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RESUMEN 

 

El J-pop está más presente en el día a día del fanático de anime de lo que se suele comentar 

y es un tema al que no se le ha dado gran importancia en investigaciones académicas 

relacionadas a lo otaku. Por ello, este trabajo busca servir como un acercamiento general 

para entender cómo funciona el J-pop hoy en día, tratando temas como su historia; contexto 

social, tecnológico y de industria; características musicales; y organología. La presente 

investigación también busca enumerar y evidenciar las distintas maneras en la que el J-pop 

es consumida y manifestada en la actualidad tanto en Estados Unidos como en 

Latinoamérica, sea a través de artistas occidentales, la comunidad otaku, o los eventos de 

anime en Lima. A través de manifestaciones de artistas que se inspiran en el J-pop u otros 

elementos de la cultura pop japonesa como el anime, podemos ampliar las vías en las que el 

J-pop es transmitida al público estadounidense y latinoamericano. Por el lado de la 

comunidad otaku, esta se apropia y recrea el J-pop a su propio estilo, con características que 

dependen del nuevo intérprete. En el caso de los eventos dirigidos a los fanáticos del anime, 

el J-pop es ofrecido junto al K-pop al mismo público, generando una oferta única.  

Palabras clave: J-pop; otaku; anime; música. 
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Ways of consumption of Japanese popular music in the United States and Latin-America 

(2010-2020). 

ABSTRACT 

 

J-pop is more present in the anime fan’s day-to-day than it is often talked about and it is a 

topic which have not been given great importance in academic papers related to the otaku. 

Thus, this paper seeks to help understand how J-pop works in the present does, dealing with 

topics like its history; social, technological, and industry context; musical characteristics; 

and organology. The present investigation also looks after enumerating and giving evidence 

of different ways of which J-pop is consumed today in the United States and Latin America 

be it through western artists, the otaku community, or Lima anime events. Through 

manifestations of artists who are inspired by J-pop or other elements of Japanese popular 

culture such as anime, we can extend the ways in which J-pop is transmitted to the American 

and Latin-American audience. In the case of the otaku community, it appropriates and 

recreates J-pop in its own style, with characteristics that depends on the new performer. In 

the case of the events, J-pop is offered next to K-pop to the same public, generating an unique 

proposal. 

 

Keywords: J-pop; otaku; anime; music. 
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1 J-POP ¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL? 

Durante la búsqueda de fuentes para redactar esta investigación, fue realmente escaso el 

número de artículos y libros en español relacionados al J-pop. Esto contrasta bastante con la 

cantidad de investigaciones y artículos cuyos teman tratan sobre los otakus, quienes están 

relacionados al J-pop y a la cultura japonesa en general. Dado este desbalance de 

información, consideré importante recopilar fuentes de otros idiomas y sentar una base 

general de la historia del J-pop, su industria, su situación y sus bases musicales; no solo para 

que sirva como argumento para el desarrollo de los siguientes capítulos de este escrito, sino 

también para facilitar investigaciones futuras de este tema. 

 

1.1 Trasfondo social, hitos tecnológicos y un panorama general de la industria musical 

en la era del J-pop (1988 – 2019) 

La historia de un género musical es extensa en el sentido de que se puede contar desde 

diversos puntos de vista; y el caso del J-pop no es la excepción. No es mi intención 

enfocarme en un solo aspecto de la historia, sino, comentar acerca de algunos aspectos y 

elementos que complementen a la historia musical del J-pop (la se verá en el punto 1.2.) y 

proponer un acercamiento al escenario general en el que se encuentra. 

La primera organización en utilizar la “J” para referirse a este nuevo concepto de cultura pop 

fue la radio J-WAVE en 1988. No obstante, la aparición de esta “J” no fue casualidad. Al 

respecto, Moori (2009) indica que alrededor de los noventa, utilizar la “J” como prefijo era 

una manera popular de representar a Japón o de representar la “japonesidad”, como es el 

caso de la asociación de fútbol profesional J-League, y el de la compañía de líneas de 

ferrocarril JR. Asada (2000, como se citó en Moori, 2009) sostiene que esto es causa de un 

sentimiento de nacionalismo diferente al nacionalismo tradicional anterior a los ochenta, el 

cual se basaba en la idea de “N” (Nippon); la “J” depende de la subcultura contemporánea 

ligera, mientras que la “N” se basaba en la cultura tradicional seria y auténtica. Según Moori 

(2009), el retorno a la “J” es un efecto secundario de la globalización que representa la 

ansiedad ambigua de los jóvenes que encara una crisis de identidad nacional contra la 

globalización. Lo considera irónico porque se proyectan a sí mismos como una entidad 

homogénea y unificada aunque ya saben que no serán capaces de volver a como era en el 

pasado. Para él, una característica del nacionalismo J-pop es la fantasía de una cultura 
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japonesa globalizada, la cual se puede ver en el sobreuso de palabras prestadas del inglés en 

las letras del J-pop.  Esta es la reflexión distorsionada de la creencia de que el J-pop es igual 

en calidad a la música occidental, o incluso, de que es la mejor del mundo (ibid.). El 

sociólogo explica que al cantar J-pop con estas palabras prestadas del inglés en box de 

karaoke, la gente podía disfrutar fácilmente de la ilusión de un yo globalizado a través de la 

fantasía del J-pop. Concluye que esta combinación contradictoria entre orgullo nacional y el 

deseo de la globalización creó el nacionalismo J-pop.  

La radio J-WAVE ejemplifica este deseo de globalización. Lanzada en 1988, fue la primera 

estación de radio en incluir CDs en su librería de grabaciones, demostrando su habilidad y 

voluntad para integrar nueva tecnología (Ugaya, 2005, como se citó en Stevens, 2008). Inició 

transmitiendo mayormente música extranjera, pero pronto se vio obligada a transmitir 

música pop japonesa debido a la presión de los patrocinadores (Delauney, 1995; Moori, 

2009). En los 2000s en su lista Tokio Hot 100 aparecían en los primeros seis puestos 

mayormente artistas japoneses, demostrando la madurez e independencia de la industria pop 

japonesa desde mediados de los 90s (Stevens, 2008). 

Como sucede en Perú, las radios no solo transmiten música, sino que también sirven como 

plataforma para que las figuras de la industria musical se promocionen. En el caso de los 

artistas, estos promocionan su identidad como celebridades realizando entrevistas, o 

conduciendo sus propios segmentos; los artistas de Johnnys & Associates, Kimura Takuya 

de SMAP en J-WAVE, Arashi en FM Fuji, y KinKi Kids en TOKIO son algunos ejemplos 

(ibid.) 

Una de las principales estrategias de marketing en la industria del entretenimiento es el tie-

up; esta es adoptada por las compañías discográficas en las cuales la música es usada para 

propósitos como mensajes comerciales en televisión y canciones clave en dramas de 

televisión y películas cuando las grabaciones sean lanzadas (Asai, 2008). Stevens (2011) 

define al tie-up como un alineamiento entre artistas y productos, resultando en una imeeji 

songu (image song). Kimura (1991) explica que las image songs son canciones hechas por 

un artista o compositor popular en vez de un compositor de canciones para comerciales. 

Stevens (2011) agrega que una característica que diferencia a los tie-ups de los jingles de 

productos es que el nombre del producto no está incluido en las letras del tie-up; el filme es 

el que retrata al producto. Los tie-ups se pueden considerar similares a los patrocinios para 
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celebridades, común en otras sociedades consumistas, pero tiene un rol ligeramente diferente 

en la cultura popular japonesa. El tie-up japonés como método multiformato ha creado 

enlaces entre música, televisión, y las industrias de productos de consumidor desde 

principios de los 80s (Stevens, 2011). También ha producido un nuevo género de imagen 

mediática comprimida y potente que tiene la capacidad de tocar emotivamente a la audiencia 

(ibid.). Es sumamente útil tanto para artista como para el producto ya que el tie-up realiza 

varias tareas en simultáneo como reproducir la música, promocionar al artista, promocionar 

al producto; la música se ocupa de alertar al televidente y, a través de ella, se transmiten 

ideas (Ogawa, 1998, como se citó en Stevens, 2011). 

Ugaya Hiromichi (2005, como se citó en Stevens, 2011) atribuye la explosión del J-pop en 

los 90s a la relación cercana entre la televisión y la música, apoyada en el tie-up como 

modelo de negocio que se estableció en la década previa. Comenta que, entre 1991 y 1998, 

más de 40 de los 50 singles más vendidos en las listas Oricon fueron listados como tie-ups. 

Asai (2008) también indica que el número promedio canciones de tie-ups en la lista de los 

20 singles mejor vendidos entre 1990 y 2004 es de 17.6 títulos, lo que equivale al 88%, de 

acuerdo a los anuarios de Oricon. 

En la década del 2010 podemos ver que los tie-ups siguen vigente como estrategias 

poderosas de promoción. El grupo de J-pop, Perfume, realizó un tie-up con la empresa de 

bebidas Kirin donde grabaron un comercial con el single Spring of Life en el 2012 y este 

llegó al número 2 en la lista Oricon. Kyary Pamyu Pamyu es una artista que ha lanzado 

campañas con diversas empresas como KFC,  la compañía de cuidado bucal Sunstar, la 

marca de ropa GU, entre otros.  Con esta última, realizó diversos comerciales para 

promocionar diversas prendas, todos utilizando la canción “Invader Invader”; la canción 

llegó al número 6 de la lista Oricon en el 2013. 

En los 90s, la Internet complicó la relación entre la propiedad intelectual y el copyright 

debido a la conectividad y fácil acceso a la música que este proveía. Stevens (2008) indica 

que uno de los primero artistas japoneses en crear una página oficial a principios de los 90s, 

Sano Motoharu, equipó a la sección de su discografía con fragmentos de su música a través 

de formatos de archivos como WAV, AU, o Real Audio para incitar a los visitantes a 

comprar toda la canción en formato de CD. Posteriormente se popularizó el formato MP3, 
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el cual ocupa menos espacio, y los usuarios empezaron a difundir los archivos a través de 

P2P (peer to peer), una red entre usuarios individuales (ibid.). 

Desde que se introdujo la Internet para el consumo para uso privado y comercial en 1993 

(Delamar, 2002) figuras populares en la industria musical japonesa han lanzado páginas web 

oficiales para compartir información y promover sus productos al público internauta 

(Stevens, 2008). La autora menciona que a estas le siguen páginas web no oficiales creadas 

por fans que buscan promover comunidades virtuales. Distingue a los sitios oficiales por la 

participación del artista en el diseño y contenido y están protegidas por derechos de autor 

respecto a los archivos musicales que se puedan acceder ahí y las fotos que el artista publica. 

Desde finales de los 90s, la telefonía móvil juega un rol importante, incluso más que la 

computadora, en el consumo de la música en Japón a través de la Internet. Mientras la 

difusión de la computadora ha sido más lenta que en Estados Unidos, las tecnologías de 

celulares han estado tres años adelantadas (Manabe, 2008). En el 2006, solo 57% de las 

viviendas japonesas tenían una computadora, mientras que 85% de los japoneses usaban sus 

teléfonos para entrar en la web a diario (ibid.). 

El uso de la Internet a través de celulares se popularizó en 1999 después de que el operador 

de telefonía móvil NTT Docomo introdujera el servicio de Internet inalámbrico “I-mode” 

(Stevens, 2008). No solo implementaron la tecnología web en todos los dispositivos, sino 

que los subvencionaron para que la mayoría de consumidores pudiera adquirir nuevos 

teléfonos con la última tecnología a un barato precio (Manabe, 2008). A esto hay que sumarle 

que NTT cobraba comisiones pequeñas de 9%, en comparación al 20%- 30% de Estados 

Unidos y Europa, a compañías de contenido, lo que permitía que más de ellas sobrevivieran, 

y que para compras en línea, los montos se agregaban a la cuenta del teléfono, eliminando 

así la necesidad de tarjetas de crédito y facilitando el consumo para los usuarios (ibid.).   

La música se integró a los celulares de diversas maneras como los chakuuta, el merokooru, 

y el chakumero. El primero se refiere a las mastertones, o ringtones que usaban secciones de 

la grabación original de una canción; solo estaba disponible solo para los equipos más caros 

(Manabe, 2008; Stevens, 2008). Posteriormente, en el 2004, el operador KDDI lanzó su 

servicio Chaku-Uta-Full que permitía descargar canciones enteras al celular por el precio de 

300 yenes ($2.50) (Manabe, 2008). En 13 meses el servicio había descargado 30 millones 

de canciones (ibid.). El merokooru se puede traducir como servicio de devolución de llamada 
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y le permite al usuario escuchar música mientras espera a que la llamada sea contestada 

(Stevens, 2008). El tercero fue el más popular; chakumero se refiere a los ringtones 

programables personalizados y ringtones polifónicos. Este comenzó como un pequeño 

archivo que podía manejar de uno a tres acordes, y para el 2004, podía contener 64 acordes, 

su calidad estaba cerca a una grabación original, y podía durar hasta 15 segundos (ibid.). 

Stevens indica que estos productos crean un lazo entre las compañías telefónicas y las 

discográficas mediante la licencia del uso de las canciones. 

Hay varias razones por las que el consumo de música a través de los celulares fue tan exitoso. 

Además de las tácticas de las compañías mencionadas anteriormente, Manabe (2008) 

también comenta que los japoneses eran menos propensos a tener una computadora en casa 

porque pasan más tiempo en el transporte público o viajando a pie que en su casa, por lo que 

un dispositivo portátil resulta más práctico que una PC. Asimismo, la personalización de la 

música en el celular constituyó una manera de expresión en la sociedad: representaba los 

gustos personales del usuario y este podía ser aceptado o dar una mala impresión (ibid.). 

El estudio de Manabe (2008) evidencia que, contrario a occidente, las Social Network 

Services (SNS), o redes sociales, no fueron una manera importante de descubrir nueva 

música en Japón. como MySpace ni tampoco las tiendas de música en línea como iTunes o 

Yahoo Music probablemente porque no era común tener computadora en Japón; la televisión 

y los chakumeros fueron las vías más comunes por los shows donde mostraban canciones y 

por la facilidad para enseñar música, respectivamente.  

El consumo y descubrimiento de música por celular tuvo efectos positivos en la industria 

musical. Según Manabe (2008), las descargas móviles abarcaron el 15% de las ventas de 

toda la industria y el 90% del total de descargas de música en el 2005. Es más, en su encuesta, 

más de la mitad de japoneses que descargaron música confirmaron comprar el CD 

posteriormente porque querían escuchar el álbum completo luego de escuchar la canción. 

Otros efectos en la industria fueron la diversificación de gustos musicales del público debido 

a que tenían acceso a música que no pudo haber sido distribuida anteriormente, lo cual hizo 

que la audiencia de cada artista se redujera y que los hits pasen de moda con mayor rapidez; 

y también que las generación de hits se acelere gracias a que la información sobre 

lanzamientos alcanzaba a la audiencia de manera instantánea (ibid.). 
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En el 2019, el reporte global de la música de la Federación Internacional de la Industria 

Fonográfica (IFPI) indicó que Japón ocupa es el segundo puesto en mercados musicales más 

grandes del mundo, luego de Estados Unidos, y por encima de Reino Unido, Alemania, 

Francia y Corea del Sur (IFPI, 2019). 

Sin embargo, gran parte del valor del mercado musical está en el formato físico. En el 2018, 

las grabaciones físicas (CDs de singles y álbumes, vinilos, cassettes, vídeos musicales en 

DVD, Blu-ray, etc) constituyeron el 79% de las ventas, dando la cifra d0e 240.3 billones de 

yenes (aproximadamente 2.24 billones de dólares estadounidenses); mientras que la música 

digital (streamings, descargas por internet, ringtones, y otros) representaron el 21% del 

mercado, con un valor de 64.5 billones de yenes (aproximadamente 0.6 billones de dólares). 

A pesar de que el streaming no representó un porcentaje significativo en el mercado, tuvo el 

mayor crecimiento anual en comparación al resto de formatos. En el 2018, los ingresos por 

streaming aumentaron un 33% versus el año anterior, mientras que las descargas decrecieron 

un 3%. Fue la primera vez que el streaming ocupó la mayoría de ventas digitales, 

conformando el 54% del total;  y las descargas, el 40% (RIAJ, 2019). 

Esta mayoría de ventas físicas y el aumento del streaming tienen sus explicaciones en los los 

modelos de negocio creados en la comunidad japonesa. Smith (2019), escritor del blog 

Tedium, elabora un artículo acerca de un modelo de negocio que fue exitoso en Japón y 

promovió el consumo físico: las tiendas de renta de discos. Estas tiendas, explica, ofrecían 

la opción de alquilar un álbum al 10% del precio original (30 dólares) y copiarlo, lo que 

representaba un gran descuento para los consumidores, dado que la copia de cassette a 

cassette se estaba poniendo de moda. Esto impactó positivamente en los consumidores 

porque les permitía explorar música que de otro modo no comprarían. Sin embargo, al ver 

que las ventas físicas disminuían, la RIAJ, en 1985, implementó dos cambios en la ley de 

copyright: se le otorgarían licencias exclusivas a las compañías discográficas para que 

puedan manejar el alcance de las rentas el primer año; y la remuneración a las compañías 

discográficas en forma de regalía. De esta manera, se evitó que esta práctica se convirtiera 

en un acto de piratería. En Estados Unidos, esta práctica no funcionó debido a que la RIAA 

implementó leyes que prohibía específicamente la renta de grabaciones. El autor termina el 

artículo con la conclusión de que este modelo de negocio ayudó a fortalecer las ventas físicas 

y a limitar las descargas ilegales, mientras que le resta poder a otras alternativas como 

Spotify.  
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Cherie Hu (2017), a través de Forbes, indica que una de las razones por la que las plataformas 

virtuales no son la principal fuente de ingresos es la obsesión de los ejecutivos musicales por 

darle un valor agregado al formato físico, como venderlo con entradas para conciertos o 

meets and greet, incluir sesiones de fotos y booklets, y lanzar diferentes versiones con 

canciones adicionales dependiendo la región. Al mismo tiempo, menciona que Youtube es 

la plataforma por la cual se consume más música en Japón (42,7%), y le sigue el formato 

CD (38,4%), no obstante, la industria local no la considera una fuente de ingreso legítima. 

Otro factor, menciona, es la gran cantidad de tiempo que demanda conseguir las licencias 

para para la comunicación pública de las obras, por lo que no hay mucho contenido musical 

de Japón en plataformas como Spotify. 

 

1.2 Los orígenes del J-pop y su evolución actual (1988-2019). 

J-pop, término con el que se conoce hoy a la música popular japonesa, abarca una amplia 

variedad de estilos musicales. Desde hace varias décadas, en Japón se han creado nombres 

para agrupar a los estilos musicales populares provenientes de occidente en un solo término 

como ha sido el caso de kayōkyoku, el cual apareció como etiqueta musical en 1928 para 

referirse inicialmente solo a las canciones comerciales producidas en Japón, pero terminó 

cubriendo a las canciones populares en general (Mitsui, 2014). Otro caso fue el del término 

Group Sounds a mediados de la década de los sesenta. Este surge como alternativa de “rock 

and roll”, el cual era difícil de pronunciar tanto para los artistas como para el público japonés; 

sin embargo, terminó englobando a géneros como rock instrumental, rock psicodélico, surf 

rock, pop barroco, y kayōkyoku. Lo mismo sucedió con la etiqueta J-pop, la cual fue acuñada 

en 1988 por la estación de radio J-WAVE para referirse a la canción pop japonesa de ese 

entonces. Hoy en día, el término abarca no solo la música pop, sino también otros géneros 

como J-rap, J-rock, J-ska: prácticamente cualquier música dirigida al público joven. Este 

capítulo busca servir de guía para entender el contexto que dio luz al J-pop y cómo su 

connotación ha ido cambiando en las siguientes décadas. 

La década de 1980 no solo representó el fin de la época de la ocupación post-guerra, sino 

que fue un período de crecimiento económico, tecnológico, industrialización,  cambio social, 

y sujeto a ellos, cambios en la música popular. Mucha gente que migró de la zona rural a las 

ciudades en busca de trabajo tuvo que reemplazar su tradición de tres generaciones bajo un 
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mismo techo con la familia nuclear y, además, hacer una transición de las anteriores reglas 

sociales establecidas y modos de vivir a una vida urbana contemporánea en un mundo 

sumamente dinámico, complejo, y cosmopolita. Los crecientes ingresos económicos 

alimentaban una nueva cultura de consumo que era disfrutada por una nueva generación 

cuya intención era diferenciarse de sus mayores no solo con trabajo duro, sino también 

disfrutando de los frutos de su labor . Es dentro de este escenario de rápidos cambios donde 

se dio el boom de las idols1, quienes emergieron en Japón como un género comercial en la 

categoría general de kayōkyoku a finales de 1960 y principios de 1970 (Craig, 2000).  

Definiéndolo ampliamente, kayōkyoku es la música escuchada a menudo en la televisión, 

radio y películas, y cubre varias subdivisiones como folk, New Music, enka y estilos con 

cantantes kawaiko-chan; con la excepción del enka y algunas canciones folk, la mayoría del 

kayōkyoku está escrito como música popular occidental, usando escalas mayores y menores 

heptatónicas y armonías triádicas estándar. En cuanto al término kawaiko-chan, el cual está 

asociado a las idols, quiere decir “chicos y chicas lindos” y se refiere al tipo de imagen 

utilizado por los cantantes entre 15 y 20 años (con excepciones en cuanto a edad) quienes, 

para muchos espectadores, era la verdadera representación de la juventud japonesa. Los 

kawaiko-chan eran valorados por su dulzura, pureza, y personalidad para captar la atención 

del público. Para asegurar una carrera de este tipo no era necesario tener talento real, solo 

ligeramente mejor apariencia, habilidad, y carisma que el promedio: lo suficiente como para 

dar la ilusión al público de que “tú también puedes ser una estrella si intentas lo suficiente” 

sin llegar al punto de enajenarlos (Herd, 1984).  

La palabra idol es usada para referirse a cantantes, modelos, y personalidades de medios de 

comunicación altamente producidos y promocionados. Pueden hombres o mujeres, y tienden 

a ser jóvenes o aparentar serlo; apuntan a varios grupos demográficos y a menudo amplios 

sectores de la sociedad. Actúan a través de diferentes géneros y plataformas de medios de 

comunicación al mismo tiempo. No se espera que sean talentosos en el canto, el baile o la 

actuación; son productos intercambiables y desechables (Galbraith & Karlin, 2012). Aoyagi 

(2005, como se citó en Galbraith & Karlin, 2012) menciona que la palabra “idol” se empezó 

a usar después de que la película francesa Cherchez l'idole fuera estrenada en 1963 bajo el 

título Aidoru o Sagasu (En Busca de un Ídolo) y fue asociada en Japón a jóvenes actores que 

                                                 
1
 Utilizo el pronombre femenino porque, si bien hubieron idols varones, el género es reconocido y asociado 

principalmente por sus miembros femeninos. 
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cantan, posan para fotografías, aparecen frecuentemente en los medios. Son populares y se 

proyectan como limpios, saludables, y enérgicos (Galbraith & Karlin, 2012). Aunque 

hubieron muchas jóvenes ejecutantes que calaron en los medios masivos de manera sin 

precedente como Yamaguchi Momoe, Mori Masako, y Sakurada Junko al igual que grupos 

como Pink Lady, y Candies,  la yuxtaposición de personalidad, moda, música y 

comercialismo se convirtió firmemente en un género del kayōkyoku en los ochenta gracias 

a la integración de la televisión y la industria musical (Stevens, 2008). Probablemente el 

ejemplo más representativo sea Onyanko Club, un grupo de 52 chicas seleccionadas a través 

de una competencia en el programa de televisión Yuuyake Nyannyan, que debutó en 1985 y 

cuyas canciones fueron utilizadas como temas musicales de programas que pertenecían a la 

misma estación de Yuuyake Nyannyan- La promoción de Onyanko Club fue 

sistemáticamente planeada por una estación de T.V. (Kitagawa, 1991). Para Delauney 

(1995), Onyanko Club representó el mejor momento de las idols y, simultáneamente, su 

sentencia de muerte: los consumidores de discos, cansados de la línea de producción de idols, 

estaban buscando algo más que una imagen bonita. 

Ken Sugaya, productor de For Life Records, en una entrevista con Delauney (ibid.), opina 

que el fin de la era idol fue desencadenado por el suicidio de la cantante idol Yukiko Okada 

en 1985, quien fue percibida como una víctima de la presión del sistema de idols, el cual 

había tenido éxito promoviendo la imagen de una juventud pura. Sugaya sostiene que cuando 

esa imagen fue destrozada, los jóvenes japoneses se pusieron a buscar artistas que estuvieran 

más conectados con la realidad, como Boowy, Laughin’ Nose y The Blue Hearts, bandas 

que se habían dado a conocer a través de “live houses” (pequeños bares/locales de música 

en vivo), y en algunos casos, lanzado grabaciones a través de sellos independientes. 

Detrás de la cortina “pop”, los avances del rock se estaban desarrollando en reacción a la 

superficialidad de la música pop. Artistas como Sano Motoharu, Rebecca, Hound Dog, The 

Blue Hearts, y Boowy debutaron en 1980. Sus canciones hacían un llamado al sentido de 

realidad social de la audiencia con letras sobre decepción y problemas en el éxito superficial 

y materialista de la “burbuja económica”. Según Hosokawa (1995, como se citó en Stevens, 

2008), el boom consistió en grupos de rock amateur quienes, con una inversión mínima, 

lograron recibir atención popular, omitiendo la ruta convencional hacia la exposición 

comercial. 
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El boom de las bandas fue inmensamente ayudado por la exposición que recibió en varios 

programas de televisión. NHK transmitió un programa llamado Indies en 1985, 

protagonizando la escena independiente/live house (Delauney, 1995). No obstante, el boom 

despegó con el programa Ikasu Bando Tengoku (Paraíso de la Banda Genial) o, como era 

llamado comúnmente, Ikaten. Entre 1989 y 1991, todos los sábados a la medianoche, Ikaten 

presentaba diez bandas nuevas cada semana. Estas diez bandas competían frente a un panel 

de jurados y el ganador se llevaba el título de “rey”. Luego, los ganadores de cada show 

competían por la posición de “gran rey”, a quien se le otorgaba un contrato de grabación con 

un sello major. Algunas bandas que ganaron exposición debido a su aparición en el programa 

fueron FLYING KIDS, Blankey Jet City, Jitterin’ Jinn, y Tama (Delauney, 1995; Stevens, 

2008) Para Delauney, (ibid.) el ejemplo más notable fue la banda Tama, quien ganó el Gran 

Premio Ikaten de 1989. El sonido del grupo era diferente al pop mainstream, tenía voces 

extrañas y la instrumentación consistía principalmente en acordeón y otros instrumentos 

acústicos. En 1991 ganaron el Gran Premio a Nuevo Artista del Año de la JPRA2, ganándole 

a MC Hammer por un factor de dos a uno, con ventas valorizadas en 1.75 billones de yenes, 

y no muy lejos de la best-seller internacional Madonna con 1.8 billones de yenes en ventas. 

Baseel (2014) nos recuerda a la importante banda femenina Princess Princess, quienes 

tuvieron su primer lanzamiento en 1987 y representaron el lado femenino del rock. 

Pero las bandas no le debieron todo a la televisión. Este fenómeno fue influenciado por el 

punk, precisamente por la ideología Do It Yourself, lo cual repercutió en los shows y el 

manejo de las bandas. Hubo una liberalización masiva de la infraestructura musical, desde 

la extraordinaria proliferación de locales de música en vivo bien equipados y salas de ensayo 

en Tokyo (y que gradualmente se esparcieron a otras ciudades), hasta el crecimiento de los 

sellos discográficos y tirajes de CDs baratos y a corto plazo. Todo lo que las bandas 

necesitaban estaba disponible, siempre y cuando estuvieran preparadas para pagar por ellas. 

Desafortunadamente, el creciente número de bandas y locales fue de la mano con la 

desaparición de garantías financieras para los músicos y el crecimiento del “pagar para tocar” 

como formato estándar para las presentaciones en vivo (Martin, 2015). 

                                                 
2
 Japan Phonogram Record Cultural Association; hoy en día conocido como Recording Industry Association 

of Japan (RIAJ). 
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Stevens (2008) hace mención al surgimiento del techno-pop en Japón como parte del entorno 

de la música popular. La banda más influencial a principios de los ochenta fue Yellow 

Music(sic) Orchestra, comúnmente conocidos como YMO, activos desde 1979 hasta 1984 

(con un tour reunión en 1993). Esta es una de las bandas selectas en conseguir exposición 

internacional, posiblemente porque el grupo explícitamente apunta al gusto occidental por 

la exoticidad asiática. Su segundo single “Rydeen” alcanzó el número uno en 1980. 

Kitagawa (1991) menciona otros factores que afectaron el entorno musical en general 

durante los ochenta. Uno de ellos es la cantidad de escuelas de música no académicas. En 

1945, Yamaha comenzó sus escuelas de música, y en 1986, el número de ramificaciones de 

las escuelas eran mayores a 10,000. Otro manufacturador de instrumentos musicales, Kawai, 

también tenía escuelas de música, y habían otras más, operadas por compañías más pequeñas 

o por universidades de música. Las ciudades de Japón estaban llenas de escuelas de música 

e instructores de teclado privados. Hace 20 años, tener un pianoforte era caro y tener clases 

de piano era símbolo de un status social alto. En los ochenta, las circunstancias cambiaron. 

Según Kawakami (1986, como se citó en Kitagawa, 1991), el 45.5% de las chicas japonesas 

tenían un pianoforte o un electone propio. Teniendo esto en cuenta, se podría decir que cerca 

de la mitad de las jóvenes japonesas estaban familiarizadas con el teclado, inclusive si solo 

fuera de manera simple. Por el lado de los chicos, las guitarras eléctricas se habían vuelto 

relativamente baratas y la gente ya no miraba a la guitarra eléctrica como un instrumento de 

delincuente o rebelde (a diferencia de los años sesenta). El autor asume que 

aproximadamente el 30% de los jóvenes eran capaces de tocar guitarra, aunque sea tres 

acordes. Un factor más que menciona, y quizás el más importante, es la manera de consumir 

música. Según una investigación sobre niños japoneses y adolescentes, el 63.8% de mujeres 

entre 10 y 15 años posee su propia grabadora de cinta (Management and Coordination 

Agency, 1990, como se citó en Kitagawa, 1991). Las grabadoras de cinta eran ubicuas en la 

juventud japonesa y su popularidad crecía entre los niños más jóvenes; en 1988, las ventas 

de grabadoras de cinta apuntaron al público infantil con la campaña de Sony “mi primer 

Sony”. 

Es en este punto a finales de la década donde nace el término J-pop, como ya se mencionó 

al principio del capítulo, y su razón de ser parte de lo mencionado anteriormente. Según 

Mōri (2009), la creación del término fue un momento crucial para la política de 

programación de J-WAVE porque, a pesar de haber empezado como una estación de radio 
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solo de música occidental, pronto se vio forzada a transmitir música pop japonesa debido a 

la presión por parte de los patrocinadores de publicidad. Sin embargo, los productores no 

querían poner al aire canciones populares japonesas ordinarias, conocidas como kayokyoku, 

ya que no eran vistas como suficientemente de moda por la audiencia de la emisora, quienes 

supuestamente eran las jóvenes urbanitas que estaban a la moda. Entonces los productores 

decidieron elegir un tipo de canción pop japonesa en particular, que sonara como si hubiera 

sido importada de Europa y Estados Unidos, a pesar de haber sido hecha en Japón, y a estas 

canciones las llamaron “J-pop”. Las canciones en esta categoría a menudo tenían letras en 

inglés y letras japonesas parecidas al inglés, aunque hayan sido por músicos japoneses en 

Japón. 

El sonido del J-pop se desarrolló a través de finales de los ochenta y a principios de los 

noventa: a finales de los ochenta, la innovación tecnológica del CD y consecuente éxito de 

los minicomponentes de radio con lectora de CD llevó a los LP análogos fuera de la sala de 

estar hacia el dormitorio, cocina, e incluso el carro. Esta portabilidad expandió el público 

objetivo de mayormente hombres, a menudo serios, fanáticos de música clásica y rock, a 

mujeres, con un estilo más melódico y menos exigente, amantes de la música pop. Estas 

nuevas audiencias estaban buscando su propio gusto musical, diferente a las ya existentes 

canciones populares japonesas, kayokyoku, o música popular occidental. El J-pop fue el 

género que llenó el espacio entre la música popular japonesa y la música occcidental en ese 

momento (ibid.). 

A principios de los noventa, J-pop era casi sinónimo de la música Shibuya-kei (estilo 

Shibuya), el cual era vanguardista y de moda, un poco pretencioso y experimental, un 

subgénero influenciado por la música underground occidental contemporánea. El término 

era aplicado a bandas como Pizzicato Five, un grupo de música dance, y Flipper’s Guitar, 

una banda de rock influenciada por el movimiento de Manchester. Shibuya era el nombre de 

un pueblo para jóvenes en Tokyo, donde las ventas de discos eran diferentes a otros pueblos. 

Los músicos de Shibuya-kei fueron aquellos apreciados entusiastamente por los jóvenes que 

pasaban el tiempo en bares, restaurantes, clubs y tiendas de discos en el distrito de Shibuya 

(ibid.). 

A través de los noventa, a medida que el término Shibuya-kei desaparecía, el término J-pop 

fue gradualmente adoptado para representar todo tipo de música pop japonesa para gente 
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joven. Empezó a cubrir bandas de rock Visual-kei (estilo visual) (X-JAPAN, L'Arc~en~Ciel 

, y Glay), bandas de rock japonés más auténticas (B’z, Mr. children, y Spitz), cantantes pop 

femeninas (Hamasaki Ayumi y Nakashima Mika), música techno dance (Komuro Tetsuya y 

TRF), grupos populares de hip hop (Dragon Ash, y Kick the Can Crew) e incluso grupos de 

idol varones (SMAP y Kinki Kids, producciones de Johnny and Associates). En resumen, el 

J-pop, reemplazando los otros géneros existentes de la música popular japonesa, las 

canciones de enka, kayokyoku, folk, rock, y new music, se convirtió en una “categoría 

paraguas” que cubría todos los géneros musicales a finales de 1990. En 1998, el valor total 

de producción de  música grabada llegó a los 607.5 billones de yenes gracias al crecimiento 

exitoso del J-pop (RIAJ, 2008, como se citó en ibid.). 

En 1998, también debutó Utada Hikaru, la cantante más exitosa en el J-pop, a la edad de 15 

años. su primer álbum “First Love”, vendió aproximadamente 8.53 millones de copias en 

Japón y es el álbum más vendido en Japón (RIAJ, 2002, como se citó en ibid.). 

Stevens (2008) resalta el trabajo realizado por SMAP, el grupo de idols masculino. Si bien 

las idols femeninas se desvanecieron del estrellato luego del boom de las bandas, la música 

idol estaba lejos de volverse irrelevante. En los noventa, serían los idols masculinos quienes 

se convertirían en uno de los géneros más importantes en el mercado musical, y los actos 

producidos por Johnny's establecieron un nuevo estándar tanto en fama como en ventas. 

La marca de entretenimiento masculino Johnny’s en forma de música de idol clásica ya 

estaba presente desde hace un tiempo, pero en los noventa, las boy band firmadas por esta 

agencia de talento pegó en los mercados mainstream de maneras sin precedentes. SMAP fue 

formada en 1988; es un acrónimo para la frase “Sports Music Assemble People”, dándoles 

una imagen limpia, saludable, y amistosa. Su estilo musical, al comienzo, era igual de alegre 

y enérgica. La edad promedio de los miembros era 14 años (teniendo el menor, 11 años). 

Cada miembro tenía una personalidad distinta a cada uno, complementando la dinámica 

general del grupo. SMAP tuvo algunos éxitos a comienzos de los noventa, pero su atractivo 

era limitado. Para incrementar su audiencia, se enfocaron en trabajo no musical: shows de 

variedades, dramas, y comerciales de televisión. Demostraron la profundidad de la 

intertextualidad de los medios de comunicación del idol que se originó en los ochenta. Sus 

apariciones fueron cosa de todos los días en todas partes de los medios masivos japoneses: 

televisión, radio, periódicos, y revistas, incluso carteleras en espacios públicos con su 
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imagen. A pesar de que la música de SMAP no encaja totalmente dentro del género de los 

noventa, la combinación de la música con la imagen del grupo ha sido un éxito . El éxito de 

SMAP abrió las puertas a los grupos de Johnnny más jóvenes: TOKIO, V6, KinKi Kids, 

Arashi, y Takki y Tsubasa (ibid.). 

Por el lado del techno-pop, Komuro Tetsuya, tecladista en los ochenta de la banda TM 

Network, desvió su atención de su grupo para crear carreras para otros. De igual manera que 

Johnny, la “familia” también estaban marcados por el estilo artístico, visto generalmente 

como eurobeat. Eran idols en el sentido de que la exposición mediática era intensa y varios 

de los cantantes empezaron a actuar en su adolescencia, pero la estética era totalmente 

diferente; Komuro re-empaquetó a la idol femenina como parte de la tendencia mundial de 

la música dance. Las más famosas de su grupo fueron Amuro Namie y Kahala Tomomi, y 

los grupos trf y globe. Komuro apareció como miembro de globe, pero su presencia tras el 

escenario también se sintió fuertemente en todos los actos: él componía y hacía los arreglos 

para la música, producía las grabaciones y supervisó su promoción principalmente a través 

de Avex, un sello especializado en grabaciones de dance (ibid.).  

El éxito de Komuro fue impactante; fue probablemente el primero en ser una celebridad 

como productor. Otros productores célebres de los noventa también incluyen a Okuda 

Tamio, productor de Puffy, y a Oda Tetsuro, productor de Aikawa Nanase, entre otros, 

quienes aprovecharon el creciente interés de las jóvenes en la música (resultado del boom 

del karaoke en los ochenta) y le proporcionaron a este sector de la audiencia artistas que 

correspondían a sus ideales y aspiraciones.   

En la segunda mitad de la década, el Visual Kei tuvo gran popularidad. El origen de este 

estilo se remonta a los ochenta con grupos como X (posteriormente X JAPAN),  Buck-Tick, 

Boowy, entre otros. Este subgénero del rock se caracteriza por darle importancia a la 

apariencia y teatralización al mismo nivel que a la música; la androginia, ropa de mujer, 

peinados voluminosos y el maquillaje son elementos recurrentes (Billings, 2018). Sanz 

(2016) define el aspecto musical como distintas combinaciones de estilos diferentes que 

varían mucho de un grupo a otro: metal con punk, pop, rock, música electrónica, jazz, new 

wave, gothic rock, etc. También identifica vagamente algunos rasgos musicales como riffs, 

ritmos, y distorsiones de guitarra característicos, y la complejidad e importancia que se le da 

al bajo a diferencia de la música occidental. Mattar (2008) considera que el Visual Kei abarca 
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géneros como el heavy metal, darkwave, hardcore punk, no obstante, también afirma que el 

visual kei no tiene un tema musical definido dado que las bandas están divididas sónicamente 

como líricamente; la “tácticas de shock” de los artistas visual kei están limitados a sus trajes.  

De cualquier manera, es innegable el éxito que tuvieron en los noventa cuando irrumpieron 

en el mainstream. Stevens (2008) menciona un ejemplo notable del nivel de popularización 

del grupo GLAY el cual lanzó dos singles (cuatro canciones), “Yuwaku” y “Soul Love” en 

1998 y llegaron al número uno y cinco de ventas, respectivamente. La autora explica que 

para bandas que estaban activas en sellos independientes como GLAY y Luna Sea, entrar a 

una major label e irrumpir en el mainstream significó bajarle el tono a la apariencia y al 

sonido, aunque algo de glam permaneció para diferenciarlos del resto de actos; pasaron de 

ser “alternativamente raros” a ser “cortantemente de moda”. Para establecerse en el estrellato 

mainstream en esta década era necesario integrarse con los medios de comunicación, al igual 

que los idols. De igual manera, en comparación a artistas pop contemporáneos como Amuro 

o SMAP, la música seguía siendo más dura, comenta.  También aclara que esta no era la 

regla para todas las bandas que eran conocidas en el género; por ejemplo, Malice Mizer, Dir 

en Grey La’cryma Christi impactaron en la escena musical y llamaron la atención de sellos 

establecidos sin “mainstreamear” sus valores estéticos.  

Habiendo mencionado algunos de los cambios más importantes en las tendencias musicales 

japonesas de los noventa, es importante indicar las pocas ventas que tuvo la música 

occidental. Delauney (1995) cubre varios puntos respecto a este tema. Primero, la baja cuota 

de mercado de la música occidental no fue repentina sino que, desde principios de los 

ochenta, estaba debajo del 30%. Segundo, a medida que el mercado musical de Japón crecía, 

la cuota de la música occidental se encogía. En 1993, Japón se convirtió en el segundo 

mercado musical más grande del mundo con 13.3% de las ventas mundiales; el año anterior, 

1992, la música occidental conformó menos del 24% del mercado (RIAJ, 1993, como se citó 

en Delauney, 1995). 

Con tantos artistas nacionales y medios tan populares para conocerlos, no es sorpresa que 

Brasor y Masako (1997) pongan la siguiente cita en su artículo “Idol Chatter: The evolution 

of J-pop”: 

According to Kawasaki Daisuke, a former staff writer for the magazine 

Rokin’ On and now the president of the indie Cardinal Records label, “In the 
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late 1980s, Japanese rock fans stopped listening exclusively to Western 

bands. “Made in Tokyo” was cool and Japanese rock essentially became the 

new kayōkyoku” (p.62). 

El declive del consumo de la música occidental (o el aumento de consumo de música 

japonesa, visto de otra manera) en Japón es un punto importante que dio paso a la expansión 

del J-pop.  

En el siglo XXI, la ola del J-pop abarca una variedad más amplia de estilos. Stevens (2008) 

menciona que a principio de la década, el lado de artistas independientes representaba rock, 

punk, pop y folk. Varios artistas presentes en las listas tuvieron un lanzamiento 

independiente; grupos de pop y rock como Orange Range, Asian Kung Fu Generation, 

Ellegarden, inclusive la idol Chitose Hajime: todos han tenido grabaciones con sellos 

independientes y majors. Esta proliferación de sellos independientes en los dosmiles 

demuestra la diversificación del sonido en términos del género; los sellos major ya no 

sonaban “major” y el sonido de la música independiente ya no era “extremo”.  

Por el lado idol, la autora cuenta que a pesar del éxito de SMAP, el público no estaba 

desinteresado en las idols femeninas. Un grupo idol que resalta en esta década es Morning 

Musume, cuyos productores decidieron aumentar el número original de integrantes al ver 

que, en vez de desestabilizar al grupo, el cambio era visto como una estrategia de marketing 

para que televidentes vieran cómo los nuevos miembros se integraban del mismo modo que 

se dan en los reality shows (ibid.).  

Un fenómeno único de la segunda mitad de los 2000s fue el surgimiento de la primera idol 

virtual en llegar al mainstream: Hatsune Miku. Fue lanzada como parte de las librerías de 

voz del programa de síntesis vocal, Vocaloid, en el 2007 por Crypton Future Media. En 

conjunto a Miku, en el 2008 se desarrollaron MikuMikuDance (MMD) y UTAU, ambos 

freewares derivados de Vocaloid (Le, 2010). El primero permite a los fans crear sus propios 

videos en animación 3D y tuvo éxito inmediato, teniendo más de 100,000 videos en sitios 

web como YouTube y Nico Nico Douga (ibid.). UTAU es similar a Vocaloid, pero, al ser 

gratis, tiene bancos de voz distintos y más robóticos; también permite al usuario grabar su 

propia voz para crear su propio personaje. Le (2015) menciona que la creciente popularidad 

de Miku y su constante relevancia tienen explicación en la innovación en la calidad vocal y 

como personaje virtual, y en la constante producción de contenido hecho por fans; es una 
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interacción diferente a la de empresa-consumidor que permite la creación libre de contenido 

y, a la vez, la protección de la propiedad intelectual. 

En esta década, la tendencia del J-pop es integrar diferentes géneros, dando como resultado, 

nuevos territorios musicales como el J-rap o J-rock. Monty (2010) nombra este proceso 

como indigenización; en donde los artistas japoneses transforman géneros mundiales en 

nuevos estilos musicales locales. En este caso, todos estos estilos son cubiertos por la 

etiqueta de J-pop, y subgrupos de este como J-rap, J-rock, J-rap, J-ska, etc. Una constante 

importante es que la música popular japonesa se vuelve su propio referente; los músicos ya 

no se influencian de artistas occidentales, sino de otros músicos japoneses, caso que no 

sucedía en décadas pasadas (Stevens, 2008). 

En la década del 2010 la vasta etiqueta musical del J-pop ha permitido que los artistas 

japoneses experimenten con varios estilos a la vez y lancen productos con conceptos únicos 

en comparación a las tendencias de occidente. Por el lado idol, AKB48 (llamado así por la 

ciudad de Akihabara) es el grupo idol con mayor éxito en toda esta década. Este grupo se 

caracteriza por ser el grupo idol más numeroso, consistiendo, al momento de redacción, en 

135 miembros, divididos en equipos: Team A, Team K, Team B, Team 4 y Team 8. 

Asimismo, la productora de AKB48 también ha formado grupos hermanos en otras regiones 

de Japón y países, como SKE48 (Sakae), JKT48 (Jakarta), y SNH48 (Shanghai), entre otros.  

Otros grupos idol han tenido éxito combinando J-pop con subgéneros menos comerciales, 

como ha sido el caso de Babymetal. Este grupo está encabezado por la vocalista principal, 

Suzuka Nakamoto,  y dos miembros de apoyo, Moa Kikuchi y Riho Sayashi, las tres siendo 

ex miembros de grupos idol. Junto a una banda de apoyo, interpretan una combinación de 

metal con J-pop que denominan “kawaii metal”. Han tenido buena repercusión a nivel 

internacional, teniendo giras y presentaciones en países occidentales. BiSH es otro grupo 

idol que surgió en la segunda mitad de la década con un concepto “anti idol”, donde dejan 

de lado la imagen idol genérica de pureza e inocencia, y combinan pop con punk y a veces 

metal, agregándole arreglos orquestales. Momoiro Clover Z también es un grupo que ha 

tenido éxito combinando el tipo de canto idol con géneros como hard rock, metal y punk. 

A principios de la década, musicales ficticios como Hokago Tea Time, del anime K-On!; y 

Girls Dead Monster, del anime Angel Beats, tuvieron éxito gracias a la popularización de 

los animes donde las bandas son protagonistas. Esta interacción entre anime y artistas se ha 
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dado desde los 90s cuando se empezaron a contratar idols para que realicen el doblaje de los 

personajes de las series. Normalmente esto se vería como cualquier caso donde el soundtrack 

de un producto audiovisual se populariza a partir del segundo; sin embargo, en el caso de 

estos grupos, se ha podido explotar más. En el caso de Hokago Tea Time, las seiyuu (actriz 

de voz) que participaron de la serie tuvieron grandes presentaciones personificando a sus 

respectivos personajes del anime. En el caso de Girls Dead Monster, este también tuvo 

presentaciones con la banda original y sirvió de plataforma al mainstream para la cantante, 

LiSA se hizo bastante conocida local e internacionalmente por sus participaciones en 

openings de anime. Un producto posterior que tomó este modelo conceptual ha sido BanG 

Dream!, un anime que basado en la trama, lanza a las bandas ficticias como productos reales, 

dando lugar a que la música se expanda a presentaciones en vivo y a juegos de celular. 

La década del 2010 también ha visto una tendencia de bandas femeninas y bandas con 

vocalistas femeninas. Grupos como Scandal, Band-maid, TRiDENT, Silent Siren, The 

Peggies, Hump Back, Lucie, Too y Shishamo son bandas que han podido generar audiencias, 

en el caso de algunas, por el uso de sus canciones como openings. 

 

1.3 Las fórmulas del J-pop. Organología, recursos armónicos, y rítmicos. 

Si bien el J-pop es un grupo muy grande donde entran estilos diferentes como rock, pop, 

disco, rap, etc, hay ciertas configuraciones de instrumentos que son frecuentes en las 

producciones. Por el lado más pop podemos encontrar música hecha solo con sintetizadores, 

haciendo síntesis, utilizando samples, a veces cajas de ritmo o beats, y voces con corrección 

vocal; un ejemplo de ello es la canción Mondai Girl de la artista pop Kyary Pamyu Pamyu.  

En el lado de música idol, parece haber un conjunto de instrumentos base que consiste en 

batería o caja de ritmo, bajo eléctrico o de sintetizador, sintetizadores o piano, guitarra 

eléctrica, vientos frecuentemente de sintetizador. Heavy Rotation de AKB48 utiliza esta 

configuración. A partir de esta base algunas configuraciones pueden agregar conjuntos de 

cuerdas, coros, como en el caso de Ookesutora (オーケストラ) de BiSH donde incluyen un 

conjunto de cuerdas en el arreglo; o también pueden reducir los sintetizadores para dar una 

sonoridad apuntada a subgéneros del rock como Anta Tobashisugi de Momoiro Clover Z 

que solo tiene guitarras, bajo, y batería.  
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Las bandas de rock suelen tener una formación tradicional de conjunto de banda: batería, 

bajo, una o dos guitarras, teclado eléctrico o sintetizador, y voces como Silent Siren y 

Kyouso Nekokami. También es normal que en vez de teclado haya un piano, como es el caso 

de Gesu No Kiwami Otome y de Genie High, quienes incluyen un piano en su formación; 

que se agreguen un conjunto de cuerdas para canciones específicas, como Departure de 

Scandal y en ocasiones, vientos de metal, como en Ashita Mo de Shishamo.  

También es interesante ver que tanto en la música pop como rock se utilizan, a veces 

brevemente, instrumentos tradicionales japoneses (o samples de ellos), como el kotsuzumi 

y el shamisen. Un buen ejemplo es la canción de Puffy, Puffy Pipo Yama (パフィピポ山) 

que utilizan ambos en adición al formato de banda con sintetizadores.  

El pop y rock japonés utilizan una serie de recursos armónicos que lo hacen característico. 

Solo las canciones de este capítulo han sido seleccionadas en base a las vistas que tienen en 

YouTube, como evidencia de que estos recursos forman parte de la base estilística general 

de los géneros; y en base a su fecha de lanzamiento, para probar sus usos actuales. Todos los 

ejemplos mencionados tienen más de 1 millón de vistas cada uno y han sido publicados entre 

el 2010 y 2020. 

La base armónica del J-pop y J-rock utiliza con frecuencia los grados IV, V, iii, y vi, en 

diferentes órdenes y con diferentes variaciones. Por ejemplo, podemos ver que la progresión 

mencionada puede terminar en otros grados. 

 

Figura 1. Progresión IV-V-iii-vi sin alteraciones. 

 

Nota: Elaborado por el autor. 

 

Un claro ejemplo de esta progresión es la canción PaPaPa de la artista de J-pop, Shuka Saito, 

la cual presenta la progresión en el primer verso. Asimismo, Cherry Bomb de la banda de J-
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rock, Silent Siren, también utiliza esta progresión en el primer verso y en el coro, pero con 

más variaciones como la anticipación del grado vi con el grado #V disminuido. También 

está en el intro de Fantastic Parade del grupo idol Yumemiru Adoresensu. Presente en el 

intro y coro de la canción Blooming, de la banda de idol metal, BAND-MAID. 

 

Figura 2. Progresión IV-V-vi-vi. 

 

Nota: Elaborado por el autor. 

 

Esta secuencia se puede escuchar en la canción KiND PEOPLE, del grupo “anti idol” BiSH, 

en el primer verso. 

 

Figura 3. Versión IV-V-vi-iii. 

Nota: Elaborado por el autor. 

 

Podemos escuchar esta progresión al comienzo del coro de la canción Saru Wa Ki Kara 

Doko He Ochiru de Hello Sleepwalkers. También está presente al comienzo del coro de 

Gurenge de la famosa cantante LiSa; en la segunda mitad del coro se encuentra la progresión 

IV-V-#Vdim-vi . 
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Nota: Elaborado por el autor. 

 

Esta progresión se puede escuchar en el coro de Ojare Taisaku Sakusen de la banda de J-

rock NecryTalkie. 

La siguiente progresión armónica se encuentra principalmente en el pop japonés: I-V6-III-

vi-v-I-IV-V-III-vi-ii-V. Se suele variar esta progresión en los últimos compases utilizando 

intercambios modales, tales como los grados bVI y bVII. 

 

Figura 5. Progresión I-V-III-vi-v-I-IV-V-III-vi-ii-V. 

 

Nota: Elaborado por el autor. 

 

Presente en el coro de PaPaPa, esta progresión presenta variaciones con intercambios 

modales. También está en la canción Catch the Moment de LiSA, la cual formó parte del 

soundtrack del anime Sword Art Online, con variaciones como la omisión del grado III. Está, 

también, en el motivo principal de la canción Bon Appétit del grupo idol Blend A. Otro 

grupo idol que utiliza esta progresión es el grupo Niji no Conquistador en su canción 

Triangle Dreamer en la sección del verso, omitiendo sólo el grado III; y en la canción Zutto 

Samaa de Koishiteru, en el primer verso, con la variación de reemplazar la cadencia v-I-IV 

con v-bV-IV siendo el bV una nota de paso. 

Un patrón rítmico característico de tanto del J-pop como del J-rock es el siguiente patrón: 

Figura 4. Versión IV-V-vi-I. 
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Figura 6. Patrón rítmico presente en diversas canciones de J-pop. 

 

Nota: Elaborado por el autor. 

 

Es similar al patrón “four on the floor”, pero, entre el bombo y la tarola se abre el hihat. De 

los ejemplos mencionados anteriormente, las canciones PaPaPa, Cherry Bomb, Saru Wa 

Kara Izuku He Ochiru, y Ojare Taikasu Sakusen hacen uso de este ritmo. 

 

2 J-POP EN ESTADOS UNIDOS 

Hablar de J-pop en el extranjero es casi imposible sin tener que mencionar al anime, al fin y 

al cabo, varias de las canciones más icónicas del género han sido parte de series de anime 

con un alto nivel de popularidad. Es claro que hay una relación entre la popularidad del 

anime con la difusión del J-pop; lo más interesante quizá sea las repercusiones que esto ha 

tenido en el imaginario de los fans del anime a la hora de crear su propio arte. Además, surge 

la incógnita de por qué, a pesar de esta popularización del anime y J-pop, los artistas 

japoneses no suelen realizar presentaciones en occidente. En este capítulo buscaré explicar 

a mayor extensión la relación entre la popularización del anime y la difusión del J-pop, cómo 

estos dos han influenciado en artistas norteamericanos, y por qué los artistas japoneses no 

buscan entrar al mercado internacional. 

2.1 Las dificultades del J-pop para competir con el K-pop en el mercado internacional. 

Desde el éxito global en el 2012 de la canción Gangnam Style, se ha evidenciado el potencial 

y capacidad de la industria musical coreana para posicionar sus artistas en el mercado tanto 

oriental como occidental. Como parte del hallyu wave, impulsado y favorecido por el 

gobierno coreano, y las estrategias de la industria musical coreana, el K-pop ha llegado a 
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desplazar al J-pop como el género oriental más popular a nivel internacional. Frente a esta 

competencia, el gobierno japonés lanzó la iniciativa Cool Japan en para impulsar el poder 

cultural y la industria musical algunos intentos para captar la atención de las audiencias 

extranjeras como incluir más inglés en las letras y recurrir a colaboraciones con artistas 

extranjeros. En este capítulo buscaré contraponer ambas industrias para enumerar sus 

distintas posiciones y estrategias frente a la internacionalidad. 

Para entender mejor este tema, es necesario explicar brevemente de dónde proviene el K-

pop. El término K-pop tiene su origen a finales de la década del noventa y se popularizó su 

uso en los 2000s; debido a su similitud con el J-pop y debido a que el nombre K-pop es un 

constante recordatorio de que existe su contraparte japonesa, fue inicialmente mal visto 

domésticamente pero eventualmente aceptado en general (Brand, 2017). Entre 1996 y 1998, 

la industria de música popular coreana implementó su propio sistema de idols basándose en 

el modelo de la compañía de idols japonesa Johnny's y lanzó sus primeras boy bands y girl 

bands como H.O.T, Sechs Kies, y Baby Vox. Al igual que en la industria del J-pop, los fans 

pueden participar a la hora de elegir miembros para nuevos grupos de K-pop como fue el 

caso de Twice, grupo de idols que se formó a partir del reality show Sixteen en donde las 

participantes pasaban a ser miembros oficiales en base a sus cualidades artísticas, 

personalidad, y votos de los fans (ibid.). Otro aspecto presente en ambas industrias de idols 

son los tie-in o tie-ups, estrategia de marketing donde la música se combina con la imagen 

de otra empresa dando como resultado un beneficio mutuo donde el artista se beneficia por 

la difusión de la canción y la empresa de la popularidad del artista; pueden ser comerciales, 

apariciones en dramas, series de televisión, y reality shows. Un caso reciente ha sido el tie-

in de BTS con Samsung, que resultó en un comercial para lanzar el modelo de celular 

Samsung Galaxy S20 acompañado de la canción Dynamite. 

Hasta este punto parece ser que la industria del K-pop es una copia del J-pop, no obstante, a 

diferencia de la industria del J-pop, la industria coreana apunta a la globalización de su 

música popular. Para ello, realizan outsourcing (subcontratación) de artistas y productores 

musicales principalmente occidentales. Esta práctica es diferente al proceso de creación del 

J-pop, en el cual se toman géneros extranjeros y se modifican en base al criterio de los artistas 

y productores japoneses. Hoy en día, realizar colaboraciones con artistas extranjeros es una 

herramienta empleada por la industria coreana para generar una base de fans cada vez más 

internacional. Un par de ejemplos del 2018 son las canciones Kiss and Make Up, de la artista 
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británica Dua Lipa con el grupo de K-pop, Blackpink; y One More Time de la boy band 

coreana Super Junior en conjunto con la banda mexicana, Reik. En ambos casos, las 

colaboraciones son entre artistas de música popular que apuntan a un público bastante 

amplio. En el caso del J-pop, encontramos colaboraciones con artistas extranjeros sin mucha 

repercusión internacional. Por ejemplo, en el 2019 la artista de J-pop Hikaru Utada y el 

productor americano de música electrónica, Skrillex, participaron en la canción Face My 

Fears que fue utilizada como canción introductoria del videojuego Kingdom Hearts III; sin 

embargo, en los comentarios del video oficial en YouTube casi ni se menciona a Utada. 

En busca de establecer conexiones con mercados locales extranjeros, la industria del K-pop 

también recluta miembros de distintas nacionalidades para sus grupos. Por ejemplo, Twice 

está conformado por 9 miembros femeninos; 5 de ellos, surcoreanos; 2, japoneses; 1, 

americano-japonés; y 1, taiwanés; y Blackpink tiene 2 miembros surcoreanos, 1 neozelandés 

y 1 tailandés.  

Otro aspecto del K-pop que difiere del J-pop es la flexibilidad del idioma. Es normal que 

artistas de K-pop saquen material discográfico en japonés o inglés con el fin de generar más 

consumo extranjero; para ello es requerido que el artista aprenda los idiomas. Por ejemplo, 

Twice ha sacado dos álbumes en japonés y otros dos en coreano, y BTS ha impactado con 

Dynamite, su primera canción cuya letra está totalmente en inglés. Por el lado de Japón, aún 

se sigue buscando incluir más inglés en las letras como ha sido el caso de Whenever You 

Call de Arashi, pero el idioma japonés sigue prevaleciendo en la gran mayoría de artistas 

debido a que la mayoría de su público sigue siendo doméstico. 

Se puede decir que la diferencia que más ha impactado en ambas industrias a nivel 

internacional ha sido la adopción del internet en las estrategias de marketing y promoción. 

Internet ofrece muchas ventajas para la industria musical como menor brecha temporal entre 

el debut de una nueva canción y la habilidad del consumidor para comprarla y disfrutarla, 

distribución musical a nivel internacional previamente inalcanzable, y mejor entendimiento 

internacional mediante la difusión de la cultura popular nacional (Brand, 2017). No obstante, 

la constantes que promueven la popularización del K-pop y, por el otro lado, la recesión del 

J-pop, es la protección de la propiedad intelectual y el combate de la piratería.  

Brand (2017) menciona que Corea ha tenido leyes en contra de la piratería pero hacía poco 

para cumplirlas: se vendían cintas pirateadas en Seoul desde antes de los 90s y, cuando llegó 
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el CD, este era pirateado y vendido detrás de las tiendas de discos o en la vía pública a los 

jóvenes. El autor explica que a pesar de tener leyes oficiales en contra de la distribución 

ilegal, el gobierno surcoreano a menudo las pasaba por alto, indirectamente fomentando la 

piratería y que esta actitud relajada hacia la piratería y copyright fue importante para la buena 

disposición de la industria para usar la Internet como difusor del K-pop porque los covers y 

videos de baile de los fans fueron un factor clave en la popularización del K-pop, a pesar de 

que infringían las leyes de copyright al usar la canción en un video subido por un usuario. 

Esta interacción por parte de los fans es otra razón por la que el formato de YouTube encaja 

tan naturalmente con el marketing del K-pop porque aumenta la cercanía entre idols y fans 

(ibid.). El internet permite que los fans globales sientan que, al ver y comentar en los videos 

que los idols suben, están contribuyendo y apoyándolos porque YouTube les da la 

oportunidad de interactuar y mostrar su afecto y apreciación. Esto se evidencia en la sección 

de comentarios de los videos oficiales de K-pop en la plataforma, donde los fans celebran 

que el video tenga una gran cantidad de vistas y se incentivan entre ellos a hacer que el video 

llegue a un número mayor. En cambio, los comentarios de vídeos de J-pop no enfatizan el 

tema de las vistas y  reproducciones. 

 

 

 

 

En contraste a las facilidades de Corea del Sur para aprovechar la internet, en Japón hay 

razones que dificultan su distribución al extranjero. La primera es que, después de la Segunda 

Guerra Mundial, Japón ha tomado consciencia de su pasado imperialista y el gobierno 

decidió no intervenir en las industrias culturales; esta actitud obstaculiza la habilidad de la 

industria musical para generar ganancias fuera del mercado doméstico (Brand, 2017). En 

cambio, la intensa distribución de Corea del Sur no es percibida como invasiva ni 

Figura 7. Comentario de un usuario al vídeo I Can't Stop Me de Twice (alimam m, 2020). 
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nacionalista debido a que no tienen un pasado histórico tan notorio ni el poder político (ibid.). 

Segundo, el auge del J-pop se dio en los 90s, década en la que primaban el Walkman y los 

CDs como medios de consumo musical, motivo por el que la industria se ha enfocado hasta 

hoy en día en el formato físico, resistiendo la transición al medio digital. También es 

importante destacar que el J-pop prioriza el impacto sonoro por encima del visual debido a 

su consumo principalmente portátil y físico, caso que en el K-pop es todo lo contrario: al 

haber tenido su auge en la década actual, tiene un estándar visual más alto (Kawashima, 

2018). Tercero, la industria musical japonesa tiene dificultad para establecerse en los 

mercados extranjeros por su énfasis en políticas en contra de la piratería e infracción de 

copyright. Esto se vio evidenciado en el 2015 cuando YouTube lanzó YouTube Red, un 

servicio de suscripción sin anuncios que permite al usuario ver videos offline o descargarlos 

a su dispositivo móvil por 30 días. Muchos sellos japoneses tardaron en aceptar los términos 

y condiciones de YouTube y sus videos dejaron de estar disponibles para América. Entre los 

sellos que fueron bloqueados se encontraron Pony Canyon, AKS (sello de AKB48), Nippon 

Columbia, y Sony Music Japan, en adición a todo el contenido relacionado a Vocaloid 

(Koide, 2015). 

A pesar de que los factores mencionados parecen indicar que el J-pop está en decadencia en 

el mercado extranjero, este se fomenta, hasta cierta extensión, de maneras menos 

convencionales. Uno de ellos son los juegos de ritmo, donde el jugador tiene que presionar 

botones (o una pantalla táctil) al ritmo de una canción. Por ejemplo, el juego de ritmo Cytus 

contiene canciones de J-pop y Vocaloid en adición a otros géneros de artistas asiáticos y 

americanos. Al momento de redacción, el juego está posicionado como número 5 en la 

sección de aplicaciones de música en la App Store de Apple; su secuela, Cytus II, figura en 

el puesto 7. Otra vía de difusión no convencional son las Virtual YouTubers, VTubers, de 

manera abreviada. Estas son personalidades virtuales cuya principal actividad es realizar 

streams haciendo actividades variadas como cantar, y jugar videojuegos, y conversando con 

los espectadores. Estas VTubers difunden de manera indirecta el J-pop a través de sus 

streams cuando realizan covers, y ponen música de fondo. Cabe mencionar que también son 

candidatas a ser artistas de J-pop, como fue el caso de Mori Calliope, una VTuber de origen 

inglés que lanzó un EP en el 2020, llegando al puesto 3 de descargas en iTunes de Estados 

Unidos. 
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En conclusión, teniendo en cuenta los factores de distribución y la posición de las industrias, 

tanto coreanas como japonesas, frente a la piratería, parece que el J-pop seguirá estando en 

un plano menor en cuanto a popularidad internacional hasta que considere cambiar su rigidez 

legislativa. Esto no quiere decir que el J-pop llegue al punto de ser olvidado, pero la labor 

de generar audiencias extranjeras recae en actividades más inesperadas y menos exploradas 

como los juegos de ritmo y VTubers (iTunes Charts, 2020). 

 

2.2. El anime como caballo de Troya del J-pop. El aporte del anime en la difusión de la 

música popular japonesa en Estados Unidos. (1996 - 2020) 

Blinding Sunrise es una banda estadounidense que, en el 2018, lanzó, a través de su canal de 

YouTube, un cover de la canción Silhouette, interpretada originalmente por la banda 

japonesa Kana-Boon. Este video tiene más de 800,000 vistas (en el momento en el que se 

redacta este capítulo) y la sección de comentarios está conformada mayoritariamente por 

usuarios que hablan inglés. Asimismo, Caleb Hyles, un YouTuber que reside en Estados 

Unidos y se dedica a versionar canciones, no solo realiza un cover de la misma canción, sino 

que intercambia algunos versos de la letra compuesta en japonés por su traducción en inglés. 

El cover fue publicado en junio de 2017 y actualmente tiene 1,343,287 vistas. Al igual que 

en el caso de Blinding Sunrise, la mayoría de los comentarios están en inglés, sugiriendo que 

provienen de países occidentales. Por otro lado, Kana-Boon es una banda de rock japonés 

formada en el 2008 en Osaka y, hasta el día de hoy, sus únicas presentaciones internacionales 

han sido en Taipei, y Hong Kong en el año 2016. Este fenómeno ocasiona la siguiente 

incógnita: ¿Cómo es que una banda que no ha salido del continente asiático cuenta con la 

suficiente popularidad como para que personas estadounidenses realicen covers de ella y 

obtengan buena recepción por parte del público occidental? La respuesta parece estar en la 

relación entre el J-pop y el anime. 

Desde mediados de 1990, la música utilizada en el anime ha sido considerada una categoría 

aparte. Había cantantes y músicos que se especializaban específicamente en producir bandas 

sonoras de anime, lo cual era visto como un mercado inferior, orientado a niños, por los 

artistas de J-pop. Hoy en día, varios artistas de J-pop ofrecen sus composiciones a shows de 

anime importantes como estrategia promocional (Mitsui, 2014). Este fue el caso de la 

canción Silhouette, que fue utilizada como opening en el anime Naruto Shippuden en el año 
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2014. La franquicia de Naruto es considerada una de las más franquicias de anime más 

exitosas a nivel mundial y aunque el J-pop no es un éxito inmenso, “se ve beneficiada en 

gran parte de su sincronización con el anime” (ibid.). Este capítulo busca esclarecer el rol 

del anime como canal de difusión del J-pop en Estados Unidos y su repercusión en el 

consumo del género. 

Primero que todo, es necesario especificar que el término japonés anime es una apócope de 

animeshon, el cual es transliterado del inglés. En japonés, ambos términos denotan todos los 

tipos de animación. En inglés, anime se refiere a la animación japonesa; el término es usado 

para el singular y plural (Leonard, 2005).  

La historia del anime en Estados Unidos inicia con la transmisión de Astro Boy en 1963; a 

través de los 70s y 80s se formaron los primeros clubs de fans y comenzaron a traducir, 

copiar y difundir cintas de animes que traían desde Japón de manera informal (ibid.).  Con 

el surgimiento de la Internet en los 90s, acceder a contenido de otros fans y a contenido de 

Japón se hizo mucho más fácil; además las cintas se volvieron obsoletas porque los fans 

ahora podían descargar los episodios que querían ver (Davis, 2008). De igual manera, las 

convenciones anuales de anime a través de toda América siguen siendo una de las maneras 

más populares de crear una comunidad de fans (ibid.). En estas se tienen como invitados a 

personas de la industria del anime y manga para realizar conversatorios, también se realizan 

concursos de cosplay, y se ponen a la venta mercancía de series de anime y manga. 

Schendl (2008) menciona de manera breve que el propósito de las comunidades de fans es 

que estos compartan sus contribuciones con otros fans; esto se intensificó con la Internet, 

permitiendo que fans a través de todo el mundo participaran sin restricciones geográficas. 

Comenta que el resultado de la unión de la cultura japonesa con la estadounidense es el 

Otaku americano. Comenta que si bien esta jerga japonesa, Otaku, es peyorativa porque se 

refiere a los fans más extremos que no salen de sus casas, los fans han adoptado este nombre 

para su propia cultura de fans creativa. En respuesta a este creciente grupo, Japón y Estados 

Unidos empezaron a dirigirse al Otaku; el primero, extendiendo el rango de sus tiendas de 

mangas en línea e implementando páginas web en inglés; y el segundo, comprando licencias 

de material japonés para traducirlo y venderlo de manera legal a los fans. Otros sitios legales 

de streaming como Crunchyroll.com, Funimation.com, y NicoNico empezaron a hacer 

simulcast (transmisión online en simultáneo a nivel mundial) de shows populares 

subtitulados y doblados (ibid.). 
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Además de poder ser parte de una comunidad de personas con los mismos gustos, la 

identidad del otaku tiene mucho que ver con su consumo del anime. Elementos que afectan 

la identidad como locación, etnicidad, y edad han perdido importancia para las generaciones 

más jóvenes que pasan mucho tiempo en Internet (Davis, 2008). A través de su estudio, 

Davis identificó las siguientes razones por las que el otaku gana una identidad a partir de ver 

anime y leer manga: Les da una sensación de ser diferentes y especiales porque disfrutan de 

algo no tan conocido a nivel general; y porque ven el consumo de anime como una manera 

de resistir las presiones parentales o sociales y enorgullecerse de ser diferente. Esta identidad 

es reforzada cuando los fans entran a Internet y se dan cuenta de que no están solos. 

En la gran mayoría de casos, el primer contacto musical del otaku con el J-pop se da a través 

del anime, específicamente por los openings y endings presentes en cada capítulo de las 

series. Mientras más popular es una serie, las canciones de esta serán más escuchadas y serán 

asociadas como “la canción del anime”; por ejemplo, un fan de Kana-Boon y un fan de 

Naruto pueden conocer la canción Silhouette, pero el segundo la puede conocer como “la 

canción de Naruto” sin necesariamente saber el nombre de la canción o del artista. 

Entonces, ¿de qué depende este consumo del J-pop del otaku? Depende de su genuinidad 

como otaku y de sus gustos musicales. Respecto a cómo se forma el gusto musical, Hennion 

(2010) lo explica como un comportamiento, un dispositivo reflexivo e instrumentado para 

poner a prueba nuestras sensaciones, y como un proceso intencionado. Este gusto musical 

preexistente se evidencia en el acto de escuchar música, reproducirla, grabarla, y 

compartirla. La vinculación del sujeto con la música es subjetiva y es mediada por el cuerpo 

y los colectivos, las cosas y los dispositivos; es en base a ellos que se impone y se renueva 

el vínculo. Para el investigador, el gusto musical no es una elección arbitraria que tiene 

explicación en las condiciones sociales subyacentes. Trasladando esto al contexto otaku, el 

gusto musical por el J-pop es favorecida por la colectividad, en este caso la comunidad otaku, 

porque ser otaku implica hasta cierto punto compartir esta preferencia; los dispositivos, en 

este caso con acceso a internet, ayudan a conocer más sobre el J-pop y el anime a través de 

foros, grupos y plataformas de streaming. Esto se complementa perfectamente con el deseo 

del otaku por consumir más manifestaciones culturales japonesas; consumen J-pop como 

parte del acercamiento a la cultura popular japonesa. 
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2.3. Elementos de la cultura japonesa y sus influencias en los artistas estadounidenses. 

Este capítulo no tratará explícitamente del J-pop como género musical, sino de la cultura 

japonesa en general y cómo se ha manifestado en las últimas décadas a través de artistas 

estadounidenses, además de propiciar colaboraciones con artistas japoneses. La razón detrás 

de esto es que hay más de una manera de ver la influencia de la cultura japonesa en la 

sociedad americana. Un ejemplo de ellos son los artistas estadounidenses que optan por 

incluir elementos de Japón en sus contenidos audiovisuales: estética, instrumentación, y el 

idioma. Respecto al rol del lenguaje e identidad en la cultura popular, Moody (2006) indica 

que las expresiones de identidad no son necesariamente representativas de la actitud general 

de la comunidad; sin embargo, estas expresiones individuales pueden ser usadas para 

cuestionar o hacer mofa del mensaje de la comunidad. De igual manera, el autor aclara que 

las expresiones individuales, en vez de representar las prácticas de la comunidad, pueden 

funcionar como un vehículo de cambio en la identidad de esta, y como una expresión de sus 

deseos. La relación entre expresión individual como representación del deseo de una 

comunidad  se puede extender al ámbito de la estética. No es casualidad que artistas 

reconocidos de Estados Unidos (y muchos otros  de países occidentales en general) como 

Kanye West, Britney Spears, Linkin Park, Katy Perry, y Pharrel Williams hayan elegido 

tomar elementos japoneses al momento de presentarse en vivo o al producir videoclips: no 

solo lo han considerado pertinente, sino que son pruebas de que hay un público 

estadounidense que está familiarizado con estos elementos y los encuentra atractivos. 

Antes de que el anime se volviera masivo, la televisión japonesa sirvió en la sociedad 

estadounidense como fuente de inspiración. Uno de los primeros videos musicales 

americanos inspirados en series de T.V. japonesas quizá es Mr. Roboto (1983) de Styx. No 

solo el video, sino la música y, claramente, la letra parece situada en un anime de los 80s ya 

que hace referencia a un hombre que se hizo pasar por un robot de Japón. La música 

electrónica de esta canción es similar a la de Yellow Magic Orchestra en cuanto a 

instrumentación y rítmica; la letra contiene palabras en japonés; y los trajes del video evocan 

una imagen similar a personajes de la cultura popular japonesa como Ultraman o Kamen 

Rider.  
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Luego, en 1986, la canción The Touch de Stan Bush es lanzada como parte del soundtrack 

oficial de la película de Transformers: The Movie. Si bien la animación fue americana, 

recordemos que Transformers comenzó como franquicia japonesa. En el vídeo oficial de la 

canción se puede ver al artista tocando y de fondo pasan escenas de la película. No considero 

este vídeo una influencia japonesa porque las animaciones de Transformers transmitidas en 

Estados Unidos fueron producidas y adaptadas por productoras americanas para que no sea 

percibida como extranjera. No obstante, en mi búsqueda de estos ejemplos de influencias, 

encontré un comentario de YouTube sugiriendo que este es uno de los primeros AMV 

(Anime Music Video) estadounidenses (TheRogueX, 2018), por lo que considero interesante 

su mención en este capítulo. Cabe mencionar que no considero a este video un AMV, ya que 

estos son creados por fans (Davis, 2008); y en este caso se trata de un producto oficial 

aprobado por la franquicia de Transformers. 

En los 90s, vemos que varios artistas empiezan a interesarse en utilizar escenas de animes 

para acompañar su música. Uno de los primeros casos es el músico de rock, Matthew Sweet, 

quien utiliza escenas de la película de anime Space Adventure Cobra como contenido en el 

video de su canción Girlfriend. Este sí se puede considerar un caso de influencia japonesa 

debido a que no hubo relación laboral entre el artista y el anime como en el caso de Stan 

Bush; y también se puede considerar uno de los primeros casos de AMV, si es que no es el 

primero. Casos posteriores de la misma década fueron Michael Jackson con Janet Jackson, 

quienes utilizaron breves fragmentos de la película de anime Akira y Zillions en la canción 

Scream; y Ghostface Killah, miembro de Wu-Tang Clan, quien lanza el video oficial de su 

canción, Daytona 500, que en su totalidad está compuesta por escenas del anime Meteoro. 

En los 2000s los artistas estadounidenses empiezan a recrear o realizan anime hecho 

especialmente para sus videos musicales. Tres ejemplos de artistas mainstream que hicieron 

esto son Kanye West, Britney Spears, y Linkin Park, todos en el 2009. La trama del video 

de Kanye, de la canción Stronger, está basada en la película Akira: se ve a Kanye 

personificando al personaje de Tetsuo y recreando otras escenas de la película. En el caso de 

Britney Spears, en su video de Break the Ice sale personificada en estilo de anime con una 

trama futurista, en la que su personaje se infiltra en una organización para destruir un clon 

de ella misma. Linkin Park también acompañó su canción Breaking the Habit con animación 

de anime, en este caso, con una ambientación más oscura y depresiva. 
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Un caso en particular de la década de los 2000s que no utiliza anime, pero que tampoco es 

de un artista mainstream, es el de la banda Freezepop con su canción Tenisu No Boifurendo. 

La canción está compuesta enteramente en japonés. Si bien el vocabulario utilizado es básico 

y la pronunciación utilizada no es la correcta, este es uno de los pocos ejemplos donde el 

idioma toma el puesto principal de “gancho”, no el anime. El video muestra a los miembros 

de la banda actuando, tocando, y jugando tenis. La instrumentación también resalta por la 

inclusión de sonidos de koto virtuales. Canciones de artistas americanos compuestas en 

japonés son realmente escasas; esto debido a que a pesar de que muchos fans del anime están 

interesados en Japón, pocos aprenden poco más que lo más básico del lenguaje y cultura 

(Davis, 2008). 

En la década del 2010 las manifestaciones de la cultura japonesa se siguen diversificando. 

La artista pop Katy Perry, en su presentación en los American Music Awards del 2013, 

interpretó la canción Unconditionally con una escenografía y vestimenta basada en la cultura 

tradicional japonesa: el escenario fue decorado como si fuera un jardín japonés con lámparas 

de papel, los visuales proyectaban paisajes y estructuras japonesas dibujados a tinta, se 

dispersaron papeles simulando hojas de cerezos, en el fondo se ubicaron dos ejecutantes de 

taiko, Katy Perry y los bailarines vistieron prendas inspiradas en el kimono y yukata, y 

utilizaron accesorios como sombrillas y abanicos. Asimismo, el arreglo original de la 

canción fue modificado; se agregaron fues (flauta tradicional japonesa) y koto. Esta 

presentación desató un debate sobre si esta era o no era una apropiación cultural, pero de 

cualquier manera, es evidencia de que la cultura japonesa es lo suficientemente popular 

como para ser parte de una premiación americana. 

Abel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd, utilizó samples de los animes Fate/Stay 

Night y de Neon Genesis Evangelion en sus canciones Coming Down (2011) y The Hills 

(2015) respectivamente, haciendo una pequeña referencia que otros fans de los animes 

pudieron apreciar. 

Volviendo a los ejemplos basados en el anime, el vídeo del rapero Lil Uzi Vert para su 

canción Ps & Qs demuestra su preferencia por combinar su imagen con elementos culturales 

japoneses. El video combina elementos de videos de trap con elementos del anime: en 

ocasiones sale el cantante dibujado como anime, los actores a veces aparecen con ojos 

saltones, emulando la anatomía de los personajes de anime, la ropa está basada en el 
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uniforme de colegio japonés, sale el nombre del artista y el de la canción en katakana y 

hiragana, y en las últimas escenas sucede una pelea de género shonen (anime de peleas).  

A finales de la década, Pharrel Williams y Billie Eilish estrenan sus propios videos en estilo 

de anime. Ambos decidieron trabajar con el artista gráfico japonés, Takashi Murakami, quien 

anteriormente produjo un video para Kanye West (pero sin estilo de anime). En el caso de 

Pharrel Williams, su video para la canción It Girl (2014) apunta a un género de anime lolicon, 

donde niñas protagonizan el video, además de Pharrel; y por partes, el estilo visual se 

transforma en la de un videojuego. Billie Eilish también se ve representada en un estilo 

lolicon, con una imagen de niña. En este último caso, la influencia no es tan notoria, ya que 

a partir del último tercio del video, el personaje de la artista se transforma en una criatura 

arácnida y deja de verse como anime, sino solo en el estilo visual de Murakami. 

En conclusión, hemos podido ver varios ejemplos de diferentes décadas de cómo la cultura 

japonesa es adoptada por artistas estadounidenses para renovarse y dar nuevas propuestas 

visuales y, en ocasiones, musicales. Es importante mencionar que esta influencia no se limita 

a Estados Unidos, sino que prácticamente se extiende a todos los países donde ha llegado el 

anime. Tan solo mencionando algunos casos de artistas occidentales como Daft Punk con su 

álbum Discovery, Avril Lavigne con Hello Kitty, y las letras en japonés de Kero Kero Bonito 

se puede uno imaginar la extensión y la interiorización de la estética del anime y el idioma 

japonés básico como parte de la cultura popular occidental en general.  

 

3 J-POP EN LATINOAMÉRICA. 

Al igual que en Estados Unidos, Latinoamérica tuvo un encuentro con el J-pop 

principalmente a través del anime. En el caso específico de Lima, Perú, ha habido una 

influencia distinta: hubo una influencia musical, la cual se puede percibir en bandas locales. 

El J-pop también se encuentra en un escenario interesante cuando se trata de eventos otakus 

en Lima; estos a veces combinan J-pop y K-pop en el mismo lugar. Este capítulo tratará de 

explicar e informar acerca de cómo el J-pop se difunde en Latinoamérica, cuál se su relación 

con el K-pop en el Perú en los eventos otakus, y cómo el J-pop ha influenciado a proyectos 

musicales limeños. 
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3.1 El boom del anime en Latinoamérica y su función como difusor de la música 

japonesa. 

Latinoamérica tiene su propio acercamiento con el J-pop y no es novedad deducir que el 

anime juega un rol crucial en el proceso de asimilación y apropiación de género musical. Lo 

interesante está en las repercusiones que trajo consigo el J-pop en la comunidad otaku 

Latinoamericana. Es por ello que este capítulo buscará brindar una narrativa de cómo el J-

pop se ha difundido a través del anime en el continente sudamericano.  

 

 La historia del anime en Latinoamérica es explicada por Cobos (2010). La autora menciona 

que en los 70s llegaron los primeros animes doblados al español mediante transmisión 

televisiva a países como México, Perú, Chile y Argentina; estos fueron Heidi, Princesa 

Caballero, Candy Candy, y Meteoro. La autora continúa la línea temporal indicando que en 

la siguiente década, la transmisión por televisión abierta se expandió a Venezuela, 

Guatemala, República Dominicana, Colombia, y Puerto Rico, y más. Entre los animes 

transmitidos en esta década se encuentran Mazinger Z, Robotech, Voltrón, Las Aventuras 

de Gigi, y La Abeja Maya. Respecto a los 90s, la autora indica que la popularidad del anime 

se disparó en Latinoamérica con series como Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco, 

Ranma ½ y Dragon Ball, y Las Guerreras Mágicas. Es aquí donde se empieza a llamar anime 

a este tipo de animación; en las décadas anteriores estaba bajo la etiqueta de caricaturas para 

niños (ibid.). En la década del 2000, la cantidad de animes disponibles sigue aumentando y 

también su frecuencia de transmisión tanto en señal abierta como canales privados, comenta 

la autora. En la década del 2010, la mayoría de consumo se da por internet a través de 

plataformas de streaming legales como Netflix o Crunchyroll, o páginas web donde suben 

el contenido de manera ilegal y gratuita como jKAnime o AnimeFLV, entre otros.  

Dondé (2020) menciona 3 razones por las que el anime triunfó en Latinoamérica desde un 

principio. Primero, el anime fue transmitido casi a diario en Latinoamérica debido a que no 

habían muchos estudios de animación que hicieran contenido original; a raíz de esto, las 

cadenas de televisión tenían que buscar material de otros países para llenar la programación. 

Segundo, el costo para adquirir licencias para transmitir anime era más barato que las 

licencias de series animadas estadounidenses. Y tercero, la falta de censura y modificación 

del anime permitió que se pudiera disfrutar mejor el anime; recordemos que la censura puede 

causar que el interés en el anime disminuya, como sucedió en Estados Unidos en los 80s. 
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A partir del éxito del anime en las últimas décadas y su creciente número de fans, han surgido 

comunidades otakus en distintos países de Latinoamérica. El autor peruano Vidal (2010), 

quien realizó estudió a la comunidad otaku peruana, indica que el anime en general es un 

elemento de transculturación y que es una herramienta de interculturalidad enriquecedora 

entre sociedades. No solo eso, para los fanáticos del anime, este trasciende al ámbito de la 

vida diaria; elementos como la música, el idioma japonés, el habla de los personajes, sus 

costumbres y comportamientos, incluso sus gustos se vuelven parte de lo otakus (ibid.).  

 

En Chile se describe a la comunidad otaku con un énfasis en sus códigos sociales y la 

jerarquía entre los miembros y su comportamiento como consumidores. Perillan (2009) 

menciona que el gusto en común por el anime permite a personas de distintos grupos 

juveniles (metal, punk, etc) y de diferentes grados de extroversión o introversión, reducir sus 

diferencias y construir un espacio en el que se reconocen como iguales y validarse 

mutuamente. Dentro de esta comunidad se definen reglas y lo que es aceptado, como es ver 

anime, la posibilidad de cantar en japonés, y de realizar cosplays (ibid.). De igual manera, 

indica que actividades como tener conocimiento sobre las series sirve como proyección del 

otaku, donde la persona debe saber lo que le gusta para distinguirse como auténticos otakus. 

Y respecto a la jerarquía, el autor identifica al conocimiento sobre series y coleccionismo de 

artículos como elementos que aumentan el status de un otaku en relación a otro. Apuntando 

al tema de consumo de los fanáticos de la cultura asiática en general, Del Villar (2015) 

explica que los fanáticos de Asia, estos no solo consumen videojuegos, anime o música, sino 

que se transforman en asiduos conocedores de la cultura, quieren aprender el idioma, se 

involucran en las costumbres e incluso quieren consumir la gastronomía originaria o realizar 

turismo en el continente asiático. 

En Argentina se ha estudiado a la comunidad otaku desde un punto de vista de identidad y 

cómo esta choca con el entorno argentino tradicional. Álvarez, (2016) atribuye la 

constitución de la identidad como otaku a la falta de identidad de los jóvenes con los ámbitos 

sociales tradicionales (familiares, escolares, laborales) lo cuales giran en torno al adulto; 

explica que estos jóvenes buscan llenar el vacío de identidad adoptando símbolos del anime, 

refiriéndose al anime y a todas las industrias los que se relacional: empresas 

cinematográficas, de videojuegos, compañías musicales y de merchandising, etc. El autor 

también menciona un punto importante del otaku: la importancia del internet en la dinámica 
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de socialización. Además de tener la posibilidad de comunicarse abiertamente con la 

comunidad, estos fans del manga y anime amplian sus expresiones y proyectan sus 

identidades utilizando apodos haciendo referencias a títulos de animes o cómics, también 

usan expresiones japonesas en sus interacciones (ohayou, gomen, onegai, etc.), y acompañan 

la escritura con emojis gráficos que remiten al anime y manga como :3 o ^-^.   

Considero importante aclarar que, si bien estos autores de diferentes nacionalidades tocan 

diferentes puntos de vista de comunidades otakus de distintos países latinoamericanos, estas 

características son compartidas, en mayor o menor medida, en el resto de comunidades 

otakus. Debido a que el estudio de otakus en Latinoamérica todavía no se ha profundizado 

mucho, las fuentes disponibles están limitadas a trabajar con muestras de un solo país por 

motivos académicos. Si examinamos a la comunidad virtual en las redes sociales, veremos 

que las barreras geográficas dejan de ser relevantes al momento de la interacción entre 

otakus. Por ejemplo, en Facebook existen páginas y grupos privados de otakus como Fresh 

Animu Memes From a Mexican Otaco, grupo con más de 17 700 miembros, donde los 

miembros no son exclusivamente mexicanos, sino que residen en distintos países de 

Latinoamérica como Perú, Chile, Venezuela, etc. El mismo caso de otakus de distintos países 

convergiendo en una misma página la podemos ver en la página peruana El Nini Peruano, o 

la página chilena Chilean Weebposting, páginas en las que los comentarios de las 

publicaciones provienen tanto del país originario como de países extranjeros 

latinoamericanos y presentan las características mencionadas en los párrafos anteriores. 

Gracias a la interacción en Internet, se podría hablar de cierta homogeneidad en la 

comunidad otaku en Latinoamérica. 

Como ya hemos mencionado, la música es una parte sumamente importante del anime, y por 

lo tanto, de la comunidad otaku. En palabras de Cobos (2010): 

El anime está muy relacionado con la música. Las series animadas están compuestas 

por temporadas, donde cada una se distingue usualmente por tener su propio video 

musical y canción de entrada, llamado opening, así como su propio video musical y 

canción de cierre, llamado ending. Estas canciones son de un minuto treinta segundos 

de duración y son conocidas como formato TV size. Además, son interpretadas por 

artistas y bandas musicales japonesas de trayectoria, en ascenso o en lanzamiento. 

Las canciones son cantadas en japonés y en pocos casos en otros idiomas como 

inglés. En cuanto a la música, también se destacan las composiciones instrumentales 
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conocidas como background music, es decir, aquellas pistas musicales que suenan 

en el trasfondo como ambientación en las diferentes escenas (Cobos, 2010, p.11).  

Es así que prácticamente todos los consumidores de anime conocen el J-pop y más de la 

mitad  lo conoce mucho, como sugiere el estudio de Vidal (2010), realizado en Perú. Collao 

(2015), a través de entrevistas, ofrece una imagen general del J-pop en Chile. En sus 

entrevistas se menciona que los eventos de J-music se caracterizan por el objetivo en común 

de conocer la música, amarla y disfrutarla.  

 

El contenido de J-pop en Latinoamérica se intensifica si buscamos en YouTube. 

Encontramos una variedad de youtubers latinoamericanos que realizan covers en español o 

en japonés, y versiones en otros géneros como metal de canciones de anime (o anisong, como 

se les suele llamar). Algunos ejemplos populares dentro del contexto virtual otaku 

latinoamericano son la chilena Ilonqueen, el dúo ecuatoriano The Covers Dúo. Este tipo de 

youtuber latinoamericano incluye en sus videos imágenes y escenas de anime, así como 

también demostrar su relación con la comunidad otaku realizando cosplays para sus videos 

o vistiendo accesorios haciendo referencias a personajes. 

 El J-pop también se hace presente en los eventos de anime, como veremos más a fondo en 

el siguiente capítulo. La música popular japonesa se hace presente en el cronograma de 

actividades como guerras de bandas, concursos de karaoke, y exhibición de AMVs, y 

cortometrajes. 

En conclusión, el motivo de este capítulo ha sido esclarecer la relación entre el anime y el J-

pop en el contexto latinoamericano a través de la comunidades otaku. El grado de 

popularidad del género puede diferir entre países, pero se mantiene como uno de los 

elementos compartidos por las comunidades otakus en general, tanto en el plano virtual 

como presencial.  

 

3.2. ¿K-pop y J-pop juntos? Descripción de las convenciones de anime en Lima y su oferta. 

El presente capítulo tiene como objetivo de estudio brindar un acercamiento a la interacción 

entre el K-pop y J-pop tomando como ejemplo principal a eventos donde el cronograma de 
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actividades incluyen actividades dirigidas al público otaku y al público K-poper. El rango 

geográfico se redujo a Lima por la novedad de este tema a tratar. De por sí, el número de 

estudios que incluyen a los eventos de anime o K-pop en Latinoamérica son muy escasos 

como para obtener una imagen clara a nivel de continente. Encontramos casos como el de 

Collao (2015) en el que entrevista a una organizadora de eventos de anime y de K-pop 

chilena, y Rivera (2016) quien habla de los eventos de anime en el Perú y la importancia de 

utilizar Facebook Ads para promocionarlos; ambos documentos son útiles para informarse 

sobre el contexto de los eventos en sus respectivos países, pero resultan limitados si es que 

se busca hablar de toda Latinoamérica. Debido a la falta de mayores fuentes académicas, 

tampoco hay evidencia que el tema que se propone en el caso de Lima sea el mismo para 

otros países. Es así que para proporcionar un desarrollo completo y pertinente del tema, 

resulta conveniente centrarse solo en casos de Lima. 

Como se vio en el capítulo 2.1., el K-pop ha tomado un plano más protagónico en los medios 

de comunicación a nivel global, opacando al J-pop, debido principalmente su distribución 

eficaz por internet y su enfoque general en el mercado internacional. Así como el fanatismo 

por el anime dio como resultado el surgimiento de la comunidad otaku, los fanáticos del K-

pop han construido su identidad como K-popers. Podemos resumir los valores de los 

fanáticos del K-pop como informarse acerca de los idols, imitar a los idols, aprenderse las 

coreografías, y captar valores coreanos como el sacrificio, pasión, liderazgo, la disciplina, el 

respeto por las jerarquías, entre otros (García, 2017).  

Es innegable todo el furor global causado a partir del éxito de Gangnam Style en el 2012, 

pero no podemos atribuirle toda la popularidad de la ola coreana a su éxito de la última 

década. El Perú tuvo su primer encuentro con la cultura popular coreana a principios de los 

2000s con la transmisión de doramas (novelas coreanas) por canales de señal abierta como 

Panamericana TV y TV Perú, generando interés por su formato distinto a las telenovelas 

previas (García, 2017). Vidal (2013) identifica a los doramas como los primeros difusores 

del K-pop debido a la presencia de las canciones de K-pop, en su mayoría baladas, como 

parte de la bandas sonoras. El autor también atribuye la popularización del K-pop en Perú al 

anime y al internet. Artistas de K-pop han interpretado canciones de anime en japonés, 

exponiéndose al público otaku. Por ejemplo, TVXQ interpretó Asu Wa Kuru Kara y Share 

the World, canciones del 2006 y 2009 respectivamente que fueron endings del anime One 

Piece. En cuanto al rol del internet, Vidal cuenta que en el 2004 se crea la comunidad virtual 
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Villa Kpop donde se compartía información sobre los artistas favoritos; a partir de esta 

comunidad se irían creando otras más y también surgirían los primeros fanclubs. Menciona 

que YouTube amplió el acceso al K-pop y favoreció su viralización gracias a que los fans 

peruanos podían compartir con sus amigos a través de internet y que también era posible que 

el usuario se encontrase con K-pop en internet de casualidad. También menciona que, la 

mayoría de veces, el K-pop era difundido por el boca a boca, recomendaciones de amigos.  

García (2017) menciona dos lugares de reunión en Lima importantes para los K-popers: el 

Campo de Marte y el Centro Comercial Arenales. El primero es utilizado como punto de 

reunión por grupos de fanáticos del K-pop para realizar dance covers (recreación de 

coreografías) y escuchar música; el segundo lugar suele ser frecuentado para comprar 

mercancía de sus idols favoritos, y consumir comida coreana. 

Hasta el momento hemos visto dos ejemplos donde elementos de la cultura otaku y de la 

comunidad K-poper comparten el espacio. El primero es el anime, con las participaciones 

de los artistas de K-pop interpretando openings o endings y el segundo es el Centro 

Comercial Arenales. Recordemos que este lugar es reconocido en Lima como el lugar por 

excelencia donde los otakus compran anime, merchandising de sus animes favoritos, 

consumen snacks y comida japonesa, y donde los consumidores socializan y comparten su 

afición por la cultura japonesa en general (Cohen & Pichihua, 2007; Ortiz, 2016). Esta 

relación inicial del K-pop con el anime, y la posterior apertura de negocios relacionadas al 

K-pop en el mismo lugar donde anteriormente se encontraban negocios de productos para 

otakus, puede ser interpretado como un indicador de que los emprendedores de negocios ven 

a la comunidad otaku como un potencial consumidor de K-pop y viceversa, un K-poper 

puede ser un otaku a la vez. Una de las entrevistas presentadas por Collao & Rivera (2015) 

donde participa Pablo Andrade, dueño de 4 locales relacionados con el mercado cultural 

asiático en Chile, nos puede servir como referencia de cómo ve un empresario a la hora de 

comercializar con cultura coreana y japonesa. Él admite que personalmente prefiere a la 

cultura japonesa, pero desde un punto de vista de comerciante, tiene claro que el mercado 

cultural coreano está más avanzado que el japonés en cuanto a la exportación y venta de 

música popular. El comerciante cuenta que en el 2008 o 2009, una amiga le mostró unos 

DVDs del grupo coreano DBSK y fue testigo de que se empezaron a vender. En un evento 

de música japonesa puso la música de DBSK y obtuvo una reacción positiva. El entrevistado 

cuenta que “vende más el coreano. Los únicos grupos japoneses que siguen vendiendo DVDs 
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y posters son Dir En Grey y The Gazette en el J-rock.” (Collao & Rivera, 2015, p.57). A 

pesar de que el testimonio es de una experiencia como comerciante en Chile, es totalmente 

aplicable al caso de Lima; al fin y al cabo, viendo la rentabilidad de los productos coreanos, 

es lógico que los emprendedores que quieran relacionarse con ello busquen establecerse en 

el lugar que le ofrezca el mayor tráfico de clientes: el C.C. Arenales. 

Podemos ver que en el ámbito de las convenciones en Lima sucede un caso similar al del 

C.C. Arenales donde la cultura japonesa y el K-pop comparten el mismo ambiente. El primer 

ejemplo es el Friki Festival, cuya 10ma edición se realizó a principios del 2020. El 

cronograma del evento apunta a tres públicos consumidores: los otakus, los K-popers, y a 

los frikis3. En la página oficial del evento en Facebook figura el cronograma de actividades, 

con atracciones como concursos de cosplay, concurso de coreografías de K-pop, concurso 

de caricaturas y manga, concurso de canto, y concurso de bandas de anisong. El segundo 

ejemplo es el Anime Fest, que hasta el momento ha tenido 5 ediciones y la última fue en el 

2019. A pesar de la clara intención de atraer al público fanático del anime, se puede asumir 

de que consideran que dentro de su público se encuentran también onsumidores de K-pop 

dado que destinaron un espacio del evento para que grupos de coreografías de K-pop y J-

pop se presenten. Otras actividades del Anime Fest incluyen pasarelas de cosplays, y 

presentaciones de cantantes y solistas de anisong.  

De esta inclusión del K-pop en eventos de anime en formato de concurso de coreografías, se 

pueden sacar algunas conclusiones: hay un porcentaje de asistentes de estas convenciones 

que consume tanto J-pop como K-pop; puede darse el caso de que organizadores de eventos 

prioricen la rentabilidad y busquen juntar varios públicos en un mismo evento, más que 

enfocarse en uno solo; y por último, la interacción de los K-popers con la música es distinta 

a la de los otakus con el J-pop, los primeros interactúan con el K-pop mediante los dance 

covers, mientras que el segundo grupo prioriza la ejecución musical del J-pop o J-rock, los 

covers vocales de anisong, y también los dance covers de J-pop, en ese orden.  

 

                                                 
3 Del inglés freak (extraño, extravagante, raro), friki es un término amplio que puede usarse para 
referirse tanto a otakus como gamers. Ricciardelli (2018) explica que el “frikismo” engloba a estos 
dos grupos dado que comparten un espacio de interacción común sea en eventos, foros y juntas.  
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3.3. La influencia del J-pop en Lima. Desempeño e interpretaciones personales. 

Este último capítulo busca evidenciar, describir y evaluar la influencia de la música popular 

japonesa en bandas peruanas. La popularización del anime trajo consigo la popularización 

del J-pop dentro de la comunidad otaku. Internet cumple un rol crucial en la difusión de 

información y en la interacción entre otakus, permitiendo que la cultura japonesa, incluyendo 

el J-pop, sea fácilmente difundida entre personas con gustos afines. Los artistas en Perú no 

son la excepción; muchos de ellos, sobre todo la generación de los 90s en adelante, han 

crecido rodeados de productos japoneses como el anime, los videojuegos, y la comida. Esto 

ha dado como resultado que hayan surgido casos donde tomen la cultura japonesa como 

inspiración para desarrollar sus propias propuestas visuales y musicales. 

La primera banda que considero importante mencionar es Akasia, banda limeña formada en 

el 2008, inicialmente conformada enteramente por músicos peruano-japoneses. A finales del 

2018 algunos miembros originales dejaron el proyecto; desde entonces el estilo musical 

cambió a hard rock y adoptaron el nombre Arkem. Me centraré solo en sus años como 

Akasia. Esta banda se autodenomina la primera banda de rock peruano japonesa con 

influencias del rock japonés y con temas propios, como dice en su página de YouTube. 

Considero importante enfatizar que tanto ellos como los medios de comunicación los 

consideraban rock peruano con influencias del rock japonés. En cuanto a música, las 

influencias claramente provenían de la escena visual kei, en especial, de L'arc en ciel, banda 

japonesa que tuvo bastante éxito en esos años. Lo interesante de sus canciones es que eran 

mayormente en español. Su única producción discográfica fue el álbum RE:SONAR, 

lanzado en el 2012 bajo el sello Play Music & Video; de esta producción, 9 de las canciones 

están en español, y 1, en japonés. Visualmente también se influenciaron del visual kei de los 

2000s: sus fotos oficiales tienen colorizaciones frívolas, las prendas negras son similares a 

las utilizadas por las bandas visual kei más bajadas de tono, y los miembros utilizan el mismo 

tipo de maquillaje. Lanzaron 2 videoclips para sus singles Siento y Luna Gris en el 2012 y 

2014, respectivamente. La distribución del álbum se dio por plataformas virtuales como 

Facebook, Myspace, Reverbnation, y Mediafire; y tiendas físicas limeñas como Phantom, 

Via Music, y Sono Centro. Para la época en que salió, Akasia tuvo buen recibimiento por 

parte de los medios de comunicación, llegando a aparecer en programas de televisión abierta 

como la Hora Warner en el canal Frecuencia Latina y en Metrópolis, de TV Perú; además 
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de utilizar los medios más populares de entonces como entrevistas en blogs y promoción por 

redes sociales. 

El siguiente ejemplo de influencia japonesa es la banda Kimochi, formada en el 2016 en 

Lima. Según su perfil en Spotify, es una banda de género nu gaze con influencias J-rock, 

referencias de anime y cultura japonesa. Hasta el día de hoy han sacado 2 EPs, Shoujo (2016) 

y Kimochi (2019), y han participado en un split titulado Vapor Tea (2018). Musicalmente, 

la influencia del J-rock es poca: quizá podríamos asociar el sonido poco elaborado con 

bandas japonesas noventeras como la banda de shoegaze Supercar, pero es evidente clara la 

influencia de otros estilos como el emo, post hardcore y el rock alternativo. Lo característico 

de esta banda es la estética que adoptan; sus referencias de anime y la cultura otaku; y cómo 

son percibidos por los medios de comunicación. Su primer EP, Shoujo, hace referencia a la 

categoría de manga y anime homónima, caracterizado por sus tramas dirigidas al público 

femenino. En la portada se puede ver a una mujer dibujada en estilo de anime y de fondo se 

muestra un paisaje rural y un árbol de sakura (cerezo japonés). En su split del 2018, Vapor 

Tea, se muestra la palabra “marihuana” escrita en katakana (マリワァナ) y el color rosado 

sakura predomina en el arte. Los títulos de las canciones también incluyen palabras en 

japonés tanto en kanji y hiragana, como 愛してる (Ai shiteru); como en romaji (caracteres 

romanos), como Umi/Sora, Hanami, y Kuronuma. Parte de la identidad de la banda es la 

autopercepción como otakus, no solo la música hace referencias a animes populares dentro 

de la comunidad otaku, como sucede en la introducción de la canción Boreal, donde ponen 

diálogos de la serie Neon Genesis Evangelion, sino que también a objetos de consumo como 

los títulos Noodles y Melon Soda, haciendo referencia a los fideos instantáneos y a la bebida 

japonesa. Los visuales utilizados en sus videos reafirman esta identidad ya que también 

consisten en fragmentos de anime, entre ellos, Sakura Card Captor, Sailor Moon, Inuyasha, 

y Neon Genesis Evangelion. Los medios de comunicación utilizados por la banda son solo 

virtuales: utilizan Facebook, YouTube, Bandcamp, Spotify, y se han realizado entrevistas y 

artículos virtuales acerca de ellos. Debido al desconocimiento sobre este concepto artístico 

(o a la falta de seriedad periodística), el periódico La República (2019) erróneamente 

describió a la banda como “referente del J-rock peruano”. A través de un meme en su página 

oficial de Facebook, la banda misma toca el tema y aclaran que su estilo musical no es J-

rock. 
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El tercer ejemplo es 16 bits, banda originalmente de Trujillo pero que gran parte de su carrera 

musical se ha dado en Lima. Fue formada en el 2015 y, según su descripción en Spotify, 

musicalmente se describen como banda de indie rock con influencias de pop punk, rock 

Figura 9. Imagen publicada en Facebook por la banda Kimochi (Kimochi, 2020). 

Figura 8.Portada del split Vapor Tea (Kimochi, 2018). 
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japonés y rock brasileño. Esto queda claro en sus canciones, cuya armonía es más elaborada 

que en otros géneros del rock, llegando a utilizar progresiones armónicas similares al bossa 

nova y Shibuya Kei, género japonés influenciado también por la música brasileña. Sus 

producciones discográficas son dos: un Split (2017) con la banda Kill Amigo, y un álbum 

titulado El Mundo Acaba Contigo. A pesar de tener poco material discográfico, han tenido 

gran acogida por parte del la escena independiente peruana, llegando a formar parte de 

eventos como el Culturaymi, programa cultural de los Juegos Panamericanos del 2019. A 

diferencia de los ejemplos de bandas anteriores, 16 bits no hace referencias a animes ni a la 

cultura otaku, sino que utiliza referencias de los videojuegos japoneses como medios para 

expresarse. La mayoría de estas referencias son evidentes (otras no tanto) en los títulos como 

el caso de El Mundo Acaba Contigo, Súpermariosunshine, Perdóname Yoshi, Starfox, y DK 

Bajo la Lluvia; el primero se refiere al videojuego The World Ends With You, el segundo a 

Super Mario Sunshine, el tercero se refiere al personaje Yoshi, el cuarto se refiere al 

videojuego homónimo, y el último hace referencia a Donkey Kong Country (Casimiro, 

2018). 

El cuarto ejemplo es la banda Fantasma, formada en el 2016. Actualmente solo ha sacado 

dos canciones: su single Fantasma en versión demo (2017)y en versión de studio (2018), y 

Lilith (2019), el cual formó parte del compilado Perdiendo Peleas, Ganando Amigos Vol. I 

del sello Anti Rudo Records. Pese a su corta edad, el proyecto ha generado interés por su 

sonido único. Entre las influencias del proyecto musical, los miembros han mencionado a 

artistas japoneses como Flipper’s Guitar, Tatsuro Yamashita, Cornelius, la compositora 

Yoko Kanno, Maaya Sakamoto, y el opening del anime Golden Boy (Colectivo Manifiesto, 

2018). Otras influencias mencionadas fueron Peppertones y los ritmos latinos (ibid.). Todas 

estas influencias se hacen presentes en sus canciones que, a pesar de no contar con 

grabaciones oficiales, pueden escucharse mediante registros en vivo de sus presentaciones 

publicados en YouTube. Al menos en la grabación oficial del single Fantasma, se hace 

evidente la influencia de Flipper’s Guitar y las progresiones armónicas que caracterizan al 

Shibuya Kei. 

Las bandas mencionadas no son los únicos ejemplos de una influencia de la cultura japonesa 

en el proceso creativo; sin embargo, evidencian tener una clara y constante relación con la 

cultura japonesa sea a nivel musical o estético. Otros artistas y bandas peruanas presentan 

breves muestras de interés o de haber tenido contacto con la cultura japonesa como la banda 
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Fiesta Bizarra, banda de emo/skramz que está conformado por miembros de 16 bits y 

también de Fantasma, quienes tienen canciones con títulos en japonés como アン (An) y 天

使の花 (Tenshi no Hana) o haciendo un guiño a las expresiones otakus como su canción :3.  

En conclusión, podemos ver una manifestación de la cultura japonesa, incluyendo la música 

popular, a través de algunas bandas peruanas, ya sea adoptando el anime como propuesta 

visual, adoptando otras corrientes musicales japonesas como un matiz de la propuesta 

musical, o enlazando la identidad de la banda con una identidad otaku. Considero que esta 

influencia es positiva ya que, al igual que la influencia del anime en la cultura popular, la 

música peruana puede nutrirse de los aspectos positivos de la música japonesa y de su cultura 

en general, ampliando la oferta musical del Perú y generando nuevos puntos de interés con 

los cuales un gran grupo de personas que comparten los mismos gustos por la cultura 

japonesa podrán identificarse y crear nuevos ingresos para la industria musical peruana. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

El J-pop inició con un propósito de ser un género musical que represente a Japón y lo 

diferencie del resto de música occidental. Su popularización se complementó con otro 

producto cultural japonés: el anime. Es así que el J-pop se convierte en un producto de 

exportación a través de la animación japonesa al ser introducido en formatos de openings o 

endings. Con el surgimiento de los fanáticos del anime vino también la comunidad otaku 

tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, quienes adoptaron el J-pop como uno de 

muchos elementos que caracteriza la identidad otaku. Este nuevo grupo genera nuevas 

manifestaciones del J-pop como covers en distintos idiomas, con sus propios estilos. Otros 

artistas también se inspiran del anime o del J-pop para crear nuevas expresiones artísticas 

audiovisuales o nueva música.  

Respecto al primer capítulo podemos concluir que el J-pop es un género que más que 

representar un estilo musical específico con reglas delimitadas, representa una visión 

japonesa respecto a las corrientes musicales occidentales, con sus propios nombres y criterio 

musical. Esta manera propia de hacer las cosas también se ve reflejada en sus maneras de 

promocionar artistas: tie-ins y la integración de la televisión con los artistas musicales. Esta 

visión propia de hacer las cosas solo es beneficiosa para el mercado doméstico, como 
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evidencia la reluctancia a aprovechar las ventajas que ofrecen las plataformas digitales y, en 

cierto modo, aislándose del mercado internacional. Es difícil que vean la necesidad de 

ampliar sus vías de ingresos a menos que el mercado doméstico se reduzca; e incluso si 

sucediera, tendrían que competir con la difusión masiva del K-pop en los mercados 

extranjeros.  

El camino alternativo para la difusión global del J-pop ha sido el anime; es a través de este 

que las bandas japonesas ganan popularidad en distintos continentes y generan bases de fans 

extranjeras. En una menor medida podríamos incluir a los juegos de ritmo; y podríamos 

interpretar al contenido generado por fans como una fuente constante de contenido 

mediático. Posiblemente el J-pop pudo haber sido olvidado rápidamente en el extranjero si 

no fuera por la actividad de la comunidad otaku por compartir y adoptar parte de la cultura 

japonesa en sus vidas. Esto se intensifica cuando estas personas que adoptan la cultura 

japonesa son personalidades mediáticas como artistas, quienes pueden llegar a las masas y 

conectar emocionalmente con ellos, utilizando la influencia japonesa de por medio. El 

contenido generado por la comunidad otaku también se inspira en ella misma, como sucedió 

con el J-pop; por ello es que nos podemos encontrar con la denominación “cultura otaku”, 

la cual agrupa costumbres y valores de estos fanáticos del anime. Esta cultura no tiene una 

sola nacionalidad ni se concentra en un solo país, mucha de su interacción se da en Internet, 

y, en menor plano, de manera presencial. Puede que en un futuro, el contenido generado por 

la comunidad otaku, la cual tiene su propia cultura y visión (influenciada por la cultura 

japonesa), pueda ser considerado una corriente estilística y repetir el ciclo con el cual el J-

pop se convirtió en un género musical representante de la visión japonesa cosmopolita. 
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