
ARLiNDO MACHADO

CONSTRUCCIÔN DE IDENTIDADES EN LA REDmeaningfid action and see the results of our decisions and choices. This article
aims to investigate the dffèrent ways ofthe dynamic participation ofthe interac
tor in new media like videogames, hypermedia, virtual reality and collaborative
environments on the Net.

Arlindo Machado é professor do Programa de Estudos Pos-graduados em Comunicaçao EL PAPE L DEL VI D EOJ U EGO EN EL PROC ESO

e Semiótica da Pontificia Universidade Católica de São Paulo. E autor, entre outros, dos D E CON STRUCC ION D E IDE NTI DAD ES

livros A Ilusâo Especular: uma Teoria di Fotografia (São Paulo: Brasiliense), AArte do Video ANTOFAGASTA V TEMUCO (CHILE)

(São Paulo: Brasiliense), Maquina e Imagindrio: o Desaflo das Poiticas Tecnológicas (São
Paulo: Edusp), Pré-cinemas dPds-cinemas (Campinas: Papirus), A Televisdo Levada a Sério RICARDO CASAS TEJEDA

(São Paulo: Senac), 0 Quarto Iconoclasmo (Rio de Janeiro: Contracapa) Video Cuadernos Luis PERILLAN TORRES

(Buenos Aires: Nueva), El imaginario numérico (Valencia: Eutopias) e Elpaisaje medidtico
(Buenos Aires: Rojas). E-mail: arlimach@uol.com.br

1. INTRODUCCION

La investigación semiótica reciente señala que Ia videoanimación japo
nesa es hoy en Chile un objeto de alto consumo entre los jóvenes, y que fun
ciona como un consumo asociado a otros objetos de las videoculturas de Ia
“japoanimación”: manga,’ animé,2 juguetes, merchandising, CD-ROM, vi

deojuegos, cartas coleccionables, etc. (Del Villar 2000).
Para entender el papel de los dibujos animados y de los videojuegos en

los procesos de construcción de identidades, la investigaci6n sociosemiótica
reciente (Del Villar et al. 2001) nos permitió conocer los protocolos percep

- tivos presupuestos en Ia videoanimación norteamericana y japonesa y en los

videojuegos. El equipo de esta investigación aplicó una encuesta a 180 jove

nes de estrato alto, medio y bajo, y segmento de edades 10 a 11 años, 12 a

15, y 16 a 19, segmentándola por gdnero masculino/femenino, en las ciuda

des de Antofagasta y Temuco, que fueron complementadas por entrevistas en

profundidad y grupos focales, lo que resultO ütil para detectar las categorias

interpretativas empIricas del videojuego y el contexto desde el cual se gene-

ran dichas categorlas.
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La ciudad de Temuco está situada en el interior de la Novena Región de
Ia Araucanla. Vive principalmente de Ia explotación forestal, tiene clima frfo
y está rodeada de frondosos bosques y de comunidades indfgenas; el puerto
de Antofagasta, por Cl contrario, está situado en el none de Chile, que vive
de la exportación de minerales, sobre todo cobre, extraldos de los yacimien
tos cordilleranos; posee un clima desértico, con altas temperaturas y escasa
Iluvia. Pero más allá del clima lo importante es que la actividad económica de
ios padres implica distintos escenarios, mis o menos propicios para la ausen
cia paterna en la vida cotidiana, lo que observamos mucho mis en Antofagas
ta que en Temuco.

La actividad minera en Antofagasta hace que gran pane de los jefes de
familia de clase baja y aim, ligados a la minerla (mineros, ingenieros, etc.)
ausenten de sus hogares por largos perlodos, lo que deriva en que los jove
nes de la ciudad socializan mucho más con el grupo de pares que con sus
padres. En la clase media es donde se registra menos ausentismo paterno, por
que los padres trabajan en el area de servicios y de comercio de Ia ciudad.
Además, las madres de clase alta usualmente son profesionales que trabajan;
en cambio las de clase baja son mayoritariamente amas de casa, mientras que
las de clase media viven una situaciOn mixta.

Los habitantes de Temuco se desempeflan sobre todo en el comercio, los
servicios y Ia industria local, relacionada con la explotación forestal, por lo
que casi no existe ausentismo de los padres en su vida cotidiana familiar. El
entorno natural de bosques y rIos sirve como pasatiempo accesible para los
habitantes de la ciudad, estableciéndose como una alternativa de uso del
tiempo libre (recordemos que pese a que se trata de una ciudad de unos ocho
cientos mil habitantes es bastante pequefia desde el punto de vista geográfI
co, pues sOlo abarca treinta y dos kilOmetros cuadrados, por lo cual se puede
llegar caminando desde el centro de la ciudad hasta una reserva natural que
queda a un costado de Ia misma).

2. LAS CATEGOPJAS EPISTEMICAS PRESUPUESTAS EN LA WDEOANIMACION

Y EN LOS VIDEOJUEGOS JAPONESES

La videoanimación japonesa presupone estructuras narrativas complejas.
En series de animaciOn como Pokémon o Dragon Ball no existe una estructu
ra actancial fija: hay heroes que se vuelven malignos y enemigos que se trans
forman en aliados con el transcurso de los capitulos, los protagonistas suelen
adquirir nuevas facultades segün avanza Ia serie.

Se presupone un espectador permanentemente atento al devenir de la

serie, capItulo tras capItulo, aI contrario de la animación norteamericana, re
gida por una estructura actancial occidental donde los roles de los personajes
permanecen estables a lo largo de los capItulos.

Los videojuegos japoneses presuponen estructuras narrativas complejas. En
videojuegos como Pokémon o Final Fantasy JX los numerosos personajes que
surgen a lo largo del videojuego van asumiendo distintos roles, los escenarios
cambian, se presentan diferentes caminos a seguir que a su vez abren nuevas
etapas. Algunos enemigos se transforman en aliados segãn las circunstancias
de Ia acciOn, y la superaciOn de ciertas pruebas o etapas brinda nuevas habi
lidades y poderes al jugador.

Se presupone un jugador dispuesto a reformular sus estrategias de jue
go, de acuerdo con nuevos desafios y correlaciones de fuerza.

En Ia animación japonesa Ia sintaxis audiovisual no estd supeditada al tex
to narrativo. Si concentramos Ia mirada semiOtica en ci papel que cumple ci
texto narrativo en la organizaciOn de Ia sintaxis audiovisual, vemos que no
modaliza Ia “inteligibilizaciOn” de la historia.

A diferencia de Ia animaciOn norteamericana, donde el relato ofrece una
pauta para leer la imagen, en la animaciOn japonesa no se puede entender
separadamente ci contenido narrativo de Ia composiciOn de la imagen (re
cordemos que la gestualidad, Ia iconografla y el ritmo narrativo son fun
damentales en Ia narraciOn japonesa), la müsica, la superposiciOn de los pIa
nos, etcetera.

En los videojuegosjaponeses Ia sintaxis audiovisual es mod4izadapor elju
gador. El tiempo en los videojuegos japoneses no desempena un papel moda
lizante sino que está integrado al relato y a Ia sintaxis audiovisual como una
dimensiOn de importancia relativa de acuerdo con cada etapa del juego y ca
da etapa del relato; esto significa que Cl jugador no está sometido a un ritmo
preestablecido. El jugador permanece inserto en una cotidianidad recreada
por el videojuego, donde la secuencia espacial y temporal depende de Ia inte
racciOn a través del control o joystick.

En Ia animación japonesa no existe unafocalizacion en Ia noción de sujeto
sino en redes enactivas complejas. Lo que está en juego al disminuir el papel del
sujeto que realiza la acciOn en Ia videoanimaciOn japonesa no es sOlo el des-
carte de una intencionalidad, sino también la construcciOn de un hacer a par
tir de Ia interrelaciOn de conjuntos complejos, mãltiples acciones posibles,
donde el cierre de Ia multiplicidad no está dado por una historia sino por lo
que es real. Y lo que es real de Ia ficciOn se hace real a partir de una multipli
cidad de subconjuntos que deben interpretarse. La ciencia cognitiva (Varela
1989, 1992, 1996) reconoce que en la episteme budista nos encontramos con
estructuras conectivas y enactivas, donde Ia acciOn del tema es redefinida por
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la serie de vlnculos de los complejos en los cuales se vive. Pues se concentra
una red de vInculos, donde están incluidos Ia materia, ci espIritu, Ia natura

leza, el cuerpo: no hay una separación, todo hace y tiene interacción con to

do. Lo que obviamente convierte a Ia tarea intelectiva en un hacer complejo:
todo es cambio (enacción), todo es interactivo (conexionismo); de auh devie

ne Ia transgresión de la reiación figura/fondo.
En los videojuegos japoneses no existe una focalizacion en ki noción de su

jeto sino en rees enactivas complejas. En ci videojuego la subjetividad de la cx
periencia lüdica se construye desde una red de relaciones sociales y no desde
un sujeto que juega aisiado de su entomb. Ni Final Fantasy ni Pokémon fun
cionan como videojuegos donde la acción de un personaje es Ia que constru
ye ci hacer del videojuego, sino que este hacer Se construye a partir de Ia in
terreiación de complejos y multiples niveles de juego posibles. Lo que es real
en ci videojuego se hace real a partir de una multiplicidad de subconjuntos
que deben interpretarse. Esto presupone el conocimiento externo a los video
juegos, Ia Internet, el manga, el animé, las cartas de rol, las habilidades cog
nitivas y motoras del videojugador, su saber acumulado en la interrclación
con otros videojugadores yb consumidores de videoanimación.

En el animé no hay focalizacion de lafigura/fbndo. El observador presu
puesto por la animación japonesa estará abierto a percibir toda la informa
ción entregada en Ia pantaila, lo que tiene un correlato con Ia noción orien
tal de “presencia plena”, en Ia cual no hay intención de lograr algo, por lo cual
ci sujeto está perceptivo a todo y nada a la vez.

En el videojuego no hayfocalizacidn figura/fondo. El jugador presupuesto
por ci videojuego japonés integra todos los elementos de la pantalia a su es
trategia de juego. Los escenarios se integran a la acción al igual que personajes,
mensajes escripturales, sonidos, variaciones cromáticas, etc. El espacio visual
y auditivo del videojuego se abre como un trayecto donde ci jugador entra,
sale y accede a nuevas dimensiones. No se trata de un fondo o un simple dc
corado, sino mis bien de un espacio iaberIntico donde Ia “vida” tienc lugar.

En el animé hay relaciones de interconexión entre códigos internos y exter
nos a Ia animación. Tal como afIrma la investigación en japoanimación (Del
Villar 2000, 2001; Fajnzylber 2002; Perillán 2004) existe una red de interac
ciones sociales con respecto a las microculturas de la animación japonesa, lo
que a su vez presupone una interconcxión “códica” en ei animé, que presupo
ne los codigos de lectura dci manga, a nivel dcl codigo de organizacion de Ia
imagen, del texto narrativo, musical, cromático, escriptural, etcetera.

En el videojuegojaponés hay relaciones de interconexión entre cddigos inter-
nosy externos al videojuego. El videojuego japonés presupone una intercone
xión entre los codigos de lectura del texto multimedia (computadoras y tec

nologla digital), de las cartas de roi, del manga, dci animé y, por lo tanto, una
articuiación cntrc los codigos de la gráfIca, Ia gestualidad, Ia estética, lo sono
ro y Ia sintaxis visual, todos ellos presentes en ios “textos” enumcrados.

Existe una homologla intelectiva entre el animéy el manga. El animé y ci
manga presuponen una epistemologha comün quc permite Ia “intcligibiliza
cion” de Ia imagcn, una cstructura narrativa compieja y una grafica especIficas.

Existe una homologIa intelectiva entre el videojuego y las microculturas de
lajapoanimacion. El videojuego y Ia interacción social en las microcuituras dc
Ia japoanimación presuponcn una epistemologla comtmn, donde la intervcn
ción del lector en ci intercambio de información simbólica e imaginaria lo
convierte en escritor.

La animacidn japonesa flinciona como hzertexto con las microculturas de
Ia japoanimación. Existen manifestaciones del animé, que conscrvan cierta
correspondcncia narrativa y estética con ci videojuego y con otros soportes,
lo que permitc a cada uno de ellos reproducir ci esquema lógico dcl otro. Por
ejemplo, si ci objctivo del videojuego de Pokémon es tener a todos los Poke
mones que existen, en la serie de animé se pucden obtencr ciaves para lograr
lo, ciaves que también sc pueden apiicar en ci juego de cartas coleccionables
“PokCmon”.

El videojuegojaponésfiinciona como hiertexto con las microculturas de Ia
japoanimación. En el videojuego existe correspondencia narrativa y estética
con las pclIculas, las series de animé y los juegos dc cartas dc rol. Si en Ia sa
ga de vidcojuegos Final Fantasy existc un mundo pobiado por pcrsonajcs
divcrsos, donde sc dcbc rccorrcr un camino para dat cumplimiento a una
misión o aventura, tal vcz la pclicuia no comparta ci argumento, pero corn
parte escenarios, personajes y una estética hipcrrcalista. A su vcz ci juego de
rol cxhibe una forma de operar similar a la del vidcojucgo y proporciona a su
vez ciertas ciaves para desenvolverse en este.

Existe una implicación corporal del espectador en el animé. Finalmcnte,
constatamos quc ci animé transmite inforrnación de carácter irnaginario y
simbólico a través de una estructura “rnuiticódica” quc intcgra imagen en mo
virniento, narración, cromas, sonidos, etc. Sc implica al sujcto, simbólica y
pulsionaimente, logrando una continua condensación y desplazarniento
energético. La implicación pulsional es compromiso corporal, experiencia de
placer y displacer que se alterna, generando trazas dc condensación y expan
sión de la energia, dcl cuerpo.

Existe una implicación corporal deljugador en el videojuego. La informa
ción de carácter imaginario y simbólico se transmitc a través de una estructu
ra “muiticódica” en ci videojuego. La implicación pulsionai dcl sujeto se lo
gra a través dcl codigo de organizacion de la imagcn. Es ci cuerpo ci quc se
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implica en el juego a través del control o joystick que, ademis de modalizar Ia
organización de la imagen en movimiento, entrega una vibración corporal
que es correlativa a las acciones que tienen lugar en Ia pantalla. La estructura
interactiva del control de videojuego está ergonómicamente diseflada para
implicar al sujeto, simbólica y pulsionalmente, logrando una tension energé
rica, y esta se puede alcanzar por ci papel de modalizador de Ia imagen que
posee el mando de dirección o palanca, o bien por la implicaciOn sensorial
empfrica en dicha modalizaciOn, que incluso produce reflejos corporales ob
servables en cualquier jugador.

4. LAS CATEGORIAS EMPfRICAS INTERPRETATIVAS DE

LOS CONSUMIDORES DE VIDEOJUEGOS

La investigaciOn realizada en Antofagasta y Temuco sobre ci consumo de
japoanimaciOn (Del Villar et al. 2001) arrojó informaciOn sobre las categorfas
empfricas interpretativas de los consumidores de videojuegos a nivel de estra
to socioeconómico, etario y de género.

4.1 CategorIas empIricaJ interpretativas a nivel de genero
Videojuegos de combate. En Antofagasta, los varones enfrentan este tipo

de videojuego desde la categorla de Ia entretención y las mujeres desde las Ca
tegorlas de Ia entretención y Ia violencia/catarsis. En Temuco, en ambos gene—
ros, la categorla interpretativa mayoritaria es la entretención y en un porcen—
taje menor Ia violencia/catarsis.

Videojuegos de estrategia. En Antofagasta no hay informaciOn estadistica
relevante para este tipo de videojuegos, por lo tanto no será considerado en
ci análisis comparativo entre ciudades.

Videojuegos de aventura grafica. En Antofagasta, para varones y mujeres,
interpretan mayoritariamente desde la entretención y en segundo término

desde Ia inserción en un fume. En Temuco, entre los varones la categorla in
terpretativa mayoritaria es Ia entretención y lo intelectivo, que junto con Ia in
serción en unfilme son categorfas relativamente importantes, mientras que pa
ra las mujeres Ia categorla mayoritaria es la entretención.

Videojuegos de simuladores. En Antofagasta, los varones adoptan Ia care
gorla del dispositivo audiovisual-realismo y el de Ia entretención, y las mujeres
la entretención y Ia inserción en un fume. En Temuco, entre los varones Ia
tegorfa interpretativa mayoritaria es ci dispositivo audiovisual-realismo y entre
las mujeres es la entretención y Ia violencia.

Por lo tanto constatamos tanto en Antofagasta como en Temuco que Ia

I
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variable de género tiene incidencia en las categorlas interpretativas empfricas

de los videojuegos de simuladores. En ci caso de los videojuegos de aventura

gráfIca, sOlo en Temuco Ia variable género presenta una incidencia significa

tiva. En los demas tipos de videojuegos esta variable parece no tener mayor

incidencia.

4.2 CategorIas empiricas interpretativas a nivel socioeconómico

Videojuegos de combate. En ci estrato alto de Antofagasta y Temuco Ia

categorfa interpretativa mayoritaria es la entretención; en el estrato medio de

Antofagasta es Ia violencia/catarsis y en el medio de Temuco es la entretención

y ci dispositivo audiovisual; en ci estrato bajo de Antofagasta Ia categorIa in

terpretativa mayoritaria es Ia entretención mientras que en ci estrato bajo de

Temuco las categorlas se reparten entre Ia violencia/catarsis y Ia entretención.

Videojuegos de aventura grdfica. Para Antofagasta la categorfa interpre

tativa mayoritaria en todos los estratos es la entretención, y sOlo en ci estrato

alto y en ci bajo Ia categorfa de inserción en un filme obtiene porcentajes re

lativamente significativos. Para Temuco, en el estrato alto y en el medio ias

categorfas interpretativas son la entretención y lo intelectivo y en ci bajo es ia

entretención y la inserción en un fume.
Videojuegos de simuladores. En Antofagasta son categorlas relevantes Ia

entretención y el dispositivo audiovisual-realismo en todos los estratos. Para Te

muco, en el estrato alto Ia categorla es ci dispositivo audiovisual-realismo, en el

medio es ia entretención y ci dispositivo audiovisual-realismo y en ci bajo Ia vio—

lencia/catarsis.
Tal como se aprecia en todos los tipos de videojuegos la variable socioe

conOmica es reievante al momento de establecer las categorfas interpretativas

empiricas, ya sean estas mayoritarias o emergentes, tanto en Antofagasta co

mo en Temuco.

4.3 CategorIas empIricas interpretativas a nivel etario

Videojuegos de combate. Para Antofagasta, hasta ios 11 años la categorla

interpretativa mayoritaria es la entretención; entre los 12 y los 15 años es ia en

tretencidn y la violencia/catarsis, en un porcentaje menor pero significativo, y

entre los 16 y los 19 años las categorlas interpretativas mayoritarias son la vio

lencia/catarsis y ci dispositivo audiovisual-realismo. Para Temuco entre los me

nores de 12 años las categorlas interpretativas mayoritarias son Ia entretención

y la violencia/catarsis, entre los 12 y 15 es la entretención al igual que entre los

16 y 19 altos.
Videojuegos de aventura grafica. Para Antofagasta, en todos los segmen

tos etarios la categorfa interpretativa mayoritaria es la entretención y en un
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porcentaje significativo la categorla inserción en un fume se valora a medida
que aumenta Ia edad. Para Temuco, entre los menores de 12 años las catego
rIas interpretativas son Ia entretencidn y lo intelectivo, entre los 12 y 15 años
Ia entretención, la inserción en unfilme yb intelectivo, al igual que entre los 16
ylos 19 anos.

Videojuegos de simuladores. Para Antofagasta las categorlas interpretati
vas mayoritarias en todos los estratos son el dispositivo audiovisual-realismo y
Ia entretención. Para Temuco, entre los menores de 12 afios la categorfa inter
pretativa mayoritaria es la entretención y la violencia/catarsis, entre los 12 y los
15 anos es exciusivamente lo intelectivo y entre los 16 y los 19 años es ci dis

positivo audiovisual-realismo.
Es particularmente notorio que categorfas como Ia violencia/catarsis es

tan mucho mis marcadas por Ia variable etaria en videojuegos de combate y
simuladores, particularmente en Temuco, mis que en Antofagasta.

5. LA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD Y EL VIDEOJUEGO

EN ANTOFAGASTA Y TEMUCO

A partir de los datos entregados por la encuesta detectamos que en An
tofagasta un 56,5% señaló que Ia relación con sus padres era muy buena,
34,1% buena, 8,2% regular y 1,2% muy mala; en Temuco un 64,4% dijo
que era muy buena, un 24,4% buena, un 5,6% regular, un 2,2% mala y un
1,1% muy mala. En ambas ciudades Ia mayorIa de los jóvenes y nifios se sien
te parte de un ambiente familiar positivo.

Sin embargo al momento de consultarles cuáles eran las personas con
las que tenlan sus conflictos mis graves, en Antofagasta tin 31,2% señaló a
sus padres, ci 22,1% a si mismo, ci 18,2% a sus amigos, ci 13% a sus corn
pañeros de estudio, ci 7,8% a sus profesores, el 3,9% a su novio(a) y el 2,6%
a sus hermanos(as); mientras que en Temuco un 32,2% mencionó a sus pa
dres, un 22,2% a sus amigos, ci 17,8% a sI mismo, el 6,7% a sus profesores
y ci 3,3% a sus companeros de estudio.

Estos datos nos hicieron indagar mis profundamente sobre la corres
pondencia entre esta “aparente” buena relación entre padres e hijos y ci alto
grado de conflictividad seflalado para con sus padres y ellos rnismos, tanto en
Antofagasta como en Temuco. Fue a partir de esta constatación que retoma
mos Ia problemática de la identificación simbólica e imaginaria tratada en ci
marco teórico de nuestra investigación (Del Villar et al. 2001).

El consumo de videojuegos y de animación japonesa es ocultado conti
nuamente a los adultos, segiin consta en las entrevistas, debido a que ci adul

Ei PAPEL DEL VIDEOJUEGO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÔN DE IDENTIDADES

to no siempre comprende estas nuevas manifestaciones cuiturales y opta por
prohibirlas cuando sus contenidos no se ajustan a Ia icy parental. Es asi como
nos encontramos frente a un proceso donde los jóvenes construyen identida
des fragmentadas: por un lado, identidades funcionales a su grupo de pares y,
por otro, identidades funcionales a su relación con padres y profesores, por
que el deseo de ser aceptado se comparte entre dos fuentes, a saber, los padres
y los pares etarios.

La “operacionaiización” de Ia identificación imaginaria mediante ci aná
lisis semantico puisional ya habla sido propuesta a rafz de un no ver detecta
do en La teorla psicoanaiItica lacaniana (Del Villar 1997). Fue esta operacio
nalizacion Ia que nos permitió detectar una implicación con los videojuegos
ligada a Ia identidad de los sujetos: para aigunos se constituyen en un espacio
de evasion respecto del mundo externo, de negación a resolver su probiema
de identifIcaciOn, permaneciendo en la ensoñaciOn de un mundo paralebo.
Esta estructura fue detectada en entrevistas donde Ia menciOn dci conflicto
con los padres estaba a asociada a una traza puisional condensada y el consu
mo de videojuegos, prohibido por los padres, asociado a un trazo pulsional
desplazado. Para otros se constitula en espacio de catarsis, especialmente
en los videojuegos de combate y de simuladores, ai construirse una identidad
imaginaria agresiva. Asimismo considerarnos que ci proceso de identifica
ciOn imaginaria tendria un particular rcfiicrzo en el caso del videojuego, debi
do a la interacciOn corporal particular entre ser humano y máquina, puesto
que es affi’ donde se registra un intercambio pulsional y simbOlico de infor
maciOn, a travs dcl control o joystick. Este intercambio serIa aigo asf como
un acopiamiento estructural entre el jugador y Ia multipiicidad “cOdica” que
caracteriza ci discurso del videojuego. Tiempo y espacio de intercambio sim
bOlico-puisional son homoiogables a Ia interacciOn social de las microcultu
ras de Ia videoanimaciOn.

Este modelo transaccional, a veces de aceptaciOn y otras veces de re
chazo a Ia Icy parental, constituirfa un proceso de construcciOn de identidad
enfrentado a un punto caOtico en cuanto a Ia construcciOn del simbOlico del
sujeto que, habiendo encontrando ci equilibrio a nivel dci imaginario me
diante ci consumo dcl videojuego y Ia videoanimaciOn en general (ci cuerpo,
Ia pulsiOn), debe ocultar sus gustos, lo que origina una catástrofe no prevista:
la construcci6n (o rcconstrucciórl?) simbólica de un modelo transaccional,
quc no necesariamentc representa una ruptura con ci modebo parental, pero
si una aiternativa posible frente a un desequilibrio de saber respecto del uso
dc la tccnobogfa entre los adultos, alternativa quc sc manifiesta en ci espacio
virtual del vidcojuego.
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NOTAS

1. Manga: vocablo japonés utilizado actualmente para designar a! cómic japonés;
fue ideado, en a! aflo 1814, pore! pintor Hokusai Katsuhika (1760-1849), maestro
de Ia xilografia de estilo ukiyo-e, partiendo de los términos “man” (involuntario,
cómico) y “ga” (dibujo o pintura). Es decir que se creó ci término para describir la
caricatura o ci dibujo humoristico en genera!.
2. Animé: esta es Ia palabra usada en Japon para nombrar a Ia animación, y los oc
cidentales Ia empleaxnos para referirnos a Ia animación que tiene sus origenes inte
lectuales y técnicos en ese pals. El animé no es un género especIfico, sino que pue
de incluir y mezc!ar comedia, drama, acción, terror, ciencia ficción, crftica social,
temas para niflos e inclusive animación para adultos.
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The analysis of the presupposing epistemic categories over Japanese video
animation and the detection ofdffi’rent empiric interpretative protocols between
children andyoungpeople from Antofagasta and Temuco in Chile, suggest char
acteristics in the identhy-construction process, which eventually bring evidence of
a new model, the transactional identity model.
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