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Bakumatsu y Meiji son dos periodos de la historia japonesa claves. En el Bakumatsu, cae 

definitivamente la forma de gobierno shogunal y se restaura el imperio. Meiji es el período 

que le sucede, donde se crea el estado-nación japonés y comienza el vertiginoso progreso y 

ascenso del Imperio como potencia capitalista y militar. La cultura del manga y el anime 

siempre se ha interesado en la historia japonesa para producir obras. Particularmente, ha 

habido una resurrección del género de samuráis en los últimos años. El interés de este 

trabajo es, en primera medida, introducir a dichos periodos históricos para comprender su 

significación histórica para el país del sol naciente y como segundo punto, el análisis de la 

producción de manga y anime inspirada en dichos periodos, indagando no sólo en la obra, 

sino también en el contexto sociopolítico donde fueron producidas. El objetivo final será 

comparar la historia con los relatos históricos y explayar como la propia cultura del manga 

y el anime toma su postura, a la vez, mostrar que estos relatos no son homogéneos, al 

contrario, son críticos de la propia sociedad japonesa. Proponemos tomar en cuenta esta 

producción cultural para el análisis de la sociedad japonesa contemporánea.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



“Bakumatsu y Meiji: Una mirada critica de las representaciones históricas del periodo 

en el manga y anime”  

Jonathan E Muñoz, (UBA) 
Evelyn G  Librante (UBA) 

Introduccion. 

Bakumatsu y Meiji son dos periodos claves de la historia japonesa. Remiten a una época de 

crueles guerras y a la vez, a la formación de un estado burgués en dicho país. Mucho se 

podrá discutir de si la restauración Meiji fue una revolución burguesa como afirmaba el 

viejo historiador marxista japonés Kohachiro Takahashi1 lo cierto es que fue una era de 

cambios drásticos no sólo económica y políticamente, sino también en las maneras de hacer 

y de pensar en el país del sol naciente. 

La propuesta de esta ponencia, sin embargo, esta más alejada de la visión tradicional de la 

historia japonesa. Nos proponemos dar una mirada crítica a las representaciones de esta 

historia en un medio poco ortodoxo como es el manga y el anime. En efecto, en la época 

contemporánea, la cultura la manga y el anime lentamente comenzó a alejarse de su 

universo primigenio, tecnológico y fuertemente militarista, y se ha introducido en la 

historia, creando un relato propio y una visión propia de los hechos y de los personajes que 

hicieron la historia del periodo.   

La actual cultura del manga y el anime admite muchísimas fuentes de relato. Los géneros se 

han engrosado y se han corrido las barreras sexuales que separaban el contenido “para 

chicos (shonen)” del contenido “para chicas (shojo/josei)”. Los géneros pasaron a ser 

híbridos, potenciando el significado del argumento y los personajes al incluir historias más 

dramáticas en contextos más ligeros como la aventura o el género de lucha. Este 

potenciamiento de los argumentos también está relacionado con los contextos donde 

ocurren estas historias.  

A partir de la segunda mitad de la década del noventa, el género histórico alcanza una gran 

popularidad. Si bien anteriormente existían animes con bases históricas, es a partir de esta 

época donde llega a su auge, resucitando al viejo género cinematográfico japonés del 

                                                            

1
 �  Takahashi Kohachiro “del Feudalismo al Capitalismo” Critica, Barcelona 1986. 1ª edicion 



chambara2, con la ayuda de series como Ruroni Kenshin. Este animé, cuya fama alcanzó 

tanto a un público nacional como internacional, detonó nueva vida para el género histórico 

que en los últimos 15 años ha ido creciendo y se ha ido entremezclando con un gran 

abanico de otros géneros, desde el horror, el mahou shojo (chicas mágicas) hasta el género 

homoerótico, con el fin de englobar a un público amplio, sin distinción del sexo. 

Rápidamente, la historia se convirtió en un medio de inspiración para montones de artistas 

de manga y hoy en día, se ha vuelto un género muy atractivo. 

Esto fue justamente lo que nos llevo a pensar este trabajo. Como el género histórico resulta 

muy amplio, decidimos recortar el objeto de estudio sobre una época, el periodo 

Bakumatsu-Meiji temprano. La cantidad y la variedad de los relatos se recortaran, pero no 

por eso dejaran de ser significativos. Nos proponemos no solo comparar estos relatos con la 

historia, sino también rastrear los caracteres propios de la cultura del manga y el anime en 

ellos, así también una breve contextualización actual. El objetivo es el análisis y la 

construcción interna de estas representaciones, así también, la comprensión del público a 

quien están dirigidas. Como objetivo final, pensamos este trabajo como una piedra angular 

para, no solo  el estudio de la historia y cultura japonesa en Argentina, sino también como 

un futuro punto de referencia para trabajos posteriores y a la vez, valorar al manga y anime 

como fuentes válidas para analizar la historia contemporánea japonesa y a la sociedad 

japonesa en su conjunto . Dado la carencia de interés por parte de los académicos 

argentinos hacia las sociedades orientales, consideramos que este trabajo pretende, además, 

construir un método de trabajo sin depender mucho de las limitaciones idiomáticas y 

técnicas, así también, proponer un acercamiento a estas sociedades a través de su 

producción cultural.   

 

La historia real 

                                                            

2
 �  Chambara proviene de la onomatopeya japonesa (チャンバラ) para emular el sonido de espadas 

chocando. Es el genero por excelencia de samuráis de la década del 40-60 cuyo gran exponente es Akira 
Kurosawa. 



Para comenzar con nuestra tarea, nos parece pertinente iniciar con un pequeño bosquejo del 

periodo histórico del cual hablamos.3 El bakumatsu comprende el periodo Ansei 4(1854) 

hasta el periodo que posteriormente se conocería como Meiji (1868) este periodo es 

especial en la historia japonesa, pues en el 53, los norteamericanos llegan a la bahía de Edo. 

Anteriormente, una serie de malas cosechas y hambrunas detonó una crisis que culminó 

aproximadamente hacia finales de la década del 40. Esta aparición de extranjeros luego de 

250 años de una política conocida como sakoku (鎖国) literalmente, país encadenado, una 

política de cerrazón hacia el mundo que impedía la comercialización, alojamiento y dialogo 

con extranjeros. La presión militar norteamericana impuso una serie de tratados, entre ellos 

el de paz y de buena voluntad de 1854, que abría una serie de puertos para el 

abastecimiento de balleneros norteamericanos y la aparición de una delegación 

norteamericana permanente, con un cónsul residiendo en Shimoda. Este contacto con los 

extranjeros se vio muy mal visto. Comenzó una ola de extremismos y de atentados contra 

los recién llegados. Aparecen incluso escuelas que se ponen bajo la efigie del Sonno Joi 

(reverenciar al emperador, expulsar a los extranjeros). Uno de los más famosos fue la del 

maestro Yoshida Shoin, maestro de dos personajes oscuros del mismo periodo, Katsura 

Kogoro y Shinsaku Takasugi, ambos famosos referentes de los xenófobos. Esta xenofobia, 

alentada desde los intelectuales fue pronto contagiada por los daimyō, particularmente 

aquellos que estaban fuera de la familia shogunal5. En tanto, el bakufu (gobierno shogunal) 

trató de navegar estas nuevas aguas, luego de Estados Unidos, otras potencias buscaron el 

contacto con Japón: Gran Bretaña, Francia y particularmente Rusia. Comenzó una etapa de 

violencia y de modernización y con ellas, la crisis. La moneda japonesa quedó devaluada, 

las potencias exigían tratos más estrechos y por dentro, la inestabilidad política. En 

                                                            

3
 �  El siguiente relato esta tomado de Paul Akamatsu “Meiji 1868. Revolución y contrarrevolución en 
Japón” España editores 1977 
4
 �  Los japoneses tiene  una manera peculiar de contar los años, esto es a través de los emperadores 
que entran y dejan el cargo, siempre la época se llama con el nombre póstumo (siguendo la tradición budista) 
del emperador que deja el cargo, así Ansei fue el nombre póstumo que tuvo el emperador Gomizunoo  y Meiji 
es el nombre postumo que tuvo el emperador Mutsuhito 
5
 �  El sistema tokugawa reconocia cuatro tipos de daimios: san.ken, los cercanos, san kyo , la familia 
mas lejana, los fudai, que eran los que no eran de la familia pero eran fieles y los sometidos a la fuerza, los 
Tozama. Para mas detalles recomendamos el libro de Paul Akamatsu “Meiji 1868. Revolución y 
contrarrevolución en Japón” España editores 1977 



Choshuu se concentraron los xenófobos y desde aquí se perpetraban los atentados contra 

extranjeros. Estos daimyō tozama se acercaron al emperador para pedir la expulsión de los 

extranjeros y el fin del bakufu. Kyoto en ese entonces se convirtió en un caldo de cultivo de 

conflictos entre fieles e imperialistas, como se los llamaría en el futuro. En Kyoto también 

se formó uno de los grupos más famosos de samuráis de la historia, el shinsengumi. Este 

cuerpo policial formado en Aizu contaba con maestros de la espada y espadachines 

naturales. A fuerza de varias purgas, se convirtieron en un elemento decisivo para mantener 

el orden en Kyoto, transformándose en un grupo famoso, sobre todo, por sabotear los 

atentados de los imperialistas. En tanto, en la zona más meridional de Japón, se planteaban 

cuestiones que serian de vital importancia para el porvenir de la nación. Personajes como 

Saigo Katamori y Ryoma Sakamoto planteaban verdaderas revoluciones políticas y 

económicas al feudo de Satsuma. En un principio, Satsuma mostro cierta fidelidad al 

bakufu, como se vio en la primer expedición punitoria a  Choshuu, producto  de una gran 

movilización de contactos y de alianzas que permitieron al gobierno shogunal pactar con el 

emperador políticas comunes. Pero a pesar de la inestabilidad política, Japón mostraba 

síntomas de una acelerada evolución: el ejército comenzó a modernizarse lentamente 

gracias a la compra de armamentos y la contratación de técnicos provenientes de Francia y 

Alemania. En cuanto a economía, es cierto que se devaluó la moneda japonesa, pero las 

actividades en Yokohama terminaron opacando al antiguo puerto de comercio de Osaka. 

Otra de las grandes consecuencias de este periodo es el abandono del eje Osaka-Kyoto por 

el eje económico político de Yokohama-Edo. Este proceso culminaría con la cristalización 

de la rebautizada Tokio como capital de Japón en detrimento de la antigua capital imperial, 

Kyoto. Otro cambio significativo que se hacía evidente   en las provincias, principalmente 

en Satsuma, ésta dejo de basar su economía en el tributo del campo y se volcó al comercio 

de azúcar, Choshuu tardíamente le siguió fomentando el comercio de papel de arroz y luego 

de algodón. Todas estas reformas fueron acompañadas por reformas militares. Esto último 

es importante. Entre 1830 y 1860, los ejércitos señoriales se reforzaron y adoptaron 

técnicas extranjeras.  

El enfrentamiento entre los señores y el Bakufu comenzó con una serie de atentados hacia 

los jefes de los últimos. Ten-chu era la denominación que los terroristas se daban a si 

mismos, literalmente significa castigo del cielo. Este “castigo” fue aprobado por el propio 



emperador, fomentado y auspiciado por el feudo de Choshuu. La crisis acabo en una 

primera expedición punitiva a Choshuu en 1863. Esta expedición contemporizó la caída del 

bakufu, pero demostró el poder económico y político del feudo de Satsuma y de su 

principal mando, Saigo Katamori. La batalla fue librada en Kyoto, en las puertas de la 

ciudad, por otro lado, las potencias atacaron Shimonoseki. Takasugi organizo un ejército de 

campesinos desposeídos y xenófobos conocidos como el kihentai . Esta fuerza irregular 

seria clave, no solo para el futuro conflicto sino también para las reformas militares del 

periodo Meijí,. Estaban compuestas íntegramente por plebeyos y sus mandos eran plebeyos. 

Al año siguiente el Bakufu decide finalmente terminar con Choshuu . Los franceses se 

convirtieron en asesores militares del Bakufu y proveedores de armas. Comenzó una 

carrera armamentística entre Choshuu y el Bakufu. En esto, Satsuma empieza a estrechar 

lazos, tanto comerciales como diplomáticos con Choshuu, lo mismo otro feudo, Tosa. Estos 

tres serian aliados y el principal foco imperialista. Satsuma por su parte, recibió ayuda 

británica, incluyendo artillería de punta. La derrota en Toba-Fushimi y el asalto a la 

fortaleza de Ueno en Edo acabaron con el Bakufu. Oficialmente, 1868 es el primer año de 

la era Meiji. El emperador traslado su corte a Edo y la rebautizaron Tokyo (capital del este). 

Sin embargo la guerra continúo.  Los feudos fieles al Bakufu se levantaron en armas. 

Primero Aizu, luego Dewa  y finalmente la conocida alianza del norte (Mutsu, Echigo, 

Sendai) la batalla final de libro en Hakodate en lo que actualmente es Hokkaido , donde 

cayeron, no sólo los últimos reductos del Bakufu y sus simpatizantes, sino también el resto 

del Shinsengumi y los últimos intelectuales asociados al shogun. Luego de esta guerra, el 

nuevo gobierno debió afrontar una rebelión en Satsuma y las deudas que dejó el shogunato 

con las potencias. El plan reformista incluyo la supresión de los territorios de los daimyō, la 

superación de los tratados desiguales, sin embargo, aquello por lo que se peleó, la expulsión 

de los extranjeros quedo en tintas 

 

El espejo animado 

Todo lo anterior es simplemente un bosquejo del periodo con el que se va a trabajar. La 

tradición conservó, como principal recuerdo de la época, la leyenda de los Shinsengumi. De 

los originales 10 capitanes solo sobrevivieron dos, el último capitán Hajime Saito, que la 

leyenda engrandeció como el mejor espadachín de toda la historia japonesa y Shimpachi 



Nagakura, este último escribió el primer libro sobre esta organización6, básicamente 

autorreferencial pero lo suficientemente potente como para mantener una leyenda. Este 

libro fue revisado por académicos y la temática del shinsengumi difundida por diferentes 

medios ya sea desde la historia más vernácula, así también series documentales y la propia 

historia académica. Se podría hablar de mito historiográfico aceptado por la historia oficial 

japonesa. La otra vertiente de relatos del periodo que llegaron a nuestros días es el propio 

mito japonés de la creación del estado, que perdura en los manuales escolares y en las 

fiestas nacionales, particularmente la fiesta de la constitución el 3 de mayo. Anteriormente 

mencionamos que la temática de samuráis era común en la manga y el anime, pero el 

periodo meiji ha sido muy poco tomado. Este ha sido rescatado en documentales o en 

contados largometrajes, pero hasta la década del noventa, no tiene una entrada masiva en la 

cultura popular japonesa. Es recién con Ruroni Kenshin7(1995),transmitido en 

Latinoamérica como Samurai X. esta historia está centrada en Kenshin Himura, un 

vagabundo cuya real identidad es la del destajador (hitokiri) al servicio de los imperialistas 

en el bakumatsu. Este personaje está inspirado en Gensai Kawakami, famoso bandolero y 

parte de los hitokiris imperiales, muerto en la rebelión de Saigo Katamori. Esta manga nos 

ubica en el periodo Meiji, donde las heridas del bakumatsu siguen presentes, así también el 

pasado violento del protagonista. Al avanzar la trama, comienzan a aparecer sucesos reales, 

como el asesinato de Toshimichi Okubo, un alto funcionario de la restauración y el propio 

Hajime Saito en su función de policía y con su nombre falso, Goro Fujita. La popularidad 

que dicho manga genero abrió las puertas para una nueva fuente de inspiración para futuros 

trabajos. Entre el manga homoerotico la inspiración es más precoz, con Soshite Haru no 

Tsuki8 como punta de lanza, publicado por primera vez en 1998. La trama presenta una 

historia con tintes románticos entre Hijikata Toshizou (Vice-comandante del Shinsengumi) 

y Okita Souji (capitán del primer escuadrón) durante sus días en el Shieikan (el dojo de 

                                                            

6
	 � 	Nagakura,	Shinpachi.	"Shinsengumi	Tenmatsuki".	Tokyo:	Shin	Jinbutsu	Oraisha,	1998.	ISBN	
4404026706. 
7
 �  Watsuki, Nobuhiro “Ruroni Kenshin” Primera Edicion, Primera reedicion Buenos Aires 2010, 
Ivrea. Original publicado por  Jump Comics, 1994, Tokyo   
8
 �  Ikushima Miya “Soshite haru no Tsuki” Hobunsha, Tokyo 1998 



Tennen Rishin Ryu ) antes de que el grupo policial se formase. Categorizada como un shonen 

ai o yaoi (amor entre chicos) el manga se dirige a un público muy particular, generalmente 

caracterizado por mujeres adolescentes o jóvenes adultas. El género BL9 (boy Love)se 

originó a finales de la década del 70 y principios del 80 a través de dōjinshis (mangas 

dibujados por fans que se basan, generalmente, en una serie ya existente) de mangas o 

animés shōnen del momento, como fue el caso de Saint Seiya (1986). En los últimos años 

su aceptación y popularidad ha ido creciendo y muchos otros géneros se han entremezclado 

con éste. Si bien Soshite Haru no Tsuki no se serializó, ni alcanzó una popularidad tan 

imponente como la de Ruroni Kenshi, junto a otros mangas del mismo género, sirvió como 

hito para la formación de estereotipos que se incluirían en futuras series con el fin de 

atrapar a un público femenino en tramas históricas de acción y lucha.    

Un ejemplo de esto último ha sido el animé de Peace Maker Kurogane10 cuya historia 

transcurre en el primer año de la era Meiji, 1864, en un ámbito de enfrentamientos entre los 

seguidores del Shogun y los reformistas leales al emperador. El protagonista de la serie, 

Ichimura Tetsunosuke de tan sólo 15 años de edad, busca vengar la muerte de sus padres, 

quienes han sido asesinados por los imperialistas. Para ello, se une a los Shinsengumi como 

el sirviente personal de Hijikata Toshizou. La vinculación de este animé con el género 

homoerótico se hace muy evidente desde el primer capítulo cuando se presenta a un Okita 

Souji andrógino, con rasgos muy femeninos. En esta serie, además los Shinsengumis son 

completamente humanizados, mostrando sus sentimientos y sus pesares de manera muy 

natural. Además, a lo largo de toda la serie, no se ve explícitamente relaciones entre dos 

hombres, por el contrario, las pocas relaciones que se ven son de carácter heterosexual, sin 

embargo, no se puede discutir que en Peacemaker Kurogane existen elementos del género 

homoerótico.  

Si hablamos de elementos homoeróticos presentes de manera implícita, no se puede ignorar 

a una serie que ha despertado un gran interés en un público, incluso, internacional, pese a 

                                                            

9
 �  Para mas datos sobre este genero, revisar Antonia Levi, Mark McHarry, Dru Pagliassotti: “Boys' 
Love Manga Essays on the Sexual Ambiguity and Cross-Cultural Fandom of the Genre”. McFarland, 
Cambridge 2010 
10
 �  Nanae Chrono “peacemaker kurogane” 1ra edición, Ivrea España, Madrid 2007. Original publicado 
en Shonen Gangan 1999, Square Enix, Tokyo 



que sólo fue licenciada en Canadá y Estados Unidos. Hakuouki Shinsengumi Kitan11 tiene 

sus orígenes en un videojuego Otome12 lanzado en el año 2008 para la consola playstation 

II y, posteriormente, para Playstation portátil, Nintendo DS, Nintendo 3DS y playstation III. 

El videojuego tuvo tal popularidad que en el año 2010 la compañía “Idea Factory” lanzó la 

primera temporada de la serie de nombre homónimo. Yukimura Chizuru, es la protagonista. 

Ella es una joven que viaja a Kyoto en busca de su padre, un médico, que ha desaparecido. 

Sin embargo, apenas llega a la ciudad, es atacada por unas extrañas criaturas, siendo 

salvada por miembros del Shinsengumi, quienes más tarde decidirán aceptarla como su 

compañera, ayudándole en la búsqueda de su padre. Pese a estar basada en hechos 

históricos, Hakuoki Shinsengumi Kitan, cuenta con varios elementos fantasiosos alrededor 

de la figura de Chizuru y su padre, como por ejemplo, la existencia del “Ochirimizu” un 

elixir inventado por el señor Yukimura que transforma a los humanos en seres 

sobrenaturales, una mezcla entre demonios y vampiros. La serie se ha vuelto muy popular 

entre el público de ambos sexos, pero es más destacable el femenino. Esto se debe a que los 

personajes masculinos son Bishonen, literalmente “chicos lindos”. Cada uno representa un 

estereotipo de personalidad distinta, por lo que es difícil no encariñarse con alguno de ellos. 

También hay que tener en consideración algunas relaciones que han alimentado las 

actividades del fandom femenino (Historias escritas por los fanáticos, dibujos e, incluso, 

doujinshis13), convirtiéndola en una serie, como se dice popularmente, “yaoizable”. Entre 

éstas, se encuentra una relación de profunda admiración de Okita Souji a Isami Kondou, 

una relación de cariño-odio entre Okita Souji y Hijikata Toshizou, una amistad fuerte entre 

Harada Sanosuke, Nagakura Shinpachi y Toudou Heisuke y, la que más ha llamado la 

atención entre el público, una relación competitiva y, al mismo tiempo, complementaria 

entre Okita Souji y Hajime Saitou (Complementaria por las personalidades opuestas y 

competitiva porque los dos han sido catalogados como genios de la espada).  Un dato 

particular de este animé es la transformación de algunos hechos históricos a favor de los 

                                                            

11
 �  Hakuoki shinsengumi Kitan, Studio DEEN 3/4/2010 TVK”  
12
 �Videojuego otome es la denominación para los juegos solo de chicas 
13
 �  Doushinshi: literalmente arte de aficionados, es toda la producción en base o no basada a una serie. 
En Japón se distribuyen algunos en la esfera comercial  



personajes, exaltando su figura en todo momento, un claro ejemplo de ello, es la muerte de 

Okita Souji. En la vida real, Okita muere en 1868 por tuberculosis, se cree que a la edad de 

25 años (los registros de su fecha de nacimiento son confusos), sin embargo, en la serie, 

pese a que Okita sufría de ésta enfermedad muere al enfrentarse a un número considerable 

de espadachines con la intención de salvar a un Hijikata Toshizou quien se encontraba 

herido. Algo similar ocurre con Heisuke Toudou quien en el animé muere tras enfrentarse a 

un número de soldados mientras intentaba rescatar a Chizuru, cuando en  realidad muere en 

1867 a manos de Saitou debido a que Toudou había decidido dejarlos para unirse al grupo 

de Goryōeji de Itō Kashitarō (Si bien Kondou, el comandante del shinsengumi, le había 

perdonado la vida a Toudou, el nuevo miembro desconocía estas circunstancias). Todo esto 

ha hecho de Hakuouki Shinsengumi Kitan una de las series históricas más populares de los 

últimos tiempos, contando actualmente con dos temporadas terminadas, 6 ovas y una 

précuela o tercer temporada. En sí, Hakuouki Shinsengumi Kitan presenta distorsiones a 

nivel relato. Pero el énfasis puesto en los personajes llama la atención, a punto tal de torcer 

el relato para ofrecer otra mirada sobre el personaje. El caso opuesto fue el drama histórico   

Bakumatsu ni kikansetsu iroha ni hoheto14 (Lit. intriga en el bakumatsu, 2006) emitida por 

un canal online japonés. Está ambientada en los últimos años del periodo, la serie parte 

contando, desde el punto de vista de una compañía de teatro el ambiente de agitación 

política de la época. Joujiro Akizuki es parte de esta compañía como actor, pero su 

verdadera identidad es la del “asesino eterno”. El elemento sobrenatural en esta serie 

construye un relato mítico que se orienta hasta los principios de la historia japonesa. Un 

emperador chino destierra a su ambicioso chambelán a una isla lejana. Este chambelán de 

la nada consigue un ejército y aterroriza china. Entonces los sabios del emperador crean dos 

espadas capaces de derrotar al genio malvado residente en la cabeza del chambelán. Son 

elegidos dos monjes y estos asesinan al ministro y llevan su cabeza a Japón, pero en el 

trayecto no pudieron sellarla y la cabeza maldita escapo buscando nuevo huésped. Desde 

entonces, Japón estuvo plagado de guerras y azotes, por culpa de una cabeza maldita que 

potenciaba la ambición de su huésped. El trabajo del “asesino eterno” es la de sellar la 

cabeza y acabar con la maldición. Este es el inicio de la aventura, que llevara a Joujiro a 
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reencontrarse con muchísimas figuras del último periodo del shongunato: Se representa la 

muerte del maestro de Joujiro, el mismísimo Okita Souji muriendo en cama y debilitado, se 

muestra como los extranjeros se meten en el juego político japonés con intenciones 

diversas, desde León Roches y la flota francesa hasta el lord Glover y los soldados de su 

majestad británica. Los comerciantes tienen un papel preponderante, en particular en la 

primer mitad de la serie, ya que es Juubei Yagyuu quien compra el recipiente mágico donde 

se encontraba la cabeza para usarla en si mismo. Los británicos estaban interesados en esta 

cabeza, por ende también ofrecieron soldados y armamento a los imperialistas para acabar 

con el Bakufu. La Sombra de Sakamoto Ryoma (asesinado poco antes de caer el shogunato, 

padre fundador de la flota mercante japonesa y forjador de la alianza imperialista)   está 

presente en recuerdos de Akizuki  de su pasado. Incluso el vicecapitan del shinsengumi, 

Hijikata Toshizou aparece siendo protagonista principal hasta su muerte en Hakodate. Da 

una visión muy simple pero efectiva y no carente sentido ni de prolijidad histórica sobre la 

guerra del norte, una vez que el bakufu cae, los clanes del norte se revelan en un intento 

desesperado por defender a los Tokugawa. La búsqueda de la cabeza del señor los lleva 

hasta Hakodate y su huésped, el almirante Enomoto, presidente de la republica de Ezo 

(actualmente Hokkaido). A pesar de sus elementos fantasiosos, la serie tiene una prolijidad 

histórica incuestionable los hechos, los movimientos y los personajes están muy bien 

representados, lo que forma un relato muy compacto siendo el drama el principal motor de 

la serie.  

Caso opuesto pero rescatable es el caso de Gintama15. Creado en el 2003 por Hideaki 

Soriachi y publicado en la Shonen jump, la misma que publico a Ruroni Kenshin. A 

diferencia de las series anteriormente reseñadas, Gintama parte de una distopía: son los 

extraterrestres los que invaden Japón y forman un gobierno títere con el Bakufu, 

prohibiendo la portación de espadas y aboliendo la clase samurái. Es en este contexto 

donde Sakata Gintoki, protagonista, se desenvuelve. El manga pertenece a un genero 

hibrido, mezcla de humor, fantasía, drama, combate donde el hilo conductor es un humor 
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 �  Soriachi Hideaki “Gintama”, Editores de Tebeos, Barcelona 2011. Original publicado en Jump 
Comics 2003, ed Shueisha , Tokyo 
 



muy poco fino y situaciones descabelladas. Todos los personajes llevan apellidos históricos 

y los nombres cambiados las instituciones se ven parodiadas y atacadas mordaz mente: el 

shinsengumi  se los ve como una banda de violentos e idiotas, los imperialistas resultan ser 

un montón de gente que se reúne para discutir asuntos triviales, el propio shogun es 

mostrado como una figura constantemente accidentada en las andanzas de Gin y su grupo 

de trabajadores libres (yorozuya, termino muy ambiguo en japonés) incluso Shinsuke 

Takasugi (el héroe de los imperialistas) es mostrado como un loco que solo desea destruir el 

mundo. Todos los personajes históricos son parodiados, desde la vestimenta, la 

personalidad, los vicios incluso el propio autor se auto parodia dibujándose como un mono 

gigante que dibuja manga. Lo más rescatable de esta serie, además de el constante ataque a 

instituciones públicas y a los héroes es la cantidad de opiniones personales que el autor 

filtra en la serie: En el capítulo 7, se ve a Gintoki y su grupo orinar una pared de una 

comisaria, el capitulo 75, el shogun es llevado a un prostíbulo y termina siendo víctima de 

un juego pervertido, dejándolo corriendo desnudo por la calle, en el capítulo 217, se ve una 

particular visión de lo que es un patriota opiniones que, en efecto, se ganaron un odio en la 

sociedad de padres y maestros japonesa y una censura por parte del gobierno16   el relato 

que construye esta serie se aleja de la realidad histórica pero se acerca a la realidad actual, 

siendo una gigantesca parodia a la propia sociedad japonesa actual.  

 

Re-presentar la historia.  

Hasta ahora hemos mostrado la historia real del periodo y las visiones que las series de 

anime y manga nos dan de dicho periodo. Ahora seguiremos el modelo que Roger Chartier 

en su libro “el mundo como representación”. Este modelo permite pensar como se generan 

relatos en función de los lectores. En otras palabras, poder pensar este mundo de 

representaciones que propone la manga y el anime en base a quienes son los que leen o ven 

esto. 

La palabra japonesa que designa a estos individuos es “otaku”. Otaku significo en un 

principio algo así como “obsesivo”, con claro tinte peyorativo. Esta demarcación derivó en 
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 �  Parents and Teachers Association es una institución escolar encargada de la administración y la 
disciplina en las instituciones escolares. El episodio de la censura se trata del 232 donde se ataca a un 
conocido politico apellidado Renho. Fuente en http://noticias.otakucenter.es/index.php/varios/1650-gintama-
censurado-en-japon-y-arait-vuelve-a-apostar-por-la-serie 



miedo luego del atentado de Aum Shinrikyou, en 199517. Pero esto es la punta del iceberg, 

en primera instancia seria este grupo, en segunda instancia los productores amateurs de 

manga y anime, y en tercera instancia, el 99 por ciento de la juventud japonesa, que 

consume directa o indirectamente manga y anime18. No es ninguna novedad la 

criminalización de la juventud en el mundo contemporáneo. Pero este hecho es vital para 

comprender la configuración cultural que este grupo toma y las lecturas que harán de la 

historia.  Los personajes históricos resultan peculiarmente jóvenes (sobre todo los héroes) 

Kenshin no aparenta tener más de 25 años,  Sakata Gintoki (Gintama) no tiene mas de 20, 

incluso en Hakuoki no se mencionan edades, pero visualmente los héroes son jóvenes. Esta 

juventud está ligada a una personalidad avasallante. El mundo adulto aparenta ser 

amenazante, sobre todo, Gintama es una muestra donde un hombre adulto resulta incapaz 

de recuperarse de la pobreza o de la mediocridad, en Peacemaker Kurogane, el mundo 

adulto es un mundo conspirador, lleno de secretos y crueldades. El caso de Bakumatsu 

Kikansetsu iroha ni hoheto permite ilustrar esta conflictividad adulto/joven entre el héroe 

Akizuki y el Almirante Enomoto (un hombre mayor). Pero también existen adultos que 

ayudan. La atención que presenta la historia en los relatos mencionados no es un fenómeno 

menor si lo pensamos desde estos puntos. Es una historia de jóvenes, ellos son los 

protagonistas y los que tienen en sus manos el destino de todo. Esta relación con la historia 

y con el destino tiene matices, a veces puede ser conflictiva, otras veces con una fuerte 

convicción, otras veces con obligación y otras de manera abúlica. Pero siempre tienen 

conciencia de lo que se pone en juego. Esta historia es directamente correspondiente con el 

público que la lee, mira o consume: Contiene sus sentires, sus gestos, su lenguaje, su visión 

del mundo. Estamos en condiciones de decir que el anime y el manga canalizan los sentires 

de los jóvenes. Pero habría que agregar un matiz a esto, y es el carácter industrial en que se 

desenvuelve esta cultura. Este carácter industrial tiene una matiz poco común, y es la 

producción de doujin (manga amateur, ya sea original o Spin offs de mangas conocidos) 

esta industria parece estar dirigida por los propios miembros de la cultura, que al parecer 
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de afectados 
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mantienen un ciclo de semantizacion y resemantizacion  del sentido de los relatos, es decir, 

series comerciales que pueden  salir del éxito de un doujin vendido de manera artesanal  en 

un salón o doujins que toman personajes de una serie comercial  y los ponen en otro 

contexto. Tanto la industria del doujin como la industria del anime son conducidas en 

última instancia por “otakus”. Por lo tanto existe un circuito circular de transmisión de 

sentires, gestos y formas de pensar que son propias de la comunidad. La historia en este 

sentido es una parte más del contexto de una serie. Esta es fabricada con los valores y la 

mentalidad del público a la que va dirigida, provista de los artilugios que potencian en 

relato propios del género del manga y el anime: el elemento fantástico, el elemento 

carismático, tanto del protagonista como de los rivales. Así, la historia representada es una 

historia independiente de la historia científica y de la historia oficial japonesa. Es una 

historia contada “por otakus y para otakus”. Pero la peculiaridad de los relatos los hace 

diferenciarse uno del otro. Cada una de las series mencionada tiene matices que son dignos 

de mencionar, la contradicción pasado y presente en Kenshin, el “hacer la historia” en 

Peacemaker kurogane. La figura del héroe, asociada con lo erótico, y lo trágico en Hakuoki. 

El destino inevitable del héroe y la interpretación de él en la serie tienen que ver con estos 

sentimientos, gestos y costumbres de la comunidad que lo consume.  

Mark Macmillian, eminente doctor en estudios asiáticos de la universidad de Syracuse, ha 

dado unos cuantos concejos para aprehender este mundo, el primero de ellos, no caer en un 

falso orientalismo: La producción de manga y anime debe ser pensada en el contexto donde 

fue escrita, ya que esta es consumida por una comunidad y responde a los gustos de esta19. 

Nosotros agregaríamos a esto que existen evidencias para pensar en las dimensiones que la 

historia toma como representación en estas comunidades. Expresando deseos, sentimientos 

e ideales comunes a la comunidad de otakus.. Y estas representaciones no terminan en una 

serie. La dimensión del doujin permite pensar en representaciones de las representaciones. 

En el caso del anime histórico, otro tipo de situaciones, héroes enamorándose de otros 

héroes o combatiendo con otros en una arena imaginaria, las posibilidades son infinitas. 

Incluso los retratos de los héroes varían de una serie a otra en función de la estética de 

dicha serie.  
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Los mangas históricos se convierten en una suerte de memoria. Esto se hace evidente en los 

mangas sobre la segunda guerra mundial que estudia Eldar Nakar en su articulo “Framing 

manga on narratives of the WWII”20 pero ¿Cómo podemos tomar a los mangas históricos de 

los periodos no contemporáneos? Claramente, la primera palabra que se nos ocurre es 

entretenimiento21. En efecto, el manga y el anime son pasatiempos que provocan placer y 

este es el principal carácter, no solo de las series históricas, sino de el universo de la cultura 

visual japonesa. Las producciones animadas referentes al periodo Meiji tienen el plus de 

que hablan del mito de creación del estado moderno japonés, tema recurrente en la escuela 

secundaria, por ende tema conocido por la audiencia. Los contextos donde las series fueron 

producidas difieren por mucho, Ruroni Kenshin fue producida en el 1995, en plena crisis 

económica y política en Japón. Es un anime que fácilmente podría tildarse de nacionalista, 

un héroe que contribuyo con la formación del estado japonés, que lo apoya a pesar de que 

no le agrade y que lo libera de sus nuevos enemigos. La dimensión de Kenshin como un 

héroe joven es un puente para con su audiencia. Las mujeres en esta serie tienen un papel 

preponderante, desde Kaoru, que lo aloja en su dojo y lentamente se enamora de él y lucha 

a su lado, así como Tomoe, la ex novia de Kenshin por la cual carga una pesada culpa. 

Estos aspectos hacen que el héroe intime con la audiencia, lo humanicen y entienda sus 

pesares. En Peacemaker Kurogane encontramos otro contexto, 1999, la crisis económica 

sigue estando, pero se logro una estabilidad política. Aquí la serie se aleja del universo 

nacionalista y se mete adentro de la historia, los Shinsengumis son humanizados y se refleja 

en ellos, no solo esas bestias conservadoras del honor, los últimos samuráis, sino personas 

con pesares y sentires, que se enamoran, que sufren, que dudan de su misión. Esta 

humanización es simplemente maravillosa. Pues muestra el lado humano de los héroes de la 

historia, equiparándolo con los sentires, que, no solo tiene la comunidad de otakus, sino 

también cualquier persona ordinaria. El héroe, Ichimura Tetsunosuke resulta ser un chico 

un poco malcriado al principio, pero valiente y fiel hacia el final, pero que no deja de ser un 
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niño. Okita es retratado como un hombre feminizado, casi una mujer a primera vista. La 

sombra del yaoi, está presente en todo el tiempo en la serie. Los personajes son bellos 

todos, las relaciones heterosexuales están poco presentes en la serie y los bocadillos de 

deseo homosexual están constantemente presente, desde las palabras de Toudou hacia 

Ichimura, tildándolo de “lindo” hasta los constantes acosos cómicos de Okita hacia el vice 

capitán. La raíz del manga homoerotico se encuentra aquí, tanto en el diseño de los 

personajes, como en las relaciones que estos tienen entre sí22  pero sigue siendo una serie de 

chicos, tanto en la temática como en el contenido violento que contiene. El proceso de 

humanización culmina en Hakuoki donde la protagonista, Chizuru, tiene el privilegio de 

poder vivir con ellos y ser testigo de todas sus acciones. La serie gira en torno a dos puntos, 

el primero es las reacciones y relaciones que genera Chizuru entre los Shinsengumis, por 

otro lado, aquí los héroes se asimilan a los caballeros heroicos. Las figuras son ensalzadas, 

a punto tal de distorsionar por completo la historia real, mostrando muertes dignas de 

admiración y el carácter de makoto (fidelidad) presente en todo momento. Los 

Shinsengumis de Hakuoki se parecen al ideal de samurái que los occidentales tenemos por 

sentido común, guerreros honorables que aceptan la vida y la muerte sin emociones. Pero la 

imagen del personaje es distorsionada, a punto tal de “todos son chicos lindos” y todos 

jóvenes, salvo los personajes de edad. El público que consume esta serie comúnmente se lo 

conoce como fujoshi, literalmente las podridas, son otakus femeninas cuya característica 

principal es el consumo de series homoeroticas y otome, así también, como doujin 

especializado. Bakumatsu Kikansetsu Iroha ni hoheto muestra una historia más prolija, 

donde los hechos están perfectamente ordenados y donde uno puede ver una representación 

mucho más cerca a la historia real. Es interesante la figura del héroe aquí, destinado a 

terminar con una maldición que se remonta hasta los primeros poblamientos de Japón. 

Papel interesante tiene también la compañía de teatro, representando leyendas para el 

público, parafraseando el papel del anime representando la historia y dramatizándola 

mediante el elemento fantástico. Los personajes históricos aquí se muestran como el 

manual siguiendo paso a paso lo que han hecho en el periodo interactuando con el 
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personaje que está presente, pero este no detiene la marcha de la historia. Todo lo contrario, 

todos encuentran su final, tanto los que mueren como los que sobrevivieron dando a 

entender que la obra termino, pero siguen con sus vidas. Gintama resulta más interesante 

para pensarla a nivel actual. Al ser una distopía del periodo Meiji no es 100 por ciento 

histórica, pero muchos de los actores del periodo se encuentran en la serie, parodiados. 

Podemos afirmar que Gintama resulta ser una serie donde se ríen de la “japonidad”: la 

historia, la cultura tradicional y moderna, los otakus, los medios, los espacios de poder y 

dispersión, en otras palabras, todo lo que hace al Japón moderno es parodiado. De hecho el 

concepto de la serie es una parodia del Japón moderno: un Japón invadido por aliens 

(llamados acá Amantos), donde los autos voladores y las katanas (espadas japonesas) 

conviven donde hay una unión extraña entre lo nuevo y lo viejo, donde los presentadores 

salen con hakamas y kimonos por televisión y todos visten ropa tradicional mezclada con 

celulares, carteras o jugando al pachinko23. Este mundo extraño es habitado por un enorme 

abanico de personajes provenientes de diferentes sectores sociales, desde el propio Shogun, 

pasando por su familia, por sus ministros, la policía, los aliens hasta los mercaderes, los 

borrachos, los pobres, los homeless, las prostitutas y los vagabundos. La razón por la que 

esta serie fue incluida entre las series a trabajar es no solo la simbiosis entre historia antigua 

y temas modernos, sino también por las críticas que estos personajes hacen al modo de vida 

japonés y a su idiosincrasia. Es una serie atípica, pero que, tal vez, captura la esencia de lo 

que los otakus perciben como realidad, sus sentires son representados en los numerosos 

gags donde el protagonista desesperadamente busca comprar el nuevo tomo de manga o el 

videojuego novedoso, donde la sociedad los marca y los desprecia, pero a la vez reconoce 

su valía comercial, donde nadie puede decir nada del otro, porque todos tienen cola por 

donde les pisan, todos tienen defectos más grandes que virtudes, pero sin embargo, el 

mundo es injusto y las diferencias sociales son evidentes y crueles. 

 

Conclusión: por un pensamiento diferente sobre la cultura visual japonesa ¡call to 

arms!  
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Para mas detalles de esto, ver Peter Hill “ Heisei Yakuza: Burst Bubble and "Bōtaihō"  Social Science Japan 
Journal, Vol. 6, No. 1 Oxford University Press, Oxford 



Hemos visto que los puentes que unen pasado y presente en el Japón pueden ser pensados a 

través del anime. También vimos como una comunidad particular, los otakus, tienen su 

propia forma de pensar la historia, a través de sus propios relatos que se diferencian tanto 

de la historia oficial como de la historia científica. Esta comunidad resulta aun más grande, 

pues no está solamente compuesta por las fronteras japonesas, sino que la cultura otaku se 

ha expandido y ha alcanzado el tamaño mundial. Muchas son las causas por las cuales esta 

cultura rompió la frontera japonesa, una de ellas es la rápida permeabilización de animación 

japonesa en occidente, series como Astroboy y Meteoro crearon una tradición que fue 

reforzada con series como Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Samurai X, Mazinger 

Y Evangelion. Nuestro país tiene mucho que ver con esto, ya que aquí se doblaron y se 

pasaron por tv abierta muchas series importantes mucho antes que en otros países de habla 

hispana. En la actualidad, la comunidad otaku en Argentina es un pequeño monstruo 

invisible para muchos investigadores. Esta comunidad es enorme, pero localizada 

principalmente en Buenos aires y a los alrededores. Se caracteriza por ser muy activa 

socialmente, pero no artísticamente como otras comunidades como la brasileña o la 

mexicana. El acceso a internet y la TV por cable ayudo y mucho a su difusión, así también 

el boca en boca y los eventos especializados, donde nuestro país tiene un lugar destacado a 

nivel mundo, siendo uno de los principales lugares donde se dan convenciones y eventos, 

así también, el único país a nivel mundo después de Japón con fiestas nocturnas 

especializadas en el anime. 

Como habrán visto, la cuestión del anime no es una cuestión menor, así también sus 

vinculaciones con la historia japonesa e incluso mundial. El anime es una pequeña maquina 

que permite representar momentos históricos pero con sentimientos y percepciones 

modernas, distorsionando, pero apropiando ese discurso histórico para la comunidad otaku. 

Este trabajo no es el primero en Argentina en plantear la cuestión del anime, pero si está 

pensado para ser el disparador de nuevos estudios e investigaciones, tanto a nivel personal 

como para aquellos que deseen abordarlo a través de nuestra peculiar y humilde mirada.   

 



Glosario 

Aizu: Área que actualmente representa el tercio oeste de la Prefectura de Fukushima en 
Japón. 

Animé: Palabra japonesa que se utiliza para designar a los dibujos animados.  

Bishonen: Se llama así a los personajes masculinos de los mangas y animé que resaltan 
por su hermosura.  

Choshuu: Provincia de Japón ubicada en el extremo más occidental de la isla de Honshū, 
actualmente se encuentra allí la prefectura de Yamaguchi.  

Daimyō: Grupo social que toma un gran impulso a partir del shogunato de Ashikaga en 
Japón y que llegan a su máximo poderío durante el período Sengoku.. Están muchas 
veces sus figuras asociadas a líderes de clanes o a un líder militar que el shogun (o 
regente) seleccionaba. Algunas veces se los compara erróneamente con los señores 
feudales de occidente. En el período Tokugawa, el daimyō era todo aquél que lideraba un 
han (porción de tierra) valorado en 10.000 koku (unidad de volumen utilizada en Japón 
que equivalía a 278,3 litros de arroz).  

Daimyō tozama: Eran aquellos daimyō que el shōgun consideraba como una amenaza o 
que habían sido vencidos por él, siendo vistos como enemigos potenciales.  

Edo: Nombre con el que se denominaba a la actual ciudad de Tokyo hasta 1868. 

Fandom: Conjunto de aficionados con algún pasatiempo particular.  

Josei: Género de manga o animé orientado particularmente a un público femenino mayor 
de edad.  

Kyoto: Ciudad de Japón ubicada en la parte central de la Isla de Honshū. Fue capital de 
Japón entre los años 794 y 1868.   

Mahou shojo: Traducido literalmente como “chica mágica”. Es un género de manga y 
animé cuya protagonista posee poderes especiales u objetos mágicos.  

Manga: Término japonés utilizado para designar a las historietas.  

Osaka: Tercera ciudad más grande de Japón después de Tokyo y Yokohama. Uno de los 
puertos y centros industriales más importantes. 

Ovas: Capítulos especiales de las series de animé.  



Saint Seiya: Manga conocido en Latinoamérica como “caballeros del zodíaco”, creado 
por Masami Kurumada  y publicado en 1986 en la revista Shūkan Shōnen Jump de la 
editorial Shūeisha. 

Samurai: Palabra que se utiliza para designar a un grupo social de elite militar de Japón.  

Seinen: Género de manga o animé orientado particularmente a un público masculino 
mayor de edad.  

Shieikan: Dojo del estilo Tennen Rishin Ryu  que existió en Ichigaya, Tokyo. El lugar fue 
fundado por Kondo Shusuke en 1839. 

Shimoda: Ciudad y puerto ubicado, actualmente, en la prefectura de Shizuoka, Japón.  

Shimonoseki: Ciudad de Japón, ubicada en la prefectura de Yamaguchi.  

Shogunato: Gobierno establecido en Japón entre finales del siglo XII hasta la Restauración 

Meiji de 1868. 

Shojo: Género de manga o animé orientado particularmente a un público femenino joven.  

Shonen: Género de manga o animé orientado particularmente a un público masculino 
joven.  

Shonen ai: Palabra japonesa que se compone de los kanjis “muchacho” y “amor”. Es un 
género de animé y manga que remite a historias de amor entre hombres, usualmente está 
dirigido a un público femenino.  

Videojuego Otome: Videojuego orientado para mujeres cuyo principal objetivo es que la 
protagonista desarrolle una relación romántica con alguno de los diversos personajes 
masculinos que se presentarán a lo largo de la trama.  

Yaoi: Es un género de animé y manga que remite a historias de amor entre hombres. Se 

diferencia del Shonen ai por mostrar escenas explícitas.  
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