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Resumen 

A lo largo de la década del 90, los primeros canales de televisión infantiles que 

aparecieron en el sistema de cable comenzaron a incluir progresivamente en sus 

programaciones series de animación japonesa (anime). En ese contexto, en 1997 surgió la 

revista Lazer, dedicada principalmente a animación y cómics, predominantemente –aunque 

no excluyentemente– japoneses, destinada a un público adolescente y adulto, mucho más 

heterogéneo que el de las señales infantiles.  El propósito de este trabajo es analizar el 

vínculo entre la masificación del anime en Argentina y la distribución de la revista Lazer 

en el circuito comercial local, haciendo hincapié en su construcción enunciativa, las 

similitudes y diferencias con los fanzines, la transformación de su editorial en la principal 

distribuidora de cómics japoneses (manga) en Argentina, y su rol como identificadora de 

los mecanismos de transtextualidad involucrados en la emisión local de anime. 
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During the 90s, the first children’s networks that were part of cable television began to 

include Japanese animation (anime) in their schedules, increasingly. In that context, in 

1997 the Lazer magazine appeared, featuring information about animation and comics, 

mostly –though not exclusively– Japanese, destined to a teenage and adult readership, 

much more heterogeneous than the children’s channels audience. The purpose of this paper 

is to analyze the link between the spread of anime in Argentina and the distribution of the 

Lazer magazine in the local commercial circle, focusing on its enunciative construction, its 

similarities and differences with the fanzines, the transformation of its publishing house 

into the main distributor of Japanese comics (manga) in Argentina, and its role as a 

detector of the transtextuality mechanisms involved in the local broadcasting of anime. 

Keywords: Anime. Manga. Television. Semiotics. Fanzines. 

 

 

  

El primer número de Lazer salió a la venta el 7 de julio de 1997. La publicación estaba a 

cargo de Ivrea, editorial presidida por Leandro Oberto –editor de la revista–, dedicada 

principalmente a la comercialización de cómics norteamericanos. En la nota introductoria, 

Oberto se refería a la revista como un “extraño engendro mutante que los hará recorrer mes 

a mes las partes más apasionantes de los comics, la animación japonesa, las series de culto 

y la vida misma”  (Oberto, 1997a: 2). Esta caracterización aparecería sintetizada, a partir 

del sexto número, en el slogan que serviría de subtítulo para todas las portadas: 

“Animación, cómics y la corrupción del mundo”. Desde la primera publicación, se 

evidenciaba la apelación a un público consumidor de historietas y series animadas, 

particularmente aquellas provenientes de Japón (conocidas en Occidente como manga y 

anime, respectivamente1), pero haciendo hincapié en los adolescentes y adultos: 

“Somos de esos que graban Sailor Moon2 a la 1:30 de la mañana, que se 

ponen a visitar negocios de comics en Venecia, Paris o Bariloche; pero 

                                                           
1 Para una exhaustiva descripción de las principales características del manga y del anime, se recomiendan los 
trabajos de Papalini (2006) y Cobos (2010). 
2 Sailor Moon (Bishōjo Senshi Sērā Mūn), adaptación televisiva del manga homónimo de Naoko Takeuchi. El 
anime, emitido en Japón entre 1992 y 1997, fue estrenado en Argentina en 1996, por las señales The Big 
Channel y Magic Kids, simultáneamente. Sólo el segundo canal llegó a emitir en su totalidad sus 200 
capítulos (que se distribuyen en cinco series). 
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que, pese a todo, no se obsesionan con todo esto y disfrutan  también de 

salir a boludear en mountain bike, ir a bailar, viajar, salir etc. Lo normal, 

¿no? Sí, pero muy raro entre la gente que escribe revistas de esto”. 

(Oberto, 1997a: 2) 

 Con el título “La segunda oleada japonesa” y los personajes principales de Sailor 

Moon ilustrando la portada, la primera revista Lazer hacía alusión al éxito de diversos 

anime en ese momento. El encabezado no era fortuito: los productos nipones no eran una 

novedad en la década del 90, aunque sí lo era el contexto televisivo y mediático. 

Tania Lucía Cobos (2010) ubica la llegada del anime a América Latina en la década 

del 70, con la transmisión en televisión abierta de series como Heidi (Arupusu no Shōjo 

Haiji) o Meteoro (Mahha Gō Gō Gō). Durante los 80, la oferta se amplió con la emisión de 

programas como Kimba, el León Blanco (Janguru Taitei), Mazinger Z (Majingā Zetto) o 

Robotech, compuesta por la unión de tres series japonesas no relacionadas y modificadas 

por la compañía Harmony Gold USA para que parecieran encajar en un mismo hilo 

argumental. Durante estas dos décadas, la emisión de estas series se realizó “a la par de los 

dibujos animados producidos en los Estados Unidos y bajo la etiqueta de caricatura para 

niños” (Cobos, 2010: 13). Fue en la década del 90, con la aparición de los canales 

infantiles de cable (en Argentina, The Big Channel y, fundamentalmente, Magic Kids) y 

con la inserción de las series japonesas en grillas de programación destinadas a un público 

infantil durante las 24 horas del día, que “al género anime se le reconoció como tal y se le 

diferenció de las otras caricaturas” (Cobos, 2010: 13). 

 Cuando Lazer salió a la venta, ya hacía aproximadamente un año y medio que 

Magic Kids estaba al aire. La señal, operada por la productora de contenidos Pramer, 

aparecía como la sucesora de The Big Channel, canal de la misma empresa que estuvo al 

aire entre 1990 y 1995, y que se caracterizó por ser uno de los primeros canales de cable 

para niños de Argentina, con una programación destinada al público infantil durante las 24 

horas del día3. La propuesta de Magic Kids era similar, con el agregado de contar con 

diversas producciones propias y un amplio merchandising, que abarcaba desde juguetes 

hasta revistas. La propuesta editorial de Lazer partía del supuesto de que muchos de 

                                                           
3 En 1996, The Big Channel volvió a las programaciones de algunas cableoperadoras, pero ocupó un lugar 
subordinado a Magic Kids, que lideraba la audiencia. Su cierre definitivo fue en 2001. 
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productos “infantiles” eran consumidos por otro tipo de audiencia, mucho más heterogénea, 

de la cual los propios autores de la revista –de acuerdo con lo manifestado en numerosos 

artículos– se sentían parte. Si bien apuntaba principalmente al abordaje de noticias y la 

elaboración de informes sobre cómics y series de animación, sin especificar el origen de los 

mismos, desde el número inicial, la revista se caracterizó por concentrarse particularmente 

en manga y anime. Este rasgo es significativo, dado que, entre los programas más exitosos 

emitidos por Magic Kids, varios eran de origen japonés: además de Sailor Moon, se 

destacaban Los Caballeros del Zodíaco (Seinto Seiya)4, Dragon Ball (Doragon Bōru) y su 

continuación directa, Dragon Ball Z (Doragon Bōru Zetto)5. La revista criticaba la 

clasificación de estas series como “infantiles”, tanto por parte del propio canal como por 

parte de otros medios6. 

 No obstante, y a pesar de que los productos japoneses ocupaban un lugar central en 

las publicaciones, la línea editorial de la revista se distanciaba de un posible 

“encasillamiento” que la rotulara como “revista de manga y anime”. Así lo explicita Oberto 

en la respuesta a una de las cartas de lectores publicadas en el segundo número: 

“No somos una revista sobre cosas japonesas!!! Los japoneses son los 

mayores productores de animación y comics del mundo y eso se reflejará 

en nuestra revista, pero no pienso limitar la información a Japón” (Oberto, 

1997b: 26) 

 La publicación de Lazer se extendió durante más de una década, y acompañó el 

crecimiento de la editorial Ivrea, que pasó a convertirse, además, en la principal 

comercializadora de manga en Argentina. El desembarco de la editorial en este mercado 

fue en marzo de 1999, con la adaptación al castellano de Ranma ½ (Ranma ni bun no ichi). 

Durante la primera década del siglo XXI, los manga traducidos por Ivrea se multiplicaron, 

                                                           
4 Adaptación televisiva del manga homónimo de Masami Kurumada, se emitió en Japón entre 1986 y 1989. 
Magic Kids estrenó la serie en Argentina en abril de 1995, y emitió sus 73 capítulos en totalidad. 
5 Originalmente un manga de Akira Toriyama, fue adaptado en estos dos anime, que se emitieron en su país 
de origen entre 1986 y 1996. A principios de la década del 90, los primeros capítulos de Dragon Ball fueron 
emitidos aisladamente por el canal estatal ATC y, en sus inicios, por Magic Kids, pero estuvieron poco 
tiempo en el aire. En abril de 1997, Magic Kids la estrenó nuevamente, esta vez doblada por el estudio 
mexicano Intertrack. En mayo del año siguiente, concluida la emisión de la primera serie, estrenó Dragon Ball 
Z. Ambas series fueron emitidas en su totalidad y permanecieron en pantalla hasta septiembre de 2001, 
cuando la señal se volvió panregional. 
6 Por ejemplo, una crítica periodística de Dragon Ball Z la califica como “para niños” (Sendrós, 1998, junio 
16). 
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y la revista Lazer acompañó este crecimiento hasta que, en agosto de 2009, dejó de ser 

publicada definitivamente por un conflicto con las firmas japonesas Shueisha y 

Shogakukan. 

 De los 12 años de existencia de Lazer, los primeros cuatro, que coincidieron con el 

auge de Magic Kids, son los que interesan a nuestro análisis, ya que –hipotetizamos– en ese 

período se produjo la masificación del anime y el manga en Argentina y su posible 

constitución como géneros, entendidos como  

“clases de textos u objetos culturales, discriminables en todo lenguaje o 

soporte mediático, que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en 

su recurrencia histórica instituyen condiciones de previsibilidad en 

distintas áreas de desempeño semiótico e intercambio social”. (Steimberg, 

1996: 45) 

En este sentido, según nuestra hipótesis, la revista Lazer habría ocupado un rol 

fundamental en la consolidación de los mecanismos metadiscursivos del anime y del manga 

en Argentina. 

 

La construcción enunciativa de Lazer: entre la revista y el fanzine  

 Ricardo De Luca (2010) señala a la década del 90 como un período en el cual se 

quiebran los modos tradicionales de producción y reproducción de industrias culturales. En 

este contexto, el autor analiza la producción de fanzines (publicaciones realizadas por y 

para aficionados de un determinado fenómeno cultural); para esto, retoma a Ricardo 

Barreiro (2001) y caracteriza a los fanzines con cuatro rasgos principales: 1) su baja tirada, 

2) su no inserción en un circuito formal de distribución, 3) su publicación no periódica y 4) 

la especificidad de sus lectores, a los cuales Barreiro define como “fanáticos, aficionados 

entusiastas” (Barreiro, 2001: 12). 

 Lazer se distancia de los fanzines en los primeros tres aspectos: no sólo no se 

limitaba al circuito de comiquerías, sino que además estaba inserta en el circuito comercial 

de revistas y era publicada regularmente. La propia línea editorial de la revista intenta 

alejarse de una posible homologación a otras publicaciones de características más 

informales: 
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“Si hay algo que siempre lamento es lo malas que suelen ser las revistas de 

anime en castellano […]. En general están hechas por un grupito de 

amigos de gustos cerrados, prejuiciosos y encima con muy poca idea sobre 

periodismo y criterios comerciales. […] Si caemos algún dia nosotros a esa 

altura, hágannos un favor, MÁTENNOS!” (Oberto, 1998a: 31)7 

Sin embargo, es el punto de la especificidad del público el que tiende un puente 

entre Lazer y los fanzines, lo cual se cristaliza en cómo se construye su enunciación, 

entendida como un “efecto de sentido de los procesos de semiotización por los que en un 

texto se construye una situación comunicacional, a través de dispositivos que podrán ser o 

no de carácter lingüístico” (Steimberg, 1993: 48). El estudio de los rasgos retóricos y 

temáticos de un texto, nos permitirá aproximarnos a sus efectos enunciativos. 

Las principales similitudes entre Lazer y los fanzines se encuentran en su tamaño 

reducido y en los rasgos de informalidad que aparecen en sus notas. Su diseño corresponde 

al de una revista: abre con una nota editorial y un índice, y su cuerpo se divide en noticias, 

notas, entrevistas, correo de lectores y otras secciones. Sin embargo, su estilo de escritura 

dista del de una revista comercial: el lenguaje coloquial, los abundantes errores ortográficos 

y gramaticales y el uso recurrente de insultos predominan en los textos, ya sea en los 

informes principales, en las respuestas del editor a las cartas del público o en las notas 

editoriales.  

La naturaleza temática de las secciones también es significativa para determinar la 

construcción enunciativa de Lazer. Las notas y entrevistas centrales están dedicadas al 

anime y manga, pero la heterogeneidad de las secciones complementarias contribuye a 

determinar especificidades propias. Una de ellas, denominada “¡No podés!”, publica 

noticias llamativas de alto contenido humorístico; algunas están claramente dirigidas a un 

público consumidor de historietas y series de animación, pero otras abarcan temáticas 

mucho más heterogéneas, desde curiosidades sobre publicidades, revistas y productos 

culturales varios, hasta cuestiones sobre el contexto político y social del país. A su vez, es 

recurrente la aparición de secciones en las que se publican piezas de fan fiction8 y fan art9 

                                                           
7 El fragmento citado conserva errores ortográficos y de puntuación que aparecen en la publicación original, 
ya que son importantes para el análisis subsiguiente. 
8 Entendido como “la escritura no profesional de relatos basados en ficciones audiovisuales o novelas que 
extrapolan personajes y situaciones para insertarlos en nuevas tramas”. (Borda, 2008) 
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enviados por los propios lectores de la revista y comentados por los autores de la 

publicación. También es frecuente la aparición de historietas cortas cuya autoría pertenece 

a otros miembros del equipo editorial, en concordancia con la fuerte presencia de 

publicidad de otras publicaciones de Ivrea. Finalmente, no se puede obviar la cobertura de 

eventos para aficionados, organizados por comiquerías (muchas de las cuales también 

publicitan en la revista). En estos informes, ocupan un rol significativo las fotografías de 

cosplayers10, particularmente aquellas de sexo femenino. 

Un rasgo que caracteriza a todas las secciones, desde las principales a las 

complementarias, es la abundancia de referencias verbales y visuales al sexo. Muchas de 

las imágenes que ilustran las notas sobre anime o manga suelen poner en primer plano a 

personajes femeninos con senos y curvas prominentes; también resaltan escenas en las 

cuales se explicitan desnudos y/o relaciones sexuales entre los personajes. A su vez, 

predominan comentarios en los cuales se mencionan cuestiones de esta índole, tanto para 

referirse a aspectos puntuales de determinadas series y cómics, como para hacer humor 

sobre una diversidad de temáticas adultas. 

Se puede decir, entonces, que en Lazer se construyen un enunciador y un 

enunciatario que están ubicados en una misma esfera de intereses: son amantes de la 

animación y de los cómics, particularmente –pero no excluyentemente– los japoneses, pero 

sus inclinaciones no se limitan al consumo de este tipo de productos, sino que son mucho 

más heterogéneos. El enunciador se dirige a un enunciatario con el cual comparte un 

conocimiento que no se limita al mundo del anime y del manga, sino que se extiende a 

otros campos mucho más cotidianos, fundamentalmente, aquellos vinculados al sexo. 

Consideramos que Lazer se acerca retóricamente a los fanzines, pero sus rasgos temáticos 

aluden a un universo referencial mucho más amplio. 

La construcción enunciativa de Lazer resulta llamativa a la hora de considerar el rol 

que ocupó en el período de masificación del anime en Argentina, para lo cual es 

imprescindible considerar su relación con el principal emisor de series de animación 

japonesa en ese período. 

 

                                                                                                                                                                                 
9 El equivalente del fan fiction para obras de arte visual. 
10 Practicantes del cosplay, es decir, aficionados que se disfrazan de personajes de sus series predilectas y que 
suelen mostrar sus disfraces en eventos para fans. 
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Traducción y transtextualidad: las fronteras entre Lazer y Magic Kids 

 Roman Jakobson (1981) plantea tres tipos de traducción: la intralingüística (una 

reinterpretación de signos mediante otros de la misma lengua), la interlingüística (entre 

lenguas diferentes) y la intersemiótica (a través de diferentes sistemas semióticos). La 

mayoría de los anime, al tratarse de adaptaciones televisivas de manga, implican 

traducciones intersemióticas. Pero si además se tiene en cuenta que “las series de anime que 

se han transmitido desde la década de los 70 hasta la fecha […] han sido dobladas al 

español latino” (Cobos, 2010: 16), las modalidades de emisión de las series de animación 

japonesa en Argentina también implican una traducción interlingüística. En este sentido, 

desde su primera edición, Lazer se caracterizó por hacer hincapié en la comparación entre 

las versiones originales de los anime, y sus versiones dobladas al castellano emitidas en 

Argentina.11 

 Resulta útil aquí mencionar a Iuri Lotman (1996, 1998), quien introduce el concepto 

de semiosfera para referirse a “un continuum semiótico, completamente ocupado por 

formaciones semióticas de diversos tipos y que se hallan en diversos niveles de 

organización” (Lotman, 1996: 22). Se trata de un espacio semiótico delimitado e irregular, 

que mantiene fronteras con otros espacios. Es precisamente en la frontera donde se 

producen las traducciones entre lo central y lo que está por fuera de la semiosfera. Podemos 

aplicar esto al anime y al manga, que provienen de una semiosfera particular y que llegan 

traducidos y alterados al continuum local. Las publicaciones de Lazer se esfuerzan en 

establecer comparaciones entre las versiones originales y locales de estos textos, y a 

identificar las alteraciones sufridas en ese proceso de traducción.  

En lo que respecta a los anime en su emisión local, relevamos dos operaciones 

principales que marcan una transformación entre los textos de partida y los de llegada: 

sustitución  y supresión. Con el primer mecanismo, la sustitución, no sólo se reemplaza el 

audio de los diálogos en japonés con su traducción en castellano, sino que las secuencias de 

créditos que aparecen en la apertura y en el cierre de los capítulos (denominados opening y 

ending, respectivamente), también son modificadas. En algunos casos, el cambio es 

predominantemente sonoro (por ejemplo, tanto el opening como el ending de Sailor Moon 

                                                           
11 En su mayoría, los doblajes eran realizados en México, y los canales argentinos compraban las series ya 
traducidas a un español “neutro”. Distinto es el caso de los manga publicados por Ivrea, que hasta la fecha son 
traducidos a un español rioplatense por un equipo de la editorial. 
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conservan sus secuencias animadas originales, pero las canciones que acompañan cada una 

de las secuencias han sido dobladas al castellano); en otros casos, la sustitución es total (tal 

es el caso de Los Caballeros del Zodíaco, cuyas aperturas y cierres originales no 

aparecieron en su emisión latinoamericana, y fueron permutadas por una secuencia de 

diferentes escenas montadas por la productora distribuidora, acompañadas por una canción 

original en español); esta operación suele ser llevada a cabo por las firmas que adaptan y 

distribuyen las series en el mercado latinoamericano. En cuanto a la supresión, consiste 

básicamente en la eliminación de determinadas escenas ligadas a la violencia y/o al sexo 

(por ejemplo, la exposición de genitales –tanto femeninos como masculinos– en series 

como Dragon Ball o Ranma ½); a diferencia de la sustitución, este mecanismo suele ser 

efectuado por el canal que emite la serie. 

En ese sentido, las coberturas de Lazer se muestran relativamente condescendientes 

con la primera operación, pero condenan la segunda. Resulta crucial, en este sentido, el 

caso del estreno del anime de Ranma ½, en marzo de 1999. Tres meses antes, Magic Kids 

había puesto al aire un programa denominado Club del anime, con el cual el canal parecía 

dar una respuesta a las demandas del público al cual apuntaba Lazer: se trataba de un 

bloque de dos horas destinado a la emisión de material “para fans”, como capítulos de 

series inéditas en el país, o la emisión de openings y endings originales. Un detalle central 

es que el programa estaba conducido por el mismo Leandro Oberto, quien había 

manifestado en la revista su satisfacción por la apuesta de la señal: 

“Qué hago yo trabajando para Magic Kids, un canal al que me cansé de 

criticar desde el nacimiento de Lazer allá por mediados de 1997? […] El 

programa se iba a hacer de todas formas, con o sin mí. Creí (y creo) que si 

lo hacía yo podía lograr más que ninguna otra persona que nueva gente 

descubriera las infinitas posibilidades de la animación y los comics” 

(Oberto, 1998b: 2) 

 En ese espacio se produjo el estreno de Ranma ½, a cuyos capítulos, por decisión de 

Magic Kids, se les suprimieron una significativa cantidad de escenas (principalmente 

desnudos). Oberto manifestó su desacuerdo en un número posterior de Lazer (Oberto, 

1999), y esto derivó en su alejamiento del programa. No obstante, diversos medios gráficos 
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y radiales también se hicieron eco de esta situación, lo cual da cuenta de una 

transformación en los mecanismos metadiscursivos del anime12. 

 Si retomamos lo trabajado en los párrafos anteriores, este caso nos sirve para 

concluir que Lazer ocupó un lugar significativo en la masificación del anime: con su 

propuesta enunciativa y su creciente distribución en el circuito comercial local, contribuyó 

a la consolidación de los mecanismos metadiscursivos de esta clase particular de textos, que 

gradualmente comenzaron a ser denominados con un nombre distintivo del resto de los 

textos emitidos en Magic Kids, tanto por el propio canal (como lo prueba la existencia del 

Club del anime) como por los otros discursos que hacían referencia a ellos. 

                                                           
12 Por ejemplo, la censura llevada a cabo por Magic Kids y el papel de la revista Lazer son abordados en un 
artículo periodístico de Enríquez (1999, mayo 30). 
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