de espaldas); al maestro le comienza a sangrar la nariz como si fuese una fuente, 

cubriendo al hombre invisible y permitiendo que Yamcha pueda verlo para acabar con él. En 

este caso la escena sí cuenta con doblaje en la variedad textual TM, ya que la supresión de la 
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misma eliminaría el sentido de las siguientes, no pudiendo explicar con su anulación el 

resultado del combate. Posteriormente, los protagonistas entran en una estancia con dos 

enormes estatuas con forma de demonios sentados en inodoros, que unen sus lenguas 

formando una plataforma; en uno de los laterales hay una abertura desde la que los 

espectadores pueden contemplar la batalla, bajo la cual puede verse un enorme rollo de papel 

higiénico; y en la parte inferior puede observarse un líquido del que rezuman burbujas. En el 

título original del episodio 72, la estancia se denomina Akuma no benjo (悪魔の便所), 

pudiéndose traducir benjo como «inodoro», «váter» o «baño» y siendo akuma la palabra 

utilizada para hacer referencia a un «diablo». En cambio, durante todo el episodio, en TM la 

llaman «Fosa del diablo». 

De esta forma, fluidos y efluvios corporales son anulados de la versión TM del relato, salvo 

en las ocasiones en las que tienen una función narrativa imprescindible para el desarrollo del 

mismo, resultando especialmente interesante que, de las escenas descritas en los párrafos 

anteriores, la única aceptada por los responsables de la traducción de la versión TO sea 

aquella en la que un personaje femenino es cosificado y sexualizado, en una escena que 

pretende resultar cómica, para obtener un resultado favorable en la lucha por parte del equipo 

protagonista. Una vez más, el personaje femenino (en este caso, Bulma) tiene la funcionalidad 

de objeto sexual con una utilidad que trasciende al sexo en sí mismo, constituyéndose como 

elemento fundamental de un enfrentamiento en el que participa un personaje masculino 

(Yamcha) que es, además, y de forma intermitente a lo largo del relato, su pareja, volviendo 

a utilizar Toriyama la cosificación de la mujer como herramienta para el humor. 

Figura 40. Krillin utiliza la sangre de Mutenrōshi para ayudar a Yamcha 

 
Fuente: Episodio 71 (DB) 

La cualidad de objeto propia del personaje femenino resulta incluso más obvia que en otras 

escenas, ya que Bulma permanece completamente inmóvil mientras Krillin se acerca por 

detrás y le baja el top para que el maestro pueda ver su pecho completamente desnudo 

(siendo en esta ocasión la falta de ropa interior una decisión propia del personaje), en un 

plano de una duración que no permite que el espectador lo vea, pues la imagen cambia 

rápidamente para detenerse en la sangre que brota de las fosas nasales de Mutenrōshi, algo 

que desde el primer encuentro del maestro con la joven se convierte en una situación habitual, 

siendo en este caso fundamental para el desarrollo de la trama y del combate. 

Por el contrario, las ya mencionadas estrategias de eliminación y atenuación sí se utilizan para 

anular las connotaciones sexuales de otras escenas, siendo especialmente recurrentes en 

aquellas que implican al maestro Mutenrōshi, bien cuando aparece solo (leyendo revistas 

eróticas, viendo clases de aerobic en televisión o, como en el minuto 17 del episodio 54, 

cuando escucha relatos pornográficos en su walkman, siendo el audio original de la cinta 

eliminado en TM y sustituido por el canturreo del maestro) o cuando interacciona con otros 

personajes. Además de la ya mencionada del capítulo 3, cuando Bulma cree estar enseñándole 

una ropa interior que le había sido quitada por Goku la noche anterior, en el episodio 8 se 

desarrolla una escena que comienza a mitad del minuto 20 y finaliza en el segundo 15 del 21, 

que no es doblada en la modalidad textual TM, arrastrando a partir de ese momento, y a lo 

largo de toda la serie, una broma recurrente que carecerá de sentido. En este capítulo, y para 
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acceder a ayudar a los protagonistas, Mutenrōshi pide tocar los pechos de Bulma. La joven, 

que en ese momento viste un traje de conejita por ciertos acontecimientos sucedidos en 

episodios anteriores y conoce los poderes de transformación del cerdo humanoide Oolong, 

acepta y le pide a este que se transforme en ella para engañar al maestro. El cerdo, convertido 

en Bulma, se acerca a Mutenrōshi, preguntándole si no quiere hacer algo mejor que tocarle 

los pechos, ofreciéndole lo que denomina «pafu-pafu». Con un maestro sonrojado, Oolong 

explica que debe poner el rostro entre sus pechos y después, mientras repite «pafu-pafu», 

hace un gesto con las manos para indicar la forma en la que los oprimiría contra su rostro; 

se los destapa, de espaldas al espectador, y Mutenrōshi sangra por la nariz. Después, se 

muestran una serie de kanjis sobreimpresos en el cielo a modo de fuegos artificiales mientras 

la escena continúa fuera de plano. 

Figura 41. Escena no doblada en la que Oolong se transforma en Bulma 

 
Fuente: Episodio 8 (DB) 

Esta expresión se repetirá en varias ocasiones: en el capítulo 24, en una escena no doblada 

en la que Krillin lanza unas bragas al maestro disfrazado de Jackie Chun para distraerlo (del 

mismo modo que Ranma con Happosai en el episodio 40 de Ranma ½), en el 108 de Dragon 

Ball Z, cuando en TM pide tocar los pechos a un personaje femenino (en lugar de volver a 

utilizar la expresión «pafu-pafu»), en el 109, que se traduce como «Tranquila, tranqui…», en 

el 117, modificándolo por «Si quieres mi permiso, tienes que decirle a Maron que me dé un 

beso y me acaricie la barba», en el 128 («Abrazarla… Tocarla…»), en el 137 («beso de 

despedida»), en el 167 (donde se obvia cualquier tipo de mención mientras ven una clase de 

aerobic por televisión), en el 239 (repitiendo «pafu-pafu-pafu» mientras se pega a los senos 

de A-18 en TO), así como en varias de las películas, en las que se altera el diálogo 

(encontrando una traducción más cercana al original en Dragon Ball. La leyenda de Shenron 

(Doragon Bōru Shenron No Densetsu, Daisuke Nishio, 1986), donde se traduce por «bum 

bum») y en un OVA y un especial no doblados al español. Y, si bien se mantienen visualmente 

la mayoría de estas escenas y el carácter del personaje de Mutenrōshi no varía en TM con 

respecto a la versión original TO, las connotaciones sexuales se ven fuertemente rebajadas 

tras el proceso de doblaje y eliminación efectuado para la adaptación del anime al contexto 

programático europeo y español. Pero los cambios producidos no alteran la dinámica en 

torno al eje sujeto-objeto que se establece entre los personajes femeninos y masculinos, 

siendo siempre los primeros el objeto de los segundos, en una pasividad ya ejemplificada en 

el capítulo 71, con una Bulma (personaje femenino) inmóvil mientras Krillin (personaje 

masculino) baja su ropa para mostrarle los pechos a Mutenrōshi (personaje masculino) para 

conseguir de esta forma la victoria de Yamcha (personaje masculino) en la batalla contra su 

oponente (personaje masculino). La censura ejercida sobre la modalidad textual TO no 

afecta, por tanto, a la representación de los personajes en función de su sexo ni mediante la 

modificación del diálogo original ni mediante el corte de escenas. 

Y, mientras que en lo relativo a las connotaciones sexuales y/o escatológicas mostradas en 

TO, se combinan estrategias de supresión y atenuación para anularlas, las escenas 
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consideradas en el proceso de traducción como demasiado violentas son directamente 

eliminadas, sin efectuar ningún tipo de modificación textual. De esta forma, se observan 

cortes de mayor o menor duración para eliminar escenas como la del capítulo 37, donde 

Goku coloca su bastón en posición vertical en mitad de una batalla, clavándose este en el 

recto de su contrincante (eliminando 1 minuto y 32 segundos), y especialmente a partir de la 

segunda etapa, en Dragon Ball Z, en el capítulo 53, por ejemplo, cuando un maltrecho Vegeta 

sale de un lago con la cara ensangrentada y pierde el conocimiento (20 segundos), en el 54, 

cuando asesinan a un aldeano que suplica por su vida (11 segundos), en el 55, con el mismo 

Vegeta ensangrentado arrastrándose por el suelo (21 segundos), en el 63, cuando golpean 

con saña a un paralizado Gohan (27 segundos), en el 71, cuando arrancan un brazo a uno de 

los personajes secundarios (35 segundos) o varias escenas del capítulo 83. Siendo estos unos 

pocos ejemplos de una práctica habitual en el proceso de distribución de esta serie en España, 

destaca que no se eliminen únicamente escenas que podrían calificarse como de violencia 

extrema, sino que también se eliminan, en los episodios 11 de Dragon Ball y 61, 66 y 175 de 

Dragon Ball Z los planos en los que algunos de los personajes realizan una peineta con la 

mano, permitiéndola en el capítulo 289. 

A pesar de que la existencia de censura en este tipo de contenidos se aleja de los objetivos 

planteados en el primer capítulo de la presente investigación, la abundancia de casos 

detectada en el análisis de Dragon Ball hace que resulte necesaria mencionarla. En primer 

lugar, porque, al contrario de lo que sucedía con las bromas de carácter escatológico, con el 

visionado de la serie se detecta que, en lo relativo a la violencia, se produce un aumento 

exponencial al cambiar de la etapa inicial a Dragon Ball Z. Nuevamente, esto guarda relación 

con la edad del público objetivo. Mientras que Dragon Ball se emitió entre el 26 de febrero de 

1986 y el 19 de abril de 1989 en Japón, Dragon Ball Z prolongó su duración en la parrilla de 

Fuji TV desde el 26 de abril de 1989 hasta el 31 de enero de 1996. Por tanto, este shōnen, que 

por taxonomía se dirige a una demografía de varones de entre 12 y 20 años, estuvo emitiendo 

durante una década. Si el público inicial contaba con 12 años, para el comienzo de Dragon 

Ball Z ya tendría 15, sobrepasando la edad del target de shōnen al final de la serie. De esta 

forma, el incremento de violencia en el anime, característica habitual en las series de temática 

nekketsu, del mismo modo que la disminución de bromas con connotaciones escatológicas, 

responde a la adaptación del contenido al público objetivo, rompiéndose esta equivalencia 

en la distribución fuera de Japón y, concretamente en España, donde en 1992 ya se estaba 

emitiendo la segunda etapa del anime, Dragon Ball Z. De esta forma, y en franjas de la parrilla 

televisiva dirigidas a la audiencia infantil (Ferrera, 2020a), la serie se emitió diariamente, no 

manteniendo la cadencia semanal original. 

Y, en segundo lugar, además del aumento de escenas violentas, con la consiguiente censura 

sufrida en TM, destaca la pretendida corrección que intenta lograrse eliminando cuatro de 

las cinco peinetas que realizan diversos personajes en el relato, permitiendo exclusivamente 

la del episodio 289, hecha por un adolescente a la nieta de Goku, de apenas cinco años, tras 

haberle tirado un helado. El gesto se tolera en un contexto infantil con sujeto masculino, 

pero no en el resto de escenas, en el que es realizado por varones adultos o por una 

adolescente Bulma en el episodio 11 de Dragon Ball. Esta pretendida corrección, que enlaza 

con la eliminación de todas las escenas de la película Dragon Ball Z. Fusión (Doragon Boru 

Zetto Fukkatsu no fūshon!! Gokū to Vegjīta, Shigeyasu Yamauchi, 1995; cuyo título original 

significa «Dragon Ball Z. ¡¡El renacer de la fusión!! Goku y Vegeta») en las que aparece un 

trasunto de Hitler dentro de un contexto cómico, contrasta con las actitudes sexistas de 
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muchos de los personajes (Mutenrōshi y Oolong principalmente, pero también Krillin y 

Yamcha) y el tono cómico empleado por Toriyama en estas escenas y mantenido en TM. 

Más allá de estas consideraciones, y volviendo a los objetivos iniciales de la investigación para 

centrar la atención en la posible censura de identidades distantes del centro heteronormativo, 

es necesario fijarse en el desarrollo en TM de dos de los personajes tratados en el apartado 

dedicado al análisis de los mismos: el General Blue, antagonista entre los capítulos 46 y 59 

de Dragon Ball, con pequeñas apariciones en dos de las películas y en Dragon Ball GT, y 

Otokosuki, con una pequeña intervención en el episodio 290 de Dragon Ball Z tras su 

aparición en el final del 289. 

Figura 42. Varios planos del General Blue 

 
Fuente: Episodios 46 y 48 (DB) 

El primero de estos personajes, Blue, es presentado tanto en TO como en TM como un 

hombre de gestos afeminados, pero existen diferencias entre ambas modalidades textuales 

como consecuencia de los cambios efectuados con el doblaje. Icónicamente atractivo, alto, 

corpulento, rubio y de ojos azules, en su primera aparición el espectador ve la mitad de su 

rostro reflejado en un espejo en la parte izquierda del plano mientras la derecha se llena con 

dos rosas del ramo que tiene en el interior de un jarrón malva. Las flores, y concretamente 

las rosas rojas, aparecerán ligadas al personaje (como por ejemplo en el capítulo 48, cuando 

se encuentre arengando a sus tropas desde un escenario), estableciéndose así un paralelismo 

con algunos de los personajes analizados en los capítulos anteriores (Kuno en la secuencia 

onírica de Ranma ½ y Zoisitie, Kunzite y Fish Eye en Sailor Moon), convirtiéndose de esta 

forma en un símbolo de la homosexualidad, a pesar de que el doblaje pretenda ocultar las 

identidades no normativas generando, en muchas ocasiones, incoherencias. Dicha 

homosexualidad no tiene por qué ser necesariamente real, sino que, como en el caso del 

sueño de Ranma, puede tratarse de la representación de un interés inexistente, pero en todos 

los casos las flores aparecen asociadas al (supuesto) personaje homosexual. 

Volviendo a Dragon Ball y, concretamente, al personaje de Blue, uno de los momentos más 

evidentes en los que el doblaje es utilizado como herramienta para anular cualquier tipo de 

referencia a su condición sexual se produce en el episodio 52, cuando se encuentra por 

primera vez con Bulma, que se acerca a él, se agarra de su brazo y comienza a babear con la 

lengua fuera: 

TM: 

General Blue: Pero ¿quién eres tú para atreverte a tocarme con esas manos tan sucias? 

Bulma: ¿Eh? ¡Qué grosero! 

Krillin: ¿Otro maniático de la limpieza? 

Sin necesidad de visionar el episodio en la modalidad textual TO, esta conversación ya 

muestra, por sí misma, una incoherencia que hace que su traducción resulte sospechosa de 

haber manipulado el texto japonés original: la intervención de Krillin sugiere la existencia de, 

al menos, un «maniático de la limpieza» anterior, pero en un recorrido por los 51 capítulos 

previos no se encuentra a ningún personaje con estas características. Lo que sucede realmente 

es que Blue expresa repugnancia ante Bulma, no ante la posible suciedad de sus manos, a lo 
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que ella responde con el término «okama». Justo después, Krillin interviene para hacer 

referencia al miembro «okama» del ejército Red Ribbon. Este término, que significa 

literalmente «caldero», es utilizado en el argot para referirse a un hombre homosexual 

(McLelland, 2000); ya mencionado en el análisis de Ranma ½, si bien en la modalidad textual 

TM1 se eliminaba por completo, en TM2, concretamente en el episodio 16, se traducía como 

«travesti»). Por tanto, la percepción de la homosexualidad de Blue queda explicitada en este 

episodio en TO, mientras que en TM existe exclusivamente la interpretación subtextual de 

la misma. 

Figura 43. Bulma se siente atraída por Blue 

 
Fuente: Episodio 52 (DB) 

La representación del deseo femenino, mostrado a través del tamiz de la mirada autoral 

masculina, pervierte la pasividad objetual de la mujer frente al personaje masculino, 

estructurada la dualidad masculino/femenino en torno al desequilibrio sexual al que hace 

referencia Mulvey (1989, 62-68), trasladando la cosificación a un cuerpo masculino 

feminizado por la gestualidad de Blue, ridiculazando en TO su condición homosexual 

anulada en TM. 

Pero es en el capítulo 56 en el que se observa una mayor manipulación del texto original para 

anular de esta forma la representación de las inclinaciones sexuales de Blue, en un ejercicio 

de censura que enlaza con las conclusiones de los trabajos de Zanghellini (2009) y Mathews 

(2011), centrados en la aparición de personajes menores de edad en producciones de 

animación de carácter pornográfico. En el contexto de un crossover entre Dragon Ball y Dr. 

Slump iniciado en el episodio anterior y cuya trama abarca hasta el capítulo 57, Blue baja del 

coche que está conduciendo cuando este se detiene de pronto tras escucharse un ruido en el 

motor y abre el capó para intentar arreglarlo. En ese momento aparece Obotchaman, 

androide perteneciente al universo de Dr. Slump, diseñado con el aspecto de un niño de trece 

años en el contexto de este manga de Toriyama, aunque en realidad su apariencia es la de 

alguien menor. Mientras Obotchoman repara la avería, Blue se queda mirándolo embelesado 

y se acerca a él para besarlo, apartándose cuando el androide comienza a hablar: 

TM: 

General Blue (en off): Mmm… Aún hay gente buena. 

Obotchoman: Ya está. Puede seguir su viaje. 

General Blue: ¡Muchas gracias! Esto… ¿Cómo te lo podría agradecer? Yo… 

Obotchoman: Eh… no tiene por qué. Para mí es una diversión. De mayor, me 

gustaría ser ingeniero. 

General Blue: Oh, ¿seguro que no quieres que te regale alguna cosa? 

Obotchoman: No, no lo hago por interés sino por ayudar. Para mí es una satisfacción 

haberle sido útil. Y ahora, si me lo permite, me voy. Tengo mucho que hacer. Adiós, 

que tenga un buen viaje. 

General Blue: Eh, espera… 

Obotchoman: ¡Adiós, señor! 

General Blue: Para una vez que quiero ser bueno, me dejan con la palabra en la boca. 
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La primera de las frases de Blue («Mmm… Aún hay gente buena»), pensamiento que el 

espectador escucha mientras este observa a Obotchoman en un plano en el que el fondo 

desaparece, dejando paso a otro de color pastel mientras el general acerca su rostro al del 

androide, sustituye al original: «Ā! Watashi no taipu!», cuyo significado es «¡Ah! ¡Mi tipo!». A 

partir de aquí, toda la conversación cambia de sentido a pesar de que en el resto de 

intervenciones se mantenga, en mayor o menor medidad, el diálogo original (Blue lo invita a 

comer y dice que le comprará ropa, a lo que Obotchoman responde de forma similar a como 

lo hace en TM), modificándose nuevamente la última intervención de Blue, que, no hablando 

de sus buenas intenciones, llama «inakamono» (es decir, «paleto») al androide de aspecto 

infantil. 

Figura 44. Obotchoman arregla el coche de Blue 

 
Fuente: Episodios 56 (DB) 

De todas las intervenciones para la reescritura del texto original japonés encontradas en el 

análisis de los doce casos propuestos, y volviendo a Zanghellini (2009) y Mathews (2011), 

esta escena es la única cuya censura puede verse justificada en el entorno nacional, europeo 

y occidental (como se verá en el apartado dedicado al análisis de las distintas modalidades 

textuales TMn). A diferencia de las relaciones entre personajes del mismo sexo eliminadas 

mediante el doblaje de Ranma ½ (TM1) y Sailor Moon (TM), la escena entre Blue y 

Obotchoman, a pesar de que este último sea un androide (hecho únicamente conocido por 

aquellos espectadores que conozcan la historia de Dr. Slump, ya que en Dragon Ball no se dan 

detalles sobre este personaje), es una escena en la que se muestra el interés de un hombre 

adulto por un niño. Si bien no llega a producirse en ningún momento ningún tipo de contacto 

entre ambos personajes y su interacción se limita a la escena descrita, la personalidad de Blue 

planteada en la misma resulta problemática para su distribución en Europa, resultando en 

este caso comprensible, e incluso necesaria, la reescritura llevada a cabo en el proceso de 

traducción y doblaje, lo que no es óbice para que en el producto japonés original queden 

asociados a la homosexualidad (de Blue) los conceptos de villanía y pederastia. 

Pero el cambio textual no evita que la aparición de ciertos elementos visuales en el momento 

en el que Blue se queda mirando a Obotchoman sirvan para que un espectador conocedor 

de los códigos propios de los distintos géneros de anime desde un punto de vista demográfico 
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y temático pueda establecer similitudes entre la secuencia de este episodio de Dragon Ball y 

las convenciones propias del shōjo y, en el contexto concreto de la interacción entre estos dos 

personajes, el yaoi shotacon: iluminación y tonos pastel en el momento en el que Blue 

contempla a Obotchoman arreglar el coche. De esta forma, la efectividad de la censura 

ejercida mediante el cambio textual es menor y puede establecerse una relación, de igual 

modo que con las flores, entre las escenas que representan el interés de un personaje 

masculino por otro de su mismo sexo. 

Figura 45. Otokosuki con Goten y Trunks 

 
Fuente: Episodio 290 (DBZ) 

Y, mientras que cualquier referencia directa a la identidad de Blue se anula en la variedad 

textual TM, el caso de Otokosuki es diferente. Por un lado, sus gestos resultan inequívocos 

(el lanzamiento del beso y el guiño del ojo ya descritos); por otra parte, las intervenciones 

relativas al personaje («Trunks, fíjate. Tienes un tipo sospechoso a tu izquierda») y las suyas 

propias («Estoy contentísimo, no podría haber elegido mejor. Pero, te lo advierto, soy el más 

fuerte»), sin ser una traducción exacta de la modalidad textual TO, también lo son. La 

permisividad hacia la homosexualidad de Otokosuki (que no se manifiesta más allá de los 

ejemplos citados en el párrafo anterior) responde fundamentalmente a que su condición 

sexual es una cualidad utilizada para ridiculizar al personaje: el homosexual, villano, es además 

bufón y un personaje que, físicamente, se encuentra en clara desventaja con respecto a los 

miembros del grupo protagonista. 

6.2.2.1. Modalidades textuales TMn 

Una vez analizadas las diferencias entre la versión original (TO) y la distribuida en la España 

de los noventa (TM), en el caso de Dragon Ball resulta necesario destacar la existencia de 

modalidades textuales TMn en las cuatro lenguas cooficiales: gallego (TMgal), catalán 

(TMcat), euskera (TMeus) y valenciano (TMval). Todas estas modalidades textuales (incluída 

TM) derivan a su vez de la versión francesa (TMfra), debido a que Groupe AB, empresa de 

emisión y distribución del país galo, integrada desde marzo de 2017 en Mediawan Thematics, 

ostentaba los derechos de distribución de la serie para toda Europa, siendo también la 

encargada de su comercialización en Canadá. Los cortes (es decir, las escenas eliminadas, 

algunas de las cuales han sido descritas al analizar la censura sufrida por el anime en su 

distribución en España) derivados de la versión francesa TMfra no pueden calificarse, por 

tanto, como una censura propiamente española, siendo el primer nivel de intervención sobre 

el texto original de origen francés. Aun así, se observan diferencias entre la versión TM 

emitida en canales autonómicos con respecto a la emitida en Antena 3, donde se eliminaron 

algunas escenas que no habían sufrido ese primer nivel de censura en Francia y habían sido 
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emitidas ya en España con anterioridad a 1997, cuando la cadena de ámbito nacional se hizo 

con los derechos de difusión. 

Del mismo modo, y si bien las versiones autonómicas difieren poco de la modalidad textual 

TM (no habiéndose distribuido en formato doméstico TMval, por lo que no ha podido 

realizarse ninguna comparativa con esta versión), destaca la corrección de TMcat, 

especialmente conservando las nomenclaturas originales de las técnicas empleadas por los 

personajes; de esta forma, el «Kamehameha» original de TO se mantiene en la modalidad 

textual TMcat y, por citar un ejemplo más, en el ya mencionado capítulo 42 de Dragon Ball Z, 

la técnica denominada «Masenko» (cuyo significado es «destello mágico» y que en TO es 

traducida en el mismo episodio como «Poder de Piccolo», «Me reuniré con ellos» y «¡Onda 

Vital, ya!»), se denomina en TMcat «L’ull del diable» («Ojo del diablo»), aunque no cuando 

una traducción previa lo ha transformado (es decir, cuando la versión a partir de la cual se 

realiza el doblaje al catalán ha sustituido el nombre de una técnica (correcto o no, con 

respecto a su correspondencia con TO) por una frase con un significado distinto, como en 

el caso de «Me reuniré con ellos»). Asimismo, y al contrario de lo sucedido en TM, la 

modalidad textual TMcat sí incluye doblaje para las escenas suprimidas de Dragon Ball Z 

(tanto las consideradas en TM como de extrema violencia como aquellas en las que alguno 

de los personajes adultos realiza una peineta), habiendo llegado la mayoría de los episodios a 

través de Groupe AB antes de que se realizase el doblaje francés. Por el contrario, la versión 

en euskera (TMeus) no llegó a finalizarse, siendo el episodio 213 el último en doblarse. Por 

tanto, en los TMn distribuidos en España se observa una censura desigual, difiriendo así el 

relato mostrado al espectador nacional dependiendo de la región autonómica desde la que 

visionase los episodios de la serie. Martínez y Rubio recogen algunos datos relativos a los 

distintos procesos de traducción y doblaje en los cinco estudios en los que se realizó el 

correspondiente con la variedad textual TM, junto con el listado de los actores participantes 

en los mismos (2017b: 158-196), así como los cambios efectuados en los mismos bajo los 

epígrafes de «Censura» correspondientes a cada uno de los arcos argumentales del anime 

(2017a), donde se enumeran algunos de los diálogos modificados y de las escenas eliminadas. 

Esta distribución con cortes y modificaciones en el doblaje se producirá de forma desigual 

por todo el contexto europeo de la década de los noventa, no llegando a emitirse en ningún 

país con fidelidad a la versión original, detectándose también en la distribución 

latinoamericana, con el doblaje llevado a cabo por la compañía mexicana Intertrack, 

encontrándose un claro ejemplo de ello en la escena entre el General Blue y Obotchoman 

del episodio 56 de Dragon Ball: 

TMlat: 

General Blue (en off): ¿Qué me sucede? 

Obotchoman: Ya está. Creo que ya está reparado. 

General Blue: ¡Ah! ¡Muchas gracias! Bueno y ¿por qué no vamos a comer a alguna 

parte? 

Obotchoman: ¡Oy, no, así está bien! No me agradezca. Yo solo hice lo que debí haber 

hecho. 

General Blue: Entonces, compraré algo de ropa bonita para ti. 

Obotchoman: ¡Ay, no! Es usted muy amable, pero tengo que partir ahora mismo. Si 

no, llegaré tarde a la escuela. Así que, disculpe, pero si llego tarde no me dejan entrar. 

Cuídese mucho. ¡Adiós! 

General Blue: N… ¡No me dejes solo! 
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Obotchoman: ¡Voy! 

General Blue: ¡Ay! ¡De todas formas no me gustan las niñas con gafas y vestidas de 

hombre! 

A pesar de que la primera frase de Blue se modifica («Ā! Watashi no taipu!» en TO, cuyo 

significado es «¡Ah! ¡Mi tipo!»), el resto de la conversación, hasta su última intervención, se 

mantiene bastante más cercana al diálogo original de lo que lo hacía TM, mostrando más 

claramente su interés por Obotchoman invitándolo a comer u ofreciéndose a comprarle ropa. 

Lo realmente llamativo en la versión distribuida en Latinoamérica es que, mientras que las 

inclinaciones pedófilas de Blue parecen no suponer un problema para su distribución, sí lo 

es su interés por un personaje masculino, transformando a Obotchoman mediante el doblaje 

en una «niña con gafas vestida de hombre». En este caso resulta especialmente llamativo que 

la representación considerada como problemática en el contexto receptor latinoamericano, 

al menos desde el punto de vista de los responsables del doblaje en Intertrack, no sea la de 

la pedofilia sino la de la homosexualidad. Blue muestra un claro interés por Obotchoman 

que, transfigurado en niña con atuendo masculino, no refleja la identidad de género real del 

general, eliminándose también las referencias al término «okama» del episodio 52: 

TMlat: 

General Blue: ¿¡Qué intentas!? ¡No te me acerques! ¡No te soporto! 

Bulma: ¿No te gusto? 

Krillin: ¡Eres un soldado cobarde! 

Por el contrario, en las escenas del capítulo 290 de Dragon Ball Z con Otokosuki, llamado 

El Mañoso en TMlat, sí se conserva la representación de una homosexualidad ridiculizada. 

Mientras que Goten se refiere a él de la siguiente forma: «No lo creo. Lo único que puedo 

ver es a un tipo que está loco», Otokosuki le dice a Trunks, tras saber que será su rival en el 

torneo y con una voz más aguda que en el original: «¡Ay, qué bueno! Me tocó tal y como me 

gustan. Te voy a tratar bien, no te arrepentirás». 

De esta forma, queda ejemplificado cómo el proceso de traducción refleja el contexto 

sociocultural receptor generador del texto meta, resultando en variedades textuales TMn 

adaptadas a dicho contexto. La mayor fidelidad con respecto a la versión original TO de 

TMcat en cuanto a nomenclaturas se refiere contrasta con la necesidad de TMlat de eliminar 

referencias a la homosexualidad fuera de un contexto de burla hacia la misma, permitiendo 

al mismo tiempo otras respecto de inclinaciones pedófilas. 

6.2.3. El manga: cambios en la adaptación y ediciones en España 

Publicado originalmente entre noviembre de 1984 y junio de 1995 en la revista Shōnen Jump 

bajo la nomenclatura única de Dragon Ball, el manga fue editado en parte al mismo tiempo que 

el anime se emitía en Fuji TV, entre 1986 y 1996, lo que derivó en la necesidad de generar 

arcos argumentales inexistentes en la versión en papel para permitir a Toriyama desarrollar y 

publicar la historia. 

Con un particular estilo de dibujo mantenido en la versión animada (algo que no sucedía en 

Ranma ½ ni en Sailor Moon), la mayoría de los planos mostrados en el anime reflejan fielmente 

las perspectivas de las viñetas de Toriyama, así como sus diálogos. En cuanto a los añadidos, 

destacan, además de escenas de corta duración y escasa importancia, los capítulos del 30 a 34 

de Dragon Ball en el arco argumental inicial dedicado a la búsqueda de las bolas de dragón, 

donde se incluye una explicación sobre la procedencia de las mismas que posteriormente 
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derivará en una serie de incoherencias al introducir la que desarrolla Toriyama en el manga; el 

capítulo 45; el viaje de Goku realizado entre los episodios 79 y 83 parte de su entrenamiento; 

los capítulos del 129 al 132, dedicados también al entrenamiento de varios de los 

protagonistas; los cinco últimos episodios de Dragon Ball (del 149 al 153), referentes a la 

trama nupcial entre Goku y Chi-Chi, entre los que se incluye el 151, Chichi no hanayome shugyō 

no okage desu (emitido originalmente el 5 de abril de 1989 y cuyo título significa «Gracias al 

entrenamiento de Chichi para ser buena esposa»); los capítulos 9 y 10 de Dragon Ball Z, así 

como del 12 al 16, donde se muestra el entrenamiento de varios personajes; el episodio 41; 

el 102; el arco argumental correspondiente a los capítulos comprendidos entre el 108 y el 

117; un nuevo episodio dedicado al entrenamiento de Vegeta, el 124; los capítulos 170, 171 

y 174; un arco argumental centrado en un nuevo torneo de artes marciales, del 195 al 199; y 

los episodios 202 y 203. 

Más allá de los episodios mencionados, y de algunas escenas más (recogidas por Martínez y 

Rubio (2017a) bajo los epígrafes denominados «Relleno» tras la descripción de cada uno de 

los arcos argumentales), destaca la fidelidad a los arcos argumentales existentes en la versión 

manga, tanto en lo que respecta a su adaptación animada como a la forma en la que el cómic 

se distribuyó en España, tanto en versión en castellano como en catalán, editado por Planeta 

DeAgostini. La primera versión, correspondiente a la etapa del anime Dragon Ball y hasta el 

episodio 107 de Dragon Ball Z, fue denomida en España «Serie Blanca» por el color de sus 

portadas, se distribuyó entre mayo de 1992 y abril de 1995, contando con un total de 153 

números grapados y un tamaño de 168 por 257 milímetros. La «Serie Roja», correspondiente 

a los capítulos restantes, con un tamaño similar, pero con encuadernación en rústica, se 

distribuyó entre noviembre de 1992 y febrero de 1997, contando con un total de 58 números. 

Posteriormente, ambas volverían a editarse como «Serie Amarilla» (de abril de 1997 a marzo 

del 2000) y «Serie Azul» (de enero de 1998 a mayo del 2000) respectivamente y ambas 

grapadas, invirtiendo en las cuatro ediciones el sentido de lectura original japonés. Entre abril 

de 2006 y junio de 2007 volvió a editarse la serie completa, en formato kazenban, con un total 

de 34 tomos en los que se incluyeron páginas a color (como en la edición japonesa) y se 

respetó el sentido de lectura original, bajo el título de Dragon Ball (Ultimate Edition). 

 

6.3. Resultados 

Tras analizar las distintas modalidades textuales de Dragon Ball, así como la concepción de 

los personajes creados por Toriyama, pueden extraerse una serie de resultados que guardan 

relación con el estudio de los casos analizados en los capítulos anteriores y otros que 

diferencian a este anime de Ranma ½ y Sailor Moon. 

En primer lugar, y al contrario que lo que sucedía en el análisis realizado en el capítulo 

anterior, Dragon Ball es un relato en el que prima el protagonismo masculino, estructurándose 

este en torno a las ideas de competitividad y sacrificio, donde los personajes principales, 

todos ellos luchadores, se encuentran en un continuo proceso de entrenamiento físico. A lo 

largo de todo el relato, se muestra cómo los personajes masculinos necesitan ejercitarse para 

mejorar sus habilidades y conseguir así vencer a sus enemigos (hecho recurrente que se 

muestra por primera vez en los cinco primeros episodios del segundo arco argumental, 

correspondiente al 21er Gran torneo de artes marciales, dedicados exclusivamente al 

entrenamiento de Goku y Krillin), algo que no se observa en los personajes femeninos de 

Sailor Moon, anime de estructura similar a Dragon Ball, con tramas organizadas en torno a la 
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necesidad de hacer frente a una amenaza externa que pone en peligro la vida de los 

protagonistas y de toda la humanidad. El relato construido en Dragon Ball prioriza al personaje 

masculino, resultando más patente la diferencia con respecto al femenino. Mientras que 

Ranma compartía protagonismo con Akane y Usagi y el resto de sailor senshi tenían a un 

único compañero varón en el grupo principal, el indiscutible protagonismo masculino de 

Dragon Ball muestra con mayor claridad cómo el personaje femenino va circunscribiéndose 

al ámbito doméstico a medida que crece, siendo especialmente destacable el caso de A-18 

que, mucho más capaz para la lucha que su marido, asume su rol de madre y esposa con total 

naturalidad, sin ningún tipo de presión externa explícita más allá de la propia lógica del 

entorno heteropatriarcal en el que habitan los personajes. Además, destaca especialmente un 

hecho relativo a la relación entre Goku y Vegeta con sus respectivas mujeres; miembros de 

una raza de guerreros espaciales, su envejecimiento se produce de forma mucho más lenta 

que en los seres humanos, por lo que, mientras que ambos personajes mantienen su 

apariencia física desde los inicios de Dragon Ball Z, el paso de las décadas sí queda reflejado 

en Chi-Chi y en Bulma, no cambiando la actitud para con ellas de sus maridos (una total falta 

de interés por parte de Goku, atribuida al carácter infantil del personaje, y la indiferencia de 

Vegeta). A partir del episodio 289, la diferencia resultará más evidente, tras una elipsis 

temporal de una década, en el contexto de un arco argumental de tres episodios centrado 

nuevamente en un torneo de artes marciales que finaliza con Goku marchándose para 

entrenar a un joven con el que se ha enfrentado allí, encomendando el cuidado de su familia 

a su hijo mayor: «Me marcho a su aldea para controlar su entrenamiento. Te confío a Chi-

Chi y a Goten. Cuida mucho de ellos, hijo». En este contexto, en el que el protagonista 

asegura que estará ausente durante cuatro o cinco años, la única intervención que realiza su 

esposa es para decir: «¡No me abandones!», no recibiendo ningún tipo de contestación, siendo 

el único personaje femenino que entabla conversación con Goku en la escena de la despedida 

su nieta de cinco años, que le asegura que se entrenará todos los días al salir de la guardería 

para ser tan fuerte como él. De esta forma, el cierre del anime ejemplifica el papel de la mujer 

(esposa y madre) en el universo del relato: en la juventud, los personajes femeninos tienen 

un mayor ámbito de actuación en la esfera pública (siendo objeto (de deseo) para el sujeto 

masculino), pero matrimonio y maternidad las relega a un segundo plano privado (doméstico) 

tras el esposo (nuevamente, sujeto masculino del que es objeto, como se observa al final de 

la serie, cuando Goku encomienda el cuidado de Chi-Chi a Gohan sin tener una conversación 

con ella). La estructura del relato posiciona a los personajes (masculinos), frente a una serie 

de obstáculos o barreras ante los que no existe ningún posible dilema (McKee, 1997: 304; 

Fernández Díez, 2005: 11): todas las acciones de los protagonistas, encaminadas al 

fortalecimiento físico, implican por un lado la necesidad de entrenamiento y, por otro, el 

enfrentamiento con rivales, mayoritariamente masculinos, cada vez más poderosos; no surge 

por tanto ningún conflicto interno y, como varones, se encuentran perfectamente integrados 

y cómodos en el contexto patriarcal en el que se desenvuelven. Goku, en contraposición a 

Usagi en Sailor Moon, se constituye como arquetipo heroico realizando un recorrido diferente 

por las etapas del viaje tradicional de acuerdo a las principales funciones del personaje (Propp, 

2001/1928), teniendo en cuenta siempre que, desde una perspectiva de análisis occidental, el 

anime como producto cultural debe ser entendido desde la óptica de una producción nipona. 

Si bien ambos reciben la llamada de la aventura por parte de un personaje que los escinde de 

su realidad cotidiana, mientras que para Usagi llega a través del personaje de Luna, gata con 

la capacidad de hablar, el elemento extraordinario para Goku es la aparición, conjuntamente, 

de un personaje femenino y la tecnología. Y, mientras que para la protagonista de Sailor Moon 
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y el resto de sailor senshi, a lo largo de todo el relato existen momentos en los que dicha 

llamada a la aventura supone una carga de la que tratan de liberarse, para Goku y el resto de 

personajes de Dragon Ball, entendiendo estos desde la primacía del protagonismo masculino, 

la aventura y la lucha suponen continuamente un aliciente. Mientras que Goku puede, en 

ocasiones, ayudar de forma inconsciente a su enemigo, o agresor, en terminología de Propp 

(pp. 43-44), llegando en ocasiones a favorecerlo intencionadamente para poder enfrentarse a 

un rival fortalecido, las sailor senshi fundamentan sus acciones en el sacrificio, no 

importándoles perder frente a un enemigo si eso puede favorecer al resto o salvar a una 

colectividad que consideran más importante que su propio bienestar personal. De esta forma, 

los personajes de ambos relatos se construyen en torno a un mismo contexto sociocultural 

que favorece la competitividad del varón frente al sacrificio del personaje femenino. 

Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurría con Happosai en Ranma ½ y, en menor medida, 

con el abuelo de Rei en Sailor Moon, personaje secundario cuya motivación es similar a la del 

anciano maestro de Ranma, las acciones de carácter sexual de Mutenrōshi no son 

cuestionadas por el resto, siendo únicamente frenadas por aquellos personajes femeninos 

con los que intenta propasarse, aunque no en el caso de la versión morena de Lunch ni de 

Maron interviniendo siempre un elemento ajeno a ellas para impedirlas de una forma 

intencionadamente cómica por parte de Toriyama. Esta diferencia, más allá de 

fundamentarse en el público al que se dirige cada una de estas producciones animadas 

(adolescentes varones en el caso de Ranma ½ y Dragon Ball, adolescentes mujeres en el caso 

Sailor Moon) se fundamenta en una cuestión de autoría: mientras que las series analizadas en 

los capítulos cuarto y quinto se basan en obras creadas por mujeres, que muestran cierta 

resistencia al canon patriarcal a través de algunos de sus personajes (Akane en el primer caso 

y con los personajes de identidad no heteronormativa en el segundo), pero forzándolos 

finalmente a adaptarse a su entorno, el sexismo se muestra explícitamente en Dragon Ball, 

serie basada en un manga de autor masculino. La cosificación y sexualización de la mujer 

queda asumida por parte de los personajes masculinos, salvo por Goku, que se mantiene 

ignorante de cualquier tema de índole sexual incluso después de haber sido padre; el 

matrimonio y la maternidad abocan a la desaparición del espacio público del personaje 

femenino (tras enfrentarse a Goku en el último de los torneos de artes marciales de Dragon 

Ball, en el capítulo 137, y aceptar este a casarse con ella, Chi-Chi se marcha a comprar para 

prepararle la comida; posteriormente, mientras se desarrolla el torneo, se muestra solícita con 

su futuro marido, secándole el sudor de la frente (episodio 139)); la paternidad no modifica 

al personaje masculino, cuyo cometido en el relato es el mismo que desempeña con 

anterioridad a adquirir su condición de padre; y la homosexualidad, asociada en en este caso 

a antagonistas secundarios, sin peso específico en la trama, es una característica que se utiliza 

exclusivamente como recurso humorístico quedando, además, asociada a la pedofilia. 

En lo relativo a la representación de identidades no heteronormativas, en Dragon Ball se 

observa un número muy reducido de las mismas frente a los ejemplos encontrados tanto en 

Ranma ½ como en Sailor Moon, apareciendo únicamente dos personajes homosexuales de los 

que en ningún momento se muestra su orientación sexual más allá de gestos y acciones 

estereotipadas, ocultando además la del primero mediante el doblaje (anulando asimismo 

referencias pedófilas) y mostrando la del segundo en un claro contexto de burla (Melero, 

2014: 200-204). Como afirmaban Li-Vollmer y Lapointe (2003) y Sharmin y Sattar (2018), 

nuevamente se establece una relación entre homosexualidad y villano, destacando la 

feminización de ambos personajes (Blue y Otokosuki). En el caso de Blue destaca la 

problemática de la incoherencia generada entre texto e imagen (y subtexto), encontrándose 
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en esta última elementos visuales propios del shōjo en la escena del episodio 57 que puede 

englobarse dentro del subgénero temático yaoi spokon. Estos elementos visuales permiten una 

lectura queer de la secuencia en cuestión (idéntica la que podía darse en algunos de los 

ejemplos citados en los capítulos anteriores en relación al análisis de Ranma ½ y Sailor Moon), 

anulando por tanto gran parte del efecto censor y facilitando la comprensión para el 

espectador del interés de Blue en Obotchoman en la escena que mejor ejemplifica la 

problemática derivada de la adaptación del producto original japonés en una cultura foránea 

desconocedora de los códigos propios del anime y de las convenciones socioculturales 

niponas, como se avanzaba en el último apartado del tercer capítulo de la presente tesis. 

La representación de la atracción por personajes menores de edad (cuando en realidad no se 

trata del caso, ya que Obotchoman únicamente tiene aspecto de niño siendo en realidad un 

robot, algo que no se especifica en Dragon Ball y que necesita del visionado o la lectura de Dr. 

Slump, historia de la que procede el personaje originalmente) enlaza con la problemática en 

la recepción en el contexto occidental de este tipo de historias (McLelland, 2005; Zanghellini, 

2009; Matthews, 2011), en las que la representación de las relaciones homosexuales deriva 

del ejercicio de apropiación de la mujer creadora para transgredir los códigos narrativos 

heteropatriarcales dominantes en el contexto cultural japonés. Eliminando cualquier tipo de 

connotación negativa (MacLelland, 2010: 89) y esquivando las limitaciones sociales 

(Darlington y Cooper, 2010: 157), este tipo de representación podría ser interpretada desde 

un punto de vista feminista. Pero la autoría masculina, unida al tono y la cosificación del 

personaje femenino de los que hace gala reiteradamente Toriyama, convierten la 

representación icónico-narrativa de Blue (así como de Otokosuki, en menor medida debido 

a la escasa aparición de este personaje) en una paradia del homosexual (y el villano). Esta 

intencionalidad paródica contrasta especialmente con la concepción del personaje no 

normativo en Sailor Moon, así como con las situaciones humorísticas no paródicas planteadas 

en Ranma ½. Alejado del primero en su concepción genérica, Dragon Ball, como shōnen, se 

dirige al público masculino en un tono alejado del empleado por Rumiko Takahashi, cuya 

autoría, basada en la hibridación de géneros, incluye elementos shōjo en la serie shōnen, en el 

que prima la cosificación del personaje femenino sobre la representación de la diversidad de 

género. Esta distinción entre las tres series conformantes del corpus principal en su contexto 

original deriva en un tratamiento distinto en el momento de su introducción en los mercados 

europeos, destacando una menor presencia de censura a través de la reescritura ideológica de 

la modalidad textual original, no despertando la concepción heterosexista del universo 

desarrollado en Dragon Ball la misma necesidad de sobrepoteger a la audiencia (Coetzee, 

2007/1996: 23-31) que la despertada por la mera representación de identidades alejadas de 

la heteronormatividad. De esta forma, este tercer anime se constituye como el concebido 

originalmente desde una perspectiva más sexista y en el que se encuentra menos censura en 

lo que a identidades periféricas se refiere, no tanto por su escasa presencia a lo largo de sus 

444 episodios, sino por el planteamiento de las mismas; siendo además también aquel en el 

que la conceptualización sexista de los personajes está más presente y en el que, a pesar de 

los cortes y los cambios en el diálogo, se muestra un mayor número de escenas con 

connotaciones de carácter sexual. La dualidad originada en el proceso de distribución 

europeo y occidental en términos del circuito de la cultura genera un doble significado (Du 

Gay et al., 1997: 13-18) a través de las distintas modalidades textuales (TM en oposición a 

TO) en el que la adaptación por parte de la cultura occidental hegemónica reescribe el 

producto original corrigiendo todo aquello que no considera apto para su distribución, 

eliminando de esta forma las identidas periféricas pero manteniendo la concepción 
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heterosexista de la sociedad, aceptable desde el punto de vista del contexto sociocultural de 

la época. Por tanto, y más allá de las incoherencias que puedan derivarse del visionado del 

anime en versión doblada, las diferencias derivadas de la adaptación del producto original 

japonés se constituyen como un reflejo de las convenciones socioculturales del contexto de 

recepción y de su concepción de las posiciones de lo masculino y lo femenino en el mismo, 

así como de la ausencia de un lugar propio para toda identidad alejada de la 

heteronormatividad, más allá del desprecio o de la burla.  
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Capítulo 7 | ANÁLISIS DEL CORPUS COMPLEMENTARIO 

 

7.1. Contextualización 

El 56,42 % de las emisiones de anime en cadenas de cobertura nacional en el periodo analizado 

se corresponde con los géneros shōnen y shōjo (Ferrera, 2020a: 31), alcanzando un total de 80 

títulos distintos (53 y 27 respectivamente). Los 3 casos de estudio analizados en capítulos 

anteriores suponen un 3,75 % de ese total de títulos que, sumados a las 9 series que 

componen el corpus complementario, alcanzan el 15 % de las producciones de estos dos 

géneros, equivalente al 40,41 % de las emisiones totales (4.510 sobre 11.160). Pero, antes de 

pasar analizar de estas 9 series, resulta necesario realizar un breve recorrido por el 59,58 % 

restante, compuesto por 45 series shōnen y 23 shōjo. 

Al igual que tres de los casos sobre los que se profundirá en el próximo apartado (Campeones, 

Bateadores y Dos fuera de serie), algunas de estas series fueron emitidas en franjas horarias 

correspondientes al prime time de la época, como Goleadores (Ganbare, Kikkāzu!, Nippon 

Television Network: 1986-1987) y El campeón (Ashita no Jō, Fuji TV: 1970-1971), en 

Telecinco y Antena 3 respectivamente (Ferrera, 2020a: 30). Estas series (de demografía shōnen 

a excepción de Dos fuera de serie) se ambientan en el mundo del deporte, tomándolo como eje 

central de la trama, englobándose por tanto dentro del género spokon. Si bien las emisiones 

de anime en esta franja horaria se extendieron desde el inicio de la programación de las 

cadenas privadas en 1990 hasta mediados de 1991, salvo en el caso de la serie kodomo La aldea 

del arce (Maple Town Monogatari, C. Asakura, TV Asahi: 1986-1987), entre febrero y abril de 

1995 en Canal+ (Ferrera: 2020a: 31), destaca el hecho de la primacía de tramas deportivas en 

dicho horario. La fase inicial de resistencia hacia el anime como producto cultural foráneo 

(Yui, 2010a: 48 y 2010b: XXIII) se anula en este caso en concreto al tratar tramas deportivas 

(futbolísticas en mayor medida) que sí se ajustan a los cánones programáticos de la época. 

Posteriormente, abandonando el prime time y siendo programadas en distintas franjas, el 

spokon, como el resto del anime y la programación infantil, acabaría distribuyéndose 

principalmente en horario matinal (Ferrera, 2020a: 30-31). 

Entre los títulos de este género deportivo, y en relación a su distribución en la España de los 

noventa, destaca la relación que se establece entre Goleadores y Campeones, llegando a ser 

presentada como Campeones II debido a la vinculación generada entre sus protagonistas 

(Kitahara en versión original, convertido en Rafael en España), convertidos en primos en el 

doblaje italiano (Ferrera, 2020a: 30), algo que también sucederá en Dos fuera de serie con 

respecto a La panda de Julia (Atakku Nanbā Wan, Fuji TV, 1969-1971), como se detallará en 

el siguiente apartado. 

Otras de las series spokon que resulta necesario destacar es Chicho Terremoto (Dashu Kappei, 

Fuji TV, 1981-1982), cuyas emisiones a nivel nacional comenzaron en septiembre de 1991 

en Antena 3 y se prolongaron durante toda la década. La serie, que llegó a España tras su 

paso por Italia, con sus consiguientes modificaciones, narra la historia de Kappei (Chicho en 

TM y Gigi en TMita), un joven jugador de baloncesto de baja estatura. La desproporción 

entre Kappei y el resto de personajes se asemeja a la del Happosai de Ranma ½ y al abuelo 

de Rai en Sailor Moon, hecho que enlaza con otra característica del protagonista de Chicho 

Terremoto: su obsesión por la ropa interior femenina hace que se dedique a levantar las faldas 

de todas las chicas con las que se cruza y a espiar en los vestuarios femeninos siempre que 
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tiene ocasión, siendo presentado de esta forma en el capítulo inicial, mostrando al espectador 

su rostro sonriente a través del cristal de la ventana del vestuario del instituto. Ya en este 

primer capítulo mantiene una conversación con su profesor (Okazaki, llamado Povedilla en 

TM) que sirve para establecer el tono en el que se desarrollará toda la serie: 

TM: 

Kappei: Verá, para saber si una chica me gusta, tengo que ver sus bragas. Por esos 

espío en el vestuario. 

Okazaki: ¿Es que buscas a las chicas según las bragas que llevan? 

Kappei: ¡Claro, no me gustan las bragas con flores, fresitas o encajes! ¿Usted qué 

opina? 

Okazaki: Bueno… confieso que prefiero las de color blanco. 

Con la última intervención del profesor, acompañada visualmente de un plano de su rostro 

en el que sonríe mientras deja caer un hilo de baba entre sus labios, las similitudes en las 

concepciones de los personajes en función de su género respecto de las series previamente 

analizadas muestran la existencia de un patrón en la forma en la que la dicotomía 

masculino/femenino se presenta en las producciones de anime, y especialmente en las 

dirigidas originariamente a un público adolescente masculino (shōnen), siendo incluso más 

acentuadas las diferencias en las producciones para el público adulto (seinen), como es el caso 

de Lupin III, que en el contexto programático de la década de los noventa en España «ha 

sustituido tanto a producciones animadas no japonesas como a series kodomo, shōnen y shōjo, 

constituyéndose como el claro ejemplo de la concepción de las series de animación como un 

producto meramente infantil» (Ferrera, 2020a: 31). 

Del mismo modo, también se encuentran similitudes con Sailor Moon en las producciones de 

mahō shōjo emitidas en esos años. La magia de Emi (Mahō no Sutā Majikaru Emi, Nippon 

Television, 1985-1986), en Telecinco desde noviembre de 1990 hasta enero de 1996, El broche 

encantado (Mahō no Tenshi Creamy Mami, Nippon Television, 1983-1984), en la misma 

cadena entre julio de 1992 y enero de 1996, y Sally, la maga (Mahōtsukai Sarī 2, TV Asahi, 

1989-1991), en Antena 3 desde enero de 1995, con emisiones que se prolongaron durante el 

resto de la década, se estructuran en torno a personajes femeninos con características 

similares a las atribuidas a Usagi en Sailor Moon. Mientras que la primera está protagonizada 

por Mai, una joven estudiante que encuentra un espejo y un bracelete mágicos, que le 

permiten convertirse en Emi, una joven de dieciocho años con poderes mágicos que utiliza 

para convertirse en idol, trama con muchas similitudes a la desarrollada en El broche encantado 

(Mahō no Tenshi Creamy Mami, Nippon Television, 1983-1984), en la tercera, Sally es la 

princesa de un reino mágico que viaja al mundo de los humanos. Las tres mantienen sus 

identidades mágicas en secreto (del mismo modo que Usagi y sus compañeras ocultan su 

condición de sailor senshi al resto) y realizan un proceso de aprendizaje a lo largo de sus 

respectivas series, acabando Mai por renunciar a su identidad como Emi realizando su último 

espectáculo (al igual que Yū, la protagonista de El broche encantado, llamada Susana en la 

versión en español) y regresando Sally a su mundo en una trama de maduración y crecimiento 

que en Usagi finalizaba con el matrimonio y la maternidad, dejando atrás su vida como 

guerrera para convertirse, literalmente, en una princesa en un palacio de cristal. La juventud 

de Mai (que como Emi posee un cuerpo más maduro, así como la seguridad en sí misma de 

la que carece antes de la transformación), Yū (a la que le ocurre lo mismo con su identidad 

secreta, conocida como Creamy Mami) y Sally, del mismo modo que la de Usagi en Sailor 

Moon, les permite vivir en un mundo de aventuras que actúa como preparación para la vida 
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adulta. Y, bien sea por herencia o gracias a algún tipo de accesorio mágico, sus poderes no 

son fruto de un arduo entrenamiento como en las series de demografía shōnen, como ocurría 

en Dragon Ball, en las que el héroe actúa en la mayoría de las ocasiones sin ocultar su identidad. 

De esta forma, las diferencias estructuradas en torno a los ejes masculino/femenino y 

shōnen/shōjo encontradas en el estudio de los tres casos principales analizados en capítulos 

anteriores se repiten de esta forma en los ejemplos citados. 

Resultando imposible, en el contexto de la presente tesis, incluir referencias al total de las 

series emitidas en las televisiones de ámbito nacional en la década de los noventa, en el 

apartado siguiente se procederá a analizar las componentes del corpus complementario de 

una forma menos detallada que en los capítulos cuarto, quinto y sexto, para contribuir con 

ello a los objetivos planteados al inicio de la investigación y poder así confirmar o refutar las 

cuatro hipótesis en torno a las cuales se estructura la misma. 

 

7.2. Análisis 

7.2.1. Bésame Licia 

Basado en el shōjo homónimo de Kaoru Tada, publicado originalmente en la revista Bessatsu 

Margaret entre 1982 y 1984, el anime Bésame Licia (Aishite Naito, TV Asahi, 1983-1984) fue 

emitido en España entre 1991 y 1995. Con un título que en versión original significa «Noche 

de amor», la versión española (TM) deriva de la italiana, «Kiss me, Licia», a partir de la cual 

se realizó el doblaje heredando la eliminación de escenas y la reescritura de la variedad textual 

TMita, como ha podido comprobarse en el visionado de la serie en las emisiones de Italia1 

entre el 3 de septiembre y el 29 de noviembre de 2018, en horario de 8:05 a 8:35, accesible 

desde Mediaset Play. Sustituyendo en la parrilla italiana a Pollyana (Ai Shōjo Porianna 

Monogatari, Fuji TV, 1986) y dejando paso a Heidi en sus emisiones de 2018, ambas series 

de demografía kodomo y emitidas también en España en los años noventa, los 42 episodios 

de Bésame Licia han sido programados con regularidad en Italia, donde su éxito derivó en la 

creación de cuatro series de imagen real, Love me Licia (Italia1, 1986), Licia dolce Licia (Italia1, 

1987), Teneramente Licia (Italia1, 1988) y Balliamo e cantiamo con Licia (Italia 1, 1989), en las que 

debutó como actriz en el papel de Licia Cristina D’Avena, cantante habitual de los temas 

iniciales de las series (opening) de anime, cuyas versiones, llegadas de Italia, eran interpretadas 

en España por Sol Pilas (que puso voz, entre otras, a las sintonías de Dos fuera de serie y 

Bateadores) para su emisión en Telecinco52. De esta forma, y si bien en otros países la serie 

pasó prácticamente desapercibida, en Italia ha seguido ocupando un hueco en las parrillas 

televisivas con la particularidad de ser emitida con la misma censura con la que se distribuyó 

en Italia1 entre septiembre y diciembre de 1985. 

Bésame Licia narra la historia de amor entre Yakko (1), Licia en TM, joven de dieciocho años 

que trabaja en el restaurante familiar además de asistir a la universidad, y Go Kato (2), 

cantante del grupo Bee Hive, llamado Sergio en la versión española (Mirko en TMita). El 

primer episodio comienza con Hashizo (3), hermano pequeño de Go por parte de padre, 

                                                           
52 En el caso de las tres series analizadas en los capítulos anteriores, mientras que Sailor Moon se emitió con los 
openings (y endings) originales en japonés, Ranma ½ y tanto Dragon Ball como Dragon Ball Z contaron con versiones 
traducidas, conservando la música de las versiones niponas. Por el contrario, en todas las series analizadas en 
el presente capítulo, con la excepción de las tres últimas (La familia crece, Reena y Gaudy y Kenshin, el guerrero 
samurai), emitidas con las canciones originales como Sailor Moon, los openings adaptaron canciones 
completamente nuevas creadas en Italia o en Francia. 
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soñando: junto a su gato Juliano (4), llamado Miko en TM, el niño se encuentra en la terraza 

de su casa, mirando el cielo estrellado y deseando volar; de una flor surge un personaje alado 

idéntico a Hashizo que agita una varita junto a la espalda del niño, de la que surgen dos 

pequeñas alas brillantes. De esta forma, Hashizo (llamado Jorge en español) queda 

simbólicamente convertido en Cupido, encomendándose la tarea de unir a su hermano con 

Yakko desde el momento en el que conoce a la joven. 

La importancia de Hashizo para el desarrollo de la relación entre Yakko y Go resulta 

especialmente relevante para la presente investigación, ya que hace que, una vez más, toda la 

trama gire en torno a los conceptos de maternidad y matrimonio. Tras la muerte de su padre 

en un accidente de coche, Go se hizo cargo de Hashizo cuando este no era más que un bebé; 

y, habiendo sido abandonado por su madre, le hace creer que también esta muerta. Por tanto, 

para el niño, Go es más un padre que un hermano. Pero Hashizo echa en falta una figura 

materna, hasta el momento de conocer a Yakko. A partir de entonces, su motivación inicial 

será presentarlos (sin saber que ambos personajes ya se habían encontrado) para, 

posteriormente, tratar de que se conviertan en pareja explicitando su deseo de que Yakko sea 

su nueva madre. 

Otro personaje indispensable para la trama, así como para el presente análisis, es el padre de 

la protagonista, Shigemaru Mitamura (5), llamado Anacleto Marabio en TM y en el que se 

encuentran similitudes con Soun Tendo, padre de Akane en Ranma ½. Viudo y dueño de un 

negocio propio, es su hija la que se encarga de las tareas domésticas (salvo la cocina, 

responsabilidad compartida debido a su profesión como cocinero). Autoritario y 

sobreprotector, no acepta ni tan siquiera la amistad de su hija con Go y el resto de 

componentes de Bee Hive, a los que se refiere como «melenudos», y se muestra inquieto 

siempre que su hija sale a un lugar que no sea la universidad (en el capítulo 6 la abofetea al 

llegar a casa tras pasar la noche fuera, dormida en casa de Hashizo mientras esperaban a que 

llegase su hermano). 

Al igual que Tendo con sus tres hijas, Yakko es una posesión para Shigemaru. Sustituta de la 

madre fallecida, la protagonista se encuentra en una situación similar a la de Kasumi Tendo, 

pero compaginando sus labores domésticas con las clases nocturnas en la universidad; tras 

conocer a los miembros de Bee Hive y a los hermanos Kato, los espacios por los que se 

mueve el personaje se verán ampliados más allá del ámbito doméstico, aunque con la 

peculiaridad de que, mucho antes de iniciar su relación con Go, se hará cargo de Hashizo 

cuando este tenga que trabajar o viajar debido a los compromisos del grupo. De esta forma, 

el personaje de Yakko queda construido en oposición a Marie (6), madre de Hashizo, amante 

del padre de Go en el momento de su muerte. 

Con una breve aparición en los capítulos 37 y 38, en los que viaja a Japón para recoger a 

Hashizo y llevárselo a vivir con ella a París (algo que finalmente no sucederá), se establecen 

una serie de diferencias en torno al concepto de maternidad que Marie representa con el que 

simboliza la propia Yakko sin haber llegado a ser madre. La sencillez de la protagonista 

contrasta con la elegancia de Marie, que hace su primera aparición en un coche con chófer, 

maquillada, con un vestido malva y un sombrero con una cinta negra, para volver a aparecer 

posteriormente en la habitación de un lujoso hotel. Pero el mayor contraste entre ambas se 

encuentra en sus personalidades y en la forma en la que ambos personajes se construyen en 

torno a sus interacciones con Hashizo, pero también con el resto de personajes masculinos. 

Mientras que Marie fue amante del padre de Go y desapareció tras su muerte, Yakko se 
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encarga de las tareas domésticas y ayuda a su padre en el restaurante tras la muerte de su 

madre; el abandono del niño por parte de Marie contrasta también con el primer encuentro 

de este con Yakko, que lo carga a sus espaldas un día lluvioso y lo lleva al restaurante para 

darle de comer hasta que cese la lluvia y pueda volver a casa sin mojarse. Marie aparece como 

una madre desnaturalizada en el contexto del relato que, incluso tras su regreso a Japón para 

llevarse a su hijo, acepta con total naturalidad la negativa de este y su decisión de quedarse 

con su hermano y vuelve a marcharse. La mujer que rechaza la maternidad no puede ser 

concebida en el relato de una forma diferente a como es concebida Marie, a la que además 

se castiga no pudiendo recuperar esa maternidad rechazada inicialmente. El dolor por la 

pérdida del amante, así como la falta de madurez, no pueden considerarse eximentes al 

oponer la madurez demostrada por la propia Yakko tras la muerte de su madre. Es por tanto 

la protagonista la única que puede encargarse de Hashizo, del que se quedará a cargo en el 

último episodio del anime tras la marcha de Go a Estados Unidos. 

El personaje femenino queda de esta manera nuevamente confinado al ámbito doméstico o 

escindido del relato en caso de no ajustarse a este. De esta forma, los estudios de Yakko 

tienen escasa relevancia en la trama, siendo su única función narrativa la de reafirmar la 

responsabilidad de la protagonista, pero no mostrándose en ningún momento como el paso 

necesario para un desarrollo profesional posterior. La dicotomía masculino/femenino se 

refleja incluso en el personaje del gato, Juliano, del que Hashizo informa en el primer capítulo 

que odia a las mujeres (a lo que Shigemaru responde: «Ah, esta sí que es buena. Qué gato 

más listo. Te lo montas bien, ¿verdad?»), que permitirá únicamente la presencia de Yakko, 

reafirmando una vez más sus actitudes y cualidades como las consideradas adecuadas por el 

contexto patriarcal en el que se desenvuelven los personajes. 

Figura 46. Planos eliminados del baño de Yakko y Hashizo 

 
Fuente: Episodio 9 

En este contexto, Kazuma Kataoka (7), el único personaje cuya identidad se aleja del centro 

heteronormativo en el relato, es mostrado en TM, directamente adaptado desde TMita, de 

una forma diferente a como fue concebido originalmente en TO. Cantante de un grupo rival, 

apodado Sheila, este nombre femenino es cambiado en TM por Shiller, modificando también 

mediante el doblaje algunas de las escenas en las que interviene y realizando tres cortes en 

capítulos en los que aparece (26, 27 y 28), siendo estos los únicos efectuados en todo el anime 

junto con una escena del episodio 9 en la que Yakko se baña junto con Hashizo, viéndose 
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levemente un seno y teniendo una conversación con el niño en la que este se extraña al 

comprobar las diferencias entre un cuerpo masculino y uno femenino. 

Volviendo nuevamente a Sheila, lo que destaca de este personaje es, además de su apariencia, 

con los labios y los ojos pintados, su actitud hacia Go. Mientras lo observa cantar antes de 

conocerlo, en el capítulo 26, mantiene la siguiente conversación con su mánager: 

TM: 

Sheila: Mira, Sergio es muy guapo, ¿no te parece? 

Marino: ¿Tú crees? ¿O lo dices porque estás celoso de su popularidad? 

Sheila: Hablo en serio. Tiene gancho. De verdad. 

Marino: No deberías hablar con él. 

Sheila: Es que me interesa, me gusta su música.  

Marino: Ocúpate de tus asuntos. 

Sheila: Haré lo que quiera. 

Figura 47. Sheila muestra interés por Go en varias escenas no dobladas 

 
Fuente: Episodios 26, 27 y 28 

La versión difundida en España en los años noventa, derivada de la italiana de 1985, carente 

del fondo musical (algo habitual en Bésame Licia, donde las escenas que incluyen música y voz 

suelen carecer de la primera en la versión doblada), centra la atención de Sheila en Go como 

rival. El tono en el que pronuncia la primera frase, en la que lo califica como «guapo», no 

implica ningún tipo de atracción, a diferencia de lo que ocurre en TO, donde muestra interés 

no por su música sino por él, como queda claro en el encuentro que tiene con Go en un bar, 

que se sonroja intentando zafarse. En el episodio 27, se elimina una escena similar en la que, 

tras un apretón de manos, Sheila tira de Go hacia él y vuelve a besarlo en la mejilla. 

Posteriormente, en el capítulo 28, tras verlo actuar se acerca a él para felicitarlo y le da un 
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abrazo, en otra escena no doblada en TM. De esta forma, y a pesar de que en el mismo 

capítulo se descubra que Sheila está casado con su mánager, con la que espera un hijo, toda 

escena en la que se muestra su interés por Go se elimina del metraje para su difusión en las 

modalidades textuales TMita y TM, anulando así la representación de su identidad bisexual. 

De esta forma, además de la diferencia en la representación original de los personajes en 

función de su género, nuevamente con el matrimonio y la maternidad como ejes centrales en 

la configuración de los femeninos, existe en la distribución en el contexto europeo una 

anulación, mediante estrategias de atenuación y supresión, de cualquier identidad alejada del 

centro heteronormativo. 

7.2.2. Campeones 

Campeones (Kyaputen Tsubasa, TV Tokyo, 1983-1986) y Supercampeones (Kyaputen Tsubasa J, 

TV Tokyo, 1994-1995), con 128 y 47 episodios respectivamente, se basan en el manga Kyaputen 

Tsubasa de Yōichi Takahashi publicado en la revista Shōnen Jump entre 1981 y 1986. Ambas 

series adaptan la historia de Takahashi de forma independiente, no siendo una la 

continuación de la otra, como posteriormente harán también Campeones hacia el Mundial. Oliver 

y Benji (Kyaputen Tsubasa Road to 2002, TV Tokyo, 2001-2002) y Captain Tsubasa (Kyaputen 

Tsubasa, TV Tokyo, 2018-2019), no habiendo sido esta última doblada al español. En el caso 

de Supercampeones, además, la versión distribuida en España, así como en los países 

occidentales, cuenta únicamente con 46 episodios, no habiendo sido doblado el 34, 

consistente en un resumen de la trama desarrollada en los 33 capítulos anteriores. 

Iniciando sus emisiones Campeones «el 5 de marzo de 1990, primer lunes en la historia de la 

programación de Telecinco» (Ferrera, 2020a: 30), en prime time y compitiendo contra los 

informativos de TVE1 (Contreras y Palacio, 2003: 75), la forma en la que se distribuyó en 

España tiene una peculiaridad que relaciona a esta serie con el anime de género seinen más 

programado en la España de los noventa, Lupin III (Ferrera, 2020a: 31). Dividida en tres 

temporadas, cada una con su opening en la versión italiana, Lupin III no comenzó a emitirse 

en Telecinco hasta abril de 1991 (desordenado, comenzando por la mitad de la tercera 

temporada). Para este seinen, en España se utilizó únicamente un opening, habiendo adaptado 

en 1990 el de la segunda temporada para el comienzo de Campeones. Por tanto, Lupin, 

l'incorreggibile Lupin, escrito por Alessandra Valeri Manera y Ninni Carucci, se convirtió en 

Oliver y Benji en TM, tras haber sido transformada en Olive et Tom para la versión francesa 

TMfra, emitida en LaCinq en septiembre de 1988, tras su paso por Italia, donde se estrenó 

en 1986 en el canal Italia1 como Holly e Benji. Due fuoriclasse. De esta forma, el estribillo que 

daba comienzo con «Lupin, Lupin, l’incorregibile!» pasaba a ser «Olive et Tom. Ils sont 

toujours en forme» y «Oliver, Benji, los magos del balón», en un claro ejemplo de cómo se 

distribuyó la animación japonesa en Europa, readaptando adaptaciones previas y 

reescribiendo diálogos previamente reescrito. 

Spokon por excelencia fuera de las fronteras de Japón en el periodo analizado, las únicas 

escenas no dobladas en este shōnen futbolístico en cualquiera de las dos versiones aquí 

analizadas (Campeones y Supercampeones), así como en el resto de producciones derivadas, no 

responden a criterios de censura sino que eliminan planos que muestran textos escritos (una 

toalla bordada en el capítulo 68 de Campeones, por ejemplo) y no se doblan comentarios de 

fondo del público u otros jugadores en escenas en las que los protagonistas juegan al fútbol. 

Asimismo, tampoco se encuentran representaciones de identidades no normativas en la 

versión original japonesa TO, por lo que no puede existir censura de este tipo de contenidos. 

Y, mientras que en otras series analizadas se observaba un cuidado extremo a la hora de 
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eliminar comportamientos considerados inadecuados para la infancia (no relativos 

exclusivamente al sexo, como se deriva del análisis de Dragon Ball, con la eliminación de 

escenas violentas y planos en los que algún personaje realiza una peineta), en ninguna de las 

versiones de animación que adaptan el manga de Takahashi se observa esta misma 

preocupación en relación al alcoholismo manifestado por varios de los entrenadores, hecho 

que se repetirá en otras series spokon, como por ejemplo en Bateadores, y sobre el que se 

profundizará en el último apartado del presente capítulo. 

Protagonizado por Tsubasa Ōzora (1), llamado Oliver Atom en TM, cuya evolución como 

jugador de fútbol sigue el espectador desde que este es un niño, los personajes realmente 

interesantes de este anime para su análisis son los femeninos, de escaso protagonismo, entre 

los que destacan Sanae Nakazawa (2), a la que se refieren habitualmente en TO como Anego 

(es decir, hermana), y denominada Patty en TM, y la madre de Tsubasa, Natsuko (3), llamada 

Maggie en la versión en español. En un contexto eminentemente masculino, en el que llega 

a afirmarse que «el deporte del fútbol no es un juego de señoritas» (capítulo 11 de la primera 

serie), Sanae se desenvuelve primero como líder del equipo de animadores y después como 

mánager del equipo protagonista, siendo este título obviado en la modalidad textual TM o 

sustituido por el de secretaria. Desde el inicio de la trama, cuando tanto ella como Tsubasa 

cuentan con once años, Sanae muestra interés por el protagonista y celos ante el resto de 

admiradoras, mientras que el resto del equipo de animadores la compara continuamente con 

los demás personajes femeninos, saliendo siempre perdiendo en la comparación. Sanae es 

agresiva, ruidosa y tiene comportamientos que podrían calificarse de masculinos; por tanto, 

características como la dulzura, la amabilidad o la obediencia, además de constituirse como 

carencias en su carácter, quedan posicionadas como las cualidades que se esperan encontrar 

(por parte del sujeto masculino) en cualquier personaje femenino (objeto). 

A partir del episodio 57 en la primera serie, tras una elipsis que sitúa a los personajes en la 

época en la que comienzan a asistir al instituto, empiezan a observarse cambios en el 

personaje de Sanae que la acercan más al canon femenino (a pesar de que en este mismo 

episodio sigan comparándola con el resto de forma desfavorable: «Ella sí que es amable, no 

como tú»). Mánager del equipo, dentro de una actividad propia del instituto, se encarga, junto 

con otras compañeras, de lavar la ropa tras los entrenamientos y asistir en los mismos, 

teniendo siempre disponibles toallas para que los jugadores se sequen el sudor y botellas de 

agua para calmar su sed. Por tanto, las tareas que realiza en un ámbito público no dejan de 

ser las mismas que se esperan en el ámbito privado doméstico de los personajes femeninos 

en el contexto del relato, algo que enlaza perfectamente con las funciones desempeñadas por 

Natsuko en la serie. 

Si Sanae va evolucionando en todas las adaptaciones del manga de forma que se adapta 

finalmente al rol femenino canónico, la madre de Tsubasa es, desde el inicio, el arquetipo de 

esposa y madre sobre el que se ha teorizado en el análisis llevado a cabo en capítulos 

anteriores. Con un padre ausente (capitán de barco, trabajo que lo mantiene meses e incluso 

años lejos de su hijo), la unidad familiar del protagonista la componen Natsuko y Tsubasa. 

El personaje de la madre, circunscrita principalmente al ámbito doméstico, acude también 

como espectadora a algunos de los partidos de su hijo, haciéndose cargo, en ocasiones, de 

todo el equipo (cocinando para todos tras un partido o un entrenamiento). En el episodio 27 

de Supercampeones, por ejemplo, mantienen esta conversación con uno de los compañeros de 

equipo del protagonista: 
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TM: 

Ryō: Vaya suerte que tiene Oliver. 

Tsubasa: ¿Eh? 

Ryō: Tengo mucha envidia por la madre que tienes. Es tan buena… 

Tsubasa: ¿De verdad, Bruce? 

Ryō: Siempre te está animando, cocina estupendamente bien y encima es guapísima. 

Y huele muy bien. 

Natsuko: ¡Oh! Bruce, come todo lo que quieras. 

Tsubasa: Vaya, mi madre está encantada. 

Ryō: Mi madre es de lo peor. Acabo de llamar por teléfono a mi casa y me ha dicho: 

¿aún sigues jugando? Vuelve a casa ahora mismo. No puedo soportarlo. 

Natsuko: Oye, he oído que tu casa es… 

Ryō: Una casa de locos. 

Natsuko: Seguro que no es para tanto. Puede que sean un poco estrictos, pero 

mañana te animarán. 

Ryō: ¿De verdad lo cree? Me temo que no. 

Si bien existen cambios con respecto a TO (además del cambio de nombre de Ryō a Bruce, 

no se menciona el trabajo de la madre de este personaje en una casa de baños), tanto esta 

escena como la siguiente ejemplifican a la percepción la función esperada de la madre y, por 

extensión, del personaje femenino en el relato. Apoyo del personaje masculino («siempre te 

está animando»), la belleza («es guapísima») y las dotes culinarias («cocina estupendamente 

bien») son las características esperadas en el personaje femenino por el mero hecho de serlo; 

es decir, se trata de cualidades asociadas inherentemente a la feminidad, por lo que su 

ausencia es considerada falta pero su presencia no se destaca como algo positivo sino como 

algo lógico, que pasa desapercibido al personaje masculino, no siendo objeto de 

agradecimiento. 

La imposibilidad de cocinar de Akane (Ranma ½) o Usagi (Sailor Moon) destaca sobre las 

habilidades culinarias de Chi-Chi o la versión morena de Lunch (Dragon Ball), cuyos platos 

desaparecen de la mesa en los descansos del entrenamiento mientras ellas sirven. Del mismo 

modo, las cualidades de Natsuko destacan para el compañero de Tsubasa no por sí mismas 

sino por la ausencia de estas en su propia madre; de hecho, para el protagonista pasan 

totalmente desapercibidas, siendo únicamente Sanae la que se percate de los sentimientos de 

Natsuko mientras Tsubasa habla de fútbol con sus compañeros y le diga: «Oliver, ¿por qué 

no comes un poco? Cuando te vayas a Brasil, no podrás comer la comida de tu madre». Y, 

tras la cena, como culminación de la escena, todo el equipo se marchará a sus habitaciones 

mientras ambas mujeres se quedan fregando. 

Figura 48. El personaje de Natsuko, asociado al ámbito doméstico 

 
Fuente: Episodio 2 de Campeones 
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La representación de la mujer en todas las adaptaciones del manga de Yōichi Takahashi sirve 

exclusivamente para complementar las acciones de los personajes masculinos, ayudándolos 

en la consecución de sus objetivos sin una motivación propia (incluso en el ámbito 

profesional, representado por el personaje de una ojeadora que consigue contratos para uno 

de los protagonistas), destacando la asimilación por parte de Sanae de todas las características 

que sus compañeros echan en falta cuando la comparan con otros personajes femeninos en 

su proceso de maduración, así como una menor presencia de los mismos en cada nuevo anime 

(notable entre Campeones y Supercampeones, pero especialmente en las dos series posteriores de 

2001 y 2018). 

7.2.3. Dos fuera de serie 

Dos fuera de serie (Atakkā Yū!, TBS, 1984-1985), adaptación del manga shōjo spokon de Jun 

Makimura y Shizuo Koizumi publicado entre 1984 y 1985 en la revista Nayakoshi con el título 

de Atakkā Yū!, que podría traducirse como «Atacante» además de hacer referencia al nombre 

de la protagonista (Yō (1), pronunciado como el «you» (yū) del título, Juana en TM), fue 

conocida en España también con el nombre de Juana y Sergio53. Este segundo título vuelve a 

relacionar el opening de la modalidad textual TM con el de otras modalidades TMn del entorno 

europeo y la distribución del anime por el mismo, así como con la readaptación de 

adaptaciones previas como sucedía en el caso de la serie protagonizada por Tsubasa. 

Estrenada como Mila e Shiro. Due cuori nella pallavolo en Italia1 en febrero de 1986 (con un 

opening cantando por Cristina D’Avena cuya versión en castellano interpretaría Sol Pilas), la 

serie llegó a Francia en agosto de 1987 donde se difundió bajo el título de Jeanne et Serge en 

La Cinq. En España, los 58 episodios comenzarían a emitirse en marzo de 1990 en Telecinco, 

adaptando la versión distribuida en Italia con la utilización de gran parte de los nombres 

dados en la francesa. El inicio del estribillo del opening pasaba de «Mila e Shiro, due cuori nella 

pallavolo. Shiro e Mila, amore a prima vista è» a «Jeanne et Serge, coup de foudre au match 

de volley-ball. Jeanne et Serge, amour dès le premier regard», para convertirse en la versión 

española en: «Sergio y Juana son ahora dos enamorados. Juana y Sergio, dos deportistas y un 

amor». En este caso, lo que resulta más relevante no es el proceso de adaptación en sí sino 

cómo la versión italiana (TMita) otorga una importancia al personaje de Shiro/Serge/Sergio, 

cuyo verdadero nombre es Sō (2) de la que carece por completo en TO, siendo un personaje 

secundario con escasas apariciones en la trama y no iniciándose en ningún momento una 

relación entre él y Yō (algo que tampoco sucede en TM y ni tan siquiera en TMita, versión 

desde la que se adaptó el anime al castellano, con los mismos cortes y modificaciones de 

diálogo, como puede comprobarse con el visionado de la edición italina en DVD de 2007 

distribuida por Dynit). 

Centrado en el personaje de Yō y en su evolución como jugadora de voleibol, en el visionado 

de este spokon, a diferencia de lo que sucedía en el caso anterior, se contabiliza un gran número 

de escenas eliminadas en TM (así como en TMita y TMfra) con respecto a la versión original 

TO. Solamente en el primer capítulo se eliminan dos minutos de metraje mediante varios 

cortes para no mostrar los pechos de la protagonista cuando, tras salir de la ducha, se le cae 

la toalla con la que se está cubriendo, eliminar una escena en la que sale corriendo de clase 

hasta llegar al baño, porque necesita orinar, metiéndose por error en el masculino, y una 

                                                           
53 Existe una continuación en forma de anime, New Attacker You (Zoku atakkā You- kin medaru e no michi, 
Darian Cartoon, 2008), coproducción entre China y Japón para su distribución en el contexto de los Juegos 
Olímpicos de Pekín que llegó directamente al mercado japonés en formato doméstico y se emitió en Italia1 en 
2011 con el título de Mila e Shiro. Il sogno continua, no existiendo versión traducida al castellano. 
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conversación con su padre en la que este la abofetea y ella responde con otras tres bofetadas. 

Mientras que el primero de los cortes puede atribuirse a las posibles connotaciones sexuales 

de la escena a ojos del censor y la segunda a cuestiones escatológicas como sucedía en Dragon 

Ball, la violencia no es el motivo por el que se suprime la tercera. 

Para llegar a esta conclusión, resulta necesario realizar un análisis más amplio de este capítulo 

inicial. En primer lugar, existen una serie de modificaciones con respecto al origen del 

personaje de Sani (3), llamado Sami en TM. Este niño, hermano adoptivo de la protagonista, 

es presentado a la misma a través de una carta paterna en la que le dice que se ha quedado 

huérfano y lo ha adoptado. Pero en TO, únicamente menciona que es su hermano. Por tanto, 

en la escena eliminada, Yō echa en cara a su padre que haya tenido otro hijo sacando a relucir 

el recuerdo de la madre fallecida (sobre la que se profundizará más adelante). 

Figura 49. Selección de planos no doblados 

 
Fuente: Episodio 1 

En el mismo episodio, el entrenador del equipo con el que comenzará a jugar Yō abofetea a 

la jugadora estrella, lanzándola al suelo del golpe. Esta práctica se repetirá a lo largo de toda 

la serie, volviéndose mucho más violenta, con jugadoras recibiendo balonazos incluso en el 

suelo (siempre por parte del entrenador) en escenas mostradas en TM y TMita. Por tanto, la 

supresión de la escena en la que la protagonista es abofeteada por su padre y después le 

devuelve el golpe se elimina, no por la violencia en sí, sino para anular en primer lugar 

cualquier tipo de refencia al acto sexual fuera del matrimonio (necesario por parte del padre 

para que Sani sea su hijo) y, por otra parte, para eliminar la actitud de Yō como hija, 

permitiéndose abofetear al padre. De esta forma, la versión distribuida en el contexto 

europeo de los años ochenta y noventa no duda en mostrar, tras una censura previa, la 

violencia contra la mujer, con el agravante de tratarse de violencia contra personajes menores 

de edad por parte de un hombre adulto, pero sí que oculta la discusión paternofilial junto 

con los golpes recibidos por el padre. 

Además, al igual que sucedía con Supergol y Campeones, el doblaje italiano establece una relación 

entre Dos fuera de serie y La panda de Julia que, en TM, debido a la traducción, pasa 

desapercibido. Durante todo el episodio primero, y a lo largo de toda la serie, especialmente 

en los primeros capítulos, se hace referencia a un personaje llamado Mimi o Mimí: «¿A esto 

llamas tú un partido importante? ¡Qué risa! Importantes son los partidos que juega mi prima 

Mimi Ayura», «El año pasado, Mimí nos hizo ganar el campeonato. Y me parece que Juana 

lleva el mismo camino»… Mimi Ayura es el nombre que recibió Kozue Ayuhara en la 

adaptación italiana de Atakku Nanbā Wan (o Attacker No. 1); pero en la versión española, 

titulada La panda de Julia, el nombre que recibió la protagonista fue Julia Jara. Por tanto, la 

estrategia de marketing llevada a cabo en Italia tras el éxito de esta serie mediante la creación 

de una relación familiar entre las protagonistas resulta en una modalidad textual TM 

modificada en la que dicha intención se pierde por falta de referencias en el momento de la 

traducción al español. 

Y, si bien dicha relación familiar falseada se pierde, tanto en TM como en TMita se conserva 

la existente en la versión original TO entre Yō y su supuestamente fallecida madre, Kanako 
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Tajima (3), con el mismo apellido en TM, pero llamada Kyushi. Periodista deportiva que 

cubre los partidos de Yō, y antigua jugadora estrella del equipo nacional de voleibol, en el 

episodio 16 un flashback desvela su relación con la protagonista, en una escena en la que, tras 

una discusión con su marido, decide dejar a su familia para centrarse en su carrera 

profesional. Y, a pesar de sus interacciones con la protagonista, esta no descubrirá que se 

trata de su madre hasta el capítulo 36, tras ver una fotografía en casa de sus abuelos. De esta 

forma, y al igual que lo ocurrido con la madre de Hashizo en Bésame Licia, el concepto de 

maternidad desnaturalizada queda asociado al personaje de Kanako debido a la imposibilidad 

de compatibilizarla con la vida profesional y la elección de la segunda en detrimento de la 

primera, no llegando a establecerse una relación madre-hija en los 22 episodios restantes. 

Con una violencia recurrente, tanto en los entrenamientos (necesarios en el contexto de Dos 

fuera de serie al tratarse de un anime sin elementos fantásticos, a diferencia de lo que sucedía en 

el caso de Sailor Moon, donde las protagonistas obtenían sus poderes gracias a diversos 

accesorios) como en los partidos en los que participa Yō, y la eliminación de escenas que, sin 

ningún tipo de connotación sexual o erótica, muestran el cuerpo femenino (perdiéndose en 

ocasiones el sentido, como sucede a partir del episodio 2 con el club de fans de la 

protagonista, cuyo emblema es la cabeza de un oso panda, estampado de la ropa interior de 

Yō), la modalidad textual TM distribuida en la España de los noventa no realiza ningún tipo 

de modificación con respecto a la representación de identidades no normativas debido a que, 

al igual que en las distintas versiones de Campeones, en Dos fuera de serie no aparecen tampoco 

representadas en la modalidad textual TO. 

7.2.4. Bateadores 

Bateadores (Tacchi, Fuji TV, 1985-1987), anime emitido en Telecinco entre junio de 1991 y 

julio de 1994, adapta el manga de Mitsuru Adachi publicado en la revista Shūkan Shōnen Sunday 

entre 1981 y 1986. Emitido por primera vez en Italia1 en septiempre de 1988 con el título de 

Prendi il mondo e vai, el opening, cantado por Cristina D’Avena, fue adaptado, como el resto del 

anime, de la versión italiana e interpretado en castellano por Sol Pilas. En España, la edición 

en DVD de Jonu Media incluye la modalidad textual TM con la que se distribuyó 

originalmente el anime en España, incluyendo subtituladas las escenas que no se doblaron en 

los años noventa debido a los cortes previos efectuados en Italia, así como una pista de 

subtítulos que traduce directamente la versión original TO, permitiendo de esta forma el 

acceso al relato sin censura. 

Shōnen de temática spokon centrado en el béisbol, Bateadores narra, a lo largo de sus 101 

episodios, la historia de Tatsuya Uesugi (1), joven perezoso y poco aplicado en los estudios, 

su hermano gemelo Kazuya (2) y Minami Asakura (3), compañera de clase y vecina con la 

que comparten jardín (llamados Carlos y César Alvarado y Bárbara Ochoa en TM 

respectivamente). En este anime se observan algunas características similares a las encontradas 

en series anteriores en lo relativo a las diferencias entre modalidades textuales: como la 

traducción del término «mánager», en este caso referido a Minami y con funciones similares 

a las de Sanae en Campeones, por «entrenadora» en TM; la eliminación de escenas en las que 

aparecen textos en japonés, bien sea en páginas de periódicos o en los marcadores de los 

partidos; y las acciones del personaje del entrenador, con su afición por las bebidas 

alcohólicas y su utilización de la violencia sobre los jugadores. Además, al inicio de la trama, 

y a pesar de que ambos hermanos están interesados por Minami, esta se encuentra prometida 

a Kazuya, si bien no oficialmente, sí de una forma asumida y propiciada por las dos familias, 

y que tanto los padres de él como el padre de ella dan por supuesta. De esta forma, Minami, 
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huérfana de madre, además de ser una buena estudiante, se encarga de las tareas domésticas 

en casa, trabaja en la cafetería familiar y, cuando los padres de los hermanos están ausentes, 

se encarga de preparar la comida para Kazuya y, especialmente, Tatsuya, realizando ya las 

tareas atribuibles al personaje femenino tras el matrimonio de igual manera a como hacen 

Kasumi en Ranma ½ o Yakko en Bésame Licia, llegando a decirle Tatsuya: «Eres estupenda, 

serás una magnífica esposa. Bueno, no te pongas así. Lo he dicho porque, además, cocinas 

como nadie. Todo lo haces bien, Bárbara. Lo digo en serio» (capítulo 2). 

Con respecto a la censura, no apareciendo nuevamente identidades no normativas en TO, 

destaca, en primer lugar, la cantidad de metraje eliminado, ya desde el primer episodio, en el 

que se dejan de doblar dos escenas de casi dos minutos y medio de duración en total: la 

primera, en la que los padres de los hermanos están en el salón mientras Tatsuya ve la 

televisión, él con la cabeza en el regazo de ella mientras esta le limpia los oídos con un 

bastoncillo (escena que se repetirá en diferentes ocasiones a lo largo del anime, y que sí 

aparecerá posteriormente en la modalidad textual TM, como al inicio del episodio 6), y la 

segunda, cuando Minami llega al cuarto de estudio que comparte con los hermanos y se quita 

la camiseta para probarse un vestido, quedándose en sujetador, sin saber que Tatsuya está en 

la sala (él carraspea para advertirla de su presencia antes de que se desabroche el sujetador). 

Del mismo modo, en el episodio 2, a mitad del minuto 18, cuando, tras darse una ducha, 

Kazuya comprueba que no tiene ropa que ponerse, trepa desde el jardín hasta el primer piso, 

donde está toda tendida; en medio de la noche, Minami se despierta y ve una figura cogiendo 

algunas de las prendas tendidas, por lo que lo primero que piensa es: 

TO: Shitagi dorobō. 

TM: ¡Un ladrón! 

Y, si bien dorobō significa «ladrón», la palabra shitagi se traduce como «ropa interior». Por tanto, 

Minami hace referencia a un tipo muy específico de robo, interpretando que la figura que 

está recogiendo prendas del tendedero en mitad de la noche es un «ladrón de ropa interior», 

figura encontrada en análisis previos (concretamente en el personaje de Happosai en Ranma 

½). 

Además de escenas que muestren o puedan sugerir intimidad entre personajes femeninos y 

masculinos, así como aquellas de las que puedan derivarse cualquier tipo de connotación 

sexual, en la distribución europea de Bateadores también se eliminan las escenas de los 

primeros episodios en las que aparece el personaje de Shōhei Harada (4), llamado Jorge 

Harada en TM. Corpulento y de apariencia intimidatoria, este personaje, que se convertirá 

en el mejor amigo del protagonista, no participa de forma activa en la trama hasta el capítulo 

9, siendo sus anteriores intervenciones totalmente ajenas al argumento con la única finalidad 

de mostrar su personalidad impasible (cuando una revista que lanzan los protagonistas le cae 

encima en el episodio 1, lo golpean sin querer con un guante de béisbol en el 3, sale de detrás 

de un árbol comiendo un boniato asado en el 6 o se encuentra con los protagonistas y camina 

junto a ellos un tramo del camino al instituto, cruzando la calle con el semáforo en rojo y sin 

mirar si pasan coches en el 9, en el que se llegarán a eliminar seis minutos completos 

correspondientes a una subtrama en la que Harada envía a Tatsuya a distraer a un grupo de 

estudiantes que pretendían pegarle una paliza y este acaba siendo rescatado por su hermano 

Kazuya). 

A este ejercicio de eliminación de la violencia, que contrasta fuertemente con la permisividad 

hacia las escenas en las que esta es ejercida por el entrenador con respecto a sus jugadores, 
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hay que añadir también la supresión de toda representación del duelo a partir del episodio 26 

tras la muerte de Kazuya, en el que se eliminan cerca de cinco minutos en los que Tatsuya y 

Minami velan el cadáver del hermano del primero, completamente cubierto, después de que 

este haya sufrido un accidente. El capítulo siguiente no comenzará hasta el minuto 5, para 

evitar mostrar los planos que ya no aparecían en el anterior, eliminándose escenas similares, 

así como una en la que Minami llora y grita junto a las vías del tren, quedando su voz 

completamente silenciada. Posteriormente, en el episodio 28, que comienza tras una breve 

elipsis temporal correspondiente al periodo vacacional entre cursos, tampoco se dobla una 

escena de cerca de un minuto en la que ambos jóvenes salen de casa rumbo a clase y Minami 

le dice a Tatsuya que le alegra saber que sus padres se encuentran mejor. De esta forma, 

queda anulada cualquier referencia a la muerte del hermano y, sobre todo, se anula el 

correspondiente proceso de duelo, privando a la audiencia (varones adolescentes en el 

contexto de distribución original, infancia tanto en Italia como en España) del mismo, en un 

ejercicio de sobreprotección al que ya aludía Coetzee (2007/1996) en sus ensayos sobre la 

censura (pp. 23-31). 

Figura 50. Minami y Tatsuya velan el cadáver de Kazuya 

 
Fuente: Episodio 26 

Por el contrario, sí se muestran ciertas actitudes que atañen a la concepción de los personajes 

femeninos, ejemplificada en Minami. Además de las similitudes con otras series en cuanto a 

las tareas desempeñadas tanto dentro del ámbito doméstico como en su calidad de mánager 

del equipo del instituto y en su trabajo en la cafetería familiar, destacan especialmente sus 

interacciones con los hermanos Uesugi en una relación que ella misma define en el capítulo 

15 de la siguiente forma: «Desde pequeños, Carlos y tú me protegéis. Es una suerte. Sí, 

porque yo soy una suerte de la princesa del cuento». En esta línea de diálogo, en una 

conversación entre Minami y Kazuya en la que rememoran un momento de su infancia en el 

que ella llegó llorando a casa porque un niño la había pegado y Tatsuya «fue enseguida a darle 

una lección y le pegó una paliza», queda representada la pasividad del personaje femenino, 

objeto del sujeto masculino, y la autoconsciencia y aceptación de su propio rol en el contexto 

del relato por parte de Minami. 

Pero lo importante es el contexto en el que surge esta conversación, tras haber sido 

abofeteada por Tatsuya al no querer este aceptar como regalo una libreta que le habían dado 

a ella como premio por formar junto con Kazuya la mejor pareja del año en un concurso de 

popularidad en el instituto y decir que tenía celos de ella y de su hermano. El golpe no 

provoca más reacción en Minami que preguntar «¿Por qué?» y no altera su forma de 

comportarse con Tatsuya al que, tras pedir perdón al final del episodio, le dice: «No tienes 

que disculparte. Tuviste muchísima razón. Yo tuve la culpa porque soy muy impulsiva». De 
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esta forma, no solamente acepta la acción del sujeto masculino, sino que asume la 

responsabilidad de la misma, siendo su mero receptor (objeto). 

Figura 51. Tatsuya abofetea a Minami 

 
Fuente: Episodio 15 

Del mismo modo, a lo largo de toda la serie, y especialmente a partir del episodio 57, con la 

llegada del nuevo entrenador, las obligaciones de Minami colisionan con sus deseos. Si la 

motivación principal de Kazuya de clasificarse y ganar el Koshien (campeonato de béisbol) 

es asumida por su hermano como propia tras su muerte, el deseo de Minami de verlo jugar 

y ganar esa final se desplaza también a Tatsuya (motivo por el que continúa con su 

desempeño como mánager del equipo) al tiempo que persigue un objetivo propio: 

desarrollarse profesionalmente en el mundo de la gimnasia rítmica. De esta forma, además 

de realizar las tareas domésticas en casa, ayudar en la cafetería, asistir a clase y estar presente 

en los entrenamientos del equipo de béisbol (limpiando las bolas, sacando las nuevas y 

cosiendo los desperfectos en los uniformes una vez que los jugadores se cambian tras 

finalizar los mismos), sus propios entrenamientos y las competiciones pasan a formar parte 

de su sobrecargado horario. Desde el capítulo 57, el entrenador del equipo de béisbol dificulta 

la intención de Minami de dedicarse a la gimnasia ya que pretende que se dedique 

exclusivamente a sus tareas de mánager, expulsándola del equipo y llegando a hacer que la 

joven se plantee renunciar a su carrera como gimnasta. 

Consiguiendo finalmente compaginar ambas actividades, otro problema surgido de su éxito 

en la gimnasia rítmica es su popularidad, llegando a aparecer en la portada de una revista, a 

lo que Tatsuya reacciona en el episodio 34 diciéndole, entre otras cosas: «¿Cómo has tenido 

la poca vergüenza de posar para una revista como esta con este modelito?» y «No te puedes 

imaginar con los ojos libidinosos que te miran todos los chicos que han comprado esta 

revista». Estos celos por parte de Tatsuya, derivados de las reacciones de sus compañeros al 

ver a Minami («¡Qué bombón!») y la forma en la que el personaje percibe a las mujeres que 

aparecen en las revistas (por ejemplo, en el episodio 13 o en el 28, en tres escenas eliminadas 

en las modalidades textuales TMita y TM), afianzan la condición de objeto del personaje 

femenino con respecto al sujeto masculino. Mientras que la aparición de Minami en la revista 

no supone un problema para ningún otro personaje (ni siquiera para su padre), Tatsuya, 

como sujeto masculino, interpreta las fotografías de la joven como un acto que lo obliga a 

compartir su objeto (femenino) de deseo. De esta forma, la salida de Minami del ámbito 

doméstico supone un problema para el personaje de Tatsuya. 

Por el contrario, en el capítulo 7, el hecho de que Minami participe en un reportaje 

fotográfico no supone un problema para Tatsuya. En primer lugar, porque, debido a la 

ausencia de Kazuya, es él el que la acompaña y aparece en las fotografías; y, en segundo lugar, 

porque ambos aparecen vestidos como una pareja de novios en las mismas. Enlazando 

nuevamente con la cuestión recurrente del matrimonio para los personajes femeninos de 

anime, Minami le dice a Tatsuya: «Es que yo soy una mujer. Y a las mujeres nos gusta ponernos 

un vestido de novia». De esta forma, el destino del personaje, y su compromiso implícito con 

Kazuya, es asumido como deseo propio y extrapolable a todos los personajes femeninos por 
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su condición de mujer. Y la falta del prometido, tras la muerte de Kazuya, deriva en el 

desenlace inevitable del último episodio, en el que el padre de Minami le dice a Tatsuya: 

«Aunque sois muy jóvenes todavía… Pero, dentro de un tiempo, quiero que te cases con 

Bárbara» con el argumento: «Los padres sabemos más de la vida que vosotros». El 

matrimonio, como destino deseado y deseable (asumido en este caso por Minami), parte de 

la decisión paterna (como sucedía con Ranma y Akane en Ranma ½) de la que el personaje 

femenino es excluido de cualquier proceso de toma de decisiones, reforzando así la 

concepción heteropatriarcal en Bateadores, también observada en el resto de relatos 

audiovisuales analizados. 

7.2.5. Los Caballeros del Zodiaco 

Los Caballeros del Zodiaco (Seinto Seiya, TV Asahi, 1986-1989), anime de 104 episodios basado 

en el manga de Masami Kurumada publicado en las revistas Shūkan Shōnen Jump y V Jump 

entre 1985 y 1990, comenzó sus emisiones en el periodo analizado en desconexiones 

regionales del segundo canal de TVE en 1990 pasando a la programación de ámbito nacional 

en 1991 y, posteriormente, de 1992 a 1994, cambiando de cadena a Telecinco. En esta 

ocasión, la serie llegó desde Francia, cuyas emisiones comenzaron en TF1 en abril de 1988 

con el título de Les Chevaliers du Zodiaque. Al igual que en los casos anteriores en los que el 

anime era introducido en Europa a través de Italia, la serie Los Caballeros del Zodiaco sufrió una 

serie de modificaciones en el proceso de adaptación llevado a cabo en Francia (TMfra), 

heredada posteriormente en su distribución europea (del mismo modo que el opening francés 

de Bernard Mitet). Shōnen nekketsu, al igual que Dragon Ball, la finalidad de la mayoría de los 

cortes realizados en el metraje original TO se utilizan para eliminar escenas de alto contenido 

violento, disponibles posteriormente en las ediciones domésticas de Selecta Visión, la última 

de las cuales comenzó a comercializarse en diciembre de 2019. 

La historia se centra en Seiya (1) y sus compañeros y en sus esfuerzos por proteger a la 

reencarnación de la diosa Atenea (2) de los distintos enemigos a los que se enfrentan en cada 

uno de los arcos argumentales en los que se estructura la trama. Y, si bien los nombres 

propios de la mayoría de los personajes se conservan, cambia la denominación de los mismos 

en su conjunto con respecto a la modalidad textual TO desde el propio título. Saint Seiya, en 

referencia al protagonista, alude también a la categorización de la mayoría de personajes que, 

con diferente rango, son definidos como «santos». En cambio, ya desde finales de los ochenta 

en TMfra, este calificativo se convierte en «chevaliers» para, posteriormente, denominarse 

«caballeros» en TM, produciéndose el mismo cambio en las versiones distribuidas en 

Latinoamérica (Rosain y Sayar, 2018: 118-124). Del mismo modo, el primer antagonista 

principal al que hacen frente Seiya y el resto de «santos» es definido en TM como «Patriarca» 

en lugar de «Papa», habiéndose aludido previamente al conjunto de los mismos como 

«maestros» (en el episodio 16). Estos términos, trasliteraciones al japonés desde el inglés (es 

decir, palabras japonesas de origen extranjero, denominadas garaigo (Matsuura y Porta 

Fuentes: 2017/2010: 27)), resultan inteligibles incluso para oyentes sin ningún tipo de 

conocimiento del idioma japonés, por lo que su modificación únicamente puede considerarse 

intencionada. De esta forma, en el contexto europeo (por extensión a lo sucedido en el 

francés), se anula cualquier término que pueda relacionarse con la mitología del cristianismo, 

conservando por lo demás los hechos relatados en el producto audiovisual original. 

Quedan establecidos por tanto los dos principales motivos para la modificación de la 

variedad textual original TO: la violencia (rebajada mediante la supresión de escenas) y la 

religión (con cambios en el diálogo que no afectan al desarrollo de la trama). El resto del 
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relato apenas se ve afectado por cambios, más allá de aquellos debidos a la domesticación y 

la localización de elementos foráneos, manteniendo las diferencias masculino/femenino en 

la concepción original de los personajes: Atenea, personaje más poderoso del relato (algo que 

queda claro en varias ocasiones, cuando aluden al «Cosmos» que posee cada uno de los 

guerreros, traducido como «energía cósmica» en TM), es protegido en toda ocasión por los 

personajes masculinos. Los «santos» son también mayoritariamente hombres (los doce 

«Santos de Oro», «Caballeros de Oro», correspondientes a los signos del zodiaco que dan 

título a las versiones europeas, son todos masculinos) y las luchadoras femeninas 

(denominadas también «caballeros» en TM) deben llevar su rostro oculto tras una máscara 

de hierro. Como explican en el episodio 34, «Los tiempos han cambiado. Ahora la orden las 

acepta. Pero, para eliminar su feminidad, se ven obligadas a llevar una máscara. Y, para una 

mujer caballero, el que un hombre la vea sin su máscara es un insulto mayor que si la 

sorprendiera en su desnudez». Enlazando con el personaje de Shampoo en Ranma ½ y su 

obligación de casarse con el protagonista tras haber sido vencida por él, la máscara en los 

personajes femeninos de Los Caballeros del Zodiaco juega un papel similar: si un hombre ve el 

rostro oculto tras la máscara, el personaje femenino se ve obligado a elegir entre acabar con 

la vida de aquel que la ha visto o unir su vida a él a través del matrimonio. De esta forma, la 

máscara, que además elimina cualquier recuerdo del pasado de la mujer que se la pone 

(capítulo 24), anula supuestamente la feminidad (algo que contrasta con el diseño de las 

armaduras, que resaltan la anatomía de los personajes), priva a la mujer de su identidad, 

permite al personaje masculino luchar sin la distracción de encontrarse frente o junto a una 

mujer y obliga al personaje femenino a poner especial cuidado en no perderla, incluso 

realizando la tarea más cotidiana (por ejemplo, en el capítulo 59, mientras un personaje 

femenino gravemente herido se la quita para comer, el hombre que hay junto a ella se tapa 

el rostro con las manos para evitar verla). De esta forma, la feminidad misma condiciona al 

personaje de una forma física y mucho más directa que en el resto de series de animación 

analizadas. 

Figura 52. La masculinidad no normativa de Afrodita de Piscis 

 
Fuente: Episodio 68 

Y es esta representación del personaje femenino en Los Caballeros del Zodiaco, con una 

relajación en las costumbres y el uso de la máscara en series posteriores, basadas en historias 

de autores distintos al del manga original, generando incongruencias y problemas a la hora de 

establecer cuáles de estas producciones derivadas pueden considerarse canónicas con 

respecto al relato original, la que hace que destaque mucho más la estrategia tomada en el 

proceso de traducción y distribución del anime en Francia y su posterior exportación a todo 

el contexto europeo para eliminar una identidad masculina alejada del centro 

heteronormativo: la de Afrodita de Piscis (3). Este «santo» o «caballero», que se apropia del 

nombre de Afrodita debido a su belleza, es un hombre de larga cabellera azul que usa lápiz 

de labios y sombra de ojos y utiliza rosas venenosas como arma principal para acabar con 
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sus oponentes. Sus líneas de diálogo, que se mantienen tanto en TMfra como en TM, alteran 

la naturaleza del personaje al ser interpretadas en ambas versiones por actrices de doblaje a 

diferencia de lo ocurrido en TO. De esta forma, y en un personaje con escasa aparición en 

la trama (principalmente entre los episodios 68 y 70), la representación de una masculinidad 

no normativa, exclusivamente por el uso de maquillaje, queda totalmente anulada al convertir 

al personaje en mujer; mujer completamente fuera de contexto en el relato debido a la 

ausencia de la máscara que tendría que constituirse como un complemento inherente a su 

(falsa) feminidad. Esta práctica, ya observada en el doblaje de personajes episódicos de Sailor 

Moon, sirve para ejemplificar cómo cualquier atisbo de una característica que aleje al personaje 

del centro heteronormativo es considerado no apto para su distribución en el contexto 

sociocultural europeo de los años ochenta y noventa, mientras que el planteamiento sexista 

existente en la concepción de los personajes en el producto original, llevado a su máxima 

expresión en la máscara de hierro de Los Caballeros del Zodiaco y todas las implicaciones que 

su uso conlleva, se programó sin ningún tipo de problema en franjas de las parrillas televisivas 

dedicadas a la programación infantil. 

7.2.6. Johnny y sus amigos 

Johnny y sus amigos (Kimagure Orenji Rōdo, Fuji TV, 1987-1988), adaptación del manga de 

Izumi Matsumoto, publicado en la revista Shōnen Jump entre 1984 y 1987 y emitido en España 

en Telecinco entre 1992 y 1996, es un anime de 48 episodios con varios puntos en común 

con Ranma ½. En primer lugar, se trata de un shōnen escrito y dibujado por una mujer, algo 

poco habitual para la época; por otra parte, en el contexto de distribución nacional existen 

dos versiones de doblaje para la serie, correspondiéndose la primera con la realizada para su 

emisión en televisión (TM1) y, la segunda, de 2004, para su distribución en el mercado 

doméstico por parte de Jonu Media (TM2), que en esta ocasión sí está disponible para la serie 

completa, a diferencia de lo ocurrido con Ranma ½. Con la modalidad textual TM1 adaptada 

a partir de la versión emitida en Italia1 en 1989 bajo el título de È quasi magia Johnny (TMita1) 

y un opening cantado por Sol Pilas adaptado de la versión de Cristina D’Avena, existe una 

versión italiana de 2003 sin censura (TMita2) para su distribución en el mercado doméstico a 

cargo de Yamato Video y con el título de Capricciosa Orange Road. Una vez comprobada la 

equivalencia entre TM1 y TMita1, el estudio comparativo de este anime se ha realizado 

mediante el visionado completo y el análisis de las modalidades TM1 y TM2 (también en los 

OVAs y en la primera película, no contando la segunda con doblaje en ninguna de las 

modalidades textuales en castellano). 

La historia se centra en Kyosuke Kasuga (1), un joven proveniente de una familia con poderes 

mágicos, y el triángulo amoroso entre este y Madoka Ayukawa (2) y Hikaru Hiyama (3), como 

él mismo, narrador del relato, explica en el inicio de los 19 primeros capítulos de la serie en 

TM2, en una escena previa al opening no doblada en TM1: «A partir de un solo encuentro, 

surgieron dos amores. De los tres corazones temblorosos sonó un suave tintineo. Kyosuke 

Kasuga, quince años. Estoy en la flor de la vida». Con Hikaru enamorada de Kyosuke y este, 

a su vez, de Madoka, el protagonista acepta salir con la primera debido a que la segunda no 

muestra sus sentimientos y prefiere hacerse a un lado tras ver el interés de Hikaru. De esta 

forma, las motivaciones de los tres personajes se cruzan, siendo todos a la vez sujeto y objeto 

del interés amoroso, dependiendo del punto de vista, pero recayendo la capacidad de actuar 

únicamente en el personaje masculino, que toma la decisión de no esperar a su objeto de 

deseo, conformándose con el interés de Hikaru mientras realiza avances con Madoka. 
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Llamados Johnny, Sabrina y Rosa (o Rosita, para ajustar el nombre a las tres sílabas de 

Hikaru) en TM1, además de la domesticación de elementos foráneos con respecto a la 

modalidad textual TM2, más ajustada a TO, en Johnny y sus amigos se observan las mismas 

estrategias de atenuación y supresión para eliminar y rebajar escenas con connotaciones 

sexuales, así como la representación de identidades alejadas de la heteronormatividad. 

En el primer episodio, cuando conoce a sus compañeros de clase Seiji Komatsu (4) y Kazuya 

Hatta (5), Miguel y Carlos respectivamente en TM1, los personajes son introducidos de la 

siguiente forma: 

TM1: 

Komatsu: Johnny, a ti te gustan las chicas, ¿verdad? 

Kyosuke: Claro. 

Komatsu: Si quieres información sobre algunas de las que estudian en este colegio, 

pídemela. 

Hatta: Sabe todo lo que hace falta sobre las chicas de este colegio. 

Komatsu: ¡Quita de en medio, no nos molestes! Fíjate en esto, es mi antología. Hay 

toda clase de chicas y para todos los gustos. 

TM2: 

Komatsu: Te gusta, ¿verdad? 

Kyosuke: Bueno… 

Komatsu: Si quieres información, no dudes en preguntarnos cualquier cosa. 

Hatta: Somos unos verdaderos ases en toda clase de información. 

Komatsu: Este de aquí es Hatta. Fíjate en esto. Mira, esta chica es del grupo D. Tiene 

un ochenta de busto y menudo culo tiene. 

La escena, en la que Kyosuke muestra un álbum con fotografías de las chicas del instituto 

lleno de anotaciones, finaliza con Hatta sangrando por la nariz al verlas, en unos cinco 

segundos eliminados del metraje original TO. Manteniendo el carácter de los personajes y su 

supuesto (como se explicará más adelante) interés por cualquier personaje femenino, la 

versión TM1 atenúa las líneas de diálogo en japonés, rebajando el contenido sexual de la 

escena, derivada, como ya se ha indicado, de la censura previa ejercida en Italia: 

TMita1: 

Hatta: Figurate che ha uno schetario completo di tutte quante. 

Komatsu: Vai di qui e perdi tu! Ecco, guarda. Questo è il mio schetario. Troverai ogni 

tipo di ragazza. Te ne una per tutti i gusti. 

Y, si bien se anulan en cierta medida las connotaciones de carácter sexual, se mantiene la 

cosificación a los que somenten los personajes masculinos (sujetos) a los femeninos (objetos) 

en una dinámica de reescritura textual que se observará a lo largo de toda la serie, mezclada 

en ocasiones con elementos de domesticación y frases completamente carentes de sentido 

en el contexto de la conversación, como sucede, por ejemplo, en el capítulo 13, en el que 

Komatsu y Hatta mantienen una conversación con un pretendiente de Hikaru (Yuusaku) 

mientras observan el entrenamiento de tenis femenino: 

TM1: 

Komatsu: Bah, qué aburrido. El doble masculino es mucho más emocionante. 

Además, estás se dan un aire que ya todas se creen la Sánchez Vicario. 

Yuusaku: Eso es verdad. 
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Komatsu: Ayer, como ganó una semifinal, ya decían que ganarían Wimbledon. 

Hatta: ¡Qué ilusa! 

Yuusaku: Sí, ja, ja. 

Komatsu: ¿Has visto el último vídeo de Madonna? 

Yuusaku: Sí, claro. Ayer compré su último disco. 

Komatsu y Hatta: Ah… 

Yuusaku: ¿Por qué te ríes? ¿No te gusta? 

Komatsu: ¡Claro que me gusta! Me he reído porque había prometido a esa chica mi 

perrito a cambio de que me dejara el disco, pero, ahora que lo tienes tú, no hace falta 

que me quede sin comer. 

Hatta: Tú siempre tienes suerte. 

Yuusaku: ¿Quién te ha dicho que te lo voy a dejar? 

Komatsu y Hatta: ¡Oh, noo! 

Komatsu: Oye, amigo, si nosotros no nos ayudamos, ¿dónde acabaremos? 

Yuusaku: ¿Tú qué me darás a cambio? 

Komatsu: Yo la amistad la veo de otra forma. Hoy tú me haces un favor y, mañana… 

mañana, ya veremos. 

Yuusaku: ¡De eso nada! 

Komatsu: Podría hacerte un gran favor. Intentar que Rosa se enfade con Johnny. 

¿Qué me dices, eh? 

Yuusaku: De acuerdo, lo que tu digas. 

TM2: 

Komatsu: ¿No sabes a qué me refiero? ¡Pues eso! Ya sabes, que en quinto de 

primaria… reúnen a todas las chicas para ponerles un vídeo que a los chicos no nos 

dejan ver. 

Hatta: ¡Eso, eso! 

Komatsu: Y al día siguiente, todas las tías se las dan de adultas. 

Hatta: Eso, eso. 

Komatsu: Je, je, je. 

Yuusaku: ¡Ah! 

Komatsu: Sabes a qué clase de vídeo me refiero, ¿no? 

Yuusaku: ¡Pues claro que lo sé! Los dibujos animados de Blancanieves, ¿no? 

Komatsu y Hatta: ¡Ah! 

Yuusaku: ¿No? ¿No es ese? ¿No lo es? 

Komatsu: Ji, ji, ji. Va… ¡vamos, espera! Te habrás fijado que, en gimnasia, muchas 

chicas se saltan la clase sin motivo aparente, sobre todo cuando toca natación. 

Hatta: Ji, ji, ji. Aunque la mitad tienen cuento. 

Komatsu: A eso me refiero, ¿lo ves? 

Yuusaku: Así que era un dolor de barriga. 

Komatsu: Mmm… no tiene remedio. Espero que crezcas algún día, niño de primero. 

Yuusaku: Entonces, ¿qué es? 

Komatsu: Bueno, digamos que solo hay un motivo por el cual las chicas cambian y 

somos los hombres. 

Yuusaku: ¿¡Los hombres!? 

Komatsu: Tú ya hace mucho que eres amigo de Hikaru, ¿verdad? ¿Ha pasado algo 

entre vosotros? 

Yuusaku: Nada de nada. 
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En esta conversación, de poco más de un minuto de duración, confluyen en TM1 estrategias 

de domesticación («ya todas se creen la Sánchez Vicario»), la utilización de un personaje 

femenino para conseguir un fin («Intentar que Rosa se enfade con Johnny») y la eliminación 

mediante la reescritura de TO de cualquier referencia indirecta a la menstruación generando 

mediante el diálogo una subtrama carente de sentido (que incluye perritos calientes y un disco 

de Madonna) que no volverá a ser mencionada en todo el anime. De esta forma, en TM1 (y 

TMita1) se crean una serie de situaciones sin lógica llegando incluso en ocasiones a producir 

incoherencias en la trama. 

Del mismo modo, se elimina toda referencia a identidades no normativas utilizando todos 

los medios descritos en la presente investigación. Ya en el capítulo 1, después de que Kyosuke 

llegue a casa con el sombrero que le ha regalado Madoka, una de sus hermanas le dice en 

TM1: «¿Desde cuándo te compras ropa de chica?»; si bien la intención subyace de forma 

implícita en la frase, en TM2 la pregunta es mucho más directa: «¿Qué me dices? ¿No serás 

un poco rarito?». Y, aunque esta atenuación en la modalidad textual difundida en Italia1 en 

1989 (heredada posteriormente por Telecinco) podría ser considerada dentro de un mero 

contexto de adaptación en la que el verdadero sentido persiste, la anulación sistemática de 

referencias no heteronormativas permite englobarla dentro de un contexto de censura 

generalizado. 

Curiosamente, en otra de las similitudes en la forma de la distribución de este anime y de 

Ranma ½ en Europa, el episodio 42 presenta dos modalidades textuales que difieren 

prácticamente en todo (al igual que en el 45 de Ranma ½) para eliminar el interés lésbico de 

Sumire (6), llamada Belén en TM1, por Madoka (del mismo que se anulaba cualquier tipo de 

intención romántica en las acciones de Tsubasa con respecto a Ukyo). El capítulo comienza 

con Kyosuke y Madoka en una sala de teatro, viendo una representación de Lo que el viento se 

llevó (Gone with the Wind, novela de Margaret Mitchell de 1936); desde el patio de butacas, los 

personajes comentan: 

TM1: 

Kyosuke: Desde luego esta escena es muy romántica, ¿verdad, Sabrina? 

Madoka: Sí, Johnny. 

TM2: 

Kyosuke: Ayukawa, las dos son mujeres, ¿no? 

Madoka: Así es. 

Kyosuke: Lo sabía. 

Mientras que en la versión original y en TM2 representan la obra dos actrices (una de ellas 

interpretando a un personaje masculino), en la versión distribuida en España en los años 

noventa, la voz grave del actor de doblaje disfraza el sexo de la actriz del texto original TO, 

anulando de esta forma la representación de una relación heterosexual interpretada por dos 

mujeres. Esta escena, que sirve para introducir toda la trama que se desarrollará a lo largo del 

episodio, deja claro desde un primer momento la intencionalidad censora con la que se 

realizará el doblaje en TMita1, heredada posteriormente en TM1. 

La introducción del personaje de Sumire, tras ser salvada de unos matones por Madoka, 

enlaza desde el inicio con la supuesta relación familiar establecida en la modalidad textual 

TM1 de Ranma ½ entre Tsubasa y Ukyo. Sumire, que afirma querer ser la mejor amiga de 

Madoka, se muda por decisión propia con esta y llega a amenazar con suicidarse en una trama 
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bastante inverosímil de por sí en TO y TM2, pero que resulta completamente incoherente 

en TM1 y TMita1, donde, del mismo modo que Tsubasa, le pide ser su hermana: 

TM1: Me pone muy triste saber que he invadido tu vida. De verdad, no era mi 

intención agobiarte, Sabrina. Voy a hablarte con toda sinceridad. Lo que de verdad 

quiero es contar con tu amistad. Me gustaría conocerte mejor porque te estimo 

mucho. Eres fuerte, leal, generosa… y, si alguien te pide ayuda, no sabes negarte. Te 

respeto más que a nadie en este mundo. Yo siempre he sido una chica solitaria. 

Siempre he creído que era cierto aquello de que más vale estar sola que mal 

acompañada… Y, ahora que te he conocido, tú podrías ser… la hermana mayor que 

nunca he tenido y también mi mejor amiga, todo. Sabrina, ojalá pudiera estar contigo 

para siempre. 

TM2: A mí, en estos momentos, me es totalmente indiferente estar enamorada de un 

chico o de una chica, ¿sabes? Solo quiero estar junto a la persona que amo, eso es 

todo. Por eso, aunque nadie me comprenda, no me importa. Recuerdas aquella 

historia… una pareja de jóvenes amantes incomprendidos por los adultos se 

montaron en una vagoneta y partieron de viaje por el mundo. Yo creo en esta historia. 

Creo que la pareja que subió en aquella vagoneta continúa felizmente unida. Desde 

que era una niña, ha sido mi sueño. Quizá algún día yo también subiré en una 

vagoneta junto a la persona que quiero. Y ojalá esa persona seas tú, Madoka. 

De esta forma, se produce una curiosa relación entre varias de las series analizadas a través 

del modo de anular la no heteronormatividad que, como se ha venido observando en 

capítulos anteriores, enlaza con la utilizada por la censura franquista en películas como 

Mogambo: establecer relaciones de parentesco entre personajes homosexuales para disimular 

su condición sexual (Kunzite y Zoisite como tío y sobrino en TM o hermanos en TMfra en 

Sailor Moon, donde algunas modalidades textuales convertían a Haruka y Michiru en primas; 

o Tsubasa y Sumire queriendo ser las hermanas de Ukyo y Madoka en Ranma ½ y Johnny y sus 

amigos respectivamente). 

Figura 53. Interacciones entre Sumire y Madoka 

 
Fuente: Episodio 42 

Y este patrón de censura es también común en lo relativo a la eliminación de escenas en las 

que las acciones mostradas visualmente impiden modificar el sentido de las mismas con un 

mero cambio de diálogo. En este sentido, destaca el corte producido en el capítulo 33, en el 

que varios personajes toman unas setas mágicas que los obligan a decir la verdad. En este 

episodio se elimina aproximadamente medio minuto en el que Komatsu, que durante toda la 

serie muestra un interés desmedido por las chicas, se declara a Kyosuge y lo intenta besar. 

Siendo una escena de escasa duración, especialmente al compararla con todas las anulaciones 

de identidades no heteronormativas descritas a lo largo de toda la segunda parte dedicada al 

estudio de casos, lo especialmente relevante en la eliminación del interés de Komatsu por 
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Kyosuge, más allá del tono cómico con el que se pretende imbuir a la escena, es la 

representación, a través de este personaje, de la imposibilidad de mostrarse tal y como es en 

el contexto en el que se desenvuelve cuando su identidad no se corresponde con la 

establecida por el canon heteropatriarcal para una persona de su sexo. De esta forma, más 

allá de privar a la audiencia (adolescente en el contexto original y también infantil en Europa) 

de la representación de identidades distintas a la heterosexual, eliminan la representación de 

su ocultación derivada de la necesidad de encajar en un determinado contexto sociocultural 

(como el de la Europa de los ochenta y los noventa, lo que se deduce de todas las identidades 

anuladas analizadas en la presente investigación) en el que dichas identidades no se 

consideran aceptables. 

7.2.7. La familia crece 

El shōjo de temática romántica La familia crece (Mamarēdo Bōi, TV Asahi, 1994-1995), 

conocido también por su título original, Marmalade Boy, adaptación del manga homónimo de 

Wataru Yoshizumi publicado en la revista Ribon entre mayo de 1992 y octubre de 1995, 

comenzó a emitirse en TVE2 en septiembre de 1998 y, tras finalizar los 76 episodios el mes 

de enero del siguiente año, nuevamente comenzó a emitirse en septiembre de 1999. 

Con una modalidad textual TM fiel a la versión original TO54, la serie, emitida en un contexto 

de programación dirigido al público infantil y no juvenil (Ferrera, 2020a: 33), tiene su punto 

de partida en el planteamiento de una situación familiar poco convencional: Miki Koishikawa 

(1), una joven de quince años (que, como en el caso de Usagi (Sailor Moon), no es buena 

estudiante y, también como Akane (Ranma ½), es incapaz de cocinar un plato comestible), 

recibe la noticia del divorcio de sus padres al mismo tiempo que estos le dicen que van a 

realizar un intercambio de parejas con otro matrimonio, también con un hijo, y que los seis 

se irán a vivir juntos para que ambos jóvenes sigan con sus padres. Mientras que el hijo de la 

otra pareja, Yuu Matsura (2), acepta la situación con normalidad, para Miki supone un 

problema tanto por el hecho del divorcio en sí como por la imagen que darán al exterior 

como familia en caso de que su situación trascienda y sea descubierta por sus conocidos. La 

historia, centrada en la relación romántica entre Miki y Yuu, es la primera de las analizadas 

que muestra personajes femeninos que compaginan la maternidad con la vida laboral, pero a 

través de dos madres (las de los protagonistas) que, junto con ambos padres, aparecen 

planteadas como poco convencionales y, en opinión de la propia Miki, irresponsables con 

respecto a su condición de progenitores. 

Esta situación, finalmente aceptada por la protagonista, especialmente debido al contraste 

con la situación familiar de su mejor amiga, Meiko Akizuki (3), con una madre alcohólica y 

un padre que mantiene una relación con otra mujer desde hace años, refleja un concepto de 

maternidad (y paternidad) muy diferente al mostrado en el resto de series analizadas, que 

deriva en la concesión de un mayor grado de autonomía en personajes adolescentes sobre 

los que recae todo el peso del relato. Y en el caso de La familia crece, además, con una 

motivación compartida entre todos los personajes principales y secundarios con relevancia 

en la trama: el de la consecución del amor romántico (compaginada en el caso de Yuu con 

dos objetivos fundamentales: en primer lugar, descubrir la identidad de su verdadero padre 

                                                           
54 En el capítulo 8, la protagonista se pregunta: «¿Es que acaso me gusta más Ginta que Suou?»; esta frase carece 
de sentido ya que, mientras que en TO se pregunta si está más interesada en Ginta que en Yuu, en TM hace 
referencia al mismo personaje, ya que Suou es el apellido de Ginta. No se trata de ningún tipo de reescritura 
intencionada, sino de un error (producido bien en el momento de la traducción o durante la grabación de la 
modalidad textual TM). 
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y, en segundo lugar, convertirse en un arquitecto de éxito (objetivo derivado de este primero, 

ya que cuando comenzó a buscar a su padre creyó encontrarlo en un antiguo empleador de 

su madre, de profesión arquitecto)). 

Si bien durante la evolución de la trama, en los últimos años de instituto, todos los personajes 

van eligiendo cuál será la profesión a la que querrán dedicarse en sus años de madurez, la 

motivación romántica es siempre la principal. Miki, que se muestra más dubitativa con 

respecto a su futuro que el resto, decide dedicarse a la decoración de interiores, profesión 

complementaria a la de Yuu. Meiko, por su parte, y después de haber ganado un prestigioso 

premio literario, está dispuesta a renunciar a todo a cambio de poder estar con Shinichi 

Namura (4), un hombre que no es solamente doce años mayor que ella (siendo Meiko menor 

de edad), sino que además es su profesor (expulsado del instituto al conocerse la relación 

entre ambos). Destaca, en esta proyección a futuro que realizan los personajes, el 

planteamiento de Arimi Suzuki (5), antigua rival de Miki por el amor de Yuu, emparejada ya 

con otro personaje masculino, al imaginar dónde estará en diez años: «Me habré casado y 

quizá haya tenido hijos. Me habré convertido en toda una ama de casa». De esta forma, el 

destino final del personaje femenino se explicita directamente en el diálogo, 

circunscribiéndolo al ámbito doméstico a través del matrimonio y la maternidad, por lo que 

no ser capaz de realizar las tareas del hogar es considerado un defecto para estos personajes 

no siéndolo para los masculinos. 

En el capítulo 10, episodio en el que los padres de los protagonistas se marchan de viaje y 

Yuu decide no trabajar para que Miki no se quede en casa sola, ambos mantienen la siguiente 

conversación: 

TM: 

Yuu: Pero bueno, ¿no te da vergüenza ser chica y no saber cocinar? ¿Y encima que 

te gane un chico? 

Miki: Oye, guapo, nada de ser machista, que la cocina no tiene por qué ser solo para 

mujeres. 

Pero, a pesar de la contestación de la joven, que acaba recogiendo y fregándolo todo, los 

comportamientos sexistas se observan a lo largo de toda la serie tanto en personajes 

masculinos como femeninos. Comentarios sobre la (corta) longitud de una falda (episodio 

28), besos forzados (en varios capítulos), agresiones a personajes masculinos que se interesan 

por el personaje femenino objeto de deseo (en el 30) y la mujer interpretada como posesión 

masculina (como queda patente en la frase que un pretendiente dice a la protagonista en el 

episodio 7 con respecto a su relación con Yuu: «¡Jamás permitiré que seas suya!») son algunas 

de las acciones llevadas a cabo por personajes masculinos a lo largo del relato. Y mientras 

que estos actúan de esta forma, la actitud de los femeninos queda perfectamente definida por 

el propósito de Miki en el capítulo 26, tras haber iniciado en el anterior su noviazgo con Yuu: 

«Tengo que hacer todo lo posible para que nunca deje de quererme. Tengo que esforzarme 

mucho para ser una chica estupenda». Es decir, sobre ella recae la responsabilidad de la 

relación, el mantener el interés del personaje masculino, el ser querida (acción de la que es 

objeto pasivo), y alcanzar el final deseado, la culminación de la motivación de todos y cada 

uno de los personajes femeninos: el matrimonio (sobreentiendo además la maternidad como 

consecuencia de este). De esta forma, el final del capítulo 76, tras hacer oficial su relación 

frente a sus padres, resulta en la culminación del amor romántico con la boda entre Meiko y 

Namura, la noticia de los padres de Yuu y Miki de que ambas madres están embarazadas 
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junto con el plano final con los protagonistas vestidos de novios tras una elipsis entre ambas 

bodas. Miki y Yuu se convierten en matrimonio (relación que continuará desarrollándose en 

Marmalade Boy Little, manga de Yoshizumi publicado entre 2013 y 2018 en la revista Cocohana, 

protagonizado por los hermanos de los protagonistas y publicado en España por Planeta 

Cómics entre octubre de 2015 y octubre de 2019). 

Con respecto a la representación de identidades no normativas, La familia crece carece de 

personajes con una orientación distinta de la heterosexualidad, haciéndose referencia a la 

homosexualidad únicamente en relación a dos personajes masculinos (los dos únicos del 

relato con el pelo largo) mediante una serie de malentendidos que pretenden generar 

situaciones cómicas. El primero de estos personajes, con una trama que se desarrolla desde 

el episodio 3 hasta el 23, en el que la protagonista cree que está interesado en Yuu hasta que 

descubre que es hijo del arquitecto que Yuu cree que es su padre; y el segundo en la trama 

desarrollada a partir del capítulo 54, con el viaje de Yuu a Nueva York. 

Figura 54. Interés romántico fingido entre personajes masculinos 

 
Fuente: Episodios 20 y 54 

Este último personaje, Bill (6), único junto a Jinny (7) al que se modifica levemente el nombre 

en TM (siendo Will y Jenny respectivamente los utilizados en el doblaje español), resulta 

especialmente relevante para el análisis de la representación de la homosexualidad en La 

familia crece ya que, a pesar de ser heterosexual, la construcción del personaje y de su relación 

con Jinny se fundamenta en el malentendido sobre su orientación sexual. Enamorado de ella 

desde el principio (e íntimo amigo de Brian (8), enamorado también de Jinny y que no duda 

en enfrentarse a Yuu al verla interesada por él, llegando a la agresión física), desde el 

momento en el que se conocieron, Jinny dio por echa su homosexualidad debido a la 

sensibilidad mostrada por Bill, que no se molestó en corregirla contentándose con ser su 

amigo. 

Figura 55. Bill abofetea a Jinny 

 
Fuente: Episodio 64 
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Posteriormente, en el capítulo 64, tras enterarse de que Jinny mintió a Miki para romper su 

relación con Yuu, Bill la abofetea y le dice: «Eres el ser más repugnante que he conocido». Y 

es a partir de ese momento cuando el comportamiento de Jinny hacia Bill cambia, así como 

la concepción que tiene de él, expresándole sus celos al verlo pasear por la playa con una 

amiga en el episodio 69 y empezando en ese momento la relación entre ambos. De esta 

forma, la bofetada, más allá de expresar el disgusto del personaje de Bill por el 

comportamiento de Jinny, que utiliza la mentira para intentar conseguir a otro personaje 

masculino (Yuu), se convierte en el elemento mediante el que introducir la masculinidad 

heterosexual de Bill a través de la fuerza ejercida sobre Jinny. La (falsa) homosexualidad 

desaparece en el momento en el que Bill la abofetea y es a través del ejercicio de la fuerza, 

mediante una acción violenta, que la heterosexualidad se manifiesta, posicionando 

nuevamente a Bill como sujeto y relegando a Jinny, personaje femenino, a la categoría de 

objeto. Por tanto, y si bien el relato mostrado en la modalidad textual TM se ajusta al de la 

versión original TO, la dualidad masculino/femenino representada afianza los patrones y las 

características presentes en el resto de series analizadas. 

7.2.8. Reena y Gaudy 

Reena y Gaudy (Sureiyāzu, TV Tokyo, 1995; Sureiyāzu TRY, TV Tokyo, 1996; Sureiyāzu 

NEXT, TV Tokyo, 1997), anime basado en las novelas de Hajime Kanzaka ilustradas por Rui 

Araizumi, publicadadas en la revista Dragon Magazine (con versiones manga publicadas entre 

1992 y 2009 en Comic Dragon, Dragon Jr., Dragon Age y Kerokero Ace, todas con historia de 

Kanzaka pero con diferentes dibujantes), consta de 78 episodios que comenzaron a emitirse 

en España en septiembre de 1998 utilizando tanto el opening y como el ending correspondientes 

a la tercera temporada para todos los capítulos. Conocida como Slayers a partir de su 

distribución en el mercado doméstico, la serie cuenta con dos temporadas más (Slayers 

Revolution (Sureiyāzu REVOLUTION, TV Tokyo, 2008) y Slayers Evolution-R (Sureiyāzu 

EVOLUTION-R, TV Tokyo, 2009)) distribuidas exclusivamente en España en DVD y 

Bluray por Selecta Visión a partir de noviembre de 2018. 

A diferencia de las series shōnen nekketsu analizadas en la presente investigación, este anime 

cuenta con una protagonista femenina, la hechicera Lina Inverse (1), llamada Reena Inverse 

en TM. Acompañada desde el primer episodio por Gourry Gabriev (2), Gaudi Gabriev en la 

versión en español, si bien el grupo principal adquiere nuevos miembros en cada uno de los 

arcos argumentales desarrollados en las distintas temporadas, el protagonismo de la serie 

recae sobre ellos dos y sus dos acompañantes principales, Zelgadiss Graywords (3) y Ameria 

Wil Tesla Saillune (4). Hechiceros todos menos Gourry, guerrero en posesión de una espada 

mágica, la responsabilidad de acabar con los enemigos más poderosos recae siempre sobre 

Lina. De esta forma, a diferencia de lo ocurrido en Dragon Ball o Los Caballeros del Zodiaco, la 

acción principal recae sobre un personaje femenino, pero, del mismo modo que en el mahō 

shōjo Sailor Moon (y en los mencionados La magia de Emi, El broche encantado y Sally, la maga), el 

poder de dicho personaje no requiere (al menos en la parte de la historia mostrada en el 

relato) de un proceso de entrenamiento previo, llegando incluso a ser amplificado a partir de 

la segunda temporada por unos talismanes, al modo de los accesorios utilizados en el mahō 

shōjo. De esta forma, a pesar de centrar el protagonismo en un personaje femenino, la 

concepción del mismo dista mucho de la del héroe masculino del resto de series nekketsu, 

restando además gran parte del componente épico de este subgénero temático al desarrollarse 

la mayoría de las tramas episódicas en clave de humor. 



273 

 

La adaptación de la modalidad textual TO para su difusión en España (TM), si bien conserva 

la trama, adaptando algunos nombres de personajes, encuentra la misma problemática con 

la nomenclatura de las técnicas utilizadas por los protagonistas que la que se observaba en 

Dragon Ball, con la particularidad de que en Reena y Gaudi los nombres originales de estas se 

encuentran en inglés (como, por ejemplo, en Sailor Moon), y las traducciones que se hacen de 

los mismos son erróneas y no se asocian siempre a la misma técnica. De esta forma, «Dragon 

Slave» (derivado de dragu sureibu y cuya romanización cambiaría después a «Drag Slave»), 

hechizo principal de Lina, es traducido como «droga de esclavos» en el capítulo 1, «bola 

arrasadora» y «bola de fuego» en el 12, «matadragones» en el 21 (y a partir de la segunda 

temporada, iniciada en el 27), «superconjuro» en el 25 o «ataque pony» en el 41 debido a que, 

al conjurarlo, la protagonista viste un disfraz de pony. Del mismo modo, y desde el primer 

episodio, «Atlas City» se denomina en TM «Ciudad de atrás». 

Estas incoherencias, encontradas también en el resto de técnicas utilizadas, no restan sentido 

al conjunto de la trama. En cambio, la forma en la que se emitió el último episodio en TM sí 

eliminó parte del relato original TO, privando a la audiencia de una conclusión para la serie. 

Siendo distribuida en televisión la totalidad de la serie con el opening de la tercera temporada, 

así como con las primeras imágenes del ending, que nunca se llegó a emitir por completo en 

TVE2 en la década de los noventa, y no suponiendo esto ningún problema a la hora de 

desarrollar las tramas a lo largo de 77 episodios, el ending del capítulo 78 se diferencia del 

resto en que, en lugar de tratarse de una imagen fija sobre las que pasan los rostros estáticos 

de los cuatro protagonistas, constituye el epílogo de la trama mostrada durante la última 

temporada, en el que se describe lo que pasará con los personajes (más allá de la recuperación 

de la serie con dos nuevas temporadas a partir de 2008). Por tanto, no pudiendo englobarse 

dentro de unas prácticas de intencionalidad censora, constituyéndose exclusivamente como 

errores en los procesos de traducción, doblaje y emisión, estos cambios derivaron en una 

versión TM distinta, sesgada y con incoherencias con respecto a la modalidad textual TO 

distribuida originalmente en Japón. 

Más allá de estos cambios, la traslación del texto original al castellano se realiza de forma que 

existe un alto grado de equivalencia entre modalidades textuales, mostrando las mismas 

diferencias en la construcción de los personajes atendiendo a su género. Mientras que Lina, 

como cazarrecompensas, utiliza sus habilidades para la ganancia personal, en Gourry se 

observan ciertas similitudes con el arquetipo de caballero (gallardía, honor, protección del 

indefenso) mezcladas con la concepción del personaje por parte de Kanzaka como bufón, lo 

que deriva en que, más allá de la intencionalidad de sus acciones, estas acaben en un desenlace 

cómico. Por otra parte, la motivación de Zelgadiss desde su primera aparición en el capítulo 

2 es la de encontrar la cura para un hechizo que convirtió su piel en piedra, transformándolo 

en golem, pasando de antagonista a aliado de Lina y los otros sin cambiar en ningún 

momento de objetivo; y Ameria, princesa del reino de Saillune, se úne al grupo principal para 

perfeccionar sus habilidades mágicas y, como afirma siempre que tiene ocasión, para luchar 

contra las injusticias. Las dinámicas establecidas entre estos cuatro personajes generan una 

serie de tramas que reflejan las diferencias entre los personajes masculinos y femeninos, 

dando especial importancia a la apariencia física de estos últimos al ser considerados sus 

cuerpos como objetos del deseo masculino (utilizando de forma recurrente el complejo 

sufrido por la protagonista en relación al tamaño de sus pechos, que considera demasiado 

pequeños) y destacando momentos de la trama en los que de forma autoconsciente deciden 

actuar en consonancia con los cánones de comportamiento esperados y establecidos en los 

personajes femeninos, resultando en una parodia no únicamente cuando son los personajes 
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masculinos los que actúan de esta forma, travistiéndose (todos los personajes masculinos del 

grupo en el episodio 43, para poder entrar en un reino al que únicamente se permite el acceso 

a las mujeres, o Gourry en el capítulo 17 para conseguir pasaje en un barco), sino que el 

propio personaje femenino autoparodia su condición de mujer (como Lina, también en el 

episodio 17, gritando intencionadamente al ver una cucaracha para resultar más femenina). 

Estas acciones, desarrolladas tanto en TO como en su traslación a TM, muestran nuevamente 

en esta producción de animación japonesa las diferencias que encuentran los personajes 

dependiendo de su género a la hora de desarrollarse y actuar en el universo ficcional de la 

serie, mostradas incluso a través de personajes como Lina, que no encajan en los cánones de 

feminidad establecidos en el relato. 

Figura 56. Gourry vestido de mujer 

 
Fuente: Episodio 17 

Por el contrario, y a pesar de ese grado de equivalencia, la única identidad de género 

representada en el anime en su variedad textual TO es anulada mediante la reescritura del 

doblaje en TM, en el ya mencionado episodio 17, en el que los protagonistas tienen que 

enfrentarse a un dragón marino que lleva sombra de ojos malva, carmín en los labios y las 

uñas largas y pintadas de color rosa. Este dragón, que únicamente ataca a hombres jóvenes 

que le resultan atractivos, descartando cualquier otro tipo de víctima, parte por la mitad el 

barco en el que viajan los protagonistas, lanzando a Gourry (vestido de mujer) al agua. Este, 

cuando sale a la superficie y es reescatado por Lina, informa a la protagonista de algo de lo 

que se ha percatado mientras estaba sumergido: «Reena, yo creo que ese dragón marino… es 

hembra». Posteriormente, tras idear un plan para vencer al dragón y llevarlo a cabo, explica 

su éxito debido a que «se notaba que era bastante presumida, de modo que supuse que 

desistiría si se la desfiguraba un poco», a lo que Lina inquiere: «¿Intuición femenina?». De 

esta forma, el relato que narra la modalidad textual TM es el siguiente: vestido de mujer para 

conseguir pasaje en un barco, Gourry, junto con Lina y Ameria, sufre el ataque de un dragón 

marino; el dragón, hembra, parece resultar inmune a todos sus ataques, por lo que idea un 

plan consistente en atacarlo en el rostro, consiguiendo de esta forma que se rompan sus 

dientes; al verse sin ellos en el reflejo del agua del mar, el dragón se marcha llorando. Por 

tanto, en el contexto de una serie en la que los protagonistas se enfrentan a dragones y 

criaturas fantásticas de todo tipo, utilizando para ello armas y poderosos conjuros, la forma 

de vencer a la única bestia femenina (desde el punto de vista de la modalidad textual TM) es 

utilizando su propia vanidad en su contra. De esta forma, las diferencias en la concepción de 

los personajes en función de la dicotomía masculino/femenino se ven amplificadas en TM, 

al tiempo que anulan una identidad no normativa de TO. Porque lo que afirma Gaurry tras 

salir del agua es que el dragón no es hembra (de ahí que el sonrojo posterior de Lina cobre 
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sentido, al comprender ella que lo que ha visto sumergido son los genitales de la bestia) y el 

comentario final de Lina no hace referencia a la «intuición femenina» sino a cómo el único 

capaz de comprender la forma de vencer al dragón ha sido Gourry, vestido de mujer durante 

todo el episodio, aludiendo a la comprensión desarrollada entre dos «okama», término al que 

ya se ha hecho referencia en el análisis series de como Ranma ½ o Dragon Ball, cuyo significado 

literal es «caldero» y en el argot se utiliza para referirse al hombre homosexual (McLelland, 

2000), especialmente el afeminado, pudiendo ser traducido como «travesti» o «drag queen». 

Por tanto, la representación de la homosexualidad a través de la mofa y la burla en TO queda 

transformada en TM en la representación de una feminidad inferior a la masculinidad. 

7.2.9. Kenshin, el guerrero samurai 

La última de las series propuesta para el análisis en el apartado dedicado al establecimiento 

del corpus de estudio es Kenshin, el guerrero samurái (Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku 

Romantan, Fuji TV, 1996-1998), adaptación del manga de Nobuhiro Watsuki, publicado 

originalmente en la revista Shūkan Shōnen Jump entre abril de 1994 y noviembre de 1999. Este 

anime, que cuenta con un total de 95 episodios, se emitió en Canal+ en 1999; posteriormente, 

en 2005, se realizó un nuevo doblaje de la serie para su difusión por el ya desaparecido canal 

Buzz, especializado, entre otros contenidos, en animación japonesa, más fiel al original pero 

con mucho menos calado entre el público generalista debido, en primer lugar, a la difusión 

inicial del doblaje emitido en Canal+ tanto en el ámbito de la televisión nacional como en el 

mercado doméstico y, en segundo lugar, a la propia naturaleza de Buzz, canal de televisión 

por suscripción. Su trama, además de continuar en OVAs y una película, cuenta con una 

continuación en formato manga, a cargo del mismo Watsuki, que comenzó a publicarse en 

septiembre de 2017 en Jump Square, pero cuya edición se detuvo tras la detención del autor 

por posesión de pornografía infantil (Agencia Efe, 22 de noviembre de 2017). 

Ambientada en la era Meiji (periodo comprendido entre el 23 de octubre de 1868 y el 30 de 

julio de 1912), esta serie de carácter histórico y costumbrista refleja fielmente aspectos y 

costumbres de la cultura japonesa de la época, que se mantienen en la traslación del producto 

original TO a la variedad textual TM distribuida en España a finales de los noventa. Por el 

contrario, si bien la traducción refleja fielmente gastronomía y tradición, los nombres de los 

protagonistas se modifican, no castellanizándolos sino simplemente modificando su 

pronunciación. De esta forma, el samurai Kenshin Himura (1), que da título tanto al manga 

como el anime, pasa a llamarse Kenshi; Kaoru Kamiya (2), propietaria del dojo Kamiya-Kashin, 

recibe el nombre de Kori; y Yahiko Myōjin (3), adolescente que se mudará con ellos al dojo y 

será entrenado por Kaoru a partir del capítulo 2, es llamado Yoshi. Sanosuke Sagara (4), 

luchador que pasará a formar parte del grupo principal, y Megumi Takani (5), hija de un 

importante doctor obligada a fabricar opio hasta recibir la ayuda de los protagonistas, sí que 

reciben sus nombres originales en TM. Además de estos cambios, y algunos que atañen a 

personajes secundarios, se observan modificaciones en los diálogos para rebajar el lenguaje 

malsonante en algunas ocasiones, pero el grado de equivalencia entre TO y TM es alto, salvo 

en el caso de las escenas no dobladas al español (principalmente aquellas situadas con 

anterioridad al título del capítulo, en lugar de un resumen inicial, pero también trece segundos 

del episodio 7 justo antes de la mitad del capítulo, cuyo diálogo se repite inmediatamente 

después desde otro ángulo (debido a la concepción original de la serie, con una pausa 

publicitaria programada justo en ese momento), así como el episodio 95, distribuido en vídeo 

en Japón y no incluido en la emisión televisiva ni en el país nipón ni en España, no habiendo 

sido doblado). 



276 

 

La representación de los personajes femeninos resulta, asimismo, mucho menos coercitiva 

para los mismos, algo llamativo al tener en cuenta la época en la que se desarrolla la trama. 

Si bien las comparaciones entre Kaoru y Megumi resaltan las cualidades físicas de la segunda 

en detrimento del aspecto de la primera, siendo considerada la feminidad de Megumi superior 

a la de Kaoru y asociando malicia e inocencia respectivamente a ambas, las dos mujeres se 

desarrollan profesionalmente en un entorno eminentemente masculino. Megumi, a pesar de 

los intentos por desacreditarla (episodio 14), se convierte en la doctora a la que recurrir en 

las situaciones más graves; y Kaoru, heredera del dojo familiar, se convierte en maestra de 

kendo y es capaz de regentar su negocio (a pesar de los problemas para encontrar alumnos 

derivados del hecho de ser mujer), cumpliendo de esta forma el sueño que le estaba vetado 

a Akane en Ranma ½, pero anhelando al mismo tiempo un futuro con Kenshin (en el capítulo 

66, por ejemplo, fantasea con una futura boda entre ambos). A pesar de ello, la feminidad 

queda asociada indefectiblemente al sacrificio, tanto en el desenlace de la trama (en los dos 

episodios de la OVA Kenshin, el Guerrero Samurai: Final (Rurōni Kenshin Seisohen, Kazuhiro 

Furuhashi, 2001)), con la muerte de Kaoru (y Kenshin) tras contagiarse conscientemente esta 

de la enfermedad que padece el protagonista, ya su marido, pero especialmente en el 

personaje de Yumi Komagata (6), mujer del antagonista principal de Kenshin, Makoto 

Shishio (7), samurai con el cuerpo completamente quemado y cubierto de vendas. Yumi, 

mujer inteligente y astuta, tiene por único objetivo servir a Shishio, siendo la máxima 

expresión de este deseo su última acción en el capítulo 60, cuando primero pide a Kenshin 

que detenga su ataque, interponiéndose entre ambos hombres, y después es utilizada por 

Shishio para conseguir herir a Keshin con su espada, atravesando para eso a Yumi. 

TM: 

Shishio: Es feliz de haber sacrificado su vida por mí. 

Yumi: Estoy… tan… contenta… de haberte servido. He hecho cuanto he podido, 

pero ahora ya has conseguido tu gran victoria. Toda mi vida he sentido celos de 

Soujiro y de los demás. Ellos podían ayudarte a conseguir tu meta y hacer realidad 

tus sueños. Yo solo podía cuidar de tus heridas y darte placer momentáneo. Ahora te 

he ayudado a ganar tu combate más importante y eso me hace feliz. Amor mío, eres 

el único hombre que he amado. Tú y yo… juntos… para siempre… 

De esta forma, Yumi se convierte en objeto por excelencia, siendo su cuerpo utilizado como 

parapeto y arma, sacrificada por Shishio para conseguir sus objetivos y, en palabras de la 

propia Yumi, «feliz» de haber resultado de utilidad para la consecución de su meta, tratándose 

por tanto de una conversión voluntaria, de la decisión autoconsciente del personaje femenino 

de no ser más que un medio para el fin del personaje masculino (sujeto). Pero, a diferencia 

de lo ocurrido en otras series, donde el entorno forzaba a los personajes femeninos a actuar 

de forma contraria a sus motivaciones y objetivos (imponiendo el matrimonio a Akane en 

Ranma ½, impidiendo la realización de las aspiraciones de las sailor senshi en Sailor Moon o 

relegando a Bulma cada vez más hacia el espacio doméstico en Dragon Ball), en Kenshin, el 

guerrero samurai no hay una fuerza externa que obligue a Yumi a comportarse de la forma en 

que lo hace, siendo únicamente su propia motivación la que impulsa sus acciones. 

En cambio, el personaje que más definido y coartado se encuentra por su entorno en este 

anime es Honjō Kamatari (8), cuya identidad queda modificada en TM mediante la reescritura 

de sus líneas de diálogo. Tercero en la cadena de mando de Shishio, Kamatari posee un 

cuerpo anatómicamente masculino que viste con ropa de mujer y comparte con Yumi 

motivación principal: su amor por Shishio. Si bien la ausencia de género en el lenguaje 
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japonés permite generar confusión sobre la identidad del personaje en términos físicos, su 

identidad de género es indudablemente femenina, algo que se aprovecha en TM para 

convertir al personaje en mujer, con la particularidad de que, a diferencia de lo ocurrido con 

Afrodita de Piscis en Los Caballeros del Zodiaco, en este caso el personaje también está doblado 

por una actriz en la versión original TO. En el capítulo 44, durante el primer encuentro entre 

ambas, rivales por el amor de Shishio a pesar de que Kamatari es consciente de su 

imposibilidad de conseguirlo, mantienen la siguiente conversación: 

TM: 

Kamatari: O sea, que aún estás con Shishio, ¿eh? Me sorprende, teniendo en cuenta 

que solo le gustan las mujeres jóvenes. 

Yumi: Te equivocas. Le gustan las mujeres que tienen experiencia para darle a un 

hombre lo que quieren. Por ejemplo, buenos consejos. 

Y, si bien la actitud de hostilidad entre ambas conserva la existente en el diálogo original de 

la modalidad textual TO, el diálogo de TM reescribe por completo el sentido del texto. 

Mientras que Kamatari dice que por fin podrán comprobar a quién pertence el corazón 

(«kokoro») de Shishio, Yumi se muestra segura de vencer al no ser competencia para ella un 

hombre vestido de mujer en una intervención en la que vuelve a aparecer el ya mencionado 

término «okama», cuya traducción más acertada en el contexto de la escena sería la de 

«travesti». Más allá de esta primera escena, el verdadero cambio se observa cuando Kamatari 

se enfrenta al grupo de Kaoru y Yahiko, en los episodios 51 y 52 donde, además de eliminarse 

los términos referentes a la condición transgénero de Kamatari, se genera un diálogo confuso 

en el que primero se da a entender que Kamatari es un hombre para después desmentirlo: 

TM: 

Yahiko: Esa chica puede borrarte de la faz de la tierra. No se trata de una mujer 

cualquiera. 

Kamatari: Oye, ¿sabes que tienes mucha razón? Eres un chico muy listo para tu edad. 

Yahiko: ¿Eh? ¿Cómo que para mi edad? 

Kamatari: Perdona, no quería ofenderte. Eres muy guapo y muy gracioso. Tienes 

mucho potencial. 

Kaoru: ¿Potencial? 

Yahiko: Oh, vamos, no me seducirás con tus encantos y tu evidente magnetismo 

sexual aunque vayas de tigresa. Lo cierto es que no me importa que seas más atractiva 

que Misao o Kori. 

En esta escena del episodio 51, cuando Yahiko avisa a su compañera para que tenga cuidado 

en su enfrentamiento con Kamatari, en TO hace referencia a su filiación al Juppongatana 

(fuerza especial liderada por Shishio y que significa «Diez espadas») y a la enorme hoz 

(«kama») que utiliza como arma para afirmar que no puede tratarse de una mujer normal. 

Tras esta primera intervención, un plano enfoca el cuello de Kamatari, donde puede 

distinguirse su nuez. Y, mientras la conversación avanza, Kaoru se queda pensativa intentado 

comprender a qué se refiere Kamatari al hablar del potencial de «Yahiko» para ser como él, 

para comprender después su naturaleza en TO, mostrándose en TM el siguiente diálogo: 

TM: 

Kamatari: Esas mujeres deben de estar desesperadas. Pobrecitas. Necesitan encontrar 

novio urgentemente. Creo que con un entrenamiento adecuado podrías convertirte 

en un gran guerrero. ¿Qué te parece, chico? Únete a mí. 
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Kaoru: ¿Qué entrenamiento? 

Yahiko: Sí, ¿de qué estás hablando? No quiero participar en tu entrenamiento si eso 

convierte a un hombre en una mujer. 

Misao: Ah, ¿sí? ¿No me digas que eso es verdad? 

Yahiko, Kaoru y Misao: ¿¡Kamatari es un hombre!? 

Misao: ¿Soy más fea que un tío…? 

Kamatari: Bien, no le hagas caso, Misao. Yo soy una mujer. Y tú nunca llegarás a ser 

tan femenina como yo aunque sigas con vida. Así que acepta la realidad y déjalo 

correr. 

Siendo una traducción fidedigna al original, acompañada en el momento en el que los tres 

gritan que se trata de un hombre de un plano de Katamari con la guadaña en alto, de la que 

pende una bola de hierro de una cadena balanceándose de un lado a otro acompañada del 

sonido de una campana, en una clara referencia a su genitales, la última intervención del 

personaje negando su condición física masculina en lugar de reafirmarla anula su identidad 

no normativa, convirtiendo toda la trama desarrollada en el episodio en una historia cómica 

sin mayor intencionalidad (en TM) que la del humor por el humor. De esta forma, su 

continuación en el episodio 52 queda también anulada, eliminando la explicación que el 

propio personaje de Katamari realiza sobre su motivación y la frustación de no poder 

alcanzar sus objetivos debido a su propia constitución física masculina. 

TM: 

Las personas que me han juzgado mal, han cometido un gran error. No te confundas, 

mi aspecto no importa. Dentro de mí late el corazón de un asesino despiadado, esta 

es mi misión. Créeme, soy muy buena en todo lo que hago. Te invitaría a que se lo 

preguntases a mis adversarios, pero están muertos. ¡Ahora, si no os importa, es hora 

de terminar con tanta cháchara! ¡Fijaos! ¡Os demostraré lo buena que soy! 

Figura 57. Katamari explica las dificultades derivadas de su condición de «okama» 

 
Fuente: Episodio 52 

Tras la primera frase, el plano, que muestra a Katamari, se divide en dos: mitad azul y mitad 

rojo. En la parte azul aparece el mejor guerrero de Shishio (Soujiro Seta) mientras que la 

parte roja muestra a Yumi, ambos por detrás de Katamari que, si bien en TO también hace 

referencia a su aspecto, lo hace con una intencionalidad totalmente distinta. Para Katamari, 

que realiza toda acción con el amor por Shishio como única motivación, el problema radica 

en no ser para él ni el mejor como hombre ni la mejor como mujer. A la sombra de estos 

dos personajes, Katamari realza su propia determinación a la hora de convertirse en «okama», 

es decir, en vestirse de mujer y actuar como tal, a pesar de saber que no le servirá de nada 

para conseguir su objetivo. De esta forma, Katamari es el único de los personajes analizados 

para el que su identidad distinta de la heterosexual supone una barrera de la que es 

autoconsciente. 

Por el contrario, el manga editado por Glénat en España, en una colección de 28 tomos con 

el sentido de lectura oriental original, sí respeta en el número 14, publicado en noviembre de 

2002, la sexualidad de Katamari, expresando con claridad su posición con respecto a Shishio 
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(y sustituyendo el balanceo de su arma por una viñeta en la que se levanta el kimono y le 

enseña los genitales pixelados, como en la edición original japonesa), permitiendo de esta 

forma al lector conocer la identidad de género real (es decir, la concebida por el autor) del 

personaje, que había sido anulada en la versión animada. 

 

7.3. Resultados 

El recorrido por el resto de producciones shōnen y shōjo emitidas en la España de los noventa, 

centrado en las series del definido como corpus complementario, arroja una serie de 

resultados equiparables a los obtenidos en el estudio de los tres casos principales. 

Mientras que las series de temática deportiva o spokon, dirigidas tanto al público masculino 

(Campeones, Bateadores) como al femenino (Dos fuera de serie), no muestran en su versión original 

TO identidades no normativas, las encontradas tanto en shōjo (Bésame Licia) como en shōnen 

(Johnny y sus amigos, Reena y Gaudi, Kenshin, el guerrero samurai) son anuladas en TM mediante el 

corte de escenas o la utilización del doblaje para reescribirlas. Y, si bien el shōnen nekketsu basa 

la adquisición de las habilidades en el entrenamiento en aquellas series con protagonistas 

masculinos (como ocurría en Dragon Ball y se observa en Los Caballeros del Zodiaco), cuando la 

el personaje principal es femenino (Reena y Gaudi) existe un paralelismo con las protagonistas 

del mahō shōjo (Sailor Moon, La magia de Emi, El broche encantado y Sally, la maga), cuyos poderes 

derivan de la adquisición de objetos mágicos o de la herencia familiar. De esta forma, el 

protagonista se encuentra con una serie de barreras y dilemas (McKee, 1997: 304; Fernández 

Díez, 2005: 11) que se fundamentan en su condición, atribuyéndosele una serie de funciones 

distintas (Propp, 2001/1928: 37-85) en función de su género. 

Además, las diferencias observadas entre los personajes masculinos y femeninos tienden a 

confinar a estos últimos al espacio doméstico, siendo el matrimonio y la maternidad el 

objetivo final de los mismos (en todos los personajes de Marmalade Boy, en Hikaru en Johnny 

y sus amigos y en Kaoru en Kenshin, el guerrero samurai según va avanzando la trama, así como en 

Sanae en Campeones), representados además en personajes que ya poseen la categoría de 

esposa y madre (Natsuko en Campeones, por ejemplo) o que, al modo de Kasumi en Ranma 

½, se encargan del cuidado familiar tras el fallecimiento de la madre (siendo el caso de Yukko 

en Bésame Licia el más representativo, haciéndose cargo también de Hashizo incluso en los 

momentos en los que no mantiene una relación con su hermano). Corroborando el análisis 

llevado a cabo en el tercer capítulo de la presente investigación, que refleja la existencia de 

una importante brecha de género en el contexto socioeconómico japonés, con un mercado 

laboral estructurado en torno a la desigualdad, constituyéndose como práctica habitual el 

acoso a la trabajadora que decide convertirse en madre (Macnaughtan, 2015), este apego a 

los roles tradicionales en Japón queda reflejado en sus producciones de animación. 

Todo esto, unido a la cosificación del cuerpo femenino, objeto (de deseo) del sujeto 

masculino (como se observaba con los personajes de Happosai en Ranma ½ y Mutenrōshi en 

Dragon Ball, pero también en Chicho Terremoto y Johnny y sus amigos, llegando a su máxima 

expresión en el sacricio de Yumi en Kenshin, el guerrero samurai), refleja un contexto 

sociocultural europeo receptor en el que, más allá del hecho de malinterpretar toda animación 

al insterpretarla como un producto para consumo infantil, no considera apto para la audiencia 

la representación de identidades no heteronormativas pero sí la de actitudes y 

comportamientos sexistas. Si bien la mayoría de las escenas consideradas problemáticas 
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desde el punto de vista de la distribución europea fueron directamente eliminadas para la 

emisión de las series citadas en los distintos canales nacionales de los países receptores, 

aquellas en las que la censura se ejerció mediante la modificación de diálogos guardan en 

común con los tres ejemplos principales analizados en capítulos anteriores la generación de 

una serie de incoherencias entre texto e imagen que hacen que resulte fácilmente distinguible 

cuándo se está produciendo un cambio (de TO a cualquiera de las variedades TMn). Si bien 

el espectador infantil de la época no poseía los medios para descodificar dicha disonancia 

entre el diálogo y la composición visual de los distintos planos en los que se muestran 

identidades no normativas (no necesariamente no heterosexuales), resultando por tanto 

imposible el proceso de significación y socialización de la identidad (Butler, 2016/1990: 278), 

al acercarse a estas producciones desde la óptica actual resulta relativamente sencillo realizar 

una lectura queer de las mismas (Melero, 2014: 191), eliminando así la resignificación textual 

generada en el proceso de traducción y doblaje y la naturaleza dual del circuito de la cultura 

(Du Gay et al., 1997: 3) originado en el proceso de distribución occidental. La ausencia de 

máscara en Afrodita (Los Caballeros del Zodiaco), la presencia de flores en las interaciones entre 

Sumire y Madoka (Johnny y sus amigos) o los planos luminosos con fondos color pastel para 

Gourry y el dragón (Reena y Gaudy) son algunos ejemplos de esa no correspondencia entre 

texto e imagen que facilitan la lectura correcta del mensaje, entendiendo en este caso por 

correcta no una interpretación subtextual por parte del espectador sino la reapropiación del 

significado original, sirviéndose del componente visual para eliminar la censura ejercida 

textualmente. 

Más allá de la aceptación por parte del contexto de recepción del anime como producto 

cultural a medida que avanza la década (Yui, 2010a: 48 y 2010b: XXIII), esta reapropiación 

del significado enlaza con un mayor conocimiento por parte de la audiencia del contexto 

sociocultural japonés y del anime como producción audiovisual, así como con una mayor 

tolerancia hacia la diversidad que, con posterioridad a la década de los noventa y unida al 

desarrollo de las nuevas tecnologías y a la mayor formación del espectador en relación a su 

uso, genera un nuevo contexto de producción y distribución para el que el aficionado 

desempeña un papel fundamental. 

Una vez establecidas las diferencias entre las modalidades textuales originales y las versiones 

emitidas en España en los noventa así como en los países del entorno, en el siguiente capítulo 

se analizará la forma en la que el nuevo contexto de distribución ha afectado a la comprensión 

de las producciones de anime así como a la representación y la interpretación de las 

identidades de género no normativo presentes en las mismas, enfatizando en los nuevos 

canales de distribución del mismo, bien sea por medios legítimos o fuera del ámbito de la 

legalidad, y en la importancia del fandom y el prosumidor para la reapropiación del significado 

original de las producciones que sufrieron cualquier tipo de reescritura ideológica en su 

distribución oficial tras su exportación. 
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Capítulo 8 | LA DISTRIBUCIÓN DE ANIME TRAS LA DÉCADA DE 

LOS NOVENTA 

 

8.1. La evolución del anime en el contexto internacional 

8.1.1. La traducción de anime como un proceso de influencias internacionales 

Un repaso a los procesos de traducción de las producciones de animación japonesa analizadas 

en los tres capítulos anteriores revela una gran influencia internacional entre los producidos 

en los distintos países europeos y occidentales ya en la década de los noventa. El análisis 

comparativo entre las distintas variedades textuales TMn de las doce series que conforman 

el corpus de análisis de la presente investigación arroja una serie de resultados que 

manifiestan un alto grado de equivalencia entre modalidades de diferentes países europeos 

(con especial relevancia de las traducciones llevadas a cabo en Italia y Francia), que es, 

además, mucho mayor que la existente entre cualquiera de estas variedades TMn y la 

modalidad textual original TO. 

Mientras que Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco fueron adaptadas al castellano a través de 

sus versiones francesas (TMfra), pasando los primeros episodios del anime protagonizado por 

Goku por Galicia (TMgal), tanto Ranma ½ como Bésame Licia, Bateadores, Campeones, Dos fuera 

de serie y Johnny y sus amigos se tradujeron desde las modalidades textuales italianas (TMita). 

De las tres producciones que conforman el corpus principal, únicamente en Sailor Moon no 

se encuentra una equivalencia total entre la variedad textual TM distribuida en España y 

alguna de las modalidades TMn emitidas con anterioridad en televisiones del entorno 

europeo (si bien la censura de la relación entre Kunzite y Zoisite es común a todas las 

versiones visionadas). La particularidad de la traducción de esta serie, doblada en tres estudios 

distintos entre los años 1993 y 2001, dilatando el proceso cerca de ocho años, sirve para 

explicar ciertas peculiaridades en el proceso de doblaje, así como para ejemplificar la 

evolución producida en el contexto de recepción nacional sobre la que se ahondará en el 

siguiente epígrafe. 

No obstante, la traducción de Sailor Moon no se realiza directamente a través de la modalidad 

textual TO55, sino que, al menos en lo que a la cuarta temporada se refiere, y como explica 

su directora de doblaje, Ana Arbona, se traduce «desde la imagen en original y los guiones en 

inglés», con una variedad TMing incompleta, con escenas sin doblar56. Encargo directo de 

Antena 3 con traducción de Tecnison, S. A., empresa dedicada a la postproducción de sonido 

desde 1974, el proceso de doblaje se realiza con total autonomía y sin supervisión de la 

cadena, por lo que no se observa en esta ninguna intención censora, lo cual enlaza con los 

resultados obtenidos en capítulos anteriores relativos a una censura previa europea y no 

iniciada en los procesos de traducción al español. 

Como detalla Ana Arbona, el 85 % de los doblajes realizados por Tecnison, S. A. se realizan 

desde el inglés y, aunque en el caso de Sailor Moon Super S el proceso de traducción se realizó 

                                                           
55 Con posterioridad a la década de los noventa, la autora, Naoko Takeuchi, se implicará directamente en los 
proceso de adaptación de su obra a los distintos mercados europeos, prohibiendo su distribución durante años, 
como ha facilitado al autor Genis Puig, digital manager de Selecta Visión, en una entrevista realizada de forma 
telemática sobre la que se profundizará en el siguiente apartado. 
56 Como se ha detallado en la nota 46, las declaraciones de Ana Arbona se corresponden con una entrevista 
telemática realizada con la directora general de Tecnison, S. A. el 21 de enero de 2021. 
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con material incompleto, se doblaron todas las escenas de todos los episodios de la 

temporada, subsanando esa falta de material con el visionado del canal de audio original, 

trabajando sobre este traductor, directora y actores, con la intención de conseguir la mayor 

fidelidad posible con respecto a TO, aunque siendo conscientes de que, en algunas ocasiones, 

no puede ajustarse por completo la literalidad al original, como, por ejemplo, «si es un refrán 

o un juego de palabras», donde se intenta «traerlo a nuestra lengua respetando lo máximo 

posible la intención del original. En algunos casos no nos queda más remedio que tomarnos 

alguna licencia». 

Además, realizar el proceso de traducción mediante una modalidad textual previamente 

traducida (es decir, de TO a TMing para llegar a TM) genera una nueva problemática de 

adaptación que no existiría de realizarse desde la versión original. Esto queda claro con el 

caso de la traducción de los nombres de tres de los personajes de la cuarta temporada de 

Sailor Moon, Hawk’s Eye, Tiger’s Eye y Fish Eye, en inglés en el original, no percibiéndose 

diferencias de idiomas con respecto al resto del guión británico, traduciéndose por tanto al 

español en un ejercicio que resulta completamente lógico, convirtiéndose en Ojo de Halcón, 

Ojo de Tigre y Ojo de Pez respectivamente. 

De esta forma, antes incluso de observar una evolución en los procesos de distribución de la 

animación japonesa desde un punto de vista internacional, como se analizará en el siguiente 

apartado, la distribución de anime en España se encuentra profundamente influida por los 

procesos de traducción y doblaje llevados a cabo en países europeos con anterioridad a su 

llegada a las televisiones nacionales, relacionándose por completo con la tercera de las 

hipótesis planteadas en las páginas iniciales de la presente tesis, con la importación, no ya de 

un producto cultural nipón con una serie de características propias, sino de todo un proceso, 

tanto de adaptación con de censura, llevado previamente a cabo por distribuidoras, cadenas 

de televisión y/o entidades reguladoras como el ya mencionado Conseil Superieur de 

l’Audiovisuel o CSA francés (Bravo, 2012:31). 

Añadiendo el sesgo generado por la concepción de toda la animación japonesa como 

producto dirigido a la infancia, y la necesidad implícita de cuidar al máximo el lenguaje 

empleado en el proceso de traducción, como bien explica Ana Arbona, las múltiples barreras 

a las que se enfrenta el anime en su proceso de distribución internacional explica la gran 

diferencia existente entre las modalidades textuales TM emitidas en los canales de cobertura 

nacional durante la década de los noventa en España y las versiones originales TO, 

convirtiéndose en muchas ocasiones (como en el caso del episodio 45 de Ranma ½, idéntico 

en su variedad TM1 a la versión francesa TMfra) en relatos completamente distintos, pero 

no suponiendo por ello la aceptación del mismo por parte del contexto receptor, como se 

deriva del análisis hemerográfico de la prensa de la época. 

Este proceso de influencias internacionales se constituye, por tanto, como un importante 

generador de disonancias entre textos originales y textos meta, observándose un menor 

número de incongruencias con el avance de la década de los noventa, reflejo de la evolución 

de los contextos de recepción, así como en años posteriores, con un cambio en los propios 

procesos de traducción y doblaje derivado de un mayor acceso a las fuentes originales gracias 

al desarrollo de la tecnología. En el presente capítulo, que responde al cuarto de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación relativo al análisis comparativo entre las 

representaciones de género no normativo reflejadas en las series de animación japonesa 

distribuidas en las cadenas de cobertura nacional durante la década de los noventa con 
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respecto a las versiones difundidas con posterioridad, analiza en primer lugar dicha evolución 

del anime en el contexto internacional, centrándose especialmente en los contextos de 

producción y recepción, para pasar después a destacar el papel que juega el aficionado al 

manga y a la animación japonesa tanto en la distribución de los mismos como en su propio 

desarrollo, las implicaciones de la narración transmedial y la concepción del anime como 

producto transcultural. 

8.2.2. Evolución de los contextos de recepción y de producción de anime 

El análisis de los casos propuestos en la presente investigación arroja también una serie de 

resultados de los que puede deducirse una evolución tanto en la concepción del anime como 

producto cultural desde el punto de vista nacional y europeo como en su distribución fuera 

de las fronteras niponas. Poniendo en contexto dicha evolución, en relación con las 

investigaciones detalladas durante la primera parte de la tesis, esta enlaza con la concepción 

de Yui de la animación japonesa como un producto que, tras el rechazo inicial, acaba siendo 

aceptado en la cultura foránea receptora (2010a: 48 y 2010b: XXIII), llegando incluso a 

convertirse en fenómeno de culto (Napier, 2001: 240), y se observa, por ejemplo, en las 

dobles versiones de series emitidas en España en la década de los noventa y vueltas a doblar 

en los dos mil para su distribución en DVD (como en el caso de Ranma ½ o Johnny y sus 

amigos), en las versiones domésticas con una pista de subtítulos con un texto diferente en la 

versión doblada o con escenas en versión original subtituladas al castellano dentro de 

capítulos no doblados completamente (Dragon Ball o Bateadores, por ejemplo), así como en la 

misma evolución de los procesos de doblaje de las series emitidas en los noventa, derivando 

hacia una mayor permisividad hacia la representación de identidades no heteronormativas y 

la equivalencia de las versiones dobladas TM con respecto a la versión original TO; no 

obstante, continúa encontrándose una cierta resistencia en ciertos sectores tanto al manga y 

al anime, en tanto que productos culturales, como a las identidades heterodisidentes, 

encontrando sorpresivo el éxito de estas producciones que han ido aumentando en audiencia 

de forma que «las chicas, hasta ahora inmunes a los tebeos, se han apuntado a los mangas de 

forma entusiasta», al igual que «los adolescentes gais, que pueden pasearse por el salón 

disfrazados de princesa galáctica sin que sus compañeros de clase los corran a collejas» (De 

España, 5 de noviembre de 2019). Si bien es cierto que, del mismo modo que pueden 

encontrarse estas referencias en la prensa actual, también aparecen artículos que se centran 

en destacar los contenidos sexistas de aquellas producciones animadas que se emitían en la 

década de los noventa, desde una perspectiva actual (Díez Recio, 26 de marzo de 2021). 

De esta forma, mientras que, por una parte, la concepción general del anime en el contexto 

sociocultural español ha evolucionado hacia una mayor aceptación, pasando a considerarlo, 

como afirma Genis Puig57, digital manager de Selecta Visión, un producto de consumo juvenil 

                                                           
57 Tras un contacto inicial mediante correo electrónico en enero, todos los datos y declaraciones de Genis Puig 
volcados en este capítulo corresponden a la contestación telemática de una serie de cuestiones relativas a su 
trabajo como digital manager de Selecta Visión el 9 de febrero de 2021. Selecta Visión ha sido la encargada de 
distribuir en el mercado doméstico, entre otras, Dragon Ball, Campeones, Los Caballeros del Zodiaco, Reena y Gaudy y 
Kenshin, el guerrero samurai; además, en la actualidad, ultima una nueva edición completa de Ranma ½, así como 
la edición de la serie clásica de Sailor Moon. Con respecto a los procesos de adquisión de las licencias de 
distribución, Puig afirma que suelen alargarse durante meses, comenzando la negociación con primeros 
contactos en ferias (salvo en el caso de Toei Animation, empresa con la que tienen una relación fluida), 
destacando que una de las negociaciones más problemáticas ha sido la de Sailor Moon, debido a «que todo debe 
ser aprobado por la autora del manga, Naoko Takeuchi, y todas las empresas dependemos de su ritmo de 
trabajo y de sus necesidades»; además, «durante años prohibió que […] se licenciase en Europa, por lo que era 
muy difícil de conseguir». 
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en lugar de infantil, «siguen existiendo muchos prejuicios y mucho desconocimiento sobre el 

anime, incluso entre los profesionales». Este hecho enlaza además para Puig con un contexto 

globalizado de distribución que afecta a la toma de decisiones en los procesos de traducción, 

llevándose a cabo esta en ocasiones de forma unitaria «para todos los países de Europa sin 

tener en cuenta la idiosincrasia de cada territorio», lo que, «unido a la masificación de estrenos 

por temporada, que vuelve a los éxitos mucho más efímeros, aleja a las series del público 

general y causa que el impacto de las series en la sociedad sea menor»; juanto al auge de una 

«piratería agresiva y desbocada», estos hechos han provocado que «la televisión generalista 

ha dado la espalda al anime, las ediciones físicas están siendo sustituidas por las plataformas 

digitales, y estas mayormente están gestionadas desde el extranjero». 

Por tanto, mientras que en «la década de los noventa, casi todas las series llegaron muy 

censuradas y extremadamente localizadas para los estándares actuales», en la actualidad dicha 

«censura ha quedado reducida a aquellas obras planeadas para emitirse en televisión», siendo 

esta en ocasiones el resultado de acuerdos con «los creadores originales, muchas veces se 

realizan por petición suya, y lo que se busca es adaptar la obra a un público objetivo muy 

concreto, los niños, para que la obra tenga un mayor alcance». De esta forma, es menos 

habitual de lo que sucedía en los noventa el encontrar grandes modificaciones con respecto 

a los argumentos originales. 

Esta censura a la que hace referencia Puig se reseña además incluso en prensa actual, 

mostrando por un lado el conocimiento de su existencia en ámbitos no académicos y, por 

otra parte, un acercamiento a los procesos sin rigor investigador, detallando en ocasiones 

procesos de modificación del texto original que, si bien se dieron en países del entorno 

europeo, no se produjeron en España, como es el caso de la conversión de Ojo de Pez en 

mujer a la que hace referencia Saloz (28 de noviembre de 2018) en un artículo en Fotogramas 

con el titular de Los animes que destaparon el tabú de la homosexualidad en España. 

Por consiguiente, la duplicidad observada en el circuito de la cultura de la distribución de 

animación japonesa fuera de las fronteras de su país de origen (Du Gay et al., 1997: 13-18), 

detallada al final del capítulo tercero, da paso a un mayor grado de equivalencia entre 

versiones, como desarrollaba Laclau (2000), dejando atrás esa presunción por parte del 

distribuidor occidental de encontrarse en una mejor posición a la hora de «asumir una 

función de representación universal» (p. 209), encontrando nuevos doblajes no solo en el 

caso español sino también en otros países europeos como Italia o Francia. Las 

«contaminaciones» sufridas en el proceso de traducción asumidas por parte de la cultura 

receptora se minimizan (Butler, 2000: 276) y el desplazamiento de la identidad original (Žižek, 

2000: 224) queda de esta forma anulado. Por tanto, dentro de los tipos de traducción 

mencionados en la introducción de la presente tesis, las versiones TMn posteriores a la 

década de los noventa se asemejan más a las versiones originales TO en un proceso de 

traducción interlingüística (Jakobson, 1984/1963: 68-69), que es como el espectador espera 

que se realice dicho proceso. Se restituye por tanto el papel del traductor, limitándolo al de 

«crear un nuevo texto que restituya el sentido y la intencionalidad del primero» (Chaves 

García, 2000: 39). 

Paralelamente, mientras en el contexto europeo se llegaba a esta fase de aceptación del anime 

como producto cultural foráneo (Yui, 2010a: 48 y 2010b: XXIII), se producían cambios en el 

contexto nipón de producción. La consideración inicial del anime como un producto para su 

distribución exclusiva en Japón, como podía suceder, por ejemplo, con el caso de Naoko 
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Takeuchi y Sailor Moon (Cooper-Chen, 2011: 93), deja paso a una concepción del mismo 

como producto con una gran potencialidad para su distribución en mercados internacionales, 

modificándose, por tanto, su propio proceso productivo. Más allá de la influencia de las 

culturas de países occidentales en los contenidos desarrollados en las tramas de las series de 

animación japonesa, como lo sucedido con el caso español y la representación estereotipada 

de rasgos culturales nacionales en las producciones niponas (Hernández Pérez, 2017), de las 

series analizadas en el estudio de casos puede extraerse una serie de conclusiones relativas a 

las modificaciones producidas en Japón en la concepción misma de aquellas cuyas tramas 

han seguido desarrollándose con posterioridad a la década de los noventa, en relación a la 

propia industria de producción nipona, como se profundiza a continuación. 

La importancia del anime para el mercado japonés queda patente en los informes de la ya 

citada The Association of Japanese Animation (Nippon Douga Kyoukai), conocida también por el 

acrónimo AJA. Los ingresos derivados de la distribución de estas series fuera de las fronteras 

niponas se han visto incrementados en un 170,93 % entre 2002 y 2018 (Masuda, Hikawa, 

Sudo, Rikukawa, Ito, Mori, Kameyama y Onouchi, 2020), más allá del descenso que se 

produjo durante los años de crisis económica, entre 2009 y 2014. Por tanto, llegando casi a 

triplicarse los ingresos producidos en el extranjero, los mercados foráneos cobran cada vez 

más importancia en el contexto de producción y distribución nipón. El propio gobierno 

japonés, a partir del año 2002, realiza un esfuerzo por «promover sus industrias creativas en 

el exterior» (Mangirón, 2012: 34), construyendo una estrategia de marca, llamada «Cool 

Japan», mediante la que se centra en reproducir en sus producciones aquello que los 

mercados objetivo esperan encontrar en ellas, modificando de esta forma el producto para 

adaptarlo al consumidor (Daliot-Bul, 2009: 262). Por tanto, como afirma Bonillo Fernández 

(2020), el anime, «destinado a ser un producto de consumo interno, […] no tardó en adquirir 

una dimensión añadida como promotor del país nipón» (p. 77); el éxito comercial 

internacional de la animación japonesa deriva en la aparición de producciones creadas 

exclusivamente con un fin promocional, tanto para la venta de productos como a modo de 

promoción turística, y, además, provoca una serie de cambios en aquellas series de animación 

concebidas para su distribución internacional (más allá de un consumo inicial local) que 

queda perfectamente plasmada en las continuaciones (realizadas con posterioridad a la 

década de los noventa) de las series analizadas en capítulos anteriores. 

Tomando en primer lugar como ejemplo las tres producciones de anime que componen el 

corpus principal de la presente investigación, se observan diferencias en la forma en que han 

evolucionado con posterioridad a la década de los noventa. Mientras que Ranma ½ ha 

ampliado su universo audiovisual únicamente con una OVA (Ranma ½: ¡Pesadilla! El incienso 

del sueño primaveral (Ranma Nibun no Ichi Akumu! Shunmin Kô, Sunrise, 2008)), que además 

no ha sido doblada al español ni distribuida oficialmente en nuestro país58, readaptando la 

versión inicial del anime original con un nuevo doblaje para su distribución doméstica, de 

Sailor Moon y Dragon Ball sí se han producido nuevas series, contando además en este último 

caso con multitud de producciones audiovisuales en formato ONA, OVA o película, 

distribuidas internacionalmente tanto a través del mercado doméstico como en cine y/o 

televisión. 

                                                           
58 Así como con una película para televisión de imagen real con la que sucede lo mismo (Ranma ½: Live Action 
Special (Nippon Television, 2011)), pero que queda fuera del corpus de análisis al no tratarse de una producción 
de animación. 
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Ya en la segunda mitad de la década de los noventa, tras la decisión de Akira Toriyama de 

finalizar la historia desarrollada en el universo de Dragon Ball, Fuji TV continuó las aventuras 

de Goku con Dragon Ball GT, serie que comenzó a emitirse en 1996 y finalizó en 1997 tras 

no conseguir el éxito esperado. Con una trama que se inicia cuando, en un intento por 

relanzar la saga volviendo a sus orígenes, el protagonista queda transformado en niño debido 

a un deseo pedido al dragón, la historia desarrollada en esta serie se centra nuevamente en 

las ideas de viaje y búsqueda con las que dio comienzo el primero de los arcos argumentales 

de Dragon Ball. Viajando a través del espacio junto con Trunks, su nieta Pan y un pequeño 

robot llamado Giru, el espectador acompaña a Goku en una trama infantilizada en cuyo 

argumento pueden detectarse varias incoherencias que, junto con la ausencia de Toriyama en 

el desarrollo argumental, hacen que la serie no sea considerada canónica. Tras esta primera 

continuación, y ya con posterioridad a la década de los noventa, Fuji TV volvería a 

retransmitir en 2009 (y hasta 2015) una serie del universo Dragon Ball: Dragon Ball Kai, una 

versión de Dragon Ball Z (doblada tanto al catalán como al euskera y al gallego, pero no al 

castellano) que elimina muchas de las líneas argumentales inexistentes en el manga y creadas 

exclusivamente para el anime, además de contar con algunas modificaciones en lo referente 

al aspecto visual, fundamentalmente de corrección de color. 

Más allá de esta revisión de un material audiovisual ya existente, lo realmente relevante en 

relación a los objetivos planteados al inicio de esta investigación es la concepción de las 

producciones seriadas totalmente nuevas producidas tras los años noventa. Y en el caso de 

los tres ejemplos que conforman el corpus principal destacan, por un lado, Sailor Moon Crystal, 

producida por Toei Animation y distribuida entre 2014 y 2016 en formato ONA (así como 

mediante dos películas en 2021), y, por otro, Dragon Ball Super, emitida entre 2015 y 2018 en 

Fuji TV. Mientras que la primera es una nueva adaptación de la obra de Naoko Takeuchi, la 

segunda continúa la historia de Akira Toriyama ambientándose tras los eventos acontecidos 

en Dragon Ball Z, pero antes de los tres capítulos que, tras una elipsis de una década, ponían 

punto final a la serie (no teniendo en cuenta a la no canónica Dragon Ball GT). Supervisadas 

en ambos casos por sus respectivos autores, mientras que Sailor Moon Crystal no ha sido 

distribuida de forma oficial en nuestro país, Dragon Ball Super ha llegado a las pantallas 

españolas a través del canal Boing. 

Sailor Moon Crystal adapta nuevamente la obra de Takeuchi, pero lo hace de una forma más 

fiel al manga original que el anime de los noventa. De esta forma, se elimina todo el metraje 

que amplía la historia original (tanto a través de tramas episódicas como con el primero de 

los arcos argumentales de la segunda temporada) y la relación entre Kunzite y Zoisite, creada 

expresamente en el anime y censurada en las distintas modalidades TMn. Por el contrario, la 

orientación sexual de Haruka resulta mucho más explícita desde el primer momento, 

llegando, como ya se ha mencionado en el capítulo quinto, a besar a la protagonista. Si bien 

esta serie no ha sido distribuida de forma oficial en España, sí lo ha sido en países del entorno, 

destacando especialmente el caso de Portugal donde, en 2018, se censuró este beso junto con 

otras escenas que mostraban una relación no normativa (Faria, 9 de junio de 2018), lo que 

derivó en una serie de quejas a la Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), 

entre las que figuraba la de la Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), como 

afirma Santos (9 de junio de 2018) en un artículo del portugués Diário de Noticias, en el que 

se recogían las deliberaciones del informe realizado por la ERC sobre dichas quejas, 

interpuestas en diciembre de 2016. Haciendo referencia a la censura sufrida en los episodios 

29, 30, 31 y 33, incluyendo declaraciones de los responsables de la cadena Panda Biggs en las 

que afirman que los cortes responden a una decisión editorial considerando que las escenas 
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no eran aptas para su publico objetivo, de entre 8 y 14 años, y mencionando la libertad de 

expresión y de prensa, la ERC reafirmaba la decisión de la cadena (Entidade Reguladora para 

a Comunicação Social, 8 de mayo de 2018: 2). En su deliberación, concluye que «no da lugar 

a ningún llamamiento a la discriminación por motivos de orientación sexual, ni a ninguna 

forma de información deficiente a la audiencia» (p. 4), por lo que el procedimiento se archiva 

sin ningún tipo de repercusión. 

Por otra parte, Dragon Ball Super sí se distribuye a nivel internacional, incluyendo en este caso 

al mercado audiovisual español, observándose una serie de diferencias con respecto a las 

series emitidas originalmente en los noventa. Con la trama ideada por Toriyama, pero el 

dibujo a cargo de Toyotaro (pseudónimo artístico de un dibujante que comenzó su carrera 

en el mercado del manga aficionado con historias desarrolladas en el universo de Dragon Ball), 

Dragon Ball Super presenta divergencias con sus predecesoras que, más allá de tramas 

argumentales y aparición de nuevos personajes, se fundamentan en la propia concepción 

estética de la serie. Si en Dragon Ball, y sobre todo en Dragon Ball Z, la violencia era uno de 

los ingredientes fundamentales del anime, extrapolando en la mayoría de las ocasiones la que 

se mostraba en la versión en papel, convirtiendo viñetas en planos prácticamente idénticos, 

y siendo también uno de los principales motivos que abocaron a su censura en los países 

occidentales, Dragon Ball Super realiza un lavado de imagen de la saga ya que, si bien sigue 

basando su historia en tramas de lucha y supervivencia, muestra una estética muy diferente a 

la de las series anteriores. Con unos personajes antiguos más estilizados, fruto de la evolución 

en el dibujo de Toriyama, que puede observarse al comparar el manga de Dragon Ball con 

trabajos posteriores, y la aparición de otros nuevos que pueden englobarse dentro de la 

estética kawaii, la principal diferencia observada en Dragon Ball Super en relación a la serie 

original es la forma en la que se representa la sangre o, dicho de una forma en la que se ajusta 

más a la realidad, la forma en la que no se representa. 

Figura 58. Plano de una escena de lucha en Dragon Ball Super 

 
Fuente: Episodio 61 

Ejemplificada en el episodio 61, pero presente en toda la serie, la forma en la que se 

representa la violencia en Dragon Ball Super dista mucho de la mostrada en las series 

precedentes. Siendo atravesado de pecho a espalda por un rayo lanzado por un enemigo, un 
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primer plano del protagonista lo muestra tras recibir el impacto, con una oquedad en el pecho 

completamente negra de la que sale un líquido blanco, a modo de burbujas, similar por color 

y textura a la forma en la que se representaría la saliva. El rojo de la sangre deja paso a un 

color blanquecino y el grado de violencia disminuye mediante la representación visual de la 

misma, plasmándola de forma mucho más aséptica y alejándose especialmente de los niveles 

de representación gráfica de la misma alcanzados en la etapa adulta del protagonista en el 

desarrollo de Dragon Ball Z. 

Esta práctica, presente durante toda la serie, no es óbice para que las emisiones en nuestro 

país no se ajusten al contenido original del anime, recortando escenas para adaptar la duración 

del metraje a los espacios destinados al mismo en el canal Boing y ralentizando las escenas 

de lucha «para evitar ataques de epilepsia», como afirma el titular de un artículo sin firmar de 

la edición digital del 11 de junio de 2016 de 20minutos. Además, la edición doméstica (en 

DVD y Blu-ray Disc) a cargo de Selecta Visión anuncia en sus carátulas que contiene tanto 

la versión emitida en televisión como otra sin censura, aunque en este caso en concreto debe 

considerarse más un ajuste en el proceso de difusión que una modificación del producto 

audiovisual original con intenciones censoras. Pero más allá de los cambios que puedan 

producirse en las emisiones de los distintos países receptores, lo más destacable es que ya se 

percibe diferencia en la producción original japonesa, que se adapta antes de ser exportada 

fuera de las fronteras niponas con la clara intención de distribuirse a nivel internacional. Con 

Super Dragon Ball Heroes (Sūpā Doragon Bōru Hīrōzu, Toei Animation, 2018-), anime 

promocional con episodios de alrededor de diez minutos de duración, utilizados para 

promocionar el videojuego arcade homónimo, no doblados al español, se observa esta misma 

adaptación previa ya en el propio contexto de producción japonés; y, si bien en este caso en 

concreto se trata de un producto promocional que pretende incrementar las ventas de un 

videojuego arcade, esta modificación en la concepción original de las producciones de 

animación es un hecho que queda patente al analizar la forma en la que nuevas versiones de 

las series analizadas en el capítulo anterior siguen este mismo patrón. 

Es el caso de la última versión de Captain Tsubasa (Kyaputen Tsubasa, TV Tokyo, 2018-2019), 

no distribuida en España, pero con una estética de personajes mucho más infantilizada, la 

continuación de Bateadores, Mix (Mikkusu, Nippon Television, 2019), también sin doblaje al 

español, o la versión de Los Caballeros del Zodiaco distribuida por Neflix: Saint Seiya: Los 

Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya: Knights of the Zodiac, Netflix, 2019-). Las tramas se 

suavizan, la violencia disminuye y el diseño de personajes refuerza esa aproximación del 

shōnen al kodomo con el que se asimilaba toda animación en la Europa de los noventa. Por 

tanto, mientras las versiones previamente adaptadas en el contexto nacional y en el europeo 

vuelven a doblarse para una distribución más fiel a la original en el mercado doméstico, 

anulando las modificaciones realizadas en las versiones TMn distribuidas en los noventa por 

haber sido consideradas problemáticas en los contextos de recepción original, las nuevas 

series niponas sufren una adaptación en origen en aras de evitar cualquier posible traba para 

su distribución internacional. El anime, originalmente considerado producto de consumo 

interno, se infantiliza (entendiéndose este proceso como una aproximación al género kodomo) 

en el momento en el que se convierte en uno de los principales productos de exportación, 

tratando de soslayar de esta manera cualquier problemática que pudiese surgir en el proceso 

de adaptación para el país meta, derivando en una mayor coherencia entre la versión original 

TO y la versión doblada TMn en aquellos países foráneos en los que se distribuyen a través 

de los canales oficiales. De esta forma, la importancia del anime en el contexto de distribución 

internacional para el mercado nacional nipón origina modificaciones desde su concepción 
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misma por parte de las productoras japonesas, mientras, en los contextos de distribución 

foráneos, se observa un interés creciente desde la primera década de los dos mil, tanto desde 

el punto de vista de su «estatus como una de las producciones culturales periféricas más 

celebradas entre la juventud de las sociedades contemporáneas», como en el ámbito 

académico y las plataformas de distribución de contenidos (Loriguillo-López, 2019: 919), 

convirtiéndose por efecto de estas influencias externas en un producto transnacional y, por 

ende, transcultural. 

 

8.2. El papel del aficionado en la distribución de anime fuera de Japón 

Si bien, desde finales de los sesenta el anime ya formaba parte de la programación nacional, 

fue la década de los noventa en la que se consolidaron sus emisiones, debido 

fundamentalmente a su concepción seriada y a su bajo coste para las cadenas (Mateos-Pérez, 

2012: 537). El número creciente de producciones de animación japonesa presentes en las 

televisiones de ámbito nacional durante los primeros años de la década contrasta con su 

descenso a partir de 1998 (Ferrera, 2020a: 31-32), pasando de ser el contenido principal en 

las franjas de programación infantil a ir desapareciendo paulatinamente de las cadenas 

generalistas. Este hecho, que enlaza con el descenso generalizado de todos los programas 

dirigidos al público infantil (p. 32) a la vez que surgen canales específicos para dicho target 

con la señal de televisión digital terrestre (como es el caso del ya mencionado Boing, 

encargado de distribuir Dragon Ball Super en nuestro país), se produce al mismo tiempo que 

aumenta la distribución de manga en los países occidentales (Bouissou et al., 2010: 255) y la 

de anime en el mercado doméstico, con la producción de nuevos doblajes para aquellas series 

que habían sufrido modificaciones en su paso por los distintos canales de televisión 

generalista durante la década de los noventa. 

De esta forma, mientras que en Japón comenzaban a adaptar las producciones en origen con 

la intención de eliminar cualquier impedimento para su distribución internacional, los países 

tradicionalmente receptores de este producto cultural reeditaban series previamente 

censuradas en aras de ofrecer versiones más cercanas a su concepción original. Por tanto, 

mientras las modalidades textuales TMn se readaptaban para ajustarse con mayor corrección 

a las variedades TO, anunciando las versiones para distribución doméstica como versiones 

sin censura, las nuevas modalidades TO comenzaron a realizarse teniendo en cuenta su 

posterior conversión a variedades TMn, eliminando en origen cualquier elemento que las 

distintas culturas receptoras pudieran considerar censurables. De esta forma, en un proceso 

de influencias mutuas, tanto TO como TMn se modifican, readaptándose a un contexto de 

distribución transnacional mucho más globalizado en el que Internet y las denominadas 

nuevas tecnologías desempeñan un papel esencial. 

La democratización del contenido y el desarrollo del fandom digital (Bennet, 2014) promueven 

una serie de competencias digitales que van desde la búsqueda de información hasta la 

interacción (entre aficionados o con los propios creadores o distribuidores) y la edición y/o 

producción de contenido (Herrero-Diz et al., 2017: 926-931). Esta nueva creatividad, que 

deriva en la aparición de un nuevo tipo de espectador/consumidor denominado prosumidor, 

genera una problemática legal que supone un desafío a las leyes de propiedad intelectual y 

derechos de autor, así como a las políticas culturales nacionales y transnacionales 

(Kawashima, 2010), llegando a derivar, en ocasiones, en la monetización de dicho contenido 

(Ichikohji y Katsumata, 2016). Tratándose de creaciones originales, esa problemática legal 
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deja de existir; pero el problema estriba en aquellas producciones aficionadas que toman 

como base historias y personajes de los que no ostentan los derechos (como en la creación 

del denominado fanfiction (Chandler-Olcott y Mahar, 2003), destacando especialmente este 

tipo de creación dentro del subgénero del yaoi (Ishikawa, 2010)), pero, sobre todo, cuando 

consiste en la producción de traducciones de manga o subtitulaciones de anime de las que se 

extraen beneficios económicos. 

Con un gran crecimiento en el desarrollo del fandom europeo a partir de la década de los dos 

mil (Bouissou et al., 2010), tanto en el número de aficionados meramente consumidores, 

como en el desarrollo de prosumidores y participantes en convenciones y eventos de cosplay 

(Lamerichs, 2013), el papel de la subtitulación aficionada (Díaz Cintas y Muñoz Sánchez, 

2006; Echevarría Arriagada, 2014) se constituye como elemento fundamental a la hora de 

analizar los cambios en las variedades textuales TMn del siglo XXI en relación a las producidas 

en la década de los noventa. Distribuida de forma masiva a través de Internet, la subtitulación 

aficionada, o fansubbing, tiene una serie de características que, además de diferenciarla de la 

subtitulación oficial, contribuyen a explicar la necesidad de un cambio en la concepción 

oficial de las modalidades textuales TMn. Con unos procesos similares, que implican desde 

la búsqueda del material hasta la traducción, la sincronización de las pistas, la elección de 

fuentes, la edición, el visionado de prueba y la codificación final del archivo (Díaz Cintas y 

Muñoz Sánchez, 2006: 38-39), los resultados de la subtitulación aficionada suelen diferir de 

traducciones oficiales en los siguientes aspectos: las tipografías varían según el grupo 

subtitulador, es habitual la utilización del color para distinguir personajes, se realizan 

anotaciones en la parte superior de la pantalla (facilitando explicaciones relativas a 

expresiones o juegos de palabras en los que la traducción literal deriva en una pérdida de 

sentido), se añaden subtítulos tanto en el opening como en el ending, a modo de karaoke, y 

existe una intertextualidad manifiesta cuantitativamente mayor que en un proceso oficial de 

subtitulación (Echevarría Arriagada, 2014: 110-121). 

Distribuidas masivamente a través de redes P2P o páginas de descarga directa, estas 

traducciones aficionadas tienen un alcance global, permitiendo acceder a ellas a 

espectadores/internautas de todo el mundo. De esta forma, y exceptuando a aquellos países 

que restringen a sus ciudadanos el acceso libre a Internet, filtrando el contenido al que pueden 

acceder, cualquier aficionado al anime puede encontrar una versión traducida de producciones 

de animación japonesa que no han llegado a distribuirse de forma oficial en su país o que, 

habiendo llegado al mismo, como en el caso de las series emitidas en los canales nacionales, 

autonómicos y locales de la España de los noventa, lo hicieron con severas modificaciones 

con respecto a la versión original. Independientemente de los fallos que puedan derivarse de 

una traducción no profesional (Echevarría Arriagada, 2014), siendo especialmente reseñable 

el caso de aquellas producciones no distribuidas oficialmente en los países receptores (como, 

por ejemplo, el ya mencionado anime promocional Super Dragon Ball Heroes, donde destacan 

la falta de concordancia en gran parte de las oraciones y prima una traducción literal que 

genera estructuras inconexas y ajenas al lenguaje meta), el espectador que accede al anime a 

través de la distribución no oficial por Internet se encuentra, en primer lugar, con opening y 

ending en versión original subtitulada, a diferencia de lo que ocurría en las versiones TMn de 

los años noventa en Italia y, en ocasiones, en España y Francia (por citar las modalidades 

textuales más relevantes para la presente investigación); con esta primera distinción, la 

narrativa creada por las letras de las canciones europeas (en aquellas series en los que no se 

mantiene la melodía original) desaparece por completo, como, por ejemplo, el caso de la 

relación amorosa ficticia entre la protagonista de Dos fuera de serie y un personaje que, en el 
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anime, tiene una relevancia secundaria. Por otra parte, puede encontrar un subtitulado con 

mayor fidelidad al audio original, así como una serie de anotaciones similares a las halladas 

en las traducciones oficiales de manga, que sirven para detallar cuestiones subtextuales que no 

pueden plasmarse exclusivamente a través del canal de audio traducido. 

Por tanto, la información proporcionada a través de la subtitulación aficionada es mayor y, 

más importante aún, pone en evidencia las carencias y los errores (involuntarios o 

intencionados) de las variedades textuales TMn distribuidas oficialmente. Como se afirmaba 

al inicio de la presente tesis, el espectador que se enfrenta a una producción audiovisual 

doblada presupone que el traductor ha creado un nuevo texto restituyendo el sentido y la 

intencionalidad del original (Chaves García, 2000: 39), o, lo que es lo mismo, que va a 

enfrentarse al mismo relato que el que se distribuyó en su país de origen, a una traducción 

interlingüística (Jakobson, 1984/1963: 68-69). En un contexto de recepción en el que la 

cotidianeidad del doblaje reduce la perspectiva crítica del espectador, que pierde la noción de 

que, en lugar de ver una producción original, está viendo una traducida (Chaves García, 2000: 

12), queda anulada incluso la capacidad de percibir cualquier posible manipulación en dicho 

proceso de traducción. Por consiguiente, la existencia de las versiones subtituladas por 

aficionados contribuye a reactivar esa perspectiva crítica anulada, generando no ya 

conocimiento sobre los cambios efectuados en la distribución oficial de las producciones de 

animación japonesa en cuestiones relativas a la identidad de género y la violencia, sino sobre 

la existencia misma del proceso de traducción y la posibilidad de encontrarse frente a 

producciones que no conserven la intencionalidad original del texto. 

Dicho conocimiento sitúa al espectador en una posición ventajosa con respecto a la de aquel 

que únicamente puede acceder al contenido distribuido legalmente (en el caso de 

producciones cuya modalidad TMn ha sido manipulada con respecto a la versión original 

TO), contribuyendo a anular el sentido de una versión censurada; esto es, si la audiencia tiene 

acceso a las producciones originales con subtitulación acorde al contenido original, la 

variedad TMn manipulada distribuida de forma oficial deja de constituirse como la única vía 

de acceso al contenido audiovisual, pudiendo optar el espectador por aquella que considere 

que le ofrece un producto más adecuado. De esta forma, ya no dispone únicamente del manga 

(en el caso de que haya sido editado en su país) para acceder a la historia original según fue 

concebida por el autor, sino que la subtitulación aficionada le permite hacerlo en formato 

audiovisual. 

El problema derivado de este ejercicio de traducción y subtitulación llevado a cabo por 

aficionados estriba en el proceso de distribución y en las implicaciones del mismo con las 

distintas leyes de derechos de autor que afectan a dicho proceso a nivel internacional 

(Leonard, 2004; Kawashima, 2010). Si bien la distribución exclusiva de archivos de subtítulos 

(en sus múltiples extensiones) podría sortear dichas implicaciones legales, lo habitual es 

encontrar estas pistas de subtítulos incrustadas en la producción audiovisual que traducen, 

distribuyéndose de esta forma no solo el material creado por el aficionado sino también la 

producción original. Y este problema aumenta cuando, además, incluye la monetización del 

proceso de distribución en sí a través de acortadores de enlaces que derivan a páginas de 

publicidad con tiempos de espera. Si bien Ichikohji y Katsumata (2016) profundizaban en la 

relación entre la creación de contenido aficionado y la monetización del mismo, en el caso 

del fansubbing se plantea una problemática aún mayor, ya que no se trata de sacar rédito 

económico de la producción de una historia nueva y no canónica tras la apropiación de 

personajes de una serie anime o un manga ya existentes, sino que se basa en la implicación 
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directa del aficionado en el proceso de distribución de una obra para la que no posee los 

derechos de explotación. 

De este modo, la forma en la que el espectador puede burlar una censura ejercida desde la 

legalidad de un proceso de distribución oficial implica la ruptura de dicha legalidad para 

obtener acceso a las producciones censuradas a través del intercambio o la descarga de 

archivos distribuidos de forma ilícita. En el contexto de la España (y la Europa) de los 

noventa analizado en la presente investigación, las identidades de género disidentes o alejadas 

de lo heteronormativo quedaban por tanto eliminadas del imaginario colectivo infantil 

mediante procesos de traducción y doblaje perfectamente encajados dentro de la legalidad. 

Y, de esta eliminación sistemática de lo no normativo en las series de animación, sobre la que 

se ha ejemplificado a lo largo de los cuatro capítulos anteriores dedicados al estudio de casos, 

no existente por el contrario en las publicaciones impresas (manga), se derivan dos cuestiones 

especialmente relevantes relativas tanto a la concepción de las identidades heterodisidentes 

como a la del propio medio televisivo. A través del proceso de distribución oficial de anime, 

la no normatividad queda situada en la periferia, apartada del imaginario infantil y juvenil, 

anulando, como ya se ha mencionado a lo largo de las presentes páginas, una serie de 

opciones relativas al género, anulándolas e imponiendo la jerarquía de género de las 

relaciones heterosexuales (Butler, 2016/1990: 14). De esta forma, cualquier rasgo propio de 

una identidad no normativa queda posicionado como no apto para la infancia y la 

adolescencia, eliminándolo a través de los cauces de distribución legal de estas producciones 

animadas. Y, por otra parte, la presencia de las mismas en las versiones manga de las historias 

sí censuradas en el medio audiovisual, otorgan un mayor poder socializador a la televisión, 

corroborando además ese posicionamiento de la identidad periférica como algo aceptable en 

la esfera privada (la de la lectura individual), no siéndolo en ámbitos públicos (de 

comunicación de masas). 

En este contexto, protagonizado por la que Loriguillo-López define como la tercera 

generación de aficionados u otakus, es decir, aquellos nacidos alrededor de 1980 y «cuyos 

vínculos con los textos y la tecnología del anime se articulan mediante comunidades y foros a 

través de Internet» (2019: 920), la democratización de la información y la intervención del 

producto audiovisual por parte del aficionado sirve, por tanto, para reposicionar a la 

identidad periférica en el centro, visibilizándola y reintroduciéndola en un imaginario 

colectivo del que había sido borrada, contribuyendo, si bien a través de procesos de 

distribución ajenos a los cauces legales, a la normalización de la misma en un entorno 

eminentemente heteropatriarcal. 

8.2.1. Influencia del fandom en el desarrollo de las franquicias de manga y anime 

Una de las características que definen al aficionado al manga y al anime como prosumidor es, 

además de su labor como traductor, subtitulador y distribuidor de material original (del que 

no posee los derechos de explotación), la creación de historias derivadas de la línea 

argumental principal mediante la apropiación de personajes y tramas. A través de esta 

práctica, que puede conllevar también problemas derivados de la monetización de los 

contenidos generados (Ichikohji y Katsumata, 2016), el aficionado puede indagar en las 

relaciones entre personajes, modificando las identificaciones de género de los mismos, 

contribuyendo a la representación de una mayor diversidad, como puede ser, entre otros, el 

caso de Dragon Ball o de Los Caballeros del Zodiaco (Chocontá Piraquive, 2014: 213). 
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En estas ocasiones, el producto creado por el espectador-fan no queda incluido en el canon 

oficial del relato, siendo distribuido a través de canales distintos a los de las producciones de 

manga y anime oficiales y constituyéndose como un universo de ficción separado del original, 

sin ningún tipo de influencia en el mismo. La estructura del propio mercado de producción 

y distribución de manga en Japón deriva en situaciones que podrían resultar incomprensibles 

en el contexto occidental, como el caso de Maki Murakami y su obra Gravitation 

(Gurabitēshon), shōnen-ai publicado entre 1996 y 2002 en la revista Kimi to Boku, que cuenta 

con versiones de alto contenido sexual entre las que se incluyen relatos de tipología shotacon, 

creados por la misma autora (Cha, 4 de septiembre de 2007); estas versiones, conocidas como 

doujinshi (同人誌), muestran encuentros explícitos entre los protagonistas del manga original, 

alejándose en ocasiones de la trama principal del relato y entrando en conflicto con la 

continuidad del mismo, y comenzaron su publicación a modo de fanzine. Por tanto, y siendo 

en este caso un manga desarrollado por la propia autora, la versión explícita se desarrolla al 

margen del canon de la historia original, ejemplificando cómo, mediante canales de 

distribución diferenciados (a pesar de que posteriormente ambas hayan sido editadas en 

formato tankōbon incluso a nivel internacional), ambos cómics se posicionan de forma bien 

distinta en el mercado de producción nipón original, como dos productos totalmente 

independientes. 

Pero, en ocasiones, las producciones llevadas a cabo por aficionados sí pueden influir en el 

desarrollo de la trama original, llegando a adherirse, de una forma u otra, al canon de la 

historia principal. Si bien en estos casos no se observan modificaciones en cuanto al carácter 

y la identidad de género de los personajes, sí resulta relevante desde el punto de vista de la 

construcción del circuito de la cultura del manga y/o el anime como producto cultural, 

encontrando además procesos de influencia transnacionales que derivan en la concepción de 

la animación japonesa como un género que transciende las fronteras del país nipón. Un 

repaso a las producciones de animación analizadas en la segunda parte de la presente 

investigación revela dos procesos de influencia diferenciados en dos de las series 

conformantes del corpus, ligados en ambos casos al concepto de autoría mencionado en 

capítulos anteriores: por un lado, el éxito de producciones aficionadas combinado con el 

interés de las cadenas de televisión de relanzar un producto en el caso de Dragon Ball, y, por 

otro, la inclusión en el canon de cualquier producción (manga y/o anime) derivada realizada 

por otros autores en el caso de Los Caballeros del Zodiaco. 

8.2.1.1. Producción aficionada y Dragon Ball Super 

Dragon Ball es una de las series con mayor repercusión en el panorama internacional, en 

términos de distribución y de generación de comunidades de aficionados, llegando incluso a 

producirse y comecializarse en España a través de los canales tradicionales de distribución 

parte del material basado en la serie original creado por aficionados. Es el caso de Dragon 

Fall, parodia de Dragon Ball realizada por Nacho Fernández y Álvaro López Ortiz, publicada 

por primera vez entre 1993 y 1997 y cuya última edición, entre 2014 y 2017 y a cargo de 

Dolmen Editorial, copiaba incluso el propio formato kazenban de la denominada Ultimate 

Edition de Dragon Ball, llevándose en 2016 el premio al Mejor Manga Español otorgado por 

FICOMIC en el Salón del Manga de Barcelona (Sánchez-Migallón, 2 de noviembre de 2016). 

El cómic, protagonizado por Sosón Goku (en lugar de Son Goku) y personajes como 

Chikrilín (Krillin) o Vegetal (Vegeta), desarrollaba en clave de humor las principales tramas 

del manga original para pasar después a incluir líneas argumentales propias. De esta forma, y 

si bien como producto cultural seguía un circuito diferenciado del realizado por las 
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producciones oficiales, la creación afionada basada en series de manga o animación de éxito 

pasaba, en el entorno nacional, a ser distribuida a través de canales oficiales. No influyendo 

en la producción del texto original, publicándose su primer número cuando a Akira Toriyama 

le faltaban dos años para finalizar la historia oficial, la relevancia de Dragon Fall radica 

precisamente en ese éxito de Nacho Fernández y Álvarez López Ortiz de conseguir 

distribución en el mercado nacional del cómic un producto que, surgido del manga original, 

quedaría englobado dentro del término fanfiction. 

Pero, mientras Fernández y López Ortiz desarrollaban su historia de forma independiente al 

proceso de creación de Toriyama, otros factores influían en el mismo de forma directa. Las 

emisiones de Dragon Ball GT en Fuji TV entre 1996 y 1997 se constituyeron como una 

primera expansión de la franquicia, que, como se ha explicado en el capítulo sexto, fue 

propiciada por la propia cadena para aprovechar el éxito de Dragon Ball y Dragon Ball Z. 

Independientemente de la mayor o menor aceptación de este relanzamiento de la saga por 

parte de la audiencia, la participación directa de una cadena en el desarrollo del relato, 

quedando el autor relegado a un segundo plano, ejemplifica a la perfección una característica 

de la concepción de autoría ya mencionada en el capítulo tercero y relativa a la idea de la serie 

de animación y el manga como franquicia, en la que debe hablarse «de un autor colectivo o 

colaborativo», destacando que «el autor del manga es el creador del medio central y por tanto, 

responsable de la coherencia y organicidad en el relato» (Hernández Pérez, 2013: 354), pero 

partiendo de la premisa de que esta expansión del universo de Toriyama surge del interés 

económico de la cadena, Fuji TV, que distribuye la serie. 

Desligado Toriyama del proceso creativo, el desarrollo de Dragon Ball GT queda alejado del 

canon de la historia al mismo tiempo que el público aficionado continúa el relato a través de 

los denominados fanfictions y doujinshis, creando tramas paralelas o complementarias al 

universo ficcional principal. Es el caso de Dragon Ball AF (After the Future o Alternative Future), 

con tramas desarrolladas, entre otros, por Toyotaro bajo el pseudónimo de Toyble y cuyos 

orígenes pueden remontarse al número de abril de la revista Hobby Consolas y la publicación 

de una ilustración del alicantino David Montiel (Quesada, 29 de diciembre de 2015). Esta 

saga, centrada en la evolución de los personajes del manga tradicional tras los eventos narrados 

tanto en Dragon Ball Z como en Dragon Ball GT, ha ido desarrollándose en un proceso de 

creación aficionada transnacional y continúa añadiendo nuevas tramas en la actualidad 

(Sánchez-Migallón, 7 de junio de 2017). Más allá de la implicación de una multiplicidad de 

autores, de los distintos canales de distribución empleados y las dificultades inherentes al 

proceso de acreditación de la autoría, en un producto en el que el creador aficionado ya ha 

tomado como modelo el manga original de Toriyama (destacando en este caso las 

reclamaciones realizadas por Montiel con relación al desarrollo de Dragon Ball AF llevado a 

cabo por, entre otros, Toyotaro (Sánchez-Migallón, 14 de abril de 2018)), la relevancia de 

este ejemplo radica en el éxito alcanzado por Toyotaro como Toyble en Japón para acabar 

siendo el encargado de desarrollar Dragon Ball Super bajo la supervisión de Toriyama. 

Al mismo tiempo que el éxito del anime en el continente europeo y en todo el mundo 

occidental derivaba en la concepción del manga y la animación japonesa como elemento clave 

en la internacionalización del mercado productivo japonés, convirtiéndose en parte esencial 

de su estrategia de marca para «promover sus industrias creativas en el exterior» (Mangirón, 

2012: 34), y que la democratización del contenido otorgaba al espectador la posibilidad de 

acceder a las series originales, que habían sido censuradas para su distribución a través de los 

canales oficiales, el propio proceso de producción aficionada se aprovechaba del éxito de los 
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productos de la franquicia oficial para desarrollar nuevos personajes y tramas con cómics y 

series creadas, distribuidas y monetizadas por el espectador-fan en calidad de prosumidor, 

llegando incluso a conseguir introducirse en los canales productivos oficiales. Este proceso 

de inclusión en el desarrollo del relato oficial de creadores aficionados no se limita 

exclusivamente al ejemplo de Toyotaro, destacando también en la franquicia Dragon Ball el 

papel de Naho Ooishi, mangaka que comenzó su carrera en el mundo del doujinshi bajo el 

pseudónimo de Gichi y que acabó participando en la realización de cómics basados en 

películas de la saga y en el desarrollo de la versión manga del ya citado anime promocional 

Super Dragon Ball Heroes (Sánchez-Migallón, 22 de julio de 2019). 

De esta forma, el creador aficionado pasa a formar parte del equipo de producción oficial, 

pudiendo llegar a incluir tramas propias en el relato canónico. Este hecho no deja de estar 

exento de polémica, como puede observarse en el caso de Toyotaro y su destacada 

participación como sucesor oficial de Akira Toriyama en el desarrollo de la franquicia, tanto 

desde el punto de vista del manga como del de la serie de animación. Más allá de la atribución 

de autoría que algunos medios otorgan a David Montiel con respecto a Dragon Ball AF 

(Quesada, 29 de diciembre de 2015), se encuentran voces que critican, por un lado, la 

semejanza con algunas de las tramas de este doujinshi con las desarrolladas posteriormente en 

Dragon Ball Super y, por otro, aquellos que encuentran en el estilo de dibujo y la composición 

de las viñetas de Toyotaro una clara influencia de la obra tanto de Toriyama como de otros 

autores de manga o de cómics de origen norteamericano que clasifican, más allá de la categoría 

de homenaje o de la utilización de una obra previa para basar en ella su trabajo, de plagio 

(Sánchez-Migallón, 22 y 26 de mayo de 2018). 

La frontera entre la utilización de fuentes y el plagio se difumina al tiempo que el concepto 

de autoría se colectiviza, desarrollándose el relato a través de una franquicia en la que juegan 

un papel muy importante los intereses económicos, justificando asimismo la disminución de 

aquellas características del manga (y del anime) original, eliminando cualquier contenido 

susceptible de ser considerado inadecuado en un contexto de distribución internacional. El 

aficionado se considera legitimado para opinar sobre el desarrollo de un relato continuado 

de forma oficial por otros aficionados, criticando su trabajo y considerándose más cualificado 

para realizar el trabajo iniciado por el autor original, siendo el auténtico conocedor de aquello 

que de verdad quieren ver los espectadores (Sánchez-Migallón, 14 de abril de 2018). El relato 

original queda, por tanto, supeditado a los distintos procesos productivos, diluyéndose la 

noción de autoría (si bien, en este caso, Akira Toriyama permanece acreditado como 

supervisor en el desarrollo de las tramas) y el aficionado prosumidor se arroga una serie de 

prerrogativas sobre el mismo que hacen que se sienta legitimado para continuar la 

distribución de su producción a través de canales no oficiales al tiempo que expresa 

disconformidad sobre el desarrollo oficial de la trama principal. 

Manga y anime, como productos culturales transnacionales, se desarrollan, en el caso de Dragon 

Ball, más allá del concepto tradicional de autoría, alcanzando esta una multiplicidad de niveles 

y modalidades (Diaz Pino, 2018) que genera, por un lado, una serie de disonancias en la 

propia trama canónica del relato y, por otro, influye en el proceso de recepción, más allá de 

las dificultades derivadas de las ya mencionadas incoherencias, al posicionar a algunos 

aficionados dentro del concepto de autoría colectiva, legitimando por tanto el discurso del 

fan. Si las historias de Toyotaro pueden pasar, con modificaciones, a formar parte del canon 

del relato, aquellas versiones a las que hacía referencia Chocontá Piraquive (2014: 213), con 

el establecimiento de relaciones erótico-afectivas entre personajes masculinos, pueden 
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percibirse desde una óptica distinta. La diferenciación entre el manga oficial y el creado por 

aficionados queda difuminada al mismo tiempo que la noción de autoría se amplía a una 

colectividad en la que se incluye al aficionado, otorgando, si no en términos de mercado sí 

de recepción, una categoría diferente al manga doujinshi; la legitimación que sienten ciertos 

prosumidores (Sánchez-Migallón, 14 de abril de 2018), extrapolada a toda creación realizada 

por aficionados, equipara las reinterpretaciones de género al relato principal para todos 

aquellos involucrados en la creación, distribución y recepción de dicho tipo de manga. 

8.2.1.2. Masami Kuramada y la autoría colectiva en Los Caballeros del Zodiaco 

Si bien en el desarrollo de Dragon Ball como franquicia, más allá de los rellenos en la trama 

del anime presentes en un gran número de series de animación, no puede hacerse referencia 

a una autoría colectiva hasta la aparición de Dragon Ball GT en 1996, un año después de que 

Toriyama terminase de publicar el manga que había iniciado en 1984, en el caso de Los 

Caballeros del Zodiaco se observan diferencias tanto en la celeridad como en la forma de 

desarrollarse dicha autoría colectiva. Emitida por TV Asahi entre 1986 y 1989, la producción 

de la serie original coincidió con la publicación del manga de Musasi Kuramada, que se 

distribuyó entre 1985 y 1990 en las revistas Shūkan Shōnen Jump y V Jump. Ya en 1987, dirigida 

por Kōzō Morishita y con guión de Yoshiyuki Suga, llegó a las salas de cine japonesas Los 

Caballeros del Zodiaco: La leyenda de la manzana de oro (Gekijōban Seinto Seiya, literalmente, 

«Saint Seiya, la película»). Protagonizada por los mismos personajes creados por Kuramada, 

la película, que desarrolla una trama secundaria situada entre dos de las sagas que componen 

la historia principal, introduce a un personaje, Orpheus, que utiliza un arpa como arma. 

Posteriormente, un personaje llamado Mime, con un diseño en el que únicamente cambian 

los colores, fue incluido en la serie principal en el arco argumental de Asgard, utilizándose en 

el anime planos idéntidos a los de la película; y Orpheus aparecería posteriormente de la mano 

de Kurumada en la denominada saga de Hades, distribuida en formato OVA en su versión 

animada. Del mismo modo, Los Caballeros del Zodiaco: La gran batalla de los dioses (Seinto Seiya 

Kamigami no Atsuki Tatakai, Shigeyasu Yamauchi, 1988) se integró en la serie de animación 

como parte de una saga de relleno (el ya mencionado arco argumental de Asgard), mientras 

Kuramada continuaba desarrollando el manga. 

Figura 59. Orpheus y Mime 

 
Fuente: Película de 1987 y episodio 83 

El éxito de las versiones cinematográficas, unido a las necesidades de producción y a los 

distintos ritmos de manga y anime, derivaron, desde el comienzo de la franquicia, en una 

práctica que podría denominarse como fagocitación autoral que, si bien comenzó con la 

asimilación de las tramas cinematográficas, como bien recogen Martínez y Rubio (2018), 
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resultó en la incorporación al canon de tramas desarrolladas por otros autores en sus cómics, 

adaptadas también al formato televisivo. 

Más allá de la problemática que esta autoría colectiva genera en términos de continuidad y 

coherencia narrativas entre los distintos productos de la franquicia, un aspecto especialmente 

destacable derivado de esta concepción grupal de autor es la evolución, incongruente con la 

propia lógica del relato, que se observa en términos de género. Como ya se ha explicado en 

el capítulo anterior, en el apartado dedicado al análisis de la serie, una de las características 

fundamentales que distinguen a los personajes masculinos y femeninos en el universo de Los 

Caballeros del Zodiaco es la imposición de llevar máscara de hierro para todas las luchadoras 

mujeres. Como se afirma en el capítulo 34 del anime, para el personaje femenino, «el que un 

hombre la vea sin su máscara es un insulto mayor que si la sorprendiera en su desnudez»; 

independientemente del contexto patriarcal del que nace la norma, la propia mujer interioriza 

la imposición de la máscara como algo inherente a su condición de guerrera, resultando 

necesario para esta acabar con la vida de todo hombre que vea su rostro, o contraer 

matrimonio con él. 

Y, si bien el proceso de traducción y doblaje pervertía este principio básico del universo del 

relato, al otorgarle a Afrodita de Piscis la calidad de personaje femenino a pesar de carecer 

de máscara, las producciones de la franquicia desarrolladas con posterioridad a la década de 

los noventa eliminan también esta distinción entre guerreros masculinos y femeninos, 

rompiendo de esta forma la continuidad entre las distintas series y películas de animación. 

Una de las autoras involucradas en la franquicia es Shiori Teshirogi, que comenzó su carrera 

como dibujante utilizando el pseudónimo Marin Gold (basado en el nombre del personaje 

femenino que entrena al protagonista de la serie original). Con Saint Seiya: The Lost Canvas 

(Seinto Seiya Za Rosuto Kyanbasu Meiō Sinwa), Teshirogi desarrolló una historia por 

encargo de Kurumada, publicándola en la revista Shōnen Champion entre 2006 y 2011 y 

desarrollada en formato OVA por TMS Entertainment entre 2009 y 2011. Esta primera 

inclusión de una autora mujer, si bien serviría para incluir una perspectiva femenina en la 

franquicia televisiva, no encontraría su máxima representación hasta Saint Seiya: Saintia Shō 

(Seinto Seiya Seintia Shō, Masato Tamagawa, 2018), serie en formato ONA de diez episodios, 

basada en el manga homónimo de Kuori Chimki, en publicación en la revista para demografía 

shōnen Champion Red desde agosto de 2013. 

Para evitar la problemática generada mediante la transformación de Afrodita en mujer, 

Chimki añade una categoría de guerrero distinto al de «santo» (saint), aplicable también al 

personaje femenino, al que denomina saintia (no traducido al español). La saintia, a diferencia 

de la mujer «santo» o «caballero», pertenece a la orden de guerreras (exclusivamente mujeres) 

más cercana a Atenea y están liberadas de la obligación de llevar máscara, al igual que la 

propia diosa. Por tanto, y desarrollándose al mismo tiempo que la historia original, Chimki 

introduce una nueva tipología de luchador, contribuyendo a equiparar a los personajes 

independientemente de su sexo, incluyendo en el universo del relato shōnen un protagonismo 

femenino más propio del shōjo. 

Mientras que la obra inicial de Kurumada se desarrolló en la segunda mitad de los ochenta, 

la evolución del contexto de producción, en términos socioculturales, contribuyó a que, 

década y media después, se introdujeran en los procesos de creación y distribución oficiales 

mujeres mangakas, lectoras y espectadoras de la serie original, añadiendo nuevos puntos de 

vista en la franquicia y mostrando en las tramas desarrolladas algunos de los cambios 
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experimentados por el conjunto de la sociedad nipona en cuanto a la concepción del género 

(entendido este desde la perspectiva de la dicotomía masculino/femenino). La máscara de 

hierro pierde su razón de ser al introducirse la mujer en el desarrollo del relato, reivindicando 

de esta forma un espacio de igualdad, en términos audiovisuales, que tiende a equiparar a la 

luchadora con el guerrero protagonista tradicional, produciéndose en ocasiones problemas 

de continuidad, pero desarrollando un universo de ficción más cercano al contexto 

sociocultural actual. Relacionado con la ya mencionada crítica feminista a la que se refería 

Coetzee (2007/1996: 38-44) y con la utilización de la traducción como herramienta para 

«borrar la diferencia sexual» a la que aludía Marset (2009: 93-104), la inclusión de autoras en 

el proceso productivo de un manga tradicionalmente masculino provoca cambios en la 

franquicia que tienden hacia una mayor igualdad en las representaciones de género (aunque 

en este caso dicha igualdad se represente únicamente en términos heteronormativos). 

Por otra parte, y continuando con el desarrollo del concepto de autoría colectiva, resulta 

necesario mencionar la serie más reciente de la franquicia con Saint Seiya: Los Caballeros del 

Zodiaco (Saint Seiya: Knights of the Zodiac, Netflix, 2019-), que funciona a modo de reinicio 

de la serie original. Con un grupo inicial formado por los mismos cinco protagonistas que en 

el anime de finales de los ochenta, existe un cambio fundamental en la concepción de uno de 

los compañeros de Seiya: Shun, Caballero de Andrómeda, cambió de sexo en la versión de 

Netflix convirtiéndose en mujer. Este hecho, criticado duramente por los aficionados (Saloz, 

10 de diciembre de 2018), entronca con una concepción heterosexista de la industria 

audiovisual. Como señala Saloz, en la recepción del anime tradicional se realizó una lectura 

del personaje de Shun que le atribuía la condición de homosexual; delgado, a la sombra de 

un hermano que siempre acude en su rescate y con una armadura de color rosa, si bien en 

ningún momento se explicita dicha orientación, apareciendo incluso en posteriores 

continuaciones un hijo suyo, fruto de su relación con una mujer, la heterosexualidad de Shun 

es una heterosexualidad no normativa, alejada del canon tradicional. Rehusando en todo 

momento del uso de la violencia y combatiendo exclusivamente en caso de necesidad (como 

sucedía con las protagonistas femeninas de Sailor Moon), Shun se alejaba del concepto 

prototípico de masculinidad. 

Eugene Son, guionista de la versión de Netflix, afirma en unas declaraciones recogidas por 

Saloz querer adaptar la serie al contexto actual, reinterpretando a uno de los personajes para 

incluir cierto protagonismo femenino en el grupo principal; pero, de ser esta la motivación 

principal, podría «haber escogido al rudo Fénix y convertirlo en una mujer de armas tomar. 

Podrían haber tomado la seriedad de Shiryu y trasladarla a una versión femenina. Incluso 

podrían haberse atrevido con un Seiya femenino» (Saloz, 10 de diciembre de 2018). Convertir 

en mujer al único personaje que, dentro de su heterosexualidad, se alejaba de lo 

heteronormativo, puede interpretarse en términos de equivalencia con la decisión (tomada 

en Francia) de convertir a Afrodita en mujer a través del doblaje: en aras de eliminar una 

posible interpretación que acerque al personaje a la condición de homosexual, cualquier 

atisbo de no normatividad queda anulada al cambiar de sexo al personaje. Por tanto, mientras 

que, en las obras derivadas de la principal, y especialmente en aquellas en las que la autoría 

es femenina, se observa una evolución en las representaciones de género, la expansión de la 

franquicia a cargo de una empresa de carácter transnacional como es Netflix refleja una fuerte 

concepción heterosexista del mundo, ya que, cambiando de sexo a Shun, «Netflix ha tomado 

una decisión ingenuamente homófoba» (Saloz, 10 de diciembre de 2018). 
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De esta forma, la franquicia de manga y anime, como producto cultural complejo, se desarrolla, 

tanto en el caso de Dragon Ball como en Los Caballeros del Zodiaco, más allá de la concepción 

original de su autor, entendido este como creador, siendo adaptada tanto por aficionados 

como por televisiones y plataformas (Fuji TV con Dragon Ball GT y Netflix con Saint Seiya: 

Los Caballeros del Zodiaco), evolucionando al mismo tiempo que el contexto de producción y 

distribución en el que se desarrollan. 

 

8.3. Universos expandidos: desarrollo transmediático del relato de ficción 

Si bien la naturaleza propia del anime como producto cultural lo constituye en la mayoría de 

las ocasiones como la adaptación de un producto previamente existente, el manga, los 

distintos ritmos de producción y distribución en ambos formatos promueven la creación de 

nuevos arcos argumentales en la versión animada para esperar al desarrollo de la trama 

original en el cómic. De esta forma, como se ha podido comprobar en el análisis de las series 

constituyentes del corpus de la presente investigación, estas nuevas tramas secundarias pasan 

a incorporarse en la historia canónica del relato a pesar de no estar presentes en el medio 

original. Y, mientras que en las versiones en papel la historia mantiene una mayor fidelidad 

con respecto a la original, en las producciones animadas sí se ha detectado una serie de 

modificaciones intencionadas en relación a temáticas de identidad de género no normativa y 

de violencia. 

Esta diferencianción entre los procesos de distribución y adaptación del manga y el anime 

responde primordialmente a las diferencias entre los propios medios y soportes de difusión: 

el formato revista o tomo frente a la televisión. De esta forma, enlazando con la división 

entre la esfera pública y la privada, con la inclusión del medio televisivo en la primera y la del 

cómic en la segunda, los procesos de modificación efectuados sobre las series de animación 

dejan de tener sentido en el ámbito privado del cómic y el desarrollo del universo del relato 

mediante diferentes soportes, a través de esa narración transmediática a la que hacía 

referencia Jenkins (2008/2006), junto con la necedidad de colaboración por parte de los 

consumidores, que acceden a dicha narración de forma individual, la sitúan en el mismo 

ámbito que al manga, el privado, encontrando por tanto un tipo de producto fiel al original. 

De esta forma, la expansión del relato a través de materiales complementarios, y 

especialmente de aquellos que, como los videojuegos, implican una narrativa, contribuye 

también a restar fuerza a la censura ejercida en el medio audiovisual. 

Como ya se ha mencionado en el apartado cuarto del tercer capítulo, y debido a la 

importancia del anime en la estrategia de marca desarrollada especialmente a partir de 2002 

por el gobierno japonés para promocionar en el exterior sus industrias creativas (Mangirón, 

2012; 34), manga, anime y videojuegos se han constituido como los ejes fundamentales sobre 

los que, con especial importancia del aficionado en el proceso de distribución (Ortiz Sobrino 

y Rodríguez Fernández, 2012: 147), se han desarrollado las estrategias de internacionalización 

de la industria japonesa (Mangirón, 2012: 33-38). El relato, desarrollado a través de estos tres 

ejes, incluyendo en este último, el de los videojuegos, la interactividad y en ocasiones la 

participación colaborativa, que sirve además para promover el desarrollo de las comunidades 

de aficionados, ofrece una versión compleja de la narrativa original con una multiplicidad de 

niveles que contribuyen a que la narrativa audiovisual del anime deje de tener el carácter 

hegemónico que tenía para el telespectador de la década de los noventa. 
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Volviendo a centrar la mirada en el corpus analizado en capítulos anteriores, destacan 

especialmente, de entre todas las series analizadas en esta segunda parte de la investigación, 

Dragon Ball y Los Caballeros del Zodiaco como aquellas con un mayor número de productos 

distribuidos dentro de nuestras fronteras, como recogen Martínez y Rubio (2017b, 2018) en 

sendas monografías dirigidas al público generalista. Siendo dos casos en los que las 

representaciones no normativas, como ya ha podido comprobarse, no están presentes ni tan 

siquiera en las variedades textuales originales TO (más allá de la interpretación de una 

heterosexualidad no normativa en el personaje de Shun en Los Caballeros del Zodiaco y los dos 

personajes secundarios analizados en Dragon Ball, eliminada la homosexualidad de Blue 

mediante el doblaje y ridiculizada desde la versión original la de Otokosuki), y dejando de 

lado la gran cantidad de merchandising generado, principalmente en forma de muñecos de 

acción (2017b: 284-291; 2018: 257-265), todos los videojuegos derivados de ambas series se 

engloban dentro del género de lucha (y, en menor medida, del Beat 'em up, consistente en 

niveles en los que el jugador debe deshacerse de un gran número de enemigos que van 

apareciendo paulatinamente según avanza), constituyéndose la violencia eliminada en sendas 

versiones de anime (en sus modalidades TM) como el eje fundamental a través del que el 

jugador avanza, recreando en la mayoría de las ocasiones las tramas ya desarrolladas tanto en 

la serie como en el manga, incluyendo además historias paralelas y personajes nuevos cuyas 

tramas se entrelazan con la del relato principal. En un mercado en pleno desarrollo a finales 

de la década de los noventa, si bien gran parte de este material complementario fue 

distribuido, del mismo modo que las subtitulaciones de aficionados, al margen de la legalidad 

(2017b: 288), muy pronto todos estos productos estuvieron disponibles a través de los 

canales oficiales de distribución, llegando al aficionado sin ningún tipo de modificación con 

respecto a la versión japonesa original. Los videojuegos, tanto para ordenador como para las 

distintas plataformas (2017b: 198-283; 2018: 245-255), contribuyen por tanto a la expansión 

del universo ficcional del manga y el anime, promoviendo, además, durante la última década, 

el contacto entre aficionados de todo el mundo a través de los procesos de participación 

online, eliminando las distancias y, sobre todo, las diferencias existentes en los procesos de 

recepción de la serie en función de la localización geográfica del espectador. 

Lo realmente llamativo de este proceso de distribución es que, al igual que desde principios 

de los años dos mil se observan modificaciones en la producción de las versiones TO de las 

series de anime, con la clara intencionalidad de evitar problemas en sus procesos de 

distribución internacional, es habitual, en la actualidad, encontrar noticias en prensa 

especializada en videojuegos desde las que se critica la decisión de los desarrolladores de 

eliminar escenas que incluyen violencia o desnudez para pasar el filtro de calificación por 

edades. Es el caso de Dragon Ball Z: Kakarot, desarrollado por Bandai Namco Entertainment 

y CyberConnect2, distribuido internacionalmente en enero de 2020, y que recorre los arcos 

argumentales de Dragon Ball Z presentes tanto en el manga como en el anime (esto es, sin las 

tramas de relleno creadas para el segundo). Generando polémica incluso antes de su 

lanzamiento (Sánchez Migallón, 12 de diciembre de 2019), la cantidad de escenas modificadas 

o eliminadas revela una tendencia hacia la corrección política y el redireccionamiento del 

producto hacia un público más infantil, claramente influido por el impacto del anime fuera de 

las fronteras de Japón y la importancia de su distribución internacional para la economía 

nipona. Desde ocultar la desnudez de un niño, mostrado exclusivamente de espaldas, 

tumbado bocabajo, colocándole un pantalón en la versión del videojuego (totalmente 

incongruente con el desarrollo del relato, pues acababa de sufrir una transformación que lo 

había hecho crecer hasta alcanzar proporciones desmesuradas, rasgando toda su ropa antes 
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de volver a su estado normal), hasta eliminar escenas de lucha, destaca la ausencia de sangre 

en las imágenes presentadas en el juego, mostrando cortes y amputaciones totalmente 

asépticos, si bien los artículos de prensa especializada que recogen dichas modificaciones 

(que, en este caso, no hay que olvidar que se producen en el contexto original de producción 

nipón) destacan que, a pesar de haber preferido una versión que respetase las acciones 

mostradas originalmente en manga y anime, estos cambios no afectan al desarrollo del relato 

ni a su comprensión y resultan mucho menos problemáticos que «la censura […] que nos 

regalaban Canal Sur y las demás cadenas» de televisión en la distribución  del anime en la 

década de los noventa (Quesada, 16 de enero de 2020). 

De esta forma, se observa una constante en la producción y distribución de la animación 

japonesa y sus productos derivados una vez finalizado el periodo de tiempo del que es objeto 

la presente investigación. Al mismo tiempo que el mercado del manga experimenta un auge 

en los países occidentales y especialmente en Europa (Bouissou et al., 2010: 255), la aparición 

del fenómeno de la subtitulación aficionada, fruto del acceso generalizado a las nuevas 

tecnologías, coincide con el cambio de siglo y, como ha quedado demostrado en capítulos 

anteriores, con la proliferación de nuevas versiones de doblaje de las series de animación para 

su distribución en el mercado doméstico. Asimismo, con un punto de inflexión en el año 

2002, la importancia del anime en el desarrollo y la expansión de las industrias culturales 

niponas fuera de su país de origen (Mangirón, 2012: 34) sirve para promover una serie de 

cambios en los procesos de producción de las series de animación con la intención de 

adaptarlas al contexto internacional, aumentando tanto el interés por la cultura japonesa 

como la demanda por parte de aficionados de todo el mundo, gracias a la versatilidad del 

anime como producto y su capacidad de adaptación a diferentes medios (Gil Escudier, 2020: 

416). Estos cambios, que generan un crecimiento exponencial en los ingresos obtenidos de 

la distribución de anime y sus productos derivados fuera de Japón, llegando a incrementarse 

en un 170,93 % entre 2002 y 2018 (Masuda et al., 2020), afectan no solamente a la concepción 

de la animación en sí, sino que modifican los procesos productivos de todo el material 

complementario surgido de la industria del anime. En este proceso de cambios, el videojuego, 

como producto derivado estructurado en torno una narrativa de la que carecen otros (como, 

por ejemplo, las figuras de acción), es el que más afectado se ve por estos cambios, como 

afirma Quesada (16 de enero de 2020), ya que suele dar a la historia original «un enfoque más 

“light” para no jugársela en la clasificación por edades». 

Es, por tanto, ese carácter transnacional que adquiere la animación japonesa como producto 

cultural el que deriva en un proceso de influencias recíproco que afecta a todo aquel material 

concebido para su exportación en el contexto de producción japonés. Mientras que una serie 

de productos siguen desarrollándose con la intención exclusiva de distribuirlos a nivel 

interno, aquellos que surgen con la idea de traspasar las fronteras niponas para llegar al 

mercado internacional son producidos en base a esta premisa. Ese éxito del anime a nivel 

mundial como producto globalizado al que hacía referencia Horno López (2013a: 294) enlaza 

de esta forma con la reflexión de Hernández Pérez (2013) relativa a la forma en la que pueden 

modificarse los procesos productivos de este tipo de animación para, dejando de lado su 

calidad y diversidad temática, adaptarse a la corriente mayoritaria y a un público generalista 

(p. 107). Con la intención de evitar cualquier posible barrera en la distribución internacional, 

el anime que podríamos definir como anime «para exportar» pierde parte de sus características 

para aproximarse al kodomo, esto es, para dirigirse a un público más infantil, eliminando 

elementos que pudiesen ser controvertidos en los países receptores. La animación japonesa 

pierde su carácter local y se convierte en un elemento más, y quizás el más importante, en las 
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estrategias de internacionalización de marca conocidas bajo el término de «Cool Japan» 

(Daliot-Bul, 2009: 262), arrastrando con ella a todos los productos mediante los que 

desarrolla su narrativa. 

De este modo, la evolución del anime y sus productos derivados en un contexto de 

producción y distribución transnacional se desarrolla a través de dos vías opuestas pero 

complementarias que confluyen en un punto medio: por un lado, el aperturismo en el 

entorno occidental (desde un punto de vista comparativo con respecto a la situación vivida 

en la década de los noventa, fruto de la aceptación del mismo como producto cultural en las 

culturas foráneas receptoras, siguiendo los procesos descritos por Yui (2010a: 48 y 2010b: 

XXIII)) coincide con un mayor control en los procesos de producción nipones eliminando en 

origen aspectos que pudiesen resultar conflictivos tras su exportación a los distintos 

contextos socioculturales metas; por otro, la expansión del universo de ficción, 

fundamentalmente a través del videojuego, si bien experimenta un mayor control en origen 

según avanzan las décadas, durante los años noventa y a principios de los dos mil muestran 

aspectos de la trama que, en ocasiones, habían sido eliminados en las versiones TMn del 

anime. El papel de la censura se vuelve, por tanto, irrelevante, siendo anuladas en el propio 

proceso de creación las que habían sido causas de la misma al convertirse el anime en un 

producto audiovisual que traspasa las fronteras niponas, en un proceso de construcción 

transcultural. 

 

8.4. El anime como producto transcultural 

Como afirma Denison (2010), la «creatividad, en relación a los textos mediáticos, adquiere 

potencialmente múltiples formas al ser examinada desde una óptica transcultural» (p. 222). 

El recorrido realizado en el presente capítulo por la evolución en la distribución internacional 

de anime después de la década de los noventa muestra claramente esa multiplicidad de la 

creatividad en términos autorales, tanto por la implicación de diferentes cadenas y 

plataformas en los procesos de producción y distribución, como por la participación en los 

mismos de creadores aficionados, así como por la inclusión de nuevos autores en la 

franquicia que, bien por encargo (como en las múltiples continuaciones de Los Caballeros del 

Zodiaco) o bien bajo la supervisión del autor original (como en el caso de Toyotaro y Akira 

Toriyama), continúan con el desarrollo de la franquicia. 

En un contexto en el que el anime cobra una importancia estratégica en la internacionalización 

del mercado y la imagen de Japón fuera de sus fronteras, llegando a distribuirse a través de 

plataformas con procesos de distribución transnacionales como en el caso de Saint Seiya: Los 

Caballeros del Zodiaco y Netflix (donde el número de producciones originales niponas 

accesibles desde España solamente es superado por las estadounidenses (Ferrera, 2020b: 33)), 

la concepción del mismo como producto cultural varía con respecto a la que se tenía sobre 

este tipo de animación en los años noventa, tanto desde el punto de vista nacional japonés, 

modificando como se ha podido comprobar los propios procesos productivos, como desde 

el punto de vista internacional y, fundamentalmente, occidental, facilitando de esta forma su 

recepción, solventando en parte la problemática detectada en el contexto español a través del 

recorrido hemerográfico realizado por la prensa de la década de los noventa. 

Los procesos de adaptación (mediante traducción y subtitulado) y distribución llevados a 

cabo por aficionados se constituyen, dentro de estos niveles de creatividad y autoría, como 
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un vínculo entre el autor original y el lector/espectador foráneo, siendo en ocasiones la 

monetización de la versión adaptada la finalidad del distribuidor prosumidor, pero 

constituyéndose en la mayoría de los casos como meta última el éxito del texto original 

(Milner, 2009: 497), cesando su labor distribuidora una vez que este llega a los canales 

oficiales conservando su sentido original. De esta forma, en un ejercicio de re-resignificación 

del texto (bien sea en formato manga a través de scanlations o en formato anime a través de 

fansubbings), la labor del aficionado prosumidor es restablecer el sentido original del relato, 

redefiniendo esa lógica de la convergencia que deriva en la regulación de los contenidos 

mediáticos (Jenkins, 2004: 38-39), facilitando de esta forma el acceso al relato original, 

independientemente de las variedades textuales con las que este haya sido distribuido en los 

distintos países receptores. 

Proceso iniciado ya durante los años noventa (Leonard, 2004: 10-11; Díaz Cintas y Muñoz 

Sánchez, 2006: 37), el desarrollo de las nuevas tecnologías así como la democratización en el 

acceso a las mismas en el contexto occidental propició un mayor impulso y 

perfeccionamiento de estas formas de traducción, subtitulado y distribución llevadas a cabo 

por aficionados. Estos avances tecnológicos, que permiten el desarrollo tanto de los procesos 

de traducción y subtitulado como el acceso a dichos contenidos modificados, coinciden 

además con la época en la que el anime pasó a ser un producto clave en los procesos nipones 

de internacionalización (Mangirón, 2012), en un marco temporal en el que estas prácticas se 

extendieron también a otro tipo de contenidos como, por ejemplo, la ficción estadounidense 

(Barra, 2009). Con un proceso de distribución oficial que debe entenderse «dentro de la 

perspectiva más amplia de la polinización artística transcultural» en un contexto de comercio 

transnacional (Daliot-Bul, 2014: 87), ambas vías confluyen en un proceso de ordenación del 

circuito de la cultura en la distribución de anime, recalibrando el relativo a los contextos 

foráneos para acercarlo al ideado originalmente en el mercado de producción nipón. 

El auge del anime a nivel mundial durante los años noventa se constituye como el claro 

«ejemplo de un proceso de globalización en el que las barreras culturales y lingüísticas» para 

la exportación de cualquier producto cultural «han ido cayendo de forma espectacular» (p. 

88); mientras que «géneros y temas de anime que antes se consideraban inexorables rompen 

sus fronteras provinciales y se convierten en moneda mundial, conservan su identidad 

extranjera como “anime”», siendo esa cualidad de producto foráneo lo que lo posiciona 

ventajosamente en un mercado en el que «la otredad cultural es el capital cultural. Este 

proceso demuestra cómo la globalización está promoviendo procesos contradictorios de 

desterritorialización y reterritorialización y cómo la cuestión de la identidad cultural sigue 

siendo el centro de la experiencia cultural contemporánea» (p. 88). Pero, con posterioridad a 

la década de los noventa, este mismo proceso globalizador conduce a que la producción de 

anime se dirija hacia un proceso de «producción mundial» mediante el que «se llegue a una 

cultura de la animación supranacional» (p. 88). 

Es en este proceso globalizador en el que el aficionado (entendido este en términos 

transnacionales) juega un papel esencial a la hora de romper las barreras en la distribución 

relativas a la regulación de los contenidos (Jenkins, 2004: 38-39), en función siempre del 

contexto sociocultural receptor. Las modificaciones efectuadas por los aficionados hacen del 

anime un texto audiovisual que se constituye como «una entidad mutable y cambiante» en el 

que las «prácticas creativas no se alinean: los fans producen obras muy diferentes a las de la 

industria, e incluso las prácticas industriales de remediación no son uniformes» (Denison, 

2010: 231-232). Y, como resultado, «el público transcultural del anime no consume estos 
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textos de ninguna manera estandarizada» sino a través de un doble circuito en el que «las 

prácticas culturales de la industria y de los aficionados deben considerarse como un conjunto 

de procesos creativos en constante cambio e interacción que pueden, aunque no siempre, 

informarse mutuamente» (p. 232). 

De esta forma, los procesos creativos llevados a cabo por aficionados, tanto en la 

subtitulación de material original como en la creación de relatos derivados, dejando al margen 

las implicaciones legales en términos de derechos de autor (Leonard, 2004; Lee, 2009 y 2010; 

Kawashima, 2010; Denison, 2011), contribuyen a la constitución del anime como producto 

transcultural eliminando, junto con el desarrollo transmediático del relato, cualquier posible 

sentido a la regulación del contenido mediante prácticas censoras consistentes en la 

modificación del texto original (TO) para distribuir una versión adulterada (TMn) oficial, 

encontrándose versiones no modificadas disponibles para el aficionado medio. Teniendo en 

cuenta «el carácter idiosincrásico de la relación que existe entre estas redes participativas de 

cocreadores y los públicos cada vez más desterritorializados para los que trabajan» (Pérez-

González, 2012: 18), el subtitulado aficionado o fansubbing se desarrolla en contextos 

transnacionales como un paso más del proceso de internacionalización del anime como 

producto cultural, desarrollando aspectos más complejos que los tratados desde el 

subtitulado oficial, incluyendo elementos tanto diegéticos como extradiegéticos en los textos 

y contribuyendo a la evolución del producto original en términos de producción pero, muy 

especialmente, en términos de distribución fuera de las fronteras del país de origen. 

En un contexto inicial en el que la animación japonesa puede entenderse englobada dentro 

de un conjunto de productos culturales de origen oriental, atendiendo a características 

comunes entre, por ejemplo, cómics de origen japonés, chino y coreano (Torres Simón, 2008: 

146; Noh, 2020: 876), y ciertos productos puedan ser malinterpretados en contextos de 

recepción occidental, como la representación de relaciones homosexuales en el subgénero 

temático yaoi así como la aparición de personajes menores de edad (Zanghellini, 2009; 

McLelland, 2005, 2010 y 2019; Mathews, 2011), la labor del aficionado prosumidor, además 

de proporcionar acceso a contenidos no disponibles a través de los canales oficiales a otros 

aficionados, se constituye como una labor educacional e instructiva mediante la que dar a 

conocer las características propias del anime como producto cultural y, posteriormente, 

transcultural. Influyendo, como se ha desarrollado en el segundo apartado del presente 

capítulo, en el propio concepto de autoría, y llegando a introducirse en los procesos de 

producción oficial, es esta labor educativa la que, en los países importadores de animación 

japonesa, se constituye como el elemento fundamental, junto a la evolución del contexto 

sociocultural receptor, para anular el sentido de la manipulación ideológica del texto original. 

Conocer la verdadera naturaleza de Happosai, tanto a través del manga como mediante el 

acceso a la serie a través de capítulos en versión original con subtítulos realizados por 

aficionados, hace que la creación de Chen, en un ejercicio de reescritura ideológica (volviendo 

nuevamente sobre el concepto de autoría múltiple o compartida), pierda toda razón de ser, 

derivando en una versión de Ranma ½ que, para su distribución doméstica, recupera las 

características del personaje original. Asimismo, el acceso a contenidos originales tratados 

mediante la práctica del fansubbing proporciona al espectador una serie de conocimientos que 

le evitan tener que volver a reinterpretar en términos de género las escenas dobladas, 

conociendo de esta forma, por ejemplo, la relación entre Kunzite y Zoisite en Sailor Moon o 

la orientación sexual del General Blue en Dragon Ball. 
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Por tanto, además de la evolución de los contextos socioculturales receptores, el desarrollo 

de las prácticas de consumo y modificación de los textos originales se constituye como 

elemento fundamental para el desarrollo de la industria del anime en términos transnacionales 

y de transculturalidad. Más allá de ser exportado por Japón como producto audiovisual, el 

anime trasvasa las fronteras constituyéndose como un género propio dentro del mercado de 

la animación, exportándose de esta forma sus códigos narrativos y demográficos, 

reivindicando su capital cultural y transformándose en un producto de carácter transcultural, 

reconocido como tal fuera de las fronteras niponas. 



TERCERA PARTE | CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Capítulo 9 | CONCLUSIONES 

 

9.1. Resolución de las hipótesis de investigación 

El análisis de las doce series de animación llevado a cabo en la segunda parte de la presente 

investigación responde a la idea planteada inicialmente de la existencia de una orientación 

sexista y heteronormativa en los contenidos de anime distribuidos en España mediante los 

canales de televisión generalista de cobertura nacional. Partiendo de esta idea, y para dar 

respuesta académica a una cuestión presente en las comunidades de aficionados, la presente 

tesis se ha estructurado en torno a cuatro objetivos de investigación y un número idéntico de 

hipótesis, que se resuelven a continuación. 

9.1.1. Conclusiones en relación a la primera hipótesis de investigación 

Una vez analizadas y definidas las representaciones de género que se derivan de la 

construcción de los personajes de las producciones de animación japonesa difundidas en las 

cadenas de televisión generalista de cobertura nacional durante la década de los noventa, 

primero de los objetivos planteados inicialmente, puede darse respuesta a la primera hipótesis 

planteada que afirmaba que en las modalidades textuales de las series anime distribuidas en 

España se había eliminado cualquier referencia a otro identidad distinta de la 

heteronormativa mediante el corte de escenas o la modificación del relato a través de una 

manipulación ejercida mediante el doblaje. 

La comparativa entre las variedades textuales TM y sus respectivas TO (o entre TM1 y TM2 

en aquellas series que cuentan con un nuevo doblaje llevado a cabo con posterioridad a la 

década de los noventa) deja patente la existencia de la eliminación sistemática de cualquier 

referencia a identidades distintas de la heteronormativa, si bien resulta necesario relacionar 

las conclusiones de esta hipótesis con aquellas que se extraen de las planteadas en segundo y 

tercer lugar. 

De los doce casos analizados, en sus modalidades textuales TO aparecen personajes con una 

orientación distinta de la heterosexualidad en Sailor Moon, Dragon Ball, Bésame Licia, Johnny y 

sus amigos, Reena y Gaudy y Kenshin, el guerrero samurai. Además, el propio planteamiento del 

relato en el caso de Ranma ½ estructura todas las tramas de esta serie en torno al problema 

de la identidad sexogenérica del protagonista, planteando asimismo una serie de situaciones 

en las que se genera intencionadamente confusión sobre la orientación de los personajes, 

siempre desde el punto de vista del humor y resolviendo las mismas antes de finalizar el 

episodio; además, la mayoría de los personajes pueden englobarse dentro de un concepto de 

heterosexualidad no normativa, como también sucede con algunos de los que aparecen en 

Los Caballeros del Zodiaco y La familia crece. Por tanto, de todas las series analizadas, únicamente 

no se encuentran identidades periféricas (incluyendo en este concepto la heterosexualidad no 

normativa) en tres: dos shōnen (Bateadores y Campeones) y un shōjo (Dos fuera de serie), respetando 

la proporción 2 : 1 encontrada en el número global de series emitidas durante los años 

noventa en las cadenas generalistas de cobertura estatal, perteneciendo las tres al subgénero 

temático de anime deportivo o spokon, siendo además las únicas de las doce analizadas que se 

emitieron en el prime time de la época (las tres en Telecinco). 

Atendiendo al doblaje con el que se emitieron estas series en la televisión española de los 

años noventa, las únicas identidades no normativas mantenidas en las variedades textuales 
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TM (o TM1) se encuentran en Sailor Moon, con los personajes de Haruka, Michiru y Fish Eye, 

y en Dragon Ball, con Otokosuki. Eliminando cualquier atisbo de no normatividad en Ranma 

½, la relación entre Kunzite y Zoisite en la primera temporada de Sailor Moon (así como los 

rasgos no normativos de cuatro personajes episódicos), la homosexualidad del General Blue 

en Dragon Ball, el interés de Kazuma Kataoka por el protagonista masculino de Bésame Licia, 

la no normatividad de Afrodita en Los Caballeros del Zodiaco, al que se cambia de sexo mediante 

el doblaje, la homosexualidad de Komatsu y el interés lésbico de Sumire por Madoka en 

Johnny y sus amigos, la identidad del dragón marino en el capítulo 17 de Reena y Gaudy, así como 

la disforia de género de Katamari en Kenshin, el guerrero samurai, con la sistemática eliminación 

del término «okama», únicamente se encuentra representación (falsa) de la homosexualidad 

en dos personajes de La familia crece, compartiendo el tono de comicidad y burla que se 

encuentra en el Otokosuki de Dragon Ball, siendo las únicas representaciones serias las 

halladas en la modalidad textual TM de Sailor Moon, en sus tres últimas temporadas, emitidas 

a finales de los noventa y principios de los dos mil. 

Por tanto, de las cuatro series de demografía shōjo analizadas, mientras que en una de ellas 

(Dos fuera de serie) no aparecen representadas identidades no normativas en la versión original 

(TO), se eliminan en su totalidad las que aparecen en Bésame Licia, manteniendo las alusiones 

en tono cómico a dos supuestos homosexuales en La familia crece, así como las identidades 

no normativas en personajes protagonistas en Sailor Moon, eliminando únicamente las de la 

primera temporada. De esta forma, mientras que en las series shōjo, dirigidas originariamente 

a un público femenino, se elimina exclusivamente el contenido no normativo equivalente a 

una cuarta parte de las series analizadas, en las ocho series shōnen restantes, orientadas al 

público masculino en el contexto nipón, únicamente se conserva la identidad homosexual de 

Otokosuki en Dragon Ball, personaje que aparece en sendas escenas de los dos últimos 

episodios de una serie compuesta por 444 (contabilizando globalmente Dragon Ball y Dragon 

Ball Z). Si bien las series shōnen dominan las parrillas televisivas nacionales en una proporción 

2 : 1 con respecto a las shōjo y alcanzando el 40,33 % de las emisiones totales de la década 

(Ferrera, 2020a: 31), en relación con su posición dominante a nivel internacional desde los 

años setenta (Denison, 2018/2015: 92) y su preeminencia en las publicaciones en papel en 

Japón (Drummond-Matthews, 2010: 62), destaca el hecho de que, en las versiones emitidas 

en la España de los noventa, las representaciones no normativas queden anuladas 

prácticamente en su totalidad en las series dirigidas a una demografía masculina, mientras 

que se mantienen en mayor medida en aquellas enfocadas, siempre desde el punto de vista 

de la cultura productora, al público femenino. Esto enlaza, además, con el trabajo de 

Venâncio Monteiro (2011), que encuentra un mayor grado de aceptación hacia las conductas 

no heteronormativas entre el público femenino, constituyéndose la necesidad de imponer la 

jerarquía de género de las relaciones heterosexuales (Butler, 2016/1990: 14) como una 

cuestión dirigida eminentemente al público masculino, en relación con la mayor permisividad 

hacia el lesbianismo que hacia la homosexualidad a la que hacía referencia Melero (2010: 37), 

como expresión de sexismo (p. 82). 

El doblaje (y, en menor medida, la eliminación de escenas) se constituye, por tanto, como la 

herramienta fundamental mediante la que suprimir la representación de identidades no 

normativas, con pequeños cambios en las líneas de diálogo de personajes episódicos (que 

pueden incluso mantener su equivalencia a las de TO, modificando el sexo del personaje al 

cambiar actor por actriz de doblaje (o viceversa), como ocurre con Afrodita en Los Caballeros 

del Zodiaco o las actrices que interpretan Lo que el viento se llevó en el capítulo 42 de Johnny y sus 

amigos, forzando un cambio de sexo en el personaje para anular cualquier atisbo de 



309 

 

diversidad), mientras que para aquellos personajes cuyas traman tienen un mayor desarrollo, 

las modificaciones generan un relato incoherente en la modalidad textual TM (o TM1) en la 

mayoría de los casos, siendo habitual convertir el interés romántico en relaciones de 

parentesco, rompiendo paradójicamente de esta forma a través de una interpretación 

subtexual el tabú del incesto (Butler, 2016/1990: 112-113). Las modificaciones con respecto 

a la variedad textual original presentan un producto cultural audiovisual disímil al distribuido 

en el contexto de producción japonés, constituyéndose de esta forma las versiones emitidas 

en la televisión española de los noventa como series que llegan a desarrollar tramas 

completamente diferentes a las planteadas originariarmente, perpetuando una representación 

sexista en términos de la dicotomía masculino/femenino y eliminando en gran parte las 

identidades no heteronormativas mostradas en las producciones originales. 

En un contexto de adaptación en el que ciertos códigos culturales pertenecientes a la cultura 

original japonesa son modificados para su distribución en el entorno europeo, como pueden 

ser ciertas prácticas socioculturales, como referencias religiosas, gastronómicas o juegos 

populares, toda identidad no normativa queda posicionada en el contexto receptor dentro de 

esa misma ininteligibilidad, como parte de una cultura no visible en la época receptora, 

confinada en la esfera privada. Para el público infantil y juvenil, y eminentemente el 

masculino, queda por tanto eliminada cualquier representación de género periférico, 

constituyéndose el centro heteronormativo como prácticamente la única opción identitaria 

posible en el imaginario colectivo potenciado por la programación televisiva de ámbito 

nacional. Las modalidades textuales distribuidas en la España de los noventa, así como en el 

resto de países del entorno europeo, difieren de la variedad textual original en un proceso de 

adaptación que, más allá de modificar ciertos códigos culturales que puedan facilitar la 

comprensión del producto audiovisual por parte del telespectador foráneo, como puede 

suceder con el ámbito de la gastronomía o los juegos infantiles, los adaptan al contexto 

receptor en términos sociocultares que revelan la concepción que de dichas identidades 

anuladas se tenía en esa época en los países importadores de animación japonesa. 

9.1.2. Conclusiones en relación a la segunda hipótesis de investigación 

Diferenciando por tanto ya las concepciones de atribuibles al producto original de aquellas 

que se puedan derivar de la modificación de la versión nipona del anime, cumpliendo con el 

segundo de los objetivos planteados, la resolución de la primera hipótesis sirve para 

desarrollar las conclusiones relativas a la segunda, de cuyo planteamiento se esperaba, en 

primer lugar, encontrar una clara diferenciación en la forma de construir los personajes en 

torno a la dicotomía masculino/femenino, con roles construidos en torno a estereotipos 

sexistas además de relegando las representaciones de género no normativo a la comedia. 

Ejemplificado mediante dos de los casos principales, pero extrapolable al resto de series 

analizadas en la segunda parte de la investigación, el planteamiento de los grupos 

protagonistas en Sailor Moon y Dragon Ball sirve para corroborar que la construcción de estos 

personajes responde a esta dualidad masculino/femenino desde un punto de vista claramente 

sexista. Mientras que el grupo protagonista de Sailor Moon, eminentemente femenino, se 

compone por personajes estructurados en torno al sacrificio y con el objetivo principal de la 

culminación de un amor romántico, en Dragon Ball, de protagonismo indiscutiblemente 

masculino, los personajes muestran un alto grado de competitividad y el relato se estructura, 

más allá de la resolución de las tramas, en torno al proceso de entrenamiento y esfuerzo 

requerido para adquirir una serie de destrezas físicas. Los personajes femeninos de Sailor 

Moon abogan por la resolución pacífica del conflicto mientras que, en el caso de los personajes 
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masculinos de Dragon Ball, es el propio conflicto, la lucha, el elemento clave en el que 

encuentran su motivación. Asimismo, al igual que en Ranma ½ y el resto de series analizadas, 

el destino de los personajes femeninos, más allá de las licencias que puedan permitirse 

durante su juventud, incluso en series pertenecientes al subgénero temático del maho shōjo, 

que puede interpretarse en términos de empoderamiento femenino, el destino final de la 

mujer en las series analizadas es el del matrimonio, conllevando este la retirada del espacio 

público para quedar relegada al ámbito doméstico, siendo exigibles, por tanto, una serie de 

cualidades (relativas tanto a aspectos culinarios como del cuidado de los hijos) cuya ausencia 

pasa a considerarse un defecto que debe solventarse (como se observa en Akane (Ranma ½), 

Usagi (Sailor Moon) y una serie de personajes que sirven para ejemplificar esta situación). 

Del mismo modo, siendo nuevamente Sailor Moon el caso más claro por su amplio número 

de protagonistas y antagonistas femeninas, el bando al que pertenecen los personajes sirve 

para delimitar la forma en la que estos se definen. Mientras que en el caso del shōnen es 

habitual que todo personaje femenino se sexualice, destacando un paulatino decrecimiento 

en la forma en la este fenómeno se representa en las tramas de las series analizadas, perdiendo 

el atractivo a medida que el personaje va dejando atrás la juventud (como en el caso de 

Cologne, abuela de Shampoo, en Ranma ½) y quedando circunscrito al ámbito doméstico 

(modificándose su representación icónica, como sucede con Chi-chi tras casarse con Goku 

y convertirse en madre en la segunda etapa de Dragon Ball), en las series dirigidas 

originariamente a público femenino (shōjo), los personajes protagonistas se asocian a la pureza 

y la imagen ideal de la mujer de la sociedad productora nipona, mientras que el personaje 

femenino antagonista se sexualiza y puede ser representado como una amante despechada o 

una madre desnaturalizada. 

Además, en relación a esta segunda hipótesis, se demuestra que la homosexualidad se asocia 

a los personajes antagonistas y, en la mayoría de las ocasiones, cualquier identidad no 

normativa queda asociada a contextos cómicos y/o de burla. Se constituyen como excepción 

el personaje de Katamari en Kenshin, el guerrero samurai que, en la concepción original de la 

variedad textual TO aparece como antagonista, pero es un personaje tratado con seriedad, y 

las identidades no normativas de Sailor Moon (Kunzite y Zoisite en TO y Haruka, Michiru y 

Fish Eye también en TM), incluyendo además a una pareja de lesbianas en el grupo 

protagonista. 

Por tanto, con una construcción sexista de los personajes en las producciones originales, el 

visionado de las versiones distribuidas en la España de los noventa (así como de las del resto 

de países occidentales, como se profundizará en el siguiente apartado) deja patente una serie 

de cuestiones que, como afirmaba Garnemack (2015), arrojan «luz sobre diversas normas de 

la cultura que traduce y sobre la postura de dicha cultura frente a otras culturas». Si la 

modalidad textual original (TO) relega al personaje femenino a un ámbito de actuación muy 

concreto (Mínguez López, 2012; Pérez Guerrero, 2013: 118), siendo este el doméstico a partir 

del matrimonio y la maternidad, como ha podido comprobarse en el estudio de casos, 

enlazando con el análisis sobre la perspectiva de género en la cultura japonesa llevado a cabo 

en el tercer capítulo de la presente investigación, asociando el ámbito público con lo 

masculino (Belmonte y Guillamón, 2008: 116) y construyendo a los personajes masculinos y 

femeninos en torno a estereotipos sexistas (Vázquez Miraz, 2017b: 67), lo especialmente 

relevante para la presente investigación es que, mientras que esta representación sexista se 

mantiene y perpetúa en las versiones distribuidas nacionalmente en los noventa, las 

variedades textuales TM (o TM1) presentan relatos en los que, por el contrario, la no 
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normatividad queda anulada. Si Marset (2009) abogaba por unos procesos de traducción 

entendidos en términos feministas utilizándolos para eliminar las diferencias entre lo 

masculino y lo femenino, boicoteando la corriente heterosexista dominante (pp. 93-110), 

siendo, como afirma Spivak (1993), «la tarea de la traductura feminista […] considerar el 

lenguaje como una pista para el funcionamiento de la agenda de género» (p. 179), los procesos 

de traducción utilizados en la traslación de las modalidades textuales TO a las versiones 

emitida en España en los noventa (TM o TM1) no solo no pueden englobarse dentro de esta 

corriente feminista sino que, en lugar de abogar por esa eliminación de la desigualdad, elimina 

cualquier representación no normativa, enlazando con las teorías de McLelland (2005), que 

afirmaba que, «en una sociedad heterosexista y homofóbica, es más probable que las 

‘personas razonables’ encuentren la interacción homosexual en algún grado u clase 

‘ofensiva’» (p. 76). Más allá de perpetuar esa concepción sexista de las producciones 

originales, la distribución de anime en la década de los noventa en España refleja incluso una 

cultura receptora más heterosexista que la representada en dichas series tal y como se 

concibieron en el contexto de producción nipón. 

9.1.3. Conclusiones en relación a la tercera hipótesis de investigación 

Habiendo encontrado, tras el visionado comparativo entre las modalidades textuales 

originales (TO) y las versiones dobladas y emitidas en televisión durante la década los noventa 

en España (TM o TM1), discrepancias en la concepción de los personajes en función de su 

identidad de género, habiéndose eliminado sistemáticamente la práctica totalidad de 

representación de aquellas que difieren de la dominante heteronormativa (salvo los casos 

señalados relativos principalmente a la construcción de los personajes en Sailor Moon, así 

como en el caso de Otokosuki en Dragon Ball), en relación al tercero de los objetivos de 

establecer si dichas modificaciones se producen en el contexto español o si están presentes 

también en otros países del entorno, la tercera hipótesis planteaba una existencia generalizada 

en el contexto occidental de censura en la distribución de las producciones animadas niponas, 

tanto mediante la eliminación de escenas como a través de la reescritura ideológica de otras 

a través del doblaje. 

Mediante el análisis comparativo entre las distintas variedades textuales TMn, en relación a 

las versiones dobladas emitidas en las cadenas generalistas de ámbito nacional, puede 

afirmarse que existe una equivalencia prácticamente total entre las modalidades textuales 

españolas (TM o TM1) y los canales de audio correspondientes a los doblajes efectuados en 

Francia (TMfra) o Italia (TMita) tanto en Ranma ½ como en Dragon Ball, Bésame Licia, 

Campeones, Dos fuera de serie, Bateadores, Los Caballeros del Zodiaco y Johnny y sus amigos, 

encontrándose en la mayoría de los casos versiones dobles (con dos canales distintos de 

doblaje) de estas series en las ediciones para su distribución en el mercado doméstico de 

distintos países europeos. Mientras que La familia crece no se encuentran modificaciones con 

respecto a la versión original TO en las emisiones realizadas en España a partir de 1998, y 

los cambios efectuados en Reena y Gaudi y Kenshin, el guerrero samurai son muy leves, 

circunscribiéndose en el primero de los casos a un capítulo y, en el segundo, a las apariciones 

de Katamari, habiendo comenzado a emitirse estas series en 1998 y 1999 respectivamente, 

se observa una evolución en el contexto sociocultural receptor tanto del anime como género, 

como de la representación de las identidades no normativas. 

De esta forma, del estudio de recepción llevado a cabo mediante el análisis hemerográfico de 

la prensa de la época y de la evolución en la representación de las distintas identidades de 

género observadas mediante el estudio de los casos propuestos en la presente investigación, 
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se desprende, además de ese aperturismo hacia las representaciones no normativas, que va 

de la mano con la fase de aceptación del anime como producto cultural fóraneo (2010a: 48 y 

2010b: XXIII), una mayor comprensión de la animación japonesa en el contexto receptor, 

dirigiéndola no solo a un público infantil sino incluyéndola dentro de programas destinados 

a un target juvenil (como, por ejemplo, el caso de La familia crece en TVE2 (Ferrera, 2020a: 

33). Además, las diferencias en los procesos de emisión en España con respecto a los llevados 

a cabo en Japón, cambiando la cadencia semanal de los episodios por una distribución diaria 

(y, en ocasiones, con más de un capítulo por día), mostrando de golpe al público infantil toda 

la trama de las series de animación japonesa sin la evolución temporal de los procesos de 

emisión originales, con personajes que crecen al ritmo de la audiencia, condicionaron una 

recepción que distorsionó la concepción original del anime como producto cultural, 

constituyéndose el caso español, con la aparición de los canales privados en 1990 y el 

aumento de horas de programación, siendo el anime uno de los productos más rentables para 

llenar las horas de programación infantil (Mateos-Pérez, 2012: 537; Mateos-Pérez y Paz 

Rebollo, 2018: 843), siguiendo procesos que en países europeos, como Francia o Italia 

(siendo este último el modelo seguido por Telecinco (Cascajosa Virino y Zahedi, 2016: 61)), 

se habían realizado paulatinamente durante años, como único en su entorno. 

En este contexto, Sailor Moon se constituye como un caso paradigmático en el mercado 

español, encontrando una menor censura que en las versiones emitidas en países europeos 

(así como posteriormente americanos), extendiéndose el proceso de doblaje de la serie 

durante casi una década (comenzando en 1993 y finalizando en 2001), no encontrando una 

equivalencia exacta en todas las identidades sexogenéricas modificadas con respecto a las de 

la modalidad textual TO con ninguna de las variedades textuales TMn distribuidas en el resto 

de países europeos. Como explica Ana Arbona haciendo referencia a Sailor Moon Super S, 

cuarta temporada de la serie, el proceso de doblaje de la misma se realizó a partir del audio 

original y un guión de la versión inglesa en la que había un gran número de escenas sin doblar, 

no participando en el proceso de traducción la cadena de televisión emisora (en este caso, 

Antena 3). De esta forma, el conocimiento de la existencia de una manipulación de la 

producción original en el entorno europeo queda constatado en los procesos de traducción 

de la serie realizados en España. Y, mientras que la relación homosexual entre Kunzite y 

Zoisite de la primera temporada se elimina con el canal de audio español, la relación lésbica 

de Haruka y Michiru (a partir de la tercera temporada) se mantiene, así como la identidad de 

Fish Eye en la cuarta y las de las tres Sailor Starlights en la última, ejemplificando 

perfectamente la evolución en los procesos de traducción y adaptación de las series de 

animación japonesa como productos culturales foráneos y la mayor aceptación de las 

identidades periféricas con el avance de la década. 

Por tanto, y si bien las emisiones de anime en la España de los noventa estuvieron marcadas 

por la censura de identidades no normativas (así como por la eliminación de escenas con 

connotaciones sexuales o violentas), el análisis comparativo revela que la iniciativa de dicha 

censura no partió del contexto de distribución nacional, sino que se derivó de la adaptación 

de producciones que previamente habían sido censuradas en el contexto europeo. No 

obstante, la emisión de una versión censurada con respecto a la modalidad textual TO no 

impidió que la recepción de anime en la década de los noventa resultase especialmente 

problemática, como se deriva del análisis hemerográfico de la prensa de la época, derivándose 

las reacciones descritas en el segundo capítulo de una concepción errónea del anime desde el 

punto de vista de su división en cinco géneros atendiendo a la clasificación demográfica de 

su público objetivo (desde el punto de vista del contexto original de producción nipón). 
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9.1.4. Conclusiones en relación a la cuarta hipótesis de investigación 

Del cuarto objetivo, mediante el que se plantea una comparativa entre las representaciones 

de género reflejadas en las series emitidas en los noventa en España con respecto a cómo 

han sido difundidas estas con posterioridad, partía la última de las hipótesis mediante la que 

se planteaba una paulatina aceptación tanto del anime como producto audiovisual como de 

las identidades no normativas desde el punto de vista de su representación. 

En primer lugar, el recorrido hemerográfico por la prensa de la época deja patente la 

existencia de una recepción mucho más problemática de la animación japonesa durante la 

primera mitad de la década, llegando prácticamente a desaparecer a finales de la segunda. Por 

otra parte, y como se deriva de la comparativa entre modalidades textuales en castellano 

correspondientes a doblajes realizados en los años noventa (TM1) con aquellas que cuentan 

con doblajes posteriores (TM2), la eliminación de identidades no normativas da paso a unas 

versiones con un mayor grado de fidelidad al texto original (TO), si bien las mismas se 

distribuyen a través del mercado doméstico. Nuevamente, la diferencia entre el ámbito 

privado y el público juego un papel muy importante, siendo la televisión el medio en el que 

más modificaciones sufren las versiones TO, constituyéndose la distribución doméstica 

como un caso en el que cobra especial importancia el proceso de adquisición del producto, 

con un intercambio monetario que permite al progenitor o tutor legal tener un mayor control 

sobre las producciones que visiona el menor. De esta forma, la problemática de la recepción 

y los procesos de modificación del texto original ligados a las producciones emitidas en 

televisión derivan de la concepción del medio como agente socializador en la esfera de lo 

público sobre la que se ha ahondado en el capítulo segundo, mientras que en el mercado 

doméstico las series se circunscriben al ámbito privado, manteniendo su fidelidad a las 

modalidades textuales originales (TO) bien a través de nuevos doblajes o mediante pistas de 

subtítulos que se corresponden con los audios japoneses (creando una disonancia si se 

configuran para acompañar al canal de audio español), en un proceso similar al que llevó a 

que las modificaciones realizadas en las series de animación no se llevasen a cabo en las 

traducciones de manga. 

Además, al mismo tiempo que en el contexto nacional y occidental se llega a un alto grado 

de aceptación del anime como producto cultural, y de la representación de identidades que 

difieran de lo heteronormativo, en el contexto de producción japonés se empieza a considerar 

tanto la animación como el manga desde una óptica de mercado en la que ambos productos 

juegan un papel fundamental desde el punto de vista económico en las estrategias de 

expansión internacional. Por tanto, se observa una adaptación en origen de los mismos, 

tratando de soslayar posibles trabas a la hora de conseguir exportarlos fuera de sus fronteras. 

El anime, mediante un proceso de influencias mutuas, se convierte en un producto concebido 

en términos transnacionales, para el que el aficionado (consumidor, pero, especialmente, 

prosumidor) juega un papel fundamental. 

Y, mientras se van produciendo estas influencias, la animación japonesa desaparece 

paulatinamente de las parrillas televisivas en un proceso iniciado a finales de los noventa, 

coincidiendo con el desarrollo del mercado del manga a partir del año 2000, la 

democratización en el acceso a contenido original a través de canales no oficiales fuera de la 

legalidad y la aparición de plataformas y canales específicos para su distribución. Las 

modificaciones efectuadas sobre los textos originales dejan de tener sentido al encontrarse 

disponible dicho material, bien sea a través de medios oficiales o mediante la distribución 

llevada a cabo por aficionados fuera de los cauces legales. 
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9.2. Consideraciones finales 

Más allá del interés inicial relativo a las representaciones de género e identidades no 

normativas en las producciones de anime emitidas en la década de los noventa en España, así 

como de la presunción de una existencia de censura en relación a las mismas, la investigación 

desarrollada en las presentes páginas refleja, en primer lugar, cómo la tardía incorporación a 

las televisiones generalistas de cobertura nacional de la animación japonesa (en relación a 

países del entorno europeo, como pueden ser Italia o Francia), deriva asimismo en una 

incorporación también tardía al ámbito académico, con una serie de investigaciones que 

comienzan a desarrollarse fundamentalmente a partir del año 2012. Es, por tanto, cuando el 

telespectador de finales de los ochenta y, fundamentalmente, de la década de los noventa se 

incorpora al ámbito universitario, que este tipo de producción audiovisual comienza a 

analizarse desde una perspectiva académica, explicando así el hecho de que el anime se 

encuentre mucho más estudiado en otros países occidentales. 

Del mismo modo, del recorrido realizado por las investigaciones tanto sobre anime como 

sobre animación general, llevada a cabo desde el punto de vista de una perspectiva de género, 

en el apartado dedicado a establecer el estado de la cuestión, destaca el hecho de que este 

tipo de estudios se haya realizado mayoritariamente por investigadoras mujeres (el 67,28 % 

frente al 32,71 % de autores masculinos). Del mismo modo que el anime llega al ámbito 

académico de la mano de sus espectadores, la problématica de género preocupa 

mayoritariamente, en una proporción 2 : 1, a aquel segmento demográfico para el que se 

programaron menos contenidos desde el punto de vista de la concepción original de las 

producciones (invirtiendo justamente dicha proporción), y que, mediante el análisis llevado 

a cabo en relación a las representaciones de género en torno a la dicotomía 

masculino/femenino, aparece infrarrepresentado de acuerdo a roles heterosexistas: la mujer. 

Los intereses de investigación se construyen así en torno a la perspectiva y la experiencia del 

investigador, reflejando el contexto sociocultural en el que este desarrolla su actividad 

profesional, constituyéndose el aumento de textos académicos relativos tanto a la animación 

japonesa como a cuestiones relativas al género como un reflejo de la evolución de dicho 

contexto tanto en relación a la aceptación del anime como producto cultural como hacia la de 

las identidades no normativas al tiempo que se comprueba la inexistencia de una igualdad 

real entre géneros. 

Por otra parte, la presente tesis, además de resolver las cuestiones planteadas inicialmente 

mediante el establecimiento de las cuatro hipótesis sobre las que se estructuran los capítulos 

anteriores, refleja, además de la evolución de los contextos receptores y productor, un mayor 

grado de sofisticación en términos tecnológicos del espectador medio así como la existencia 

de mercados de distribución al margen de la legalidad que, al tiempo que los contenidos de 

anime abandonan las cadenas generalistas aumentando la distribución doméstica así como a 

través de plataformas y canales especializados, facilita el acceso a contenidos de animación 

japonesa que no habían sido distribuidos a través de canales oficiales (o lo habían sido de 

una forma parcial y/o manipulada). La necesidad de utilizar estos canales no oficiales para 

acceder al anime genera unas dinámicas que, una vez convertidas en habituales por el 

consumidor, favorecen el descenso en el consumo oficial; esto es, el espectador que, tras 

visionar una modalidad textual TM manipulada en televisión, acceda a una versión original 

TO subtitulada por un aficionado mediante la práctica del fansubbing, será más proclive a 
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continuar utilizando dicha vía de acceso a la producción con la finalidad de visionar una 

versión más fiel a la original, produciéndose un descenso en las audiencias de las series 

distribuidas oficialmente, siendo por tanto lógico que sus emisiones disminuyan. 

El anime, cuyas primeras emisiones en formato de serial televisivo llegaron a España a finales 

de los años sesenta, vivió una edad dorada no exenta de polémica durante la década de los 

noventa, convirtiéndose en un género perfectamente reconocible por el público general no 

solamente en España sino en todo el contexto occidental; ya a finales de los años noventa 

comenzó a abandonar las parrillas de las televisiones generalistas en abierto, distribuyéndose 

a través de canales especializados y dirigidos a un público infantil y/o juvenil, aumentando 

también el número de ediciones distribuidas en formato doméstico al tiempo que aumentaba 

el conocimiento de las subdivisiones demográficas del público al que va dirigida cada una de 

estas producciones de animación. En el contexto globalizado actual, con procesos de 

influencia transnacional no solo en la distribución sino en la producción misma del anime, el 

acceso a las versiones originales elimina, por tanto, el sentido de cualquier proceso censor 

como el sufrido por estas producciones en el contexto europeo de los años ochenta y 

noventa, si bien, como ha podido comprobarse en el análisis llevado a cabo en el capítulo 

octavo, las series sufren ya un proceso de adaptación en origen e, incluso así, en ciertos 

contextos su recepción continúa resultando problemática. 

La década de los noventa en España se constituye como la época en la que el anime se asienta 

en el mercado audiovisual nacional, enmarcada por la aparición de las cadenas de titularidad 

privada en sus inicios y la expansión del mercado del manga y los formatos domésticos tras 

su finalización, siendo además la tardía incorporación de la animación japonesa en las parrillas 

nacionales (en relación a países del entorno europeo, especialmente Italia y Francia) lo que 

sirve para explicar el hecho de que el anime se investigue desde el ámbito académico nacional 

especialmente a partir de la pasada década, encontrando un marco teórico más desarrollado 

fuera de las fronteras de nuestro país y una mayor profusión de tesis doctorales y artículos 

de investigación a partir del año 2012 en España. El análisis sistemático de la programación 

de anime realizado para enmarcar la presente investigación (Ferrera, 2020a) contribuye, por 

un lado, a poner en valor dentro de la programación televisiva española la importancia de la 

animación japonesa en la época de la concurrencia competitiva, mientras que, por otro, sirve 

para comprender la evolución en la concepción de la misma como un producto de consumo 

meramente infantil durante los primeros años, avanzando posteriormente hacia un mayor 

entendimiento del target al que se dirigen las distintas series en su país de origen. El recorrido 

hemerográfico por la prensa de la época constata además esa evolución en la concepción del 

anime, en relación al proceso de difusión del mismo en contextos foráneos al que hacía 

referencia Yui (2010a: 48 y 2010b: XXIII), constituyéndose los procesos de traducción, que 

encuentran en el caso de Sailor Moon en España el mejor ejemplo (por la dilatación de los 

mismos en el tiempo y su emisión repartida por gran parte de la década de los noventa para 

finalizar posteriormente en la de los dos mil), como un reflejo de la evolución del contexto 

sociocultural receptor en la concepción de las identidades no heteronormativas, avanzando 

hacia un mayor aperturismo. Los doce casos analizados, complementados con aquellos 

reseñados al inicio del capítulo séptimo, ejemplifican estas dinámicas de los procesos de 

traducción, adaptación y recepción llevados a cabo en las producciones shōjo y shōnen 

distribuidas en la España de los noventa y readaptadas para una distribución más fidedigna a 

sus respectivas versiones originales con posterioridad a dicha década, marcando la evolución 

tanto del anime como de la representación de identidades no normativas en el contexto 

televisivo español, y su análisis contribuye a ese desarrollo del campo académico de los anime 
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studies desde el punto de vista de los estudios de recepción y de género, sentando las bases 

para su posterior desarrollo mediante el análisis de géneros demográficos como el seinen o el 

josei, inexistente en las series distribuidas en las cadenas de cobertura nacional durante los 

años noventa, así como un estudio en profundidad de los nuevos modelos de producción y 

distribución apuntados en el capítulo octavo.  
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LISTADO DE MATERIAL ANALIZADO 

 

1. Ranma ½: 

Ranma ½ (Ranma Nibun no Ichi, Fuji TV, 1989; Ranma Nibun no Ichi Nettō-hen, Fuji TV, 

1989-1992). 

Basado en el manga homónimo de Rumiko Takahashi publicado originalmente en la revista 

Shūkan Shōnen Sunday entre septiembre de 1987 y marzo de 1996. 

Especiales: 

Ranma ½: Hot Song Contest (Ranma Nibun no Ichi Nettō Uta Gassen, Kitty Films, 1990); dos 

episodios no doblados al español. 

Ranma ½: Los molestos conocidos de la familia Tendo (Ranma Nibun no Ichi Tendo-ke no 

Oyoibidenai Yatsura, Kitty Films, 1992); no doblado al español. 

OVA’s: 

Ranma ½: La maldición de la doble joya (Ranma Nibun no Ichi Shampoo hyouhen! Hanten 

houshu no wazawai, Kitty Films, 1993). «Ranma ½: ¡Enfrentamiento con Shampoo! El 

problema de la joya reversible». 

Ranma ½: La navidades movidas de la familia Tendo (Ranma Nibun no Ichi Tenô ke sukuranburu 

kurisumasu, Kitty Films, 1993). «Ranma ½: La loca navidad de los Tendo». 

Ranma ½: Seré yo quien herede las recetas de mamá (Ranma Nibun no Ichi Akane VS Ranma 

Okaasan no aji wa watashi ga mamoru!, Kitty Films, 1994). «Ranma ½: Akane contra Ranma 

¡Voy a proteger la receta de mamá!». 

Ranma ½: Creciendo con Miss Hinako (Ranma Nibun no Ichi Gakuen ni fukuarashi! 

Adarutochenji Hinako sensei, Kitty Films, 1994). «Ranma ½: ¡Tormenta en el instituto! El 

cambio adulto de la profesora Hinako». 

Ranma ½: Akane y sus hermanas (Ranma Nibun no Ichi Michi wo tsugu mono (Zenpen), Kitty 

Films, 1994). «Ranma ½: Condúceme al camino (primera parte)». 

Ranma ½: Akane y sus hermanas (segunda parte) (Ranma Nibun no Ichi Michi wo tsugu mono 

(Kohen), Kitty Films, 1994). «Ranma ½: Condúceme al camino (segunda parte)». 

Ranma ½: Los recuerdos vuelven (primera parte) (Ranma Nibun no Ichi Yomigaeru kioku (Jôkan), 

Kitty Films, 1994); no doblado al español. 

Ranma ½: Los recuerdos vuelven (segunda parte) (Ranma Nibun no Ichi Yomigaeru kioku (Gekan), 

Kitty Films, 1994); no doblado al español. 

Ranma ½: El Equipo Ranma contra el Legendario Fénix (Ranma Nibun no Ichi Chô Musabetsu 

Kessen! Ranma Team vs Densetsu no Houô, Kitty Films, 1994); no doblado al español. 

Ranma ½: ¡El túnel del amor maldito destruido! Mi amor es eterno (Ranma Nibun no Ichi Ah noroi 

no yabu koi hora! waga ai wa eien ni, Kitty Films, 1995); no doblado al español. 
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Ranma ½: El demonio del mal (Ranma Nibun no Ichi Jaaku no oni, Kitty Films, 1995); OVA 

no doblado en español. 

Ranma ½: Dos Akanes (Ranma, mírame a mí) (Ranma Nibun no Ichi Futari no Akane, (Ranma, 

watashi wo mite)!, Kitty Films, 1996); OVA no doblado en español. 

Ranma ½: ¡Pesadilla! El incienso del sueño primaveral (Ranma Nibun no Ichi Akumu! Shunmin 

Kô, Sunrise, 2008); OVA no doblado en español. 

Películas: 

Ranma ½: Gran golpe en Nekonron, China (Ranma Nibun no Ichi Chuugoku Nekonron 

daikessen! Okite yaburi no gekitou hen!!, Shuji Inai, 1991). «Ranma ½: ¡El gran combate en 

Nekonron! ¡¡La batalla sin reglas a todo o nada!!». 

Ranma ½: Nihao, mi concubina (Ranma Nibun no Ichi Kessen Tougenkyou! Hanayomewo 

Torimodose!, Akira Suzuki, 1992). «Ranma ½: ¡Batalla en Togenkyo! ¡Devolved a las novias!». 

2. Sailor Moon: 

Sailor Moon (Bishōjo Senshi Sērā Mūn, TV Asahi, 1992-1993; Bishōjo Senshi Sērā Mūn R, 

TV Asahi, 1993-1994; Bishōjo Senshi Sērā Mūn S, TV Asahi, 1994-1995; Bishōjo Senshi Sērā 

Mūn Super S, TV Asahi, 1995-1996; Bishōjo Senshi Sērā Mūn Sērāsutāzu, TV Asahi, 1996-

1997). 

Basado en el manga homónimo de Naoko Takeuchi publicado originalmente en la revista 

Nakayoshi entre diciembre de 1991 y febrero de 1997. 

Especiales: 

Sailor Moon: especial (Meikuappu! Sērā Senshi, Toei Animation, 1993). «Make Up! Sailor 

Senshi». 

Pretty Soldier Sailor Moon Super S Special (Bishōjo Senshi Sailor Moon Super S Special, TV 

Asahi, 1995); tres episodios, no doblados al español. 

ONA: 

Sailor Moon Crystal (Bishōjo Senshi Sērā Mūn Kurisutaru, Toei Animation, 2014-2016); serie 

no doblada al español. 

OVA: 

Pretty Soldier Sailor Moon Ami’s First Love (Bishōjo Senshi Sailor Moon Gaiden Ami-Chan No 

Hatsukoi, Toei Animation, 1995); no doblado al español. 

Películas: 

Sailor Moon: la película (Gekijōban Bishōjo Senshi Sērā Mūn Āru, Kunihiko Ikuhara, 1993). 

«Pretty Soldier Sailor Moon R The Movie». 

Pretty Soldier Sailor Moon S The Movie (Gekijouhan Bishoujo Senshi Sailor Moon S, Hiroki 

Shibata, 1994); no doblada al español. 

Pretty Soldier Sailor Moon Super S The Movie (Gekijouhan Bishoujo Senshi Sailor Moon SuperS, 

Hiroki Shibata, 1995); no doblada al español. 
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Sailor Moon Eternal (Gekijouban Bishoujo Senshi Sailor Moon Eternal, Chiaki Kon, 2021); 

película en dos partes, no doblada al español. 

3. Dragon Ball: 

Dragon Ball (Doragon Bōru, Fuji TV, 1986-1989); Dragon Ball Z (Doragon Bōru Z, Fuji TV, 

1989-1996). 

Basado en el manga homónimo de Akira Toriyama publicado originalmente en la revista 

Shōnen Jump entre noviembre de 1984 y junio de 1995. 

Series: 

Dragon Ball GT (Doragon Bōru Jī Tī, Fuji TV, 1996-1997). 

Dragon Ball Kai (Doragon Bōru Kai, Fuji TV, 2009-2015). 

Dragon Ball Super (Doragon Bōru Sūpā, Fuji TV, 2015-2018). 

Especiales: 

Dragon Ball. El cuerpo de bomberos de Goku (Doragon Bōru Gokū no Shōbō-tai, Fuji TV, 1988); 

no doblado al español. 

Dragon Ball. Seguridad vial de Goku (Doragon Bōru, Gokū no Kōtsū Anzen, Fuji TV, 1988); 

no doblado al español. 

Dragon Ball Z. Reunidos en el mundo de Goku (Doragon Boru Zetto Atsumare! Gokū Wārudo, 

Fuji TV, 1992); no doblado al español. 

Dragon Ball Z. Gohan y Trunks. Un futuro diferente (Doragon Bōru Zetto Zetsubō e no Hankō!! 

Nokosareta Chō-Senshi - Gohan to Torankusu, Fuji TV, 1993); no doblado al español. 

«Dragon Ball Z. ¡¡Rebelión contra la desesperación!! El último superguerro. Gohan y 

Trunks». 

Dragon Ball Z. Especial de fin de año (Zenbu Misemasu Toshi Wasure Doragon Boru Zetto, Fuji 

TV, 1993); no doblado al español. 

Dragon Ball GT. Cien años después (Doragon Bōru Jī Tī Gokū Gaiden! Yūki no Akashi wa 

Sūshinchū, Fuji TV, 2005). «Dragon Ball GT. ¡Historia extra de Goku! La prueba de coraje 

es una bola de cuatro estrellas». 

Dream 9. Toriko, One Piece y Dragon Ball Z. ¡¡Súper colaboración especial!! (Dorīmu 9 Toriko & Wan 

Pīsu & Doragon Bōru Zetto Chō korabo supesharu!!, Fuji TV, 2013); crossover entre las series 

Toriko, One Piece y Dragon Ball Z no doblado al español. 

Dragon Ball Super. Trunks del futuro (Sūpā Doragon Bōru Mirai Torankusu, Fuji TV, 2016); no 

doblado al español. 

ONA: 

Super Dragon Ball Heroes (Sūpā Doragon Bōru Hīrōzu, Toei Animation, 2018-); serie 

promocional no doblada al español. 

OVA’s: 
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Dragon Ball Z. El plan para erradicar a los saiyajin (Doragon Boru Zetto Gaiden: Saiyajin 

Zetsumetsu Keikaku, TOSE Co. Ltd., Bandai, 1993); dos episodios parte del videojuego 

homónimo para la plataforma SNES, no doblados al español. 

Dragon Ball. ¡Hey! ¡Vuelven Son Gokū y sus amigos! (Doragon Bōru Ossu! Kaette Kita Son Gokū 

to Nakama-tachi!!, Yoshihiro Ueda, 2008); no doblado al español. 

Dragon Ball Z. El plan para erradicar a los saiyajin (Doragon Boru Zetto Gaiden: Saiyajin 

Zetsumetsu Keikaku, Namco Bandai Games, 2010); remake de la versión de 1993, 

distribuidos junto al videojuego Dragon Ball: Raging Blast 2 (Doragon Bōru Reijingu Burasuto 

Tzū) para Playstation 3 y Xbox 360, no doblado al español. 

Dragon Ball. El episodio de Bardock (Dragon Ball: Episōdo Obu Bādakku, Yoshihiro Ueda, 

2011); basado en el manga homónimo de Naho Ōishi, publicado en V-Jump entre junio y 

agosto de 2011. 

Películas: 

Dragon Ball. La leyenda de Shenron (Doragon Bōru Shenron No Densetsu, Daisuke Nishio, 

1986). 

Dragon Ball. La bella durmiente en el castillo del demonio (Doragon Bōru Majinjo no Nemuri-Hime, 

Daisuke Nishio, 1987). 

Dragon Ball. Gran aventura mística (Doragon Bōru Makafushigi Daibōken, Kazuhisa 

Takenouchi, 1988). 

Dragon Ball Z. Garlick Junior inmortal (Doragon Boru Zetto Ora no Gohan o Kaese!!, Daisuke 

Nishio, 1989). «Dragon Ball Z. ¡Devolvedme a mi Gohan!». 

Dragon Ball Z. El hombre más fuerte del mundo (Doragon Boru Zetto Kono yo de ichiban tsuyoi 

yatsu, Daisuke Nishio, 1990). 

Dragon Ball Z. La super batalla (Doragon Boru Zetto Chikyū marugoto chōkessen, Daisuke 

Nishio, 1990). «Dragon Ball Z. Batalla decisiva por el planeta Tierra». 

Dragon Ball Z. El último combate (Doragon Boru Zetto Tatta Hitori no Saishū Kessen Furīza 

ni Idonda Zetto Senshi Son Gokū no Chichi, Mitsuo Hashimoto, 1990). «Dragon Ball Z. 

Una solitaria batalla final. El padre del guerrero Z Son Goku quien se enfrentó a Freezer». 

Dragon Ball Z. El súper guerrero Son Goku (Dragon Ball Z: Chō saiyajin da Son Gokū, Mitsuo 

Hashimoto, 1991). 

Dragon Ball Z. Los mejores rivales (Doragon Boru Zetto: Tobikkiri no saikyō tai saikyō, Mitsuo 

Hashimoto, 1991). «Dragon Ball Z. El increíblemente poderoso contra el más poderoso». 

Dragon Ball Z. Los tres grandes super sayanos (Doragon Boru Zetto Kyokugen Batoru!! San Dai 

Sūpā Saiyajin, Daisuke Nishio, 1992). «Dragon Ball Z. ¡¡Batalla extrema!! Los tres grandes 

súper saiyajin». 

Dragon Ball Z. Guerreros de fuerza ilimitada (Doragon Boru Zetto Gekitotsu!! 100 oku pawā no 

senshitachi, Daisuke Nishio, 1992). «Dragon Ball Z. ¡¡Choque!! Guerreros de 10 mil millones 

de poder». 
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Dragon Ball Z. Los guerreros de plata (Doragon Boru Zetto Ginga Giri-Giri!! Butchigiri no sugoi 

yatsu, Yoshihiro Ueda, 1993). «Dragon Ball Z. ¡¡La galaxia está en peligro!! Un guerrero súper 

increíble». 

Dragon Ball Z. Estalla el duelo (Doragon Boru Zetto: Moetsukiro!! Nessen - Ressen – 

Chōgekisen, Shigeyasu Yamauchi, 1993). «Dragon Ball Z. ¡¡Arde!! Super batalla feroz, 

extrema y ardiente». 

Dragon Ball Z. El combate definitivo (Doragon Boru Zetto Sūpā senshi gekiha! Katsu no wa ore 

da, Yoshihiro Ueda, 1994). «Dragon Ball Z. ¡Los superguerreros vencen! La victoria será para 

mí». 

Dragon Ball Z. El regreso de Broly (Doragon Boru Zetto Kiken na futari! Sūpā senshi wa 

nemurenai, Shigeyasu Yamauchi, 1994). «Dragon Ball Z. ¡El dúo peligroso! Los 

superguerreros nunca duermen». 

Dragon Ball Z. Fusión (Doragon Boru Zetto Fukkatsu no fūshon!! Gokū to Vegjīta, Shigeyasu 

Yamauchi, 1995). «Dragon Ball Z. ¡¡El renacer de la fusión!! Goku y Vegeta». 

Dragon Ball Z. El ataque del dragón (Doragon Boru Zetto Ryūken Bakuhatsu!! Gokū ga 

yaraneba dare ga yaru, Mitsuo Hashimoto, 1995). «Dragon Ball Z. ¡¡Explota el golpe del 

dragón!! Si Goku no lo logra ¿quién lo hará?». 

Dragon Ball. El camino hacia el más fuerte (Doragon Boru Saikyō e no Michi, Shigeyasu 

Yamauchi, 1996). 

Dragon Ball Z. La batalla de los dioses (Doragon Boru Zetto Kami to Kami, Masahiro Hosoda, 

2013). «Dragon Ball Z. Dios y dios». 

Dragon Ball Z. La resurrección de F (Doragon Bōru Zetto: Fukkatsu no Efu, Tadayoshi 

Yamamuro, 2015). 

Dragon Ball Super. Broly (Doragon Bōru Sūpā Burorī, Tatsuya Nagamine, 2019). 

4. Bésame Licia: 

Bésame Licia (Aishite Naito, TV Asahi, 1983-1984). 

Basado en el manga homónimo de Kaoru Tada publicado originalmente en la revista Bessatsu 

Margaret entre 1982 y 1984. 

5. Campeones: 

Campeones (Kyaputen Tsubasa, TV Tokyo, 1983-1986); Supercampeones (Kyaputen Tsubasa J, 

TV Tokyo, 1994-1995). 

Basado en el manga homónimo de Yōichi Takahashi publicado en la revista Shōnen Jump entre 

1981 y 1986. 

Series: 

Campeones hacia el Mundial. Oliver y Benji (Kyaputen Tsubasa Road to 2002, TV Tokyo, 2001-

2002). 

Captain Tsubasa (Kyaputen Tsubasa, TV Tokyo, 2018-2019); serie no doblada al español. 
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OVAs: 

Campeones (Shin Kyaputen Tsubasa, Osamu Sekita, 1989-1990); 13 episodios emitidos en 

España como parte de Campeones. 

Oliver y Benji. El enemigo más fuerte. El juvenil holandés (Kyaputen Tsubasa Saikyu no Tenki! 

Hollanda Youth, Yoriyasu Kogawa, 1994). 

Películas: 

Oliver y Benji. Desafío europeo (Kyaputen Tsubasa Yōroppa Daisakusen, Hiroyoshi Mitsunobu, 

1985). 

Oliver y Benji. La revancha (Kyaputen Tsubasa Ayaushi! Zen'nihon Jr., Hiroyoshi Mitsunobu, 

1985). 

Oliver y Benji. La Copa del Mundo (Kyaputen Tsubasa Sekai Daisakusen!! Jr. Wārudo Kappu, 

Tatsuya Okamoto, 1986). 

Oliver y Benji. Camino al Mundial (Kyaputen Tsubasa Asu Ni Mukatte Hashire!, Noriyoshi 

Nakamura, 1986). 

6. Dos fuera de serie: 

Dos fuera de serie (Atakkā Yū!, TBS, 1984-1985). 

Basado en el manga homónimo de Jun Makimura y Shizuo Koizumi publicado en la revista 

Nayakoshi entre 1984 y 1985. 

7. Bateadores: 

Bateadores (Tacchi, Fuji TV, 1985-1987). 

Basado en el manga homónimo de Mitsuru Adachi publicado en la revista Shūkan Shōnen 

Sunday entre 1981 y 1986. 

Series: 

Mix (Mikkusu, Nippon Television, 2019); serie no doblada al español. 

8. Los Caballeros del Zodiaco: 

Los Caballeros del Zodiaco (Seinto Seiya, TV Asahi, 1986-1989). 

Basado en el manga homónimo de Masami Kurumada publicado en las revistas Shūkan Shōnen 

Jump y V Jump entre 1985 y 1990. 

ONAs: 

Saint Seiya: Sould of Gold (Seinto Seiya Sōru Obu Go ̄rudo, Toei Animation, 2015); 13 

episodios. 

Saint Seiya: Saintia Shō (Seinto Seiya Seintia Shō, Masato Tamagawa, 2018); 10 episodios. 

Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco (Saint Seiya: Knights of the Zodiac, Netflix, 2019-); 2 

temporadas de 6 episodios cada una hasta la fecha. 
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OVAs: 

Los Caballeros del Zodiaco. Saga de Hades: Santuario (Seinto Seiya Meiō Hādesu Jūnikyū-hen, 

Shigeyasu Yamauchi, 2002-2003); 13 episodios. 

Los Caballeros del Zodiaco. Saga de Hades: Infierno (Seinto Seiya Meiō Hādesu Meikai-hen, 

Tomoharu Katsumata, 2005-2007); 12 episodios. 

Los Caballeros del Zodiaco. Saga de Hades: Elíseos (Seinto Seiya Meiō Hādesu Eirision-hen, 

Tomoharu Katsumata, 2008); 6 episodios. 

Saint Seiya: The Lost Canvas (Seinto Seiya Za Rosuto Kyanbasu Meiō Sinwa, TMS 

Entertainment, 2009-2011); literalmente «Seiya el Santo. El lienzo perdido. La mitología de 

Hades», consta de 26 episodios. 

Películas: 

Los Caballeros del Zodiaco: La leyenda de la manzana de oro (Gekijōban Seinto Seiya, Kōzō 

Morishita, 1987). 

Los Caballeros del Zodiaco: La gran batalla de los dioses (Seinto Seiya Kamigami no Atsuki Tatakai, 

Shigeyasu Yamauchi, 1988). 

Los Caballeros del Zodiaco contraatacan: La leyenda de los Santos Escarlata (Seinto Seiya Shinku no 

shōnen densetsu, Shigeyasu Yamauchi, 1988). 

Los Caballeros del Zodiaco: El guerrero del Armagedón (Seinto Seiya Saishū Seisen no Senshi-tachi, 

Masayuki Akehi, 1989). 

Los Caballeros del Zodiaco: Capítulo del Cielo. Obertura (Seinto Seiya Tenkai-hen Josō 

~Overture~, Shigeyasu Yamauchi, 2004). 

Los Caballeros del Zodiaco: La leyenda del Santuario (Seinto Seiya Legend of Sanctuary, Keiichi 

Sato, 2014). 

9. Johnny y sus amigos: 

Johnny y sus amigos (Kimagure Orenji Rōdo, Fuji TV, 1987-1988). 

Basado en el manga homónimo de Izumi Matsumoto, publicado en la revista Shōnen Jump 

entre 1984 y 1987. 

Películas: 

Johnny y sus amigos. Una difícil elección (Kimagure Orenji Rōdo Ano Hi ni Kaeritai, Tomomi 

Mochizuki, 1988). 

Kimagure Orange Road. El comienzo del verano (Shin Kimagure Orenji Rōdo Soshite, Ano Natsu 

no Hajimari, Kunihiko Yuyama, 1996); no doblada al español. 

OVAs: 

Johnny y sus amigos. Amor bajo cero (Kimagure Orenji Rōdo Shiroi Koibitotachi, Toho, Studio 

Pierrot, 1989). 
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Johnny y sus amigos. Aventura de Hawai (Kimagure Orenji Rōdo Hawaian Sasupensu, Toho, 

Studio Pierrot, 1989). 

Johnny y sus amigos. Soy un pez, soy un gato (Kimagure Orenji Rōdo Wagahai wa Neko de Attari 

Osakana de Attari, Toho, Studio Pierrot, 1989). 

Johnny y sus amigos. Un huracán llamado Elvira (Kimagure Orenji Rōdo harikēn! Henshin shōjo 

Akane, Toho, Studio Pierrot, 1989). 

Johnny y sus amigos. Corazón en llamas (Kimagure Orenji Rōdo koi no sutēji = Heart on Fire! 

Haru wa aidoru!, Toho, Studio Pierrot, 1989); 2 episodios. 

Johnny y sus amigos. Una situación inesperada (Kimagure Orenji Rōdo Omoi Gakenai Situation, 

Toho, Studio Pierrot, 1991). 

Johnny y sus amigos. Mensaje de pintalabios (Kimagure Orenji Rōdo Rouge no Dengon, Toho, 

Studio Pierrot, 1991). 

10. La familia crece: 

La familia crece (Mamarēdo Bōi, TV Asahi, 1994-1995). 

Basado en el manga homónimo de Wataru Yoshizumi publicado en la revista Ribon entre 

mayo de 1992 y octubre de 1995. 

OVA: 

La familia crece. La película (Eiga Mamarēdo Bōi, Akinore Yabi, 1995). 

11. Reena y Gaudy: 

Reena y Gaudy (Sureiyāzu, TV Tokyo, 1995; Sureiyāzu TRY, TV Tokyo, 1996; Sureiyāzu 

NEXT, TV Tokyo, 1997). 

Basado en la serie de novelas homónimas de Hajime Kanzaka ilustradas por Rui Araizumi, 

publicadadas en la revista Dragon Magazine (con versiones manga publicadas entre 1992 y 2009 

en Comic Dragon, Dragon Jr., Dragon Age y Kerokero Ace, todas con historia de Kanzaka pero 

con diferentes dibujantes). 

Series: 

Slayers Revolution (Sureiyāzu REVOLUTION, TV Tokyo, 2008). 

Slayers Evolution-R (Sureiyāzu EVOLUTION-R, TV Tokyo, 2009). 

OVAs: 

Slayers Special (Sureiyāzu SPECIAL, Hiroshi Watanabe, 1996); 3 episodios no doblados al 

español. 

Slayers Excellent (Sureiyāzu EXCELLENT, Hiroshi Watanabe, 1998); 3 episodios no 

doblados al español. 

Películas: 

Slayers Perfect (Sureiyāzu, Hiroshi Watanabe, 1995); no doblada al español. 
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Slayers Return (Sureiyāzu RETURN, Hiroshi Watanabe, Kunihiko Yuyama, 1996); no doblada 

al español. 

Slayers Great (Sureiyāzu GREAT, Hiroshi Watanabe, Kunihiko Yuyama, 1997); no doblada al 

español. 

Slayers Gorgeous (Sureiyāzu GORGEOUS, Hiroshi Watanabe, 1998); no doblada al español. 

Slayers Premium (Sureiyāzu PREMIUM, Junichi Sato, 2001); no doblada al español. 

12. Kenshin, el guerrero samurai: 

Kenshin, el guerrero samurái (Rurōni Kenshin: Meiji Kenkaku Romantan, Fuji TV, 1996-1998). 

Basado en el manga homónimo de Nobuhiro Watsuki publicado originalmente en la revista 

Shūkan Shōnen Jump entre abril de 1994 y noviembre de 1999. 

OVAs: 

Kenshin, el Guerrero Samurai: Recuerdos (Rurōni Kenshin Tsuioku Hen, Kazuhiro Furuhashi, 

1999); 4 episodios. 

Kenshin, el Guerrero Samurai: Final (Rurōni Kenshin Seisohen, Kazuhiro Furuhashi, 2001); 2 

episodios. 

Rurouni Kenshin: El arco de Kyoto (Rurōni Kenshin: Shin Kyoto-Hen, Kazuhiro Furuhashi, 

2011); 2 episodios no doblados al español. 

Película: 

Kenshin, el guerrero samurái: La película (Rurōni Kenshin: Ishin Shishi e no Requiem, Kazuhiro 

Furuhashi, 1997).  
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