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Abstract 

Este trabajo se propone leer el cine asiático en tanto expresión de la globalización, 
en el marco de un producto cultural que comenzó a regirse cada vez más por las lógicas del 
mercado y de la industria. Por ello, reflexionamos en torno a la reciente expansión de este 
discurso audiovisual asiático en el escenario global y su influencia en la formación de 
visiones y representaciones colectivas sobre Asia en el contexto local. 

Así, tanto el animé japonés como los films ficcionales coreanos que han sido 
seleccionados como materiales del corpus de nuestras respectivas investigaciones, 
constituyen espacios significativos que, en nuestra hipótesis de trabajo, son relevantes en el 
proceso de comunicación intercultural entre el Este Asiático y Argentina. 

De acuerdo a este objetivo general planteamos, en primer lugar, los lineamientos 
epistemológicos fundamentales que sustentan nuestra idea de postular el cine como una 
fuente productiva para el desarrollo de la investigación social. En segundo lugar, 
destacamos las principales características de dicho recurso metodológico, enfocándonos en 
la potencialidad del estudio de la ficción para la producción de conocimiento sobre la región.  
 
 
1. Mundialización, industria cultural y cine asiático  

La industria cultural1 posibilita la comercialización de productos “mediáticos” ya que -
en tanto estén integrados al circuito de distribución- pueden consumirse en cualquier parte 
del mundo. En este contexto, el cine es uno de los medios2 más valorados, difundidos y 
rentables de la industria cultural, sólo superado por la televisión; ambos pueden explicarse a 
través de la espectacularidad que logra el discurso audiovisual, tal y como lo explica 
González Requena (1988). En este sentido, el cine coreano y el japonés -gracias a su 
presencia en numerosos festivales y ciclos de cine realizados en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires del 2001 a la fecha como a la creciente práctica de consumo a través de 
Internet- son cada vez más apreciados por el público de las grandes ciudades argentinas.  

Como remarca A. Ford, el aumento de las relaciones interculturales se debe a 
“razones directas” como la migración y, a “razones indirectas”, es decir, “simbólicas o 
mediatizadas”, entre las que podemos ubicar al cine (2005:22). Es por ello que, en el marco 
de la mundialización3, la circulación de distintos productos culturales genera las condiciones 
para la recepción de una serie de discursos sobre Asia4 que se interrelacionan con los 
imaginarios sociales y estereotipos acerca del otro-asiático que forman parte de nuestra 
cultura y del sentido común.  
                                                 
1 Concepto generado por la Escuela de Frankfurt. La discusión sobre la idea de mistificación de masas de Adorno y Horkhaimer 
y la propuesta del arte en la era de la reproductibilidad técnica de Benjamin es conocida pero escapa al alcance de este 
avance.  
2 En su tesis doctoral, López sostiene sobre el cine: “Como medio de comunicación tiene un enorme éxito desde sus inicios, su 
novedosa incorporación, la imagen en movimiento, le permitió en un corto espacio de tiempo la posibilidad de llegar a una gran 
masa de público y la universalidad del fenómeno cinematográfico”. (López Juan, 2004: 130).  
3 Entendemos el concepto de mundialización en los términos en que lo define Renato Ortíz (2000). 
4 Agrega López Juan sobre el cine: “Como partícipe del lenguaje artístico tiene una gran capacidad de síntesis y contiene las 
reflexiones de los realizadores sobre la sociedad, las ideas y el momento histórico en que tiene lugar su producción”. Op. cit.  
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El cine es, entonces, una fuente posible para la construcción de conocimiento 
científico-social y su estudio requiere de la formulación de los fundamentos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos que subyacen en la utilización de productos audiovisuales como 
corpus de investigación.  
 
2. Fundamentos epistemológicos. Hacer añicos el espejo: de-construcción del papel 
de la visión en la cultura occidental y política de la interpretación  
 

¿Cómo se construye desde Argentina una determinada imagen sobre Asia? Dar 
respuesta a este interrogante supone explicitar los presupuestos epistemológicos que 
permiten comprender el modo en que el mundo social es conocido y, las características de 
la relación que se entabla entre el investigador y lo que se investiga. Si bien la pregunta 
enunciada excede los alcances de este trabajo, su respuesta aproximativa nos lleva a la 
consideración del concepto de cultura.  

Así, siguiendo la idea de cultura que propone Geertz (1994) -ligada a la concepción 
semiótica que un pueblo tiene de su vida- sostenemos que en la cultura occidental se ha ido 
configurando históricamente un modo de ver  (Berger, 2000) que tiende a la reproducción de 
esquemas binarios de pensamiento y postula la noción de centro en contraposición a la 
diseminación de los sentidos. Derridá (1975; 1989) propone la operatoria de-constructiva 
para combatir la visión occidental basada en el presentismo y el logocentrismo;  la 
deconstrucción se vale de estrategias para hacer vibrar la totalidad y reponer así una 
heterogeneidad de sentidos.  

Sería fructífero realizar una historia de las miradas para comprender cómo son 
distintas visiones las que entran en juego e intervienen a nivel estético, político y social. El 
propósito sería indagar el modo en que los discursos (en nuestro caso el cinematográfico) 
son construidos y articulados, y cuál es el sentido que entrañan según la interpretación a la 
que respondan y que de los mismos se haga. Desde esta perspectiva, buscamos discutir la 
mirada euro-céntrica sobre el Este Asiático que exotiza a esa cultura-otra y postulamos  la 
necesidad de generar un conocimiento basado en el reconocimiento de las diferencias 
culturales sin dejar de lado, las particularidades que imprime la experiencia situada a las 
lecturas que se realicen sobre cualquier fenómeno. 
 

Narrativas del cine y dinámica social: ¿reflejo o construcción? Si bien la teoría 
cinematográfica discutió -in extenso- la cuestión del realismo de la imagen cinematográfica 
como heredera de la fotografía y, se llegó a cierto consenso que considera al “objetivismo” 
como un efecto de sentido asociado a este dispositivo, la idea del espejo se mantuvo 
siempre expectante en los relatos del cine documental (Dipaola, 2006; Sel, 2007).  

Por su parte, el cine ficcional -en tanto medio conformado en la relación especular de 
un espectador con la imagen en movimiento cuyos relatos se articulan en géneros y estilos- 
interviene en el campo de la producción social de sentido contribuyendo a la conformación 
de imaginarios sociales por los cuales se crean estereotipos de los otros (Sorlín, 1985). Este 
poder de acción del cine en la vida práctica se halla sujeto a determinado modo de ver, pero 
-a su vez- desde un lenguaje específico el cine pone en juego, es decir, modos de mostrar 
que impactan reproduciendo o cuestionando la subjetividad hegemónica de la visión 
(Berger, 2000)  
 
3. Fundamentos teóricos. El discurso cinematográfico como construcción social de lo 
real 

La teoría de los discursos supone un fundamento epistemológico que se basa en la 
idea del discurso como constructor de la realidad5. Es decir que los modos de mostrar y los 
modos de ver remiten a la instancia de producción y de recepción del discurso 
cinematográfico, inscripto y leído en el seno de distintas formaciones ideológicas y socio- 
culturales. El análisis (narrativo, discursivo) de un corpus cinematográfico -como aporte a la 

                                                 
5 En este punto, debemos recordar la doble hipótesis de E. Verón: “Toda producción de sentido es necesariamente social” y 
“todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido”  (1987:125). 
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construcción de sentidos acerca de lo real- implica trabajar desde una perspectiva teórica 
que conciba a los productos audiovisuales como construcciones que significan, que 
expresan, que comunican y que, por tanto, deben ser interpretados.  

De esta manera, la observación de una textualidad audiovisual permite encontrar allí 
huellas que remiten a la presencia de otros discursos como condiciones productivas de 
nuestro objetivo de estudio. Estas condiciones suelen organizarse en las gramáticas que 
pueden tomar la forma de diferentes géneros discursivos (Bajtín, 1988) o, en diferentes 
movimientos cinematográficos, como pueden serlo el cine coreano o el anime japonés. En 
nuestro caso, debemos tener en cuenta que “una gramática de producción define un campo 
de efectos de sentidos posibles” (Verón, 1987), es decir, la película puede proponer una 
lectura posible, pero la interpretación real se realiza en un proceso comunicativo complejo. 

 
4. Fundamentos metodológicos. Estrategias para el abordaje del cine como corpus de 
investigación  
 Dentro del campo de la investigación social cualitativa existe una variedad de 
estrategias metodológicas para el análisis de expresiones artísticas: análisis de contenido, 
de discurso (aspectos temáticos, retóricos, enunciativos), narrativo, entre otros.  
El cine coreano de ficción se trabaja desde una perspectiva múltiple de análisis cultural 
(aportes de la sociología, los estudios de cine y género), privilegiando el análisis narrativo 
como estrategia para el tratamiento de los textos fílmicos. Se han seleccionado fragmentos 
de dos films coreanos para referirnos al tipo de análisis que se está llevando a cabo con 
virtud de interpretar los cambios en la mujer coreana en el contexto de la modernización 
occidental.  

 Trailer for Im Sang-soo’s A Good Lawyer's Wife (2003): 
http://www.youtube.com/watch?v=ExRunM4cU0Q

 Trailer for Kim Ki-duk's 3-Iron (2004): 
http://www.youtube.com/watch?v=I5soH8uPe_U 
Por su parte, en el caso del estudio del anime de Hayao Miyazaki se trabaja desde 

las condiciones productivas de la obra a través del análisis discursivo-enunciativo. Así, 
puede observarse en un fragmento de “Mononoke Hime”, donde se da forma a criaturas del 
bosque que no existen en el mundo observable (positivo), como posibilidad propia del 
dispositivo de la animación. De esta manera, el anime tiene como producción audiovisual 
una vinculación muy fuerte con la formación religiosa del animismo, en donde las cosas del 
mundo pueden estar habitadas por espíritus.  

 Trailer of “Mononoke Hime” (1997) 
http://www.youtube.com/watch?v=pkWWWKKA8jY

 En definitiva, podemos pensar en primera instancia que el discurso cinematográfico  
puede considerarse como una fuente válida para la investigación social de las formaciones 
culturales del Este Asiático. Sin embargo, su estudio desde la Argentina se justifica también 
porque su circulación como productos de la industria cultural inaugura la posibilidad de 
generar nuevas interpretaciones sobre esa otredad. En este sentido, habrá que reflexionar 
también acerca de la especificidad del espectáculo audiovisual para generar modelos de 
identificación, en el inter-juego de mostrar y ver.  
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