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Introducción. 

 

En el presente trabajo he abordado un tema poco atendido desde la disciplina 

antropofísica, me refiero al juego y el jugar, que a pesar de ser un ámbito de la 

experiencia  humana que se conecta con los distintos niveles de la complejidad de 

sapiens (lo biológico, lo psicoafectivo, lo cognitivo, lo sociocultural, lo simbólico, lo 

comportamental, etcétera),  casi no ha despertado el interés de los antropólogos físicos 

como campo de estudio. Esta dimensión de la experiencia humana incide en el 

crecimiento y desarrollo infantil, en la aparición y desarrollo del lenguaje, en las 

capacidades cognitivas y psicomotrices, en la autoestima, en la percepción de la 

imagen corporal, en la afirmación y consolidación de la identidad individual y colectiva,  

además, deviene en experiencia corporal significada que conlleva un disfrute 

experencial. Esta actividad, también permite la expresión de los sentimientos, la 

sensibilidad y la creatividad individual, así como el encuentro y reconocimiento de la 

alteridad. Si a la antropología física le interesa el estudio de la variabilidad biológica y la 

diversidad cultural y comportamental de nuestra especie, (filogenética y 

ontogenéticamente hablando), considero entonces  que el juego y las esferas de lo 

humano con las que se conecta, son solo una expresión de la complejidad de sapiens 

que influyen en lo biológico, lo psicoafectivo, lo comportamental y  lo cultural, por lo 

tanto, puede ser un campo fértil para las inquietudes antropofísicas.   

 

  Para abordar el tema de lo lúdico, he enfocado mi atención en el análisis e 

interpretación de las prácticas corporales del juego de disfraces contemporáneo 

llamado cosplay, esta palabra viene de la contracción de los vocablos en ingles: 

costume play (juego de disfraces),  y es una forma de entretenimiento en donde los 

participantes usan disfraces y accesorios para representar personajes ficticios 

provenientes de los comics norteamericanos, el anime y el  manga japonés y los 

videojuegos. Los cosplayers a menudo interactúan en convenciones especializadas en 

estas temáticas, creando así una subcultura centrada en el juego de roles. Los 

cosplayers son una subcultura, en el sentido de que son grupo de jóvenes con un 

conjunto particular de comportamientos y prácticas que los diferencian de otros  grupos 

de jóvenes, y de la cultura hegemónica de la que forman parte.  

 

  Cabe señalar que el anime es el término que alude a las series animadas  de 

procedencia japonesa, es un medio de gran expansión mundial. También, es un 

producto de entretenimiento comercial y cultural. Igualmente, es un fenómeno cultural 

de masas y una forma de arte tecnológico, está dirigido a  diversos públicos, desde 

niños hasta adolescentes y adultos, Por lo tanto, existen animes con diversidad de 

temáticas como el amor, la ciencia ficción, cuentos infantiles, la literatura, los deportes, 

la  fantasía, el  erotismo entre otros temas.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comportamientos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencias
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultura_dominante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_fant%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
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  Por su parte, el manga es la palabra japonesa para designar en general  a las 

historietas  impresas. El manga también abarca una amplia variedad de géneros, y llega 

a públicos diversos, constituye una parte muy importante del mercado editorial de 

Japón y motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos: series de animación, 

películas, videojuegos y novelas. 

 

  El cosplay es una forma lúdica y de entretenimiento que tiene su origen en el 

Japón de los años setenta, posteriormente,  y aunque ya existía esta práctica  en los 

Estados Unidos, en la década de los ochenta del siglo pasado toma auge en esta 

nación. Es a partir de los años noventa que llega a Latinoamérica donde se arraiga en 

diversos países como México. Dicha forma de entretenimiento lúdico, como ya señalé, 

consiste en disfrazarse de personajes ficticios provenientes del universo del anime, 

manga y comic norteamericano,  y de esa manera,  asistir a convenciones como la TNT 

y La Mole Comic.con en el Distrito Federal, para interactuar con otros semejantes que 

igual gustan de disfrazarse de personajes surgidos del mundo de la ficción. La TNT es 

una convención masiva de comic, anime, manga, cosplay y videojuegos que se lleva a 

cabo en el Centro de Convenciones Tlatelolco del Distrito Federal,  tres veces al año, 

tres o cuatro días cada vez, generalmente se lleva a cabo los meses de febrero, julio y 

noviembre, aunque los meses pueden variar. Por su parte, La Mole Comic.con 

internacional,  o  popularmente conocida como La Mole es una convención de comic, 

anime, manga, cosplay y videojuegos que se lleva a cabo, en la Expo Reforma o en el 

Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center del 

Distrito Federal, también se celebra tres veces al año, tres o cuatro días por vez, y 

generalmente se lleva a cabo los meses de marzo, mayo y diciembre, aunque  también 

pueden variar los meses. 

 

  Me ha interesado interpretar esta práctica bajo la noción de desmesura 

propuesta  por  Lizárraga (2000) quien ha señalado que desde la antropología del 

comportamiento, la desmesura es una cualidad intrínseca al comportamiento humano 

que puede permitir  acercarse al estudio de fenómenos emergentes de la humanización 

como los comportamientos  religiosos, las ritualizaciones sociales como el deporte, la 

música, las revueltas  sociales, la actividad científica, tecnológica  y artística, entre 

otras. Considero que hay elementos suficientes para poder enmarcar la práctica del 

cosplay bajo esta perspectiva. También, he observado que esta práctica  lúdica 

contemporánea tiene un carácter  teatral, ritual y performático1, lo que me ha llevado  a 

buscar las semejanzas entre juego, teatralidad, ritual y performance.  

                                            
1
 Performático viene de los vocablos en latín: Per que significa a través de, Fornir asociado con la forma 

pero de manera incompleta y Matos que es animar, dar vida  mediante el movimiento, por ende, 
performático significa dar vida  a través del movimiento, la acción o  la actuación. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_japon%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Historietas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_cinematogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
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  Otra inquietud que he explorado, es la de entender e interpretar las prácticas del 

cuerpo, la representación de la imagen corporal y  el establecimiento de los procesos 

de identificación en este juego  de disfraces contemporáneo. 

 

  Me gustaría precisar que este trabajo originalmente iba a ser un ensayo sobre las 

prácticas corporales del cosplay- esa es una de las formas de titulación en la maestría 

en Antropología Física-, después se convirtió en tesis debido a que  pude recolectar 

algunos datos cuantitativos y cualitativos que me permitieron tener un panorama 

general sobre esta práctica, datos que era necesario presentar y confrontar con la 

teoría, entonces, este texto contiene el orden y la estructura de una tesis, tal como se 

puede apreciar en el índice,  pero conservé del  ensayo elementos que se intercalan en 

el aparto critico de cada capítulo, y en las reflexiones e interpretaciones que surgieron 

de las observaciones en los recorridos de campo, que llevé a cabo en las convenciones 

La TNT y la Mole en el Distrito Federal entre mayo de 2013 y febrero de 2014 , y que se 

presentan en el apartado dedicado a la metodología y la etnografía.  

 

  Señalado lo anterior, mencionaré brevemente el contenido de cada apartado. 

Como la práctica del cosplay es una experiencia de carácter lúdico, he dedicado el 

primer capítulo a presentar algunos planteamientos  teóricos sobre el juego  y el jugar, 

con el propósito de tener un panorama  general sobre esta dimensión fundamental de la 

experiencia humana. Además, con la intención de justificar la pertinencia del tema para 

la antropología física,  planteo la posibilidad de que el juego y las diversas experiencias 

del jugar puedan ser un campo de investigación  en nuestra disciplina, porque se 

vinculan con temas tradicionales y de actualidad para nuestra disciplina,  como la 

ontogenia, el crecimiento y desarrollo, la cognición, el lenguaje, la neotenia y el 

comportamiento, entre otros temas.    

 

  En un pequeño capítulo titulado: La desmesura de hacer cosplay,  presento un 

breve panorama de la antropología del comportamiento propuesta  por Xabier Lizárraga 

a lo largo de su trayectoria, además, se define la  noción de desmesura a partir de las 

palabras del autor. No pretendo hacer un análisis de toda la obra del Xabier Lizárraga, 

para lo cual no me siento capacitado, al menos en este momento, pero si he querido 

retomar en algunas páginas de este breve capitulo, algunas de sus reflexiones sobre el  

abordaje del comportamiento humano desde la  perspectiva antropofísica. Igualmente, 

he intentado deslizar sus ideas a la práctica del juego de disfraces cosplay, para 

poderlo concebir como una forma de comportamiento evidentemente desmesurado y 

desbordado.  
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  El capítulo número tres: Imagen corporal e identidad en cosplayers del Distrito 

Federal,  inicia con algunas consideraciones sobre las culturas juveniles en México, 

también se  habla sobre el origen del cosplay y su arribo a  nuestro país, de la misma 

manera, se señalan los elementos característicos de este tipo de actividad lúdica 

moderna. Igualmente, se describen e interpretan las prácticas corporales que  ejecutan 

algunos cosplayers de ambos sexos en el Distrito Federal cuando llevan a cabo su 

juego teatral, así como la configuración de la  imagen corporal y los procesos de 

identificación en su hacer cosplay. Me parece pertinente  aclarar que de aquí en 

adelante  cuando hago referencia a los cosplayers, lo hago pensando en los y las 

jóvenes de ambos sexos  que  realizan este tipo de actividad lúdica. 

 

   Para el cuarto apartado llamado: Juego, teatralidad, ritual y performance en el 

cosplay mexicano, escribo sobre  cada uno de estos temas con la finalidad de tener un 

marco teórico para comprender el carácter escénico de la experiencia lúdica del 

cosplay.  Finalmente, el apartado número cinco: Etnografía de las  convenciones  La 

TNT y La Mole está dedicado  al trabajo de campo, donde explico el proceso 

metodológico de la etnografía  que llevé a cabo en las convenciones de comic, manga y 

anime llamadas  La TNT y La Mole en el Distrito Federal, entre mayo de 2013 y febrero 

de 2014, ahí presento  el análisis de los datos cuantitativos y cualitativos recolectados. 

Por último, aparecen las conclusiones finales, así como las referencias bibliográficas. 

 

Planteamiento del problema. 

 

Si afinamos la mirada, el método y el análisis, las prácticas culturales emergentes -en 

apariencia superficiales- como el juego de disfraces denominado cosplay, pueden 

convertirse en un campo novedoso  para el quehacer antropofísico. Mi intención es 

describir y analizar este hecho cultural desde la perspectiva de la antropología del 

comportamiento y la desmesura propuesta por Xabier Lizárraga a partir de la revisión 

de algunos de sus textos.  También, he querido poner especial énfasis en las prácticas 

del cuerpo, las representaciones de la imagen corporal, las percepciones y sensaciones  

corporales, así como en la configuración de los procesos de identidad entre los 

participantes en este juego teatral de  nuestra actualidad. 

 

  Me parece necesario recordar que en torno a la noción de desmesura, Lizárraga 

(2000) propone que desde la antropología del comportamiento, la desmesura se 

constituye  como una cualidad intrínseca al comportamiento de sapiens y como una 

tendencia hacia la búsqueda de placer y bienestar, dicha noción teórica, puede permitir  

el abordaje de  diversos fenómenos emergentes,  entre ellos las diversas  actividades 

lúdicas,  en particular la práctica del juego de disfraces cosplay. 
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  El juego de disfraces cosplay es una práctica contemporánea, que en el Distrito 

Federal llevan  a cabo  una gran cantidad  de jóvenes que se  reúnen en convenciones  

como La TNT  y La Mole, en el Centro de Convenciones de Tlatelolco y la Expo 

Reforma  respectivamente,  a dichas convenciones,  acuden  caracterizados  de 

diversos personajes del anime y manga japonés, así como de personajes provenientes 

de los comics norteamericanos o de avatares2 de videojuegos. De esta manera, 

intentan representar a estos modelos ficticios lo más fielmente posible,  siendo  así, 

partícipes de formas nuevas de entretenimiento, representación corporal, teatralidad y 

configuración de una particular  identidad colectiva.  El estudio de esta práctica lúdica-

teatral puede aportar información sobre tópicos interesantes para el análisis 

antropofísico,  como pueden ser las prácticas del cuerpo al interior de esta forma de 

entretenimiento, que  involucra  toda una serie de técnicas  y disciplinas corporales, de 

la misma manera,  lo relativo al cuerpo como instrumento y recinto creativo-potenciador 

del sujeto social que proyecta múltiples expresiones corporales significadas, cuando  

participa de estas prácticas hedonistas y seductoras. 

 

  Me he percatado de algunas prácticas corporales que ejecutan algunos  

cosplayers para poder llevar a cabo su representación, algunas de éstas son: realizar 

algún deporte como el karate, con el objetivo de  conservar la forma y construir un 

cuerpo  de acuerdo al modelo ficticio a representar,  hacer dietas, cuidar  la piel, 

homenajear a algún personaje ficticio enfundándose bajo un disfraz, participar en 

concursos de baile, canto o disfraces, donde ejecutan coreografías cuidadosamente 

ensayadas. De esta manera, los cosplayers mientras se expresan corporalmente 

comunican  al público asistente  sus deseos, su creatividad, su sensibilidad, sus 

imaginarios y sus fantasías. 

 

    Durante el desarrollo de su representación lúdica y teatral, el cosplayer modifica 

temporalmente su identidad. Inmerso bajo un disfraz y muchas veces maquillado, se 

entrega a un ritual colorido, luminoso donde el  hedonismo de ser, hacer y estar en ese 

momento festivo se evidencia en conductas desmesuradas y creativas,  las cuales han 

sido de mi interés para la descripción, el análisis y la interpretación. En resumen, este 

trabajo es una investigación que desde el ángulo de la antropología del comportamiento 

intenta dar cuenta de las prácticas corporales en torno al cosplay, la configuración de la 

identidad y de la imagen del cuerpo, así como de la dimensión teatral  de este juego de 

disfraces. 

 

                                            
2
  Un avatar en el contexto de los juegos de video es  una identidad virtual que escoge el usuario para  

representarlo o actuar por él. Está relacionado  con los  videojuegos del tipo RPG (Role Playing Game) 
que  podrían traducirse como juego de interpretación de papeles. 
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Preguntas de investigación.  

 

1.-  ¿Qué aspectos de la dimensión humana se  vinculan a la actividad lúdica, que 

puedan ser de interés para nuestra disciplina? 

 

2.- ¿La antropología del comportamiento y la noción de desmesura puede servirnos 

para explicar la práctica del cosplay?, ¿Qué elementos de dicha noción teórica se 

ajustan para entender esta práctica contemporánea? 

 

3.- ¿Cuáles son las prácticas del cuerpo que  ejecutan los cosplayers?,   y ¿Por qué 

estas prácticas influyen en la imagen corporal y la identidad de los participantes en este 

juego de disfraces? 

 

4.- ¿Qué elementos existen en el hacer cosplay  para ser considerados como una  

práctica teatral, ritual y performática contemporánea? 

 

5.- ¿Cuáles son las evidencias que nos permitan decir que el cosplay es una práctica  

que se da en un  marco donde se alienan las experiencias lúdicas? 

 

Objetivos generales. 

 

Describir, interpretar  y analizar la práctica lúdica contemporánea denominada cosplay, 

vista desde la perspectiva  teórica de la Antropología del comportamiento y la noción de 

desmesura.  

 

Identificar y describir las prácticas corporales que se ponen en juego en dicho actividad 

lúdico-teatral moderna,  así como  analizar su posible influencia en la configuración de 

la imagen corporal y la identidad de los cosplayers. 

 

Objetivos específicos.  

 

1.- Consolidar un aparato crítico sobre el juego y la experiencia de jugar que lo 

justifiquen como un campo mas para la investigación antropofísca.  

 

2.- Presentar  un panorama  general sobre la propuesta teórica de la Antropología del 

comportamiento y la desmesura propuesta por Xabier Lizárraga, que sirva  para  

entender desde su enfoque el  hacer cosplay. 

 

3.- Construir un referente  teórico sobre  la juventud  en el México actual, y tener un 

panorama general de los jóvenes  que practican el cosplay en el Distrito Federal. 
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4.-  Elaborar un marco de referencia conceptual  sobre las prácticas corporales, la 

imagen  del cuerpo y  la identidad. Además de ver cómo se configuran estas 

dimensiones en el seno de la práctica del cosplay. 

 

5.- Elaborar un referente teórico sobre  el juego  y el jugar en la actualidad, así como las 

maneras en que se controlan los tiempos de ocio y se alienan las prácticas lúdicas. 

 

6.-  Construir un marco teórico de referencia sobre el juego   y su articulación con la 

teatralidad, el ritual y el performance. Deslizar estas ideas al terreno de la práctica del 

cosplay. 

 

7.- Hacer una etnografía de las convenciones TNT y La Mole en el Distrito Federal 

durante mayo de 2013 y  febrero de 2014  que incluya  recorrido de campo, observación 

participante, recolección de datos cuantitativos a través de encuestas,  aplicación de 

entrevistas testimoniales para recolectar datos de tipo cualitativo, acerca de las  

motivaciones de los cosplayers para acercarse a este tipo de entretenimiento 

contemporáneo. Interpretar el sentido  y el significado  que ellos otorgan  a este tipo de 

ocio contemporáneo. Igualmente, realizar registro audiovisual de esta práctica lúdica- 

teatral. 

 

Hipótesis.   

 

Las hipótesis que se han querido confrontar en el trabajo etnográfico son: 

 

A. El juego como expresión comportamental es una actividad trascendental de la 

experiencia  individual y colectiva que incide en los niveles bio-psico-socio-cultural de la 

complejidad de sapiens. Lo cognitivo, lo simbólico, la capacidad de abstracción, el 

desarrollo del lenguaje, lo afectivo, la fantasía, la maduración y el crecimiento se ven 

favorecidos por la diversidad de  matices y expresiones en torno a lo lúdico. Jugar  

deviene en experiencia corporal significada y comportamiento altamente desmesurado, 

en el sentido de que el animal humano generalmente juega para procurarse disfrute 

corporal, para relajarse, para sentirse alegre, para reírse, para moverse, para 

expresarse, para hacer cosas extravagantes y para entrar en comunión con sus 

semejantes, en el marco de espacios y tiempos para la diversión. 
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B. En la actualidad, quienes llevan a la práctica el juego de disfraces cosplay, son 

partícipes de un proceso lúdico-teatral, donde ponen en marcha una serie de 

actividades y comportamientos lúdico-creativos, que influyen fuertemente en la 

representación de su imagen corporal, en sus percepciones, sensaciones y 

valoraciones corporales, así como en le emergencia de experiencias emotivas y 

placenteras. Mientras esto ocurre, los cosplayers se identifican con otros  que también 

se disfrazan y con quienes comparten la afición por estos personajes e historias  

ficticias. De tal manera, en este proceso de reconocimiento, van configurado un nivel de 

identidad móvil y temporal en el marco de un entorno lúdico. 

 

C. Sin embargo, a un nivel macro, la práctica del cosplay, no está  ajena a las pautas 

que impone la industria del ocio a los tiempos y formas diversión. Los organizadores, 

empresarios y patrocinadores de las distintas convenciones donde se hace cosplay,  

dictan los espacios, los tiempos y los precios, acordes con la lógica de esta industria del 

entretenimiento. Así, en este juego de disfraces existe por un lado, la elección de 

participar libre y voluntariamente en una actividad  colectiva, multicolor, festiva, ficticia y 

desmesurada, y por otro lado, esta actividad sucede en el contexto de prácticas 

consumistas dirigidas a adquirir lo  último en el mercado en materia  de  anime, manga, 

comics, disfraces, videojuegos, etcétera. El libre albedrio, la necesidad de juego y 

diversión de los cosplayers, están en cierta medida determinados por la visión 

económica y de mercado de las  industrias del comic, manga, anime y cosplay. 

 

Justificación. 

 

Nuestra especie humana y su diversidad bio-pisco-cultural a lo largo de sus procesos 

de hominización y humanización son el eje central de la antropología física. Lizárraga 

(1999) ha señalado  que el ser humano es una biología que se proyecta y remodela en 

torno a dinámicas psicoafectivas, sociales y culturales, y que al interior de nuestra 

disciplina existe el potencial para comprendernos mientras investigamos nuestro 

pasado homínido, nuestro proceso humanizante y las huellas de nuestro presente 

humano. El tema  que he elegido como campo de investigación desde mi formación en 

la licenciatura en antropología física, es el juego y las experiencias lúdicas, actividad 

trascendental de la experiencia  individual y colectiva de nuestra especie,  que incide en  

diversos niveles de lo humano: el crecimiento y desarrollo, la cognición y el aprendizaje, 

la aparición del lenguaje, la capacidad de simbolización y abstracción, la afirmación y 

consolidación del yo interior, el reconocimiento de la otredad, la formación de la 

identidad, la sensibilidad, la creatividad, la emotividad, la percepción e imagen corporal, 

así como  el hecho de ser un comportamiento desmesurado y  gratificante  
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  Algunos antropólogos físicos, desde diversas áreas de nuestra disciplina 

estudian poblaciones desaparecidas, y otros  atienden  procesos bio-socio-culturales en 

poblaciones contemporáneas. Mi interés sobre el juego, radica en analizarlo desde 

algunas prácticas lúdicas  emergentes (presente de sapiens: Lizárraga, 1999) como el 

juego de disfraces denominado cosplay,   y en conocer cómo dichas prácticas influyen 

en niveles no mensurables de lo corporal como la percepción e imagen corporal, las 

sensaciones y emociones, la conformación del sentido, así como el sentimiento de 

identidad y el reconocimiento de la otredad a través de dinámicas psicoafectivas. 

 

  En la actualidad, en la antropología física mexicana surgen nuevas inquietudes 

para  abordar la complejidad de la diversidad humana, basta con revisar los proyectos 

de investigación de los alumnos del posgrado en Antropología Física y nos daremos 

cuenta  de las múltiples temáticas que interesan hoy en día a los jóvenes 

investigadores, por ejemplo: el acoso laboral académico, los celos, la acondroplasia, las 

lesiones corporales provocadas por la práctica deportiva, la experiencia corporal de la 

danza, el juego en la modernidad, la violencia infantil, la enfermedad mental, entre otros 

temas. Igualmente, es importante mencionar que existen diversas perspectivas y 

metodologías que conviven en el seno de nuestra disciplina para abordar la complejidad 

de la variabilidad biológica y cultural del fenómeno humano. Barragán y González 

(2011) apuntan que  hoy en día, la complejidad de la antropología física  alberga en su 

seno, temas tradicionales y miradas novedosas que enriquecen la disciplina, la  cual 

atraviesa por caminos inciertos.  

 

  De alguna manera, me identifico con estas  inquietudes temáticas en el seno de 

la antropología  física, y me arriesgo  con un tema poco  tratado desde nuestra 

disciplina: el juego y el jugar como experiencia individual y colectiva.  Pongo especial 

énfasis en aspectos de la corporeidad humana  que no se comprenden desde la métrica 

corporal: las percepciones, las sensaciones y las emociones, la imagen del cuerpo y el 

sentido y significado de las diversas prácticas corporales. Además, lo hago en 

poblaciones contemporáneas que se desenvuelven dentro de contextos influidos por el 

acelerado desarrollo de las tecnologías y  los medios de comunicación. Por lo tanto, 

para darle un marco teórico de referencia a este proyecto, he acudido a trabajos 

generados desde la antropología física y desde otras disciplinas, con la finalidad de 

consolidar un aparato crítico que de fundamento a mis intereses y  que ayuden a 

reforzar los objetivos que se pretenden alcanzar en el trabajo de campo. Por supuesto, 

esta incorporación de conceptos lo hago con una actitud  reflexiva, que me permita 

tener la capacidad de análisis y explicación del tema que he elegido investigar. 
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  Para mí es un reto conocer, interpretar  y analizar la práctica lúdico-teatral del 

cosplay,  ahondar en aspectos como los usos del cuerpo, la configuración de la imagen 

corporal y la identidad de los cosplayers, así como en la influencia de esta actividad en 

lasemociones además del sentido colectivo de este juego de disfraces moderno. El 

juego y el jugar en la modernidad es un tema que me apasiona como campo de 

investigación, no es una moda, y como lo sugiere Ramírez (2009) pretendo ser un 

antropólogo físico situado, que mantenga una vigilancia sobre los referentes teóricos 

elegidos, sobre la metodología y el análisis de los datos que he recolectado  en la 

etnografía de las convenciones donde se pone en marcha el cosplay. 

 

  Por otro lado, el  juego en general y  el juego de disfraces cosplay en particular, 

son  actos de participación voluntaria, el individuo que juega se implica y  toma 

conciencia de su acción corporal en la  interacción con otros  que juegan, los jugadores 

se abren así, a los demás. En este universo lúdico  de interrelaciones, el self3 individual 

se conecta con el self de los otros que juegan, en una especie de intercorporeidad. 

Vera (2002) ha señalado que al sentir-existir el cuerpo, reconocemos nuestro cuerpo y 

el cuerpo ajeno, es decir conocemos y somos conocidos por otros cuerpos. Así, sucede 

en la práctica del cosplay, quienes participan de esta forma de entretenimiento 

moderno, se distinguen a través de un disfraz  afirmando su mismidad, conquistando  

su momento lúdico,  pero lo hacen a partir de que son reconocidos  en esta interacción 

lúdica de sus cuerpos disfrazados por los demás cosplayers  y por el público asistente a 

las convenciones. Este mismo autor sugiere un  enfoque  experiencial  en  los  estudios 

antropofísicos, y que sobre el cuerpo, deben incluirse categorías como  la 

autopercepción,  la  intencionalidad y  la imagen corporal; aspectos  que sin duda son 

de mi interés en la investigación sobre lo corporal en el juego de disfraces cosplay. 

 

  Para Barragán (2007), la antropología física actual rebasa el estudio de las 

colecciones óseas e intenta  aprehender  desde distintos enfoques la diversidad de 

prácticas y lenguajes corporales, que se evidencian en expresiones comportamentales 

significadas individual y colectivamente. La autora  señala que  el cuerpo es el ámbito 

de la resignificación y la construcción del sentido y en donde se refleja y se experimenta 

la diversidad cultural, de tal manera que, el cuerpo –objeto de estudio de nuestra 

disciplina-  deviene en  cuerpo significado y productor de sentidos, dignos de rescatarse 

e interpretarse, porque el cuerpo así concebido es: patrimonio cultural material e 

inmaterial. 

                                            
3
 El  self o sí mismo se refiere a los diversos constructos de autorreferencia, es decir, todo aquello que del 

sujeto refiere al mismo sujeto: creencias y representaciones subjetivas, como esquemas e imágenes. Los 

conceptos y esquemas autorreferentes son esenciales para desempeñarse en el medio social. Tomado 

de: http://es.wikipieda.org/wiki/Psicolog%C3%AD_mismo 
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   El juego en general y la práctica del cosplay en particular, devienen en 

experiencia corporal y en expresión comportamental significada. Este universo contiene 

sus propios lenguajes, evidencias, contextos, dinámicas y códigos, además, dicha 

práctica incide en niveles intangibles de lo corporal, como la percepción del cuerpo, las 

representaciones e imágenes corporales, la identidad, la significación,  las expresiones 

psicoafectivas o la búsqueda del hedonismo. La práctica del cosplay es un pequeño 

ejemplo de la diversidad cultural y comportamental de nuestra especie que se 

desarrolla en un contexto lúdico contemporáneo. De esta actividad moderna, me ha 

interesado  encontrar el denominador común de esta práctica colectiva en cada uno de 

los participantes con los que pueda interactuar, en el sentido de conocer  e interpretar el 

sentido significado de su práctica,  e intentar entrever esa dimensión inmaterial de su 

corporeidad  mientras interactúan en dicho entorno lúdico. 

 

  Otro aspecto del cuerpo que también  importa a la antropología física, es el que 

va  más allá  de la clasificación y la métrica de otros  cuerpos  que tradicionalmente 

caracterizaban  a la disciplina,  Mier (2009) señala que el cuerpo  también participa de 

la experiencia del tiempo, que es una entidad  creativa y potenciadora que interviene y 

transforma  el entorno, lugar de individuación y reconocimiento e intercambio, espacio 

de aprehensión de la identidad propia y colectiva. El cuerpo forma parte de las 

interrogantes  del pensamiento contemporáneo, a partir de múltiples y diversas 

perspectivas que ponen a tención al enigma del cuerpo, que  abarcan tanto a la 

reflexión filosófica como la exigencia de un esclarecimiento antropológico, psicológico e 

histórico,   así lo ha señalado el autor. 

 

  Con base en todo lo anteriormente citado, considero que los usos y las 

expresiones corporales que  devienen  experiencias cargadas de significación, pueden 

abordarse desde la mirada antropofísica. El estudio  de las prácticas  lúdico-corporales 

contemporáneas como el cosplay, puede aportar una mejor comprensión de estas 

actividades emergentes (presente  de sapiens) donde aparecen nuevas maneras de 

participación con la alteridad. El juego de disfraces  cosplay es una experiencia corporal 

inmersa en un proceso lúdico-teatral, interactivo y simbólico, de la cual son cómplices 

los cosplayers que forman parte de estas colectividades. La apropiación del cuerpo en 

esta práctica lúdica contemporánea es una vivencia placentera, con algún tinte de 

transgresión, y sobre todo,  es una experiencia estética y creativa,  propia del carácter 

potenciador del sujeto, que se apropia de su espacio-tiempo, en el sentido que lo 

señala Mier (2009), y que  pienso, es digna de analizarse desde la antropología del 

comportamiento. 
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  En esta tesis he abordado dicha práctica lúdica contemporánea,  sobre todo,  en 

lo concerniente a los usos y representaciones corporales en el contexto del juego de 

disfraces cosplay. Igualmente, me ha interesado proponer que el juego y el jugar 

pueden formar parte de un campo más de estudio para  nuestra disciplina. Creo 

firmemente que  las disciplinas se enriquecen con nuevas miradas, también que  su 

actividad no está al margen los procesos históricos  sociales, económicos y culturales. 

La antropología en general y la antropología física en particular no están ajenas a los 

cambios y procesos culturales en que nos insertamos en la actualidad, de ahí mi interés 

por abordar el estudio de prácticas culturales contemporáneas desde un ángulo 

antropofísico, porque  como señala Lizárraga (1999),  a la  antropología  física  también 

deberían de interesarle las huellas y el registro  de las expresiones presentes de 

sapiens. He intentado en esta aventura registrar  las huellas de los comportamientos, 

expresiones corporales y desmesuras  de aquellos jóvenes que se abrazan al juego 

teatral del cosplay. 
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Capítulo 1.  Algunas consideraciones sobre el juego y el jugar. 

 

En este primer capítulo se presenta un panorama general sobre el juego y el jugar,   

considerándolos como dimensiones importantes de la cultura y de la experiencia 

humana.  Así, en estas páginas se habla sobre lo lúdico, y se hace desde las 

propuestas teóricas de autores de distintas épocas que han trabajado el tema con 

diferentes enfoques disciplinares, poniendo énfasis en aspectos relativos a la influencia 

del juego en distintos ámbitos de lo humano.  Abordar el tema  del juego y la diversidad 

de los  fenómenos  lúdicos  requiere  de un enfoque hermenéutico, fenomenológico  y 

transdisciplinar4, ya que debido  a su naturaleza difusa, es necesario  acercarse al 

análisis de  este campo de la cultura y de la experiencia humana  con una  actitud 

crítica, reflexiva y con una mirada integral y multidisciplinar5. En este capítulo presento  

un breve recuento de algunas reflexiones sobre el juego,  que considero significativas y 

útiles  para los fines de este trabajo.  

 

  Para Silva (1999) la pregunta por el  juego  se sitúa  en el camino de diversas 

disciplinas, señala que es un campo hollado por todos, pero realmente  poco explorado,  

apunta que  los abordajes  sobre el juego  se hacen como  respuesta  a diversos 

problemas  pero nunca  como una pregunta  acerca de este  campo sustantivo de la 

experiencia humana, por eso el juego es un terreno privilegiado para las  ciencias 

llamadas humanas o sociales, particularmente la antropología. Es en este sentido que 

considero el juego y la experiencia del jugar como un campo de investigación 

importante para el quehacer antropofísico, ya que este ámbito de la experiencia 

humana se conecta con los instintos, el lenguaje, la ontogenia,  la neotenia, la 

diversidad cultural y con el jugar como comportamiento desmesurado  que influye en 

dimensiones intangibles del cuerpo, entiéndanse, la percepción, la imagen corporal , las 

sensaciones corporales y las emociones, todo dentro de marcos histórico-culturales 

específicos. Sin embargo, al final del presente apartado, volveré sobre estas 

consideraciones. 

 

 

 

 

 

                                            
4
 Proceso de integración de disciplinas que se retroalimentan y complementan para la resolución de un 

problema del conocimiento. Necesita y propone el encuentro entre lo teórico y lo práctico, lo filosófico y 

científico. 
5
 Es una mezcla no-integradora de varias disciplinas en la que cada disciplina conserva sus métodos y 

suposiciones sin cambio o desarrollo de otras disciplinas en la relación multidisciplinar. Los profesionales 

implicados en una tarea multidisciplinar adoptan relaciones de colaboración con objetivos comunes 
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1.1 El jugar como experiencia fundamental de sapiens. 

 

Mattioli (2009) dice que fenómenos como el juego, la risa, la afectividad, el erotismo y la 

experiencia estética han sido marginados  por las teorías antropológicas, pero estos, 

han sido temas tradicionales de la psicología y la filosofía, lo anterior es de extrañarse 

ya que el juego, -tema que nos incumbe en este  trabajo- es uno de los aspectos 

esenciales de la experiencia humana. Pienso que quizá los ámbitos de la experiencia 

lúdica han sido de poco interés para la antropología en general,  al  considerarse una 

práctica  exclusiva de la vida infantil o de personas inmaduras y ociosas,  que  no 

produce nada material, que se inserta en la esfera de lo improductivo y lo 

aparentemente sin sentido. La  autora por su parte,  piensa  que  junto al amor, el 

trabajo y la muerte, el juego es uno de los fenómenos existenciales fundamentales que 

ponen al hombre frente a su propio reflejo.   

 

  Igualmente, el juego es importante para el aprendizaje, la adquisición del 

lenguaje, las habilidades  y destrezas corporales, la preparación para la vida adulta, 

para el desarrollo de la creatividad y la reproducción cultural. Por lo tanto, jugar deviene  

en experiencia trascendental,  carente de utilidad para la vida pragmática y productiva,  

pero no  falto de sentido para el que juega y para la cultura en la que se juega. Mattioli 

(2009)  dice que el juego es una necesidad humana, una pausa, una tregua dentro de la 

vida cotidiana, el juego permite  vivir, como Buytendik (1935) afirma, el hombre necesita 

pan y juego,  pan  para existir y juego para sentir toda  su existencia. El juego entonces 

es transgresión, contingencia, acontecimiento, experiencia,  entretenimiento, 

incertidumbre y gasto de energía. Jugar, reír, sentir dolor o placer, nos hacen 

conscientes de nuestra propia potencia creadora,  ambas  son experiencias que nos 

confrontan  con los interdictos, las regulaciones sociales y con nuestra capacidad 

creadora.  El juego da la oportunidad al individuo de situarse en una posición marginal 

(liminar) en el sentido  que Turner explica sobre el ritual, es decir, el juego sería un 

espacio privilegiado dentro de las diferentes representaciones y dramas sociales. El 

individuo extraviado en la aventura lúdica recorre caminos marcados por los signos, el 

lenguaje y el sentido. 

 

  El juego también interrumpe en  la circulación de las costumbres, las tradiciones, 

los patrones establecidos o los ritos  sociales, es una ruptura temporal del mundo 

funcional. Duvignaud (1997) señala que el hombre que juega constituye un obstáculo 

momentáneo para la libre circulación de los símbolos sociales.  El juego desvía  a los 

hombres de la estructura funcional de una sociedad, es como un oasis donde se 

detiene el hombre a descansar de su nomadismo humano, una región en donde se 

detiene a soñar.  
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  La actividad lúdica es una abertura hacia la nada, es un vacío que se colma en sí 

misma, una tarea con una finalidad vacía, con una intencionalidad cero, el jugar permite  

abrir un camino alterno a la continuidad del mundo establecido, esa brecha conduce  a 

un campo vasto de acciones (correr, pintar, bailar, soñar, crear, imaginar)  distintas del 

orden común establecido por las normas culturales. La ruptura que incrusta la actividad 

lúdica en la cotidianidad permite la aparición de un tiempo literalmente explosivo que 

rompe con el transcurso ordinario del tiempo, absorbe el presente y nos proyecta a 

otros territorios en el pasado o en el futuro. El juego y lo posible están conectados 

inextricablemente.  

 

  En este tenor de ideas, Morín (2002) ha dicho que las actividades lúdicas, los 

ritos, las fiestas no son simples esparcimientos fuera del tiempo de trabajo, más bien 

son parte de la raíz  profunda de nuestra especie. El juego tiene algo  que  ver con la 

psique, el afecto, la magia, el mito, la religión, es una predisposición de la naturaleza 

del hombre y forma  parte de su entramado cultural y simbólico. También, el juego es 

algo incierto, aunque tiene reglas y lógicas, éstas son experimentadas de manera 

subjetiva por los jugadores, el juego  tiene algo de inesperado en su devenir, en su 

desarrollo y en su resultado, de ahí la dosis de tensión necesaria que se requiere para 

participar activamente dentro del juego y romper con la estructura social de manera 

temporal. La incertidumbre propia de las aventuras lúdicas es un motivo de atracción 

que permite el fluir de sensaciones corporales y emociones  que no se permiten en 

otros espacios como el trabajo, la escuela y las formalidades sociales. La tensión, la 

alegría, la incertidumbre y el placer  nos hablan de un vínculo emocional entre el 

jugador y sus juegos, así, las sensaciones y emociones  experimentadas movilizan  

aspectos profundos del individuo que juega. 

 

  Al respecto Mantilla (2000) señala que en el jugar fluyen emociones que se 

expresan a través de movimientos corporales, de expresiones alegres y de la angustia 

placentera que absorbe al jugador. En los juegos  de reglas implícitas  los jugadores se 

posicionan y desenvuelven en un mundo  simbólico al margen del simbolismo 

establecido para la vida productiva. A través del juego la persona canaliza, construye, 

aprende, elabora, organiza, descubre y  ensaya contenidos propios necesarios para su 

vida interior, no solo son conductas para adaptarse a los requerimientos  

socioculturales, también son elementos de una dimensión más compleja y profunda de 

su humanidad.   
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  Moreno (2005) señala que cuando el individuo juega,  toda su persona está en 

juego, sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones, ello le permite vivir en un 

mundo complejo, le posibilita adaptarse a su entorno cultural, pero también, pienso yo, 

le permite establecer una ruptura interior con el orden social. El juego suspende las 

leyes ordinarias e instaura momentáneamente un nuevo orden de reglas asimiladas y 

apropiadas por los jugadores para poner en acto toda su individualidad en el marco de 

un tiempo lúdico. 

 

  Para  Fink (1966) el juego  es una actividad humana emergente, contingente y  

marginal en la existencia humana, es un fenómeno existencial fundamental que en 

algún grado determina su humanidad. Es un momento existencial  en tensión con la 

armonía de la vida cotidiana, es una  paradoja  en el transcurrir de nuestra vida 

estructurada.  Al jugar  trascendemos por un momento el engranaje de la vida corriente. 

El hombre cuando juega, se posiciona en una aventura parecida a la libertad, aunque 

sabe que su odisea  siempre está rodeada por el telón de fondo de su cultura, no 

pretende negarla, pero si anularla temporalmente a través de su entrega al placer, la 

incertidumbre y la alegría que se procura cuando juega. Buytendijk (1935)  ya había 

propuesto  que el juego emerge desde la vida misma, la expresividad espontánea 

aparece repentinamente y sin rodeos, permitiéndole al hombre sentirse pleno mientras 

juega. El juego es así,  un aspecto fenomenológico de nuestra existencia que 

simplemente nos complace, por eso se lleva  a cabo sin  algún interés  utilitario, lo que 

importa es la alegría, el descanso, y por qué no decirlo, el riesgo y la incertidumbre 

placentera. En ese contexto de ideas, para el autor,  el juego requiere una actitud 

juvenil, sorpresiva y espontánea, propia de los niños y los animales jóvenes y me 

parece que del adulto también, no me refiero a que se comporte como niño, sino a que 

muestre apertura  para experimentar placer y alegría sin pensar en una finalidad 

pragmática, a esto el autor le llama la indirección (estar libre de cumplir fines utilitarios). 

De la misma manera, este vivir espontáneo  propio del juego,  se halla al margen del 

equilibrio con el entorno cultural, hay pues una inestabilidad entre la norma y los 

comportamientos lúdicos. 

 

   El movimiento es el medio y la esencia para el juego, el movimiento resalta los 

sentimientos y sensaciones de la vida, para Buytendijk (1935) los animales y los 

hombres requieren de paquetes de movimiento para sentir y vivir su existencia, 

mediante el movimiento se potencia el  yo, el self, entonces  muchos individuos jugando  

serían el denominador común que interesa a los antropólogos, es decir las prácticas 

colectivas, los grupos de jugadores implicándose muy seriamente en su actividad, la 

cual deviene en expresión, en afán de independencia, en sendero de conocimiento de 

sí mismo, por eso Buytendijk (1935) subraya que el hombre debe jugar bien desde su 

infancia y debe permanecer siempre en la esfera del juego. 
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  El juego está presente en todos los ámbitos y en las etapas del crecimiento 

humano, Cabrera (1999) afirma que los juegos sirven para estimular  el desarrollo 

motor, para controlar el cuerpo, para liberar energía, para desarrollar  habilidades 

cognitivas, para definir limites (el afuera y el adentro), para distinguir lo individual de lo 

colectivo, para establecer dinámicas de socialización, es decir,  se aprende en la acción 

de jugar,  a funcionar en un sistema  social, también  para expresar la imaginación, la 

creatividad, la sensibilidad del jugador. Esta autora, establece que la diferencia  entre 

juego y jugar consiste en que el juego remite al producto de la actividad con 

determinado contenido, mientras  que  jugar  es el  verbo, es la  acción intencional  del 

jugador  quien voluntariamente participa de las  diversas experiencias  lúdicas. Desde 

mi punto de vista, jugar  es la experiencia significada del sujeto que juega,  y de la cual 

resulta algo: un partido de futbol ganado o una historia ficticia  que es producto de la 

imaginación infantil, por ejemplo. El juego  deviene en actividad donde se elaboran las 

vivencias vividas y se les otorga sentido a la vida interior del sujeto-jugador. En el 

universo del juego se inscribe el mundo afectivo, inconsciente y subjetivo del niño y el 

adulto que juegan. Mientras jugamos afirmamos nuestra diferencia,  al controlar nuestro 

cuerpo transformamos nuestra realidad  y nos hacemos dueños de nuestro espacio-

tiempo de una  manera creativa, nos apropiamos de nuestra vida. 

 

1.2 Juego, cerebro, instintos y lenguaje. 

 

Para Bartra (2013) el  juego es una acción humana  donde reina  el libre albedrio, es 

una actividad libre y voluntaria regulada por un marco social. El juego es para el autor 

una expresión exocerebral,6semejante a la música, a las artes platicas, a la danza. 

Toda expresión lúdica es el resultado de intenciones voluntarias y libres sin una utilidad 

inmediata, para él, los juegos son prótesis culturales aparentemente inútiles al  

momento de llevarse a cabo,  pero en realidad contribuyen al  estimulo de los procesos  

simbólicos que se producen en nuestra mente. Más que  una actividad  que sirve para 

el  crecimiento y desarrollo humano en etapas infantiles, el juego es una prótesis 

necesaria para la vida adulta que no se puede desechar. 

 

 

 

 

 

                                            
6
 El exocerebro es definido por Roger Bartra como una prótesis cultural que interactúa con el cerebro del 

individuo; de esta interacción emerge la conciencia. Esta prótesis cultural está representada por el 

lenguaje, los símbolos, los mitos y en general los saberes de transmisión cultural.  
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Bartra (2013), señala que en el juego se interconectan la capacidad simbólica 

que se desarrolla desde la infancia con el tema de la voluntad y el libre albedrio de la 

vida adulta,  el juego arrancaría entonces como comportamiento prelingüístico donde 

las redes neuronales sociodependientes se activan desde muy temprana edad 

estimulando cadenas  exocerebrales de carácter lúdico  sin una utilidad inmediata. El 

autor cree que hay una predisposición neuronal al juego que  expresa la incompletud de 

los circuitos nerviosos que necesitan cerrarse por medio de conexiones externas. Así, el 

cerebro infantil  buscaría completar sus  circuitos mediante actividades lúdicas, que al 

llevarse a cabo, generarían símbolos que mediante la imitación devendrían en 

representación. El juego entonces, es provocado por un vacío neuronal, que lo 

convierten en una extensión o prótesis que ayuda los procesos mentales de 

simbolización. Igualmente, en el seno del  juego, el hombre  expresa su capacidad de 

situarse por encima de la mera acción instintiva, la distancia entre los comportamientos 

lúdicos y los impulsos, nos permiten vivir el juego  como parte de nuestra voluntad y 

nuestro libre albedrio. Los juegos, dice  el autor,  están al margen de los mecanismos 

neuronales que  regulan la alarma, la lucha y la persecución, y en circunstancias 

favorables crean un campo emocional  libre de tensiones, en donde la risa   y alegría 

que acompaña a muchos juegos podría verse favorecida por la interrupción de los 

impulsos de alarma y de dolor. 

 

   Bartra (2013) retomando a Burghardt7 apunta  que los rasgos del juego animal 

(incluyendo al animal humano) se sintetizan en cinco aspectos:  

 

1.- El juego es un comportamiento no totalmente funcional y que no contribuye 

      inmediatamente a la superviviencia. 

 2.- El juego es voluntario, placentero, intencional y autotélico. 

 3.- El juego es un comportamiento exagerado, extraño, con pautas conocidas pero  

      modificadas en su forma, secuencia u objetivos. 

4.- El juego es un comportamiento realizado en forma  repetida pero no estereotipada  

       durante la ontogénia. 

5.- El juego es iniciado  cuando el animal no está sometido a presiones o amenazas, ni  

      ocupado en comer, competir o mantener relaciones sexuales. 

 

 

 

                                            
7
 Esta obra no se consultó en este trabajo, pero Bartra la menciona. La referencia es: Burghardt, Gordon 

M. Defining and recognizing play, en Anthony D. Pellegrini, The Oxford handbook of the development of 

play, Oxford University Press, 2011. 
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  El autor, señala que las características del juego que compartimos con otros 

animales nos  muestran que las actividades lúdicas  son acciones diferenciadas que  

expresan formas de una  voluntad libre de determinantes funcionales,  pero al mismo 

tiempo están reguladas. Para el autor, en el juego se presentan aspectos  cuasi 

neuronales como la incertidumbre, la tensión, la repetición, el ritmo, los reflejos la 

sincronización, la inhibición, la descarga y la excitación. Las ideas del autor, a grandes  

rasgos, sugieren  la existencia de analogías entre las peculiaridades del juego y las 

redes neuronales, para Bartra, en el juego hay aspectos que no pueden  explicarse  por  

su función social, y por ello  se deben buscar sus  conexiones con mecanismos 

cerebrales. Así, las pelotas, las máscaras, los dados, los columpios, los videojuegos 

modernos y otro tipo de juguetes, funcionan como símbolos lúdicos que  en conjunto 

con las reglas que regulan las acciones lúdicas, conforman una prótesis cultural que se 

conecta con los circuitos  cerebrales  cuando se juega  futbol, videojuegos, policías y 

ladrones, poker, etcétera.  

 

  En el caso particular de los videojuegos,  quien juega  engancha su cerebro a 

una prótesis (controles y consolas de videojuegos), la conexión  entre cerebro y 

circuitos simbólicos es muy evidente en el uso de los videojuegos de última generación. 

Entre los aparatos de videojuegos y los circuitos neuronales, no hay un vacío,  sino un 

flujo continuo de señales y símbolos entre la maquina y el jugador existe  un flujo 

ininterrumpido de mensajes entre redes de neuronas y programas electrónicos, lo 

mismo  sucede  cuando se juega a la pelota, a las cartas, o con mascaras, solo que los 

videojuegos son una variante muy moderna de actividad lúdica. En los diversos 

procesos lúdicos existe la libertad en donde cada  jugador es responsable  cuando de  

manera intencional usa una máscara, patea el balón o juega a ser un pirata, el 

funcionamiento del cerebro es automático, pero la gente  tiene  voluntad y libre albedrío.  

Entonces,  si se entiende  el juego como una prótesis exocerebral, la extensión de las 

funciones mentales en mecanismos externos no siempre forman parte de un proceso 

cognoscitivo, es cierto que el juego  tiene algunas funciones ligadas al aprendizaje, pero 

también significa la cristalización de la autoconciencia y el libre albedrío no 

determinados por procesos naturales, señala el autor, para quien los humanos hemos 

usado el exocerebro desde nuestros orígenes. 

 

  En otro tenor de ideas, Padua (2010) considera al juego, la paradoja, el humor y 

la narratividad,  como matrices conductuales, es decir, como productos cognoscitivos, 

emocionales y sociohistoricos que influyen en la cohesión e identidad,  el autor señala 

que en estas matrices  aparecen diversos grados de conciencia que  generan sentido y 

significado grupal. Padua afirma que hay conductas, como las ya citadas,  que solo 

puede ser realizadas a partir  de la puesta en marcha de la consciencia y del 

pensamiento simbólico para existir. 
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   Si hay juego hay  conciencia,  y si hay un sistema nervioso y un cerebro 

desarrollados,  entonces la representación simbólica  -propia del juego humano-  puede  

expresarse. Para el autor, el juego es en sí mismo  una actividad placentera que no 

tiene  necesariamente una finalidad adaptativa o de aprendizaje; además, el juego 

también presenta grados de conciencia,  según los diferentes niveles de estimulación 

cerebral que la mente  tiene  que administrar y regular. Padua (2010) señala que el ser 

humano procesa la sobreestimulación mediante loops8 incansables, ahí están los casos 

del adicto que ansía la droga o el amante que busca a su amada con la misma 

necesidad. Por eso  son importantes  y necesarios los juegos, el humor, la risa, porque 

nos permiten tranquilizarnos y sobrellevar la sobrecarga  cerebral. La conciencia 

humana, entonces se basa en los productos que de ella  emanan,  nos identificamos  

así  con nuestras producciones (juegos, arte, fiestas, rituales, etcétera)  con un afán de 

mitigar nuestra intensa actividad cerebral. 

 

  Para Brown y Vaughan (2009), el  cerebro establece una red de conexiones 

neuronales durante toda la vida, en una especie  de evolución neuronal, al nacer la 

mayoría de las neuronas ya se han creado  pero  siguen estableciendo interconexiones 

incesantemente. En la infancia, el cerebro crece con mayor rapidez y coincide  con una 

intensa actividad lúdica por parte de los individuos, lo que favorece el proceso de 

evolución neuronal, de nuevas conexiones entre neuronas y los distintos centros 

cerebrales, así como de una constante organización cerebral. Entonces el juego es un 

impulsor que ayuda a modelar el crecimiento y desarrollo  del cerebro. En torno al juego 

en los animales, Brown y Vaughan (2009) señalan que los animales que juegan mucho  

aprenden rápidamente a moverse por el mundo y a adaptarse a él, para los autores 

existe un vínculo marcado entre el tamaño del cerebro y la cantidad de comportamiento 

lúdico, así, las especies con un cerebro mayor, como la nuestra, juegan más. Los 

autores citan a Panksepp  quien apunta que  el juego estimula el factor neurotrofico del 

cerebro (que estimula el crecimiento del sistema nervioso) en la amígdala (donde se 

procesan las emociones) y en la corteza prefrontal dorsolateral (donde se regula la 

toma de decisiones). También retoman a Byers, quien es un experto en juego animal  y 

quien ha descubierto que la cantidad  de juego  guarda relación con la corteza 

prefrontal,  región del cerebro responsable de la cognición.  El periodo de  mayor  juego  

coincide  en las etapas de mayor crecimiento  del cerebelo, lugar del cerebro donde 

existen más neuronas y donde se regulan las funciones cognitivas fundamentales como 

la atención, el procesamiento del lenguaje, la percepción, etcétera. 

 

                                            
8
   Los loops son secciones cortas de las pistas que se crean para ser repetidas. Un loop  dentro de la 

música electrónica es una sección pequeña de un sonido que se repite continuamente. Padua entiende  

la sobreestimulación como una repetición cuasi obsesiva de pensamientos y comportamientos.  
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  Para Delval (1994), entre más arriba estén en  la escala evolutiva, los animales 

dedican más tiempo al juego,  resultaría  difícil imaginar  a las hormigas jugar, pero en 

el caso de los perros o los primates, éstos juegan intensamente. En el caso de los 

monos antropoides el juego es más complejo y más duradero que en otras especies de 

primates. Los animales con formas más  complejas de adaptación se sirven del juego 

para lograr sus fines adaptativos, ya que a través del juego, el animal adquiere 

conductas necesarias para su supervivencia, conductas guiadas por los instintos pero 

que necesitan practicarse y aprenderse en el seno de su grupo de pertenencia. A 

grandes rasgos, las conductas aprendidas durante el tiempo del juego animal ayudarían 

a un control absoluto del cuerpo, de los medios de locomoción para desplazase de 

lugar (correr, brincar, saltar, nadar, volar), las cuales  influirían en una mayor agilidad 

para perseguir y cazar presas, así como  escapar de los depredadores y luchar en 

contiendas  por el alimento o durante los cortejos.  El juego, entonces, es un medio de 

exploración y adaptación al entorno ambiental y entre menos programada este la 

conducta de la especie, habrá mayor tendencia a presentar comportamientos lúdicos. El 

juego animal es de carácter social, muchos de ellos practican la lucha mientras juegan, 

pero se distinguen de la lucha  real mediante metaseñales, gestos y  movimientos  que 

indican que no se está luchando de verdad. Delval  apunta que los animales 

economizan sus fuerzas en la edad adulta y no las gastaran más que para obtener 

utilidades. Los hombres, al parecer son la única especie  que juega  con otras especies, 

por eso Huizinga (1972) propuso  llamar  a nuestra especie  Homo ludens, es decir, el 

hombre  que  juega, porque este es un aspecto fundamental de su actividad individual y 

colectiva.En nuestra especie humana, el juego alcanza una importancia superior, los 

hombres continúan  jugando aún durante la adultez 

 

Perinat (1980) señala que el juego se manifiesta en todas las especies 

superiores y aparece con tanta más frecuencia y variedad cuanto más alto es el puesto 

que éstas ocupan en la escala filogenética, el autor se pregunta ¿Cuál es su 

significación biológica y evolutiva?, planteado de otra manera, ¿qué ventajas 

adaptativas han llevado a que esta actividad se haya incorporado al repertorio 

comportamental de las especies superiores,  y  que durante su desarrollo, ocupe un 

tiempo notable de la vida de las crías animales y de la criatura humana también? ¿Cuál 

fue el tipo de presión selectiva que contribuyo a que en algunas especies emergieran 

actividades que hoy conocemos como juego, las cuales les han servido para una mejor 

supervivencia? Para el autor,  el juego no consiste en ejercitar pautas conductuales sui 

generis, mas bien, en el juego se integran comportamientos que aparecerán en 

contextos vitales para los individuos de las diversas especies. El juego  animal 

incorpora por ejemplo,  diversidad de patrones de naturaleza agresiva (perseguirse, 

agarrar, luchar cuerpo a cuerpo o morder) que le serán de utilidad para su vida adulta.  
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En el caso del animal humano, los niños juegan a reproducir actividades  propias 

de la adultez. Para el autor, hay una especie de descontextualización de las conductas 

que el juego propicia, y que desencadenan ciertos comportamientos como la 

agresividad, pero que en realidad constituyen formas de ensayo para los momentos 

vitales de su subsistencia, como cazar o  pelear por el acceso a las hembras, en la vida 

del animal adulto. Para Perinat (1980), el juego también se caracteriza por la gran  

amplitud e intensidad en los movimientos  de los animales. En el juego animal  se 

derrocha demasiada energía y se contrapone a la economía del acto adaptativo de los 

animales adultos. Igualmente, la interacción que se da entre los animales que juegan,  

por un lado, reproduce  las pautas conductuales de la especie, pero éstas aparecen de  

manera  trastocada,  así, emergen  fragmentadas y recompuestas. Como ejemplo, al 

autor señala que  en el “juego agresivo”, el papel del perseguidor y el del perseguido 

puede pasar de uno a otro protagonista de manera imprevista, el ataque puede ser 

simplemente iniciado por uno de los individuos y de  inmediato el mismo puede simular 

su derrota.  Así, la alternancia de roles parece  estar gobernada por una  cierta 

capacidad de improvisación. 

 

 El  autor apunta que el juego emerge en situaciones sociales relajadas, es decir, 

en ausencia de conflicto grupal, de agresión externa o de satisfacción de las 

necesidades de alimento.  Así, el juego sitúa a los individuos en un proceso continuo de 

flujos informativos, donde las señalas que  se mandan, forman parte de su capacidad 

de comunicación y además, les proporcionan un conocimiento más minucioso del 

entorno. Esta elemento comunicativo del juego va acompañado de comportamientos 

exploratorios que son de  alto valor para la supervivencia del individuo y del grupo, pues 

se beneficia la plasticidad adaptativa de la cría a cambios del entorno meso ambiental. 

El inicio de la pautas de comportamiento en el juego, generalmente  va acompañada de 

intercambio de señales que informan que se trata de jugar. Emitir  una diversidad de 

señales supone un refinamiento comunicativo extraordinario, un paso decisivo en la 

evolución biológica, apunta Perinat (1980). La emergencia de dicha metacomunicación 

supone otra etapa en la evolución social a la que ha contribuido indudablemente el 

juego. O quizá, si lo vemos en sentido contrario,  al surgir los rudimentos del 

comportamiento lúdico, se propicio, en cierta medida, la desautomatización de los 

comportamientos instintivos y emergió la metacomunicación, el autor señala que esta 

ventaja evolutiva justificaría la  aparente inutilidad del juego. 
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  En sus reflexiones sobre el juego en los primates, Bruner (1984) distingue su 

compleja estructura social y las habilidades para la utilización de instrumentos. Ambos 

aspectos nos remiten al problema de las funciones del juego y al de la imitación en la 

evolución de la capacidad de aprendizaje infantil, el autor señala que el metalenguaje 

animal sirve para modificar profundamente la manera de incorporar a los jóvenes a la  

vida social de una especie. El juego en los primates, según Bruner (1984) se desarrolla 

de manera concomitante al predominio y adquisición de nuevos rasgos de las especies, 

la prolongada interacción madre-hijo  incluye un componente mayor de juego entre 

ellos, iniciado por la madre y utilizado para distraer a las crías tras una situación de 

estrés provocado por un castigo impuesto  por haber violado un patrón característico de 

las especie. La inmadurez juvenil en los primates se experimenta durante un largo 

periodo de tiempo, en donde el juego es una constante comportamental, hay una 

creciente participación de los adultos en las dinámicas del juego, sobre todo de la 

madre, y una disminución del castigo  como una forma de incorporar al joven a los 

patrones de interacción propios de cada especie. Entonces, el comportamiento lúdico 

en los primates es un espacio para minimizar las consecuencias de las propias 

acciones y para aprender los patrones de conducta en una situación menos arriesgada. 

 

  En cuanto al uso de herramientas (piedras, ramas, etcétera.) Bruner apunta que 

esta actividad  esta desligada de compromisos adaptativos y que en cierto momento 

aparece ligada  al juego de ciertos mamíferos superiores, que a través de la actividad 

lúdica ejecutan conductas y habilidades especificas, importantes para la vida de los  

individuos adultos. Sus observaciones  muestran que cuando se intenta dirigir el juego 

de los chimpancés a través de refuerzos, éstos en lugar de estimular conductas lúdicas 

las inhiben, pero que en una atmósfera familiar, libre de peligro, aparece 

espontáneamente el juego animal.  

 

  Por su parte,  Bally (1973) dice que los chimpancés que fabrican instrumentos se 

relacionan con éstos de múltiples formas juguetonas, los palpan, los lamen, los doblan y  

los golpean, para el autor, estas conductas no tiene que ver con una meta adaptativa  y 

de sobrevivencia, más bien conllevan  un enriquecimiento comportamentental, que se 

expresa en un campo de experimentación cargado de una  especie de alegría de vivir. 

Por ejemplo,  a los chimpancés parece gustarles el acto  de pescar  más que la 

finalidad de pescar, la conducta juguetona de pescar es un medio de disfrute,  a 

diferencia de los animales hambrientos que presentan  una mayor tensión, 

intranquilidad  y agresividad.  
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  El origen del juego  está en las conductas instintivas, según Bally (1973), pero el 

juego solo es posible cuando las conductas instintivas se relajan, este relajamiento se 

configura en la seguridad social  que da el cuidado de la cría.  El juego de los primates 

superiores, estaría  dirigido al aprendizaje de la norma grupal, pero también a la 

experimentación lúdica en un campo de relajamiento que  otorga placer; por ejemplo,  el 

chimpancé se convierte en “pescador”, gracias  a una  vara  que al parecer  le  produce 

un estado anímico placentero, la vara  tendría  así  una influencia mágica en el 

chimpancé,  que lo encanta y lo transforma en un “chimpancé pescador”. 

 

Me gustaría citar ahora, que en un boletín de la Asociación Mexicana de 

Primatología (2007), apareció una noticia acerca de unos científicos de la Universidad 

de Yale en Estados Unidos,  que realizaron experimentos con macacos e identificaron 

en sus cerebros zonas cognitivas y zonas emocionales relacionadas con la pena, la 

frustración y el arrepentimiento cuando juegan a piedra, papel o tijera.  La noticia afirma 

que cuando se les enseñó el juego y ganaban,  los macacos manifestaban deseos de 

realizar nuevamente el juego. Pero al perder mostraban gestos específicos de 

frustración, por lo que cambiaban de mano para realizar el juego nuevamente. También, 

se observó un aprendizaje significativo, en el hecho de que los primates comenzaron a 

repetir con las manos  las formas del juego piedra, papel o tijera, cuando recibían 

recompensas (generalmente alimentos), al realizar varios  intentos para ganar el juego.  

Para dichos científicos, estos resultados indican que los monos pueden ser conscientes 

no sólo de cuando algo sale mal, sino que pueden imaginar resultados alternativos y 

actuar en consecuencia, ya que neurológicamente hablando, se  ha podido demostrar 

que la corteza prefrontal se activa, así como las zonas relacionadas con la memoria y 

emociones en dichos primates. 

 

  Como ya  había mencionado, Buytendijk (1935), afirmó que el juego animal y el  

juego infantil conllevan una actitud juvenil,  el autor concebía dos aspectos propios del 

juego: la indirección y la inestabilidad, la primera hace referencia a la ausencia de un 

sentido utilitario del juego  en donde las dinámicas comportamentales son espontáneas 

pero repetitivas. La inestabilidad por su parte tiene que ver con que los impulsos 

dinámicos no siempre se expresan en equilibrio con el entorno. El acto de jugar  en el 

animal  está condicionado por los impulsos fundamentales de la vida (instintos) y por la 

relación con el objeto de juego (varas, ramas, piedras, etcétera). El vínculo entre  juego 

e impulsos tiene su raíz en la relación entre el carácter instintivo de lo animal, y el afán 

de placer, relajamiento  e interacción que se encuentran en la base de todas las 

actuaciones concretas de los animales. Para Buytendijk (1935),  la vida del hombre  

trasciende la coacción de lo biológico mediante un  espíritu lúdico, en el caso de los 

chimpancés, ya vimos que pueden transformarse en pescadores cuando se relacionan 

con una vara que les permite jugar  a pescar. 
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  En torno al juego y el lenguaje humano,  Bruner (1983)  dice que hay una parte 

innata en la capacidad del lenguaje pero que este  finalmente  se adquiere a través del 

ensayo y de la experiencia. La adquisición del lenguaje sucede con mayor facilidad en 

un ambiente lúdico, las formas gramaticales complejas aparecen en primer lugar en 

contextos de juego. En sus observaciones, Bruner  detecta que hay algo en el juego 

que promociona la aparición de estructuras de predicado complejas en niños de tres 

años, aun antes de que pueda utilizarla en situaciones más serias de la vida. 

Igualmente,  es vital que para el dominio de su propia capacidad de lenguaje no se 

deriven consecuencias negativas de los errores que comenta en sus primeras 

aventuras con el lenguaje. El niño no solo aprende el lenguaje, sino que aprende a 

utilizarlo para el pensamiento y para la acción de un modo combinatorio, para poder ser 

capaz de hablar sobre el mundo, el niño necesita haber jugado con el mundo y con las 

palabras de un modo flexible. Los soliloquios de los niños  son pequeños experimentos 

puros en los que el niño lleva su lenguaje hasta los límites de su capacidad 

combinatoria. Entonces, el juego, no solo es juego infantil, jugar es una forma de utilizar 

la mente, es un laboratorio para poner a prueba de manera combinatoria, el 

pensamiento, el lenguaje y la fantasía. 

 

  Por su parte, Mier (1999) señala que la consolidación del lenguaje incluye a la 

actividad lúdica, el  lenguaje otorga  sentido al juego y  se expresa en un sinfín de 

formas lúdicas. Según este autor, probablemente el lenguaje es la expresión de una 

capacidad que surge de la posibilidad del juego y la asienta en su centro como su 

condición misma. El juego devendría en uno de los mecanismos esenciales del 

lenguaje, este es entonces una capacidad que emerge por la irrupción del 

comportamiento simbólico marcado en el estadio del juego infantil que prefigura el 

lenguaje. Lo lúdico  es, para el autor, una manera de creación simbólica, que fomenta 

las potencialidades humanas al difuminar los límites de los interdictos, es un acto 

individual y colectivo cargado de significación. El  lenguaje se arraiga en el juego, pero 

después  se convierte en un recurso autónomo para la comunicación y para la 

expresión del sentido 

 

  Moreno (2005) señala que la aparición del lenguaje, le da la posibilidad al niño de 

descubrir un mundo nuevo que  tiene que logar dominar, la expresión de ruidos, 

sonidos y vocalizaciones  hacen posible la evolución desde los juegos motores hasta 

los juegos sociales Los juegos del lenguaje  varían desde rimas espontáneas, juegos de 

palabras, invención de oraciones absurdas y sin sentido hasta juegos de 

conversaciones en donde  imitan la vida adulta.  Los juegos entonces son juegos  

sociales en donde el lenguaje es un elemento central. 
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1.3 Juego y neotenia. 

 

Brown y Vaughan (2009) afirman que una de las características del animal humano  es 

que nuestra infancia se prolonga mucho más que la de cualquier otro ser vivo, en ella  

existe un fuerte deseo y una  gran capacidad para jugar, es posible que el hecho de 

conservar las cualidades útiles de la infancia  durante largo tiempo,  sea  el secreto del 

éxito  en tantas especies, sobre todo en la nuestra. La neotenia es la capacidad de  

prolongar la etapa juvenil y de retener rasgos juveniles en la edad adulta,   es un  rasgo 

muy  importante de la evolución. En la infancia  el sistema nervioso tiene una mayor 

plasticidad, una de las ventajas de la neotenia es su prolongada apertura ante los 

cambios y la capacidad de incorporar  fácilmente información novedosa. Entonces, los 

humanos, por decirlo de alguna manera,  somos unos primates infantiles, las crías de 

chimpancé se asemejan a los bebes humanos en la frente ancha, los craneos 

redondeados y los ojos grandes, pero en la edad adulta, los chimpancés tiene una 

frente inclinada y protuberante, además de mandíbulas prominentes, rasgos muy 

distintos de los que  tenían  cuando eran crías.  En cambio, los humanos  modernos 

conservamos  rasgos  juveniles toda la vida, nos parecemos más a las crías de 

chimpancés que sus padres. La neotenia   permite  que nuestro organismo tenga  

mayor capacidad de crear nuevas neuronas, cualidad propia de la prolongada etapa de 

crecimiento y maduración, de la misma manera, la neotenia nos ayuda adaptarnos  

mejor al entorno, nos otorga mayor flexibilidad, pero  mayor  vulnerabilidad, nos  ha 

permitido  vivir en cualquier parte del planeta; la neotenia ha propiciado la creación 

artística, el conocimiento científico, las civilizaciones,  etcétera; por la neotenia  somos 

la especie  que mas juega, y es posible que  el juego  siga fomentado  la neurogeneisis 

(la producción de las células del sistema nervioso central) durante toda nuestra vida. 

 

  Para Gould (2010)  el retardo en el desarrollo humano descansa en dos hechos 

evidentes: a) el parecido entre los  póngidos juveniles y los humanos adultos, y  b)  la 

obliteración (cierre) de dicha similitud durante la ontogenia de los póngidos por la fuerte 

alometría  (cambios de dimensión relativa de las partes corporales correlacionados con 

los cambios en el tamaño total) negativa del cerebro y la fuerte alometría positiva de las 

mandíbulas. Gould (2010),  también ha señalado que si  las distinciones morfológicas 

que hemos acumulado en el decurso de nuestra evolución son todas atribuibles a 

alteraciones cuantitativas en las tasas de desarrollo, entonces la heterocronía (cambios 

en el ritmo de los procesos ontogenéticos que dan lugar a transformaciones de la forma 

y tamaño de los organismos)  ha de caracterizar nuestra emergencia.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ontog%C3%A9nesis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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  Si estas alteraciones cuantitativas  han tenido lugar dentro de una matriz de 

retardo general en el desarrollo ontogenético, entonces tenemos un criterio de 

habilitación para la pedomorfósis (cambio fenotípico y a veces genotípico, en el cual el 

individuo adulto de una especie mantiene ciertas características juveniles) a gran 

escala. Cuando el desarrollo  se retarda, se proporciona un mecanismo (mediante la 

retención de las tasas de crecimiento y proporciones fetales) para hacer  avanzar 

dichos rasgos hasta estadios ontogenéticos posteriores.  

 

   Por su parte, Vélez (2006)  escribe que los diversos juegos  tiene una 

importancia  relevante para el desarrollo psíquico y físico del niño, así como  para una 

correcta adquisición de destrezas psicocorporales, el juego también es una manera de 

perder el tiempo para adaptarse al entorno. El autor  piensa que puede medirse el 

grado evolutivo de una especie animal, a través de la complejidad de las conductas 

lúdicas que presentan sus individuos jóvenes y  para  que la conducta lúdica  se 

exprese, es necesario  poseer un cerebro suficientemente complejo  con una gran 

capacidad de aprendizaje, capaz de presentar comportamientos versátiles, además de 

una infancia extendida y sin exigencias fuertes del entorno. El autor apunta  que en el 

árbol de los mamíferos encontramos complejas conductas lúdicas  asociadas a 

complejas organizaciones sociales, pero en el primate humano es donde se presenta la 

infancia más prolongada y sin responsabilidades sociales que en cualquier  otra especie 

animal. Lo anterior,  es una ventaja adaptativa que le permite explotar al máximo  su 

capacidad de aprendizaje, así,  el juego es un canal privilegiado para desarrollar las 

capacidades cognitivas.  El humano adulto, dice Vélez (2006), no deja de jugar, 

posiblemente se deba  a una neotenia proyectada  hacia la vida adulta, y como ya  ha 

aprendido lo esencial, el juego se libera de tener  que cumplir propósitos adaptativos, 

surge así,  una tipo de juego más creativo, un juego para disfrutar, un tipo de juego que 

no está ligado a la sobrevivencia sino a la  creación. Para  el autor, la ventaja adaptativa 

de la neotenia  es la versatilidad de las conductas  que proporciona a los individuos, 

quienes se pueden ajustar a los diversos entornos, gracias  a la  gran maleabilidad 

comportamental  y al tiempo prolongado del que disponen  para el aprendizaje; la 

neotenia ayuda a los individuos a la socialización y a lo adquisición de las costumbres 

de su grupo, además,  permite la convivencia  con sus congéneres. La neotenia y la 

conducta lúdica  van de la  mano,  afirma el autor, cualquiera de ellas sin la otra  

perdería su potencialidad, sin una infancia larga, las responsabilidades de la vida  

adulta impedirían  que se desarrolle en toda su capacidad el juego, y si no hay  

conducta lúdica, la neotenia se desaprovecharía en su totalidad. 
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  En torno a la neotenia, Lizárraga (2007) afirma que ésta es una cualidad 

evolutiva y ontogenética que hacen al individuo no solo singular  sino flexible frente a 

sus congéneres,  y en cada momento de su existir, la neotenia (conservación de rasgos 

juveniles en el estado adulto)  junto con la altricialidad (inversión parental para la 

supervivencia y maduración de la cría)  no son afines a comportamientos meramente 

instintivos, debido  a que implican plasticidad, flexibilidad, susceptibilidad y cambio,  

más allá de la maduración de estructuras funcionales, señala el autor. Ambas 

cualidades devienen en fenómenos que sitúan al individuo  frente a experiencias 

múltiples que le posibilitan una  diversidad de formas, matices, sentidos a sus diversos  

sentires y haceres  sexuales, (también lúdicos o de otra índole). Para Lizárraga (2007),  

durante su largo periodo de altricialidad y neotenia, el animal humano se ve expuesto a 

diversidad de experiencias  y estímulos exógenos y endógenos al tiempo  que van 

madurando  sus funciones y capacidades para responder a dichos estímulos. El animal 

humano es capaz de sostener, quizá para toda su vida, el interés por aprender, por 

explorar y por el juego, que resulta  en comportamientos plásticos y flexibles  totalmente 

opuestos a las conductas estereotipadas producto de los instintos. El autor  plantea que 

el animal humano,  gracias a su carácter de animal neotenico,  puede en  estado adulto 

presentar conductas moldeables,  como en sus etapas de crecimiento y desarrollo 

infantil, así, es susceptible al cambio, a la exploración y al juego que  enriquecen su 

expresividad como organismo sexuado, y yo agregaría  como organismo que  tiende a 

la búsqueda del disfrute corporal por medio de actividades lúdicas.. 

 

  Por su parte Vera (1989), señala  que generalmente  se ha intentado explicar el 

mecanismo evolutivo de la neotenia enumerando sus características y efectos, pero no 

se mencionan sus posibles causas.  Si la neotenia  representa una  modificación de tal 

envergadura  en el  ritmo  de nuestro desarrollo, debe por lo tanto  tener un valor  

selectivo  muy importante, así como diversas ventajas evolutivas, entiéndase el 

aprendizaje, la plasticidad conductual, la conducta exploratoria, entre otras. Nuestro 

desarrollo humano es altamente retardado, por lo tanto, conservamos la  suficiente 

flexibilidad, para  tener un  buen estatus adaptativo,  somos un animal que  aprende, 

escribe el autor, quien concibe el juego  como una  función biológico-cultural no 

circunscribible únicamente a alguna de estas dos esferas, como comúnmente se 

acostumbra  hacer, el juego es una conducta prácticamente privativa  de vertebrados de 

aparición reciente: aves y mamíferos, quienes se caracterizan por una organización 

social compleja. Pero en los estudios comparados  con primates, es donde se puede 

obtener  datos importantes  sobre  función de las conductas juveniles en la dinámica 

social, lo que permitiría reflexionar sobre el  valor adaptativo de la neotenia. Para Vera 

(1989), el retardo en el desarrollo  humano es un mecanismo que nos puede ayudar a 

entender el origen de nuestra especie e incluso  representa una herramienta valiosa 

para reinterpretar el registro fósil. 
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1.4 Juego, crecimiento y desarrollo. 

 

Delval (1994)  comenta que Lazarus propuso una teoría opuesta y complementaria a la 

vez, en la  cual ve al juego como un espacio posibilitador para la relajación contra la 

tensión que generan las actividades laborales que producen fatiga.  Algunos autores 

sostienen que los infantes juegan gracias  a una memoria de la especie, que los lleva  a 

realizar actividades que nuestros antepasados llevaron a cabo en otras épocas. En 

cuanto a la teoría de la recapitulación de Stanley Hall, Delval escribe que este autor 

considera que en el desarrollo del individuo se reproduce el desarrollo de su especie, el 

niño reproducirá entonces durante su vida el desarrollo filogenético de nuestra especie. 

Para Hall durante la infancia hay una etapa animal  donde el niño se columpia o trepa, 

posteriormente, en la etapa salvaje el niño realizará actividades parecida a la caza o la 

búsqueda de las presas; en la etapa nómada se interesa por los animales, en la etapa 

de la agricultura el niño se interesa por jugar con muñecos  y cavar en la arena; en la 

etapa tribal le interesan los juegos en equipo. Correr lanzar piedras, trepar, esconderse 

son para Hall recapitulaciones o restos de las actividades que fueron necesarias para la 

sobrevivencia de la especie humana en épocas pasadas y que cada  vez  se fueron 

haciendo más complejas. Delval  señala que esta postura tiene muchas debilidades, 

debido a que está basada principalmente en una noción lamarckiana de la evolución, en 

donde las capacidades adquiridas se heredan automáticamente a la descendía. 

 

Puede afirmarse que las actividades lúdicas son momentos de tensión que 

potencian las funciones puestas en marcha por los procesos de crecimiento y 

desarrollo. El juego es prefiguración y ejercicio del niño que se está proyectando hacia 

la vida adulta, la actividad lúdica sobrepasaría la duración de la infancia y se encuentra 

igual en el adulto que todo niño ha de  llegar a ser. Moreno (2005) señala que el juego 

presenta al niño un mundo que lo sobrepasa, lo atrae y lo moviliza, cuando juega  

ensaya posibilidades de relación con el mundo circundante, en el teatro de sus juegos 

puede ensayar soluciones  a situaciones que le inquietan o que incluso  le angustian. El 

juego dinamiza los procesos de crecimiento y desarrollo y facilita la socialización 

infantil. El juego es una de las actividades privilegiadas  desde que el niño nace, es una 

acción que se torna vital, incluso  su presencia o ausencia puede ser un indicador de 

salud, el niño que no juega presenta carencia de armonía y salud  en los planos 

corporal, motriz, cognitivo y afectivo. El cuerpo es el primer juguete del recién nacido, 

mecerse, chupar, palpar, son modos de conocer el mundo que les rodea y son 

actividades sensomotoras que se realizan por el puro placer de realizarlas. 
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  El adulto juega un rol principal al incentivar a través de juegos las diferentes 

áreas de desarrollo de los niños, hasta los tres años el intercambio con otros niños es 

escaso, pero existe una constante a repetir  los juegos funcionales, cuyo placer radica 

en movimientos del cuerpo, actividades vocales, movimiento rítmicos, de tal manera, el 

niño va adquiriendo una conciencia del Yo. También, El juego es un elemento 

fundamental en la infancia. En la formación de un individuo sano  se requiere, entre 

otras cosas,  de una buena dosis cuantitativa y cualitativa de actividad lúdica. Moreno 

(2005) dice que así como la estimulación temprana y las prácticas iniciales de la 

psicomotricidad utilizan al juego  como herramienta potenciadora de estas capacidades, 

el juego debe extenderse a otros ámbitos de la vida para  lograr el desarrollo de la 

inteligencia y la afectividad. Para entender el desarrollo psicomotor en los diferentes 

estadios de la infancia,  Piaget (1984) considera al juego como parte sustancial en la 

evolución mental, corporal, motriz y social de los niños, la  actividad  lúdica es el  canal 

por excelencia para la expresión de la actividad psicomotora, es  una  vía privilegiada 

por  la cual se desarrollan y adquieren  las principales competencias de las diferentes 

dimensiones del  desarrollo infantil. 

 

  Piaget (1984) ve en la  imitación infantil, la adaptación de los modelos sociales, 

pero el juego de imitar sucede en un contexto de relajación del esfuerzo adaptativo a 

través del ejercicio de las actividades lúdicas por  el mero placer de ejecutarlas y de las 

cuales surge un sentimiento de plenitud y alegría. Conforme se progresa  en los 

esquemas rituales sociales,  hay un desarrollo paralelo en dirección de la simbolización. 

A partir de los dos años, el símbolo lúdico se diferencia de los esquemas rituales, en  

que los esquemas simbólicos  alcanzan un avance  mayor y decisivo en la 

representación mental. Esto se concreta cuando el niño en lugar de ejecutar las 

conductas propias de los rituales diarios, actúa como si tuviera conciencia de la ficción, 

e hiciera como si comiera o durmiera. Los juegos de ejercicios motores no requieren 

pensamiento abstracto, pero los juegos simbólicos sí implican la representación mental 

de un objeto ausente, el objeto imaginado requiere una representación ficticia que 

consiste en una asimilación transformadora y creadora.  
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  Para Delval (1994), Groos veía en el juego una actividad privilegiada para la 

maduración psicofisiológica y éste es un evento  ligado al crecimiento, el juego es una 

especie de ejercicio preparatorio para las funciones necesarias de la vida adulta, pero 

que el niño ensaya sin la necesidad de hacerlas tan seriamente. En el juego, el niño 

hace como si, por lo tanto, simbólicamente realiza actividades que luego le serán de 

utilidad. Los juegos motores le permitirán desarrollarse físicamente y el elemento 

simbólico del juego  posibilita la preparación para la vida social. Igualmente, el autor 

recuerda que  para Spencer los animales y los hombres tienden a ser activos y entre 

más complejo sea el animal, más tiempo dedica a actividades superfluas como el juego,  

pero que contribuyen al desarrollo del organismo. El juego así, es un tipo de ejercicio 

donde las energías están dispuestas a gastarse,  en una suerte de función social, es 

decir, prepara a los niños para asimilar las actividades de la vida adulta que les 

esperan. 

 

  Moreno (2005) señala que  con los cambios anatómicos, fisiológicos y 

psicológicos propios de la adolescencia, la sociedad occidental  señala el final del 

juego. La adolescencia  es una etapa crucial  en donde pujan  la infancia y la adultez en 

el interior del individuo.  Alrededor de los doce años los adolescentes son capaces de 

abordar  reflexivamente problemas complejos de tipo social y de tener un pensamiento 

hipotético-deductivo. En el plano de la socialización requieren adaptarse a los cambios 

del cuerpo, establecer confianza en sí mismos y sostener su autoestima, la 

construcción de su identidad es uno de los ejes de esta etapa, por eso la búsqueda de 

grupos de la misma edad les lleva a establecer vínculos y comunicación con grupos de 

adolescentes. 

 

  Las actividades ludo-recreativas atraen a los adolescentes porque encuentra un 

espacio de relación donde son valorados socialmente. Sin embargo, y 

desafortunadamente las actividades de ocio multiplican los mensajes y los contenidos 

de la sociedad de consumo, que  ven en el adolecente  un usuario predilecto del 

marketing y de la venta de productos diversos, que son publicitados como objetos de 

deseo para cubrir  necesidades artificiales. Los espacios lúdicos y recreativos para 

jóvenes aparentemente promueven los vínculos superficiales (salas de videojuegos, 

salas de cine, parques de diversiones); sin embargo, la comunicación a través de redes 

sociales o de medios tecnológicos parecería que fortalece el aislamiento. 
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  La autora, apunta que el adolescente juega y lo hace con intensidad, solo que los 

juegos que la sociedad le plantea carecen de la esencia del juego, que es la de 

hacernos más creativos. Los procesos recreativos  a los que se dedica el joven  están 

desprovistos de contenidos que los satisfagan, viene entonces el aburrimiento, la 

modificación de este estado se busca en más de lo mismo, la búsqueda de objetos más 

tecnológicos, de deportes de mayor riesgo,  de juegos de video con mayor dosis de 

realidad está dirigida a encontrar experiencias  y sensaciones nuevas y que la 

adrenalina sustituya la insatisfacción. 

 

  Conviene advertir que no todo juego potencia la capacidad expresiva, 

imaginativa, transgresora y creativa, porque algunos juegos esclavizan, alienan, 

entretienen de manera encapsulada o fomentan el consumismo. Jugar puede distraer, 

enajenar, volverse adictivo, depende  del individuo que  juega y del entorno que puede 

incitar a jugar de una manera encapsulada. Muy al contrario, el juego creativo confronta 

al sujeto consigo mismo, con su emotividad, su sensibilidad y su capacidad 

transformadora de la norma social, entonces, jugar no significaría transgredir las 

normas, sino posicionarse en un lugar más allá de las mismas, pienso que las diversas 

experiencias lúdicas, son formas colectivas de disensión, de ruptura temporal con los 

ritmos y las pautas culturales, un espacio transformador y creativo de la realidad 

individual. 

 

  Las y los adolescentes juegan y necesitan del juego para continuar su desarrollo, 

pero ya no juega como niños, el placer del deporte prioriza las estructuras competitivas 

sobre el placer de jugar con otros, lo mismo sucede en  los juegos de tablero y  los 

juegos de video. Es un desafío facilitar el crecimiento y desarrollo de los adolescentes 

utilizando el juego, Moreno (2005) apunta que algunas de las ventajas de utilizar la 

actividad lúdica en esta etapa  serían: el desarrollo de la autoestima, el abordaje de la 

voluntad y la superación de miedos, la canalización de las emociones, la autoconfianza 

y confianza en los demás, la colaboración, la fijación de metas, la capacidad de acción, 

la asunción de responsabilidades, la capacidad  para la expresión de ideas, 

pensamientos y emociones, el establecimiento de vínculos y la comunicación asertiva. 

 

  Moreno (2005) apunta que para los adultos,  el juego es cosa de niños, los pocos 

espacios de juego en la vida adulta  son aquellos que la sociedad legitima para las 

personas adultas insertas en la vida productiva y que solo se llevan a cabo  durante el 

tiempo libre.  Los juegos de azar y de fortuna forman parte de la industria del ocio, los 

servicios lúdicos de esta industria  tienen como finalidad contener a las personas en el 

mientras tanto  antes de regresar al trabajo.  
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  En este contexto, pasar el tiempo supone que las personas no deben pensar y 

sus  emociones deben ser placenteras y superficiales, así entonces la búsqueda está 

centrada en la excitación y no en la emoción conectada con uno mismo  y sus 

necesidades. En esta orientación encontramos los deportes que tienen al adulto como 

espectador,  también los juegos de cartas y de apuestas, en donde el adulto ha perdido 

realmente su capacidad de juego. Los juegos de los adultos reproducen estereotipos 

culturales promovidos por la publicidad (actitudes de triunfo, de éxito, de capacidad de 

consumo). Moreno (2005) apunta que el juego es una actitud de vida que emerge en 

cada instante, pero que  en nuestras sociedades atomizadas esta anulada, porque la 

actual sociedad  no necesita seres creativos  sino seres que produzcan y consuman. 

 

  Los juegos que favorecen un Yo fuerte, son aquellos  que ayudan al desarrollo 

humano, recuperar la capacidad de juego en los adultos debe convertirse en un reto 

importante para la sociedad, recobrar la  risa, la energía, la alegría en el adulto es vital, 

el juego trasladado a la vida cotidiana del adulto puede ayudar a manifestar cambios en 

sus relaciones, en sus profesiones, en su roles y en sus actitudes. La  autora señala 

que  el juego es: elección, compromiso, libertad acción, creación y,  para ella misma, el  

juego no es: reproducción de estereotipos, indiferencia, vivir con inercia, inhibición, 

consumo inconsciente; el juego depende de la actitud que cada quien adopte en cada 

situación de su vida. 

 

  Por otra parte,  la autora  dice que  el proceso de envejecimiento se desarrolla de 

forma diferente en cada persona, y entran en juego factores socioeconómicos, 

culturales, biológicos y psicológicos. En la transición a la vejez hay un viaje  a la 

interioridad y en la reevaluación de sí mismo, la vejez es un proceso que inicia desde el 

nacimiento y en donde uno va construyendo el adulto que será. El juego  como 

manifestación de la salud en los adultos mayores les permite darse mayores permisos 

de jugar  que en edades adultas anteriores, la posibilidad de participar en grupos de 

pares brinda la posibilidad de asimilar los duelos y  las pérdidas  sociales y biológicas 

propias de la vejez. El goce de participar en juegos de adultos mayores, de construir 

cosas, de jugar con los nietos permite el reconocimiento y revaloración de sí mismo, 

aquí lo importante no es el resultado del juego,  sino el hacer en el juego, la acción y la 

creación. Moreno (2005) indica que el juego es en esta etapa una herramienta de 

hallazgos y revalorizaciones que permiten un envejecimiento más sano. 
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1.5 Juego  y cultura. 

 

Bruner (1983)  comenta que en primera instancia el juego es una actividad para uno 

mismo,  es un medio ideal para la exploración y la invención. Esta actividad deslinda los 

medios de los fines, el que juega no se preocupa mucho por los resultados. Igualmente, 

el juego permite crear escenarios  donde lo imposible se convierte en realizable, los 

deseos muchas veces inexpresables pueden proyectarse en la experiencia lúdica, el 

juego deviene  en un oasis de placer. Otro aspecto que Bruner observa en el juego, es 

la utilización que se hace de él con propósitos que superan al mismo juego, por 

ejemplo, el uso que se hace de la actividad lúdica para instruir a los niños en los  

valores de la cultura (endoculturación). En menor o mayor grado, las sociedades utilizan 

el juego para socializar a las colectividades. También se utiliza al juego para mejorar la 

cognición y la inteligencia, así como para ubicar al niño en las reglas de la vida adulta. 

 

  Los juegos de una comunidad ponen de manifiesto sus características, revelan 

las pautas culturales que rigen las relaciones sociales. Existe una afinidad  entre la 

cultura y los juegos que en ella se llevan a cabo, Caillois (1967) ya señalaba que el 

diagnóstico de una sociedad puede hacerse a partir de los juegos que en ella 

prosperan. Para el autor, el juego constituye uno de los resortes de las sociedades y 

sus manifestaciones culturales, así como de las diversas facultades del individuo,  todo 

dentro de un sistema de reglas que definen lo que es un juego, es decir lo permitido y lo 

prohibido.  Las reglas  no son arbitrarias y no pueden transgredirse por ningún motivo, 

si no  el juego termine al instante,  pues nada mantiene la regla salvo el deseo de  

seguir jugando.  El juego es  una  experiencia personal dentro de unas reglas 

aceptadas colectivamente,  quien no respeta las reglas contribuye a la finalización del 

juego, pues éste solo existe por el respeto a las normas.  La actividad lúdica fortalece 

las capacidades físicas, intelectuales y emotivas, a través de la experiencia obsesiva 

por jugar dentro de espacios lúdicos reglamentados socialmente.  El juego es una 

actividad libre, porque sólo se juega si se quiere,  y  aunque es una actividad separada 

de la vida productiva, no deja de ser una actividad regulada socialmente.  

 

  Por otro lado, para Huizinga (1972) el juego es anterior a la cultura, esta hace 

referencia  a grupos humanos, pero el juego existe en las especies animales 

(principalmente las especies superiores), los animales juegan, lo mismo hacen los 

hombres de todas las culturas, el juego de los animales  es un tipo de juego simple, 

mientras que los juegos de la cultura  son de un grado  mayor  de complejidad y 

desarrollo. El juego tiene  un rasgo cualitativo determinado por la acción y el hacer fuera 

de la vida corriente, es una forma de actividad llena de sentido, las formas concretas de 

las diferentes expresiones lúdicas forman parte de la estructura social. Para el autor, los 

mitos  y los cultos sociales son poderosas fuerzas lúdicas de la vida cultural. 
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  El juego en su calidad de diversión recurrente se convierte en acompañamiento 

colectivo dentro de la vida misma, continua el autor, el juego adorna y  sublima la 

existencia, en este sentido, se vuelve necesaria para la vida en comunidad, gracias a su 

valor expresivo, y por las conexiones espirituales y sociales que le son propias, en 

pocas palabras el juego cumple una función cultural. El juego humano en todas sus 

vertientes   también pertenece  en cierta medida a la esfera de la fiesta, el culto y lo 

sagrado. El juego así,  adquiere su estructura dentro de los márgenes de la cultura, es 

una creación, un tesoro que se transmite por herencia cultural, todo juego se desarrolla 

dentro de campos culturales de antemano establecidos. La actividad lúdica se 

despliega dentro de marcos temporo-espaciales determinados, según formas o reglas 

asumidas  por las participantes de manera libre. Jugar se acompaña dice el autor, de un 

sentimiento de alegría  y de ser otro al margen de nuestras actividades cotidianas. 

 

  Huizinga (1972)  ve en el juego una actividad significada individual y 

culturalmente y  no  reduce las experiencias lúdicas a meras respuestas a las presiones 

instintivas, mas bien, le otorga un lugar muy importante en la estructura social. Algunas 

de las características que el autor  distingue en la variedad de juegos son las 

siguientes: El juego es una actividad voluntaria y libre, que permite al individuo situarse 

al margen de la vida ordinaria. El jugar sucede dentro de límites espacio-temporales 

específicos, y se agota  en sí mismo, aunque siempre se puede repetir desde el 

principio y deviene en una especie de tesoro personal que se queda en el recuerdo. Los 

juegos  tienen su propio orden perfecto, cualquier desviación de las reglas estropearían 

su curso. Otra característica del juego es el elemento de tensión, la incertidumbre, el 

azar,  que ponen a prueba al jugador  que echa mano de su fortaleza corporal, su 

resistencia, su inventiva, su arrojo y su capacidad  transformadora, así como sus 

potencias espirituales, porque en medio de su deseo por ganar, tiene que mantenerse 

dentro de los límites permitidos.  

 

  En el conjunto de los diversos juegos sociales que Caillois (1967) clasifica: de 

competencia, de azar, de simulacro y de vértigo, las reglas son intrínsecas a los 

mismos, las diferentes formas de juego tienen un carácter institucional, esa es su  

naturaleza, las reglas lúdicas convierten a los juegos y a los jugadores en portadores de 

cultura. En esencia, en el juego existe una libertad primordial, una necesidad de 

relajamiento, que es el motor de la actividad lúdica y  que permanece aún en las formas 

más complejas y reglamentadas de juego.  
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  Existe entonces un carácter social de los juegos, los cuales llegan a consolidarse 

dentro de una complicidad colectiva, cualquier tipo de juego no es posible en la 

soledad,  si no en  la compañía, cada  juego requiere algún grado de socialización para 

ser asimilados en la vida colectiva. Para el autor, en el juego confluyen las destrezas 

corporales del individuo, su inteligencia,  su sensibilidad, así como  la suerte y el azar, 

pero todo dentro de un marco colectivo asimilado, Caillois (1967) observa que el juego 

estimula la comunicación social, los juegos entonces requieren de la compañía y no de 

la soledad, al ser ampliamente difundidos dentro del seno social, lo juegos adquieren su 

carta de aceptación al interior de la colectividad. 

 

  Roger Caillois (1967) hace cuatro divisiones de los juegos en el seno de la 

cultura, estos  son: de competencia (Agon), de azar (Alea), de simulacro (Mimicry) y de 

vértigo (Ilinx). En los juegos de Agon los contrincantes  se enfrentan en condiciones de 

igualdad, para  ser reconocidos en determinados terrenos competitivos (deportes, billar, 

ajedrez). Por su parte, en los juegos de Alea la tensión del jugador se incrementa 

debido a que el resultado de los mismos, no dependen del individuo sino de agentes 

externos, la suerte y el destino azaroso serian los ingredientes principales de este tipo 

de juegos (loterías, apuestas deportivas, etcétera). En cuanto a los juegos de Mimicry, 

se hace referencia a los juegos ficticios, al gusto por el disfraz, lo teatral, las máscaras, 

donde se representan diversos personajes y diversas historias ficticias. Por último, los 

juegos  de Ilnx son tipos de actividad lúdica con tintes de transgresión del orden 

establecido  como las fiestas, los carnavales o las danzas, igualmente,  este tipo de 

juegos hacen alusión  a los arrebatos y desequilibrios de las percepciones, los vértigos 

y  los espasmos placenteros provocados por algunos juegos  como la montaña rusa o 

los deportes extremos. Considero que en esta variedad de formas lúdicas, los espacios 

y tiempos permitidos para dedicarse ellas, están reguladas e institucionalizadas en 

diversos grados, y los individuos que se entregan a ellas no transgreden la norma, más 

bien la interrumpen momentáneamente y se sitúan al margen de la misma gracias a su 

capacidad transformadora, pero siempre las regulaciones están ahí y el individuo 

comulga con ellas  y algunas veces disiente de las mismas. 

 

  En conexión con los juegos de Mimicry, Mattioli (2009) enfatiza que los llamados 

juegos fantásticos se diferencian de la imitación, porque al imitar el niño solo actúa 

como lo hacen otros sin dejar de ser el mismo, igualmente, se distingue este tipo de 

juegos de la representaciones simbólicas, porque éstas no requieren de las tres 

operaciones mentales necesarias para el juego fantástico: la pretensión, la narración y  

las alucinaciones.  
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  En la representación simbólica no se trata de adquirir una falsa apariencia con la 

pretensión de despistar a los demás, tampoco el jugador imagina  que los eventos o 

narraciones  vividas en su propia mente  suceden en la realidad externa durante el 

tiempo-espacio del juego, y en la representación simbólica las evocaciones 

(alucinaciones)  visuales,  auditivas, olfativas o táctiles son formadas por la mente  sin 

tener sustento en la realidad concreta. En ese sentido, el juego fantástico  está más 

cercano al reino de lo imaginario, su pariente más cercano sería el teatro  de 

improvisación, Para Mattioli (2009), ambos (juego fantástico e improvisación teatral) son 

espontáneos y no se basan en guiones preelaborados, aunque la diferencia sería que 

los espectáculos teatrales se escenifican para distintas audiencias y los juegos 

fantásticos no. 

 

  Por su parte, Silva (1999) hace un análisis sobre el juego a partir de un modelo 

teórico que comprende dos paradigmas y cuatro niveles semánticos alusivos a lo lúdico: 

el material, la estructura, el contexto y la actitud. En esta ocasión y por ser de mi interés  

expongo únicamente lo relativo a los niveles semánticos. En torno al nivel material,  la 

autora nos  remite con ello a los objetos lúdicos (cartas, juguetes, pelotas, etcétera), 

que de  alguna manera condicionan la práctica lúdica,  el material lúdico  brinda 

posibilidades de elección, y lo que lo define  es el uso  que hacen los jugadores de él. 

Respecto de la estructura  como segundo nivel semántico  del juego, se refiere al 

conjunto de reglas  que se imponen  a los jugadores  para emprender la práctica lúdica,  

hay que puntualizar que la estructura da forma  al  juego  pero no le  confiere  el sentido 

experencial y colectivo, la estructura encausa la acción pero no la significa.  

 

  El contexto es el conjunto de elementos objetivos y subjetivos externos al juego, 

a los jugadores y a los juguetes, pero que influyen en cada uno de estos elementos 

para dotarles de un sentido en los entornos culturales en que se producen; en este 

tercer nivel, algunos aspectos del contexto  son la historia  o la época en que se 

produce lo lúdico, la sociedad, el sistema de valores, el imaginario colectivo, el  medio 

social, el género, las ideologías, las instituciones y las condiciones concretas donde se 

efectúa lo lúdico (tiempos y espacios para el juego) y también los marcos  pedagógicos. 

Por último, la actitud,  tiene  que  ver con el papel activo del sujeto que se implica  en 

una realización concreta: el jugar.  Jugar  es una  disposición anímica, un acto individual 

de voluntad, inteligencia, sensibilidad, de conciencia, de subjetividad, de expresividad. 

En este ultimo nivel, habría que interpretar las disposiciones o intenciones subjetivas de 

los sujetos que juegan (sus vivencias, sus percepciones, sus significaciones, sus 

emociones), aspectos en principio intangibles o mudos  pero sin duda profundos de la 

experiencia lúdica. 
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  Otro aporte al tema del juego, es el de Cañeque (1993)  quien considera que el 

juego es  uno de los procesos vitales inherentes a las distintas especies animales, 

incluyendo a la especie humana. Esta  conducta  canaliza impulsos  como el de correr, 

simular, construir, tocar, destruir, entre  otros. En el juego animal humano se expresan 

distintos campos de conducta  con características  específicas y diferenciadas, como el 

campo de la realidad, el campo de la fantasía y el campo de lo imaginario, en esta 

gama de conductas se localizan los procesos creativos y lúdicos. En el campo de la 

realidad se ubican los elementos del mundo externo frente a los cuales la persona se 

relaciona de manera racional, en este ámbito, las necesidades e impulsos se resuelven 

mediante la acción directa con esos  hechos. Dentro del campo de la fantasía se 

conforma un lenguaje  simbólico e inconsciente para relacionarse con el mundo. El 

campo de lo imaginario resulta de la integración del campo de la realidad y el campo de 

la fantasía, aquí el hecho  real y el simbólico se fusionan y aparecen las conductas de 

más alto valor creativo, que enriquecen el campo  de la realidad, como ya se menciono  

el juego  forma parte de este  proceso de transformación de los hechos de la realidad. 

 

  El juego para Cañeque (1993) es una acción  vital que promueve el desarrollo del 

individuo, la autora enlista  una serie  de rasgos significativos de  este tipo de actividad 

humana:  

 

a)  En el juego existe la sensación continua de exploración y descubrimiento. Lo que  

significa que es un espacio de prueba para la resolución de situaciones problemáticas. 

b)  El juego es un factor permanente de activación y restructuración de las relaciones 

humanas. Es decir,  los individuos logran relaciones saludables en entornos lúdicos. 

c)  El juego es factor de acción continuada sobre el equilibrio psicosomático.  El juego 

ayuda a regular las tensiones que el individuo experimenta en su entorno. 

d) El juego es medio fundamental para la estructuración del lenguaje y del 

pensamiento.  Hace referencia a que en todo el proceso de crecimiento, el juego 

estimula el desarrollo  combinado de lengua y pensamiento. 

e) El juego estimula en la vida del individuo una altísima acción religante.  El juego liga 

o conecta escenas, historias, secuencias de juego pasadas, establece conexiones con 

el pasado y la memoria. 

f)  El juego posibilita una catarsis elaborativa inmediata.  Es decir, deviene en canal que 

encauza las emociones de una manera placentera, en un clima de disfrute.  

g)  El juego permite una evasión saludable de la realidad cotidiana. A través del juego, 

el hombre suspende temporalmente sus compromisos serios con la realidad, y trae  

hacia sí mismo, situaciones irreales que le divierten. 

h) El juego reduce la sensación de gravedad frente al error o fracaso. En el juego se 

estimula  la búsqueda, la exploración, el ensayo, dejando  un profundo aprendizaje, el 

juego es un mecanismo desestructurante de juicios calificativos, para el juego todo vale. 
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  Una reflexión interesante sobre el juego social  y la estética es la de Hernández 

(2000), quien retomando a Mier,  apunta que hay un trabajo estético que se refleja en la 

relación que tienen los jugadores con los objetos de juego (palos de billar, cartas, 

pelotas, disfraces, controles de los videojuegos, muñecas, etcétera.), la participación 

activa del jugador con los materiales del juego, dentro del marco de las reglas de los 

mismos posibilita la producción de este trabajo estético. Las destrezas corporales y 

simbólicas al interior del juego devienen en actos disciplinarios con significados 

específicos, este acto disciplinario es al mismo tiempo  acción colectiva y objeto 

estético. La disciplina es entonces el control del cuerpo y las destrezas son las 

estrategias y movimientos del mismo al interior de la experiencia lúdica. Existe luego,  

una simbiosis y una tensión  entre el jugador y su trabajo que solo se materializa al final 

de su ejecución,  en lo producido durante el juego (los resultados, las experiencias 

gratificantes, lo creado),  en ese momento se crea una distancia entre el jugador y su 

producto, el jugador-artista contempla  así su obra, y puede cuando  así lo desee, 

restablecer esta tensión creativa una y otra vez, este es el rasgo obsesivo  que Caillois 

(1967) veía en la práctica lúdica, es decir, se pude volver a jugar siempre desde el 

principio.  

 

  Para Moreno (2005) el  juego es una actividad reglamentada  que suspende las 

leyes sociales e implanta temporalmente unas normas, que  son las únicas que cuentan 

en el desarrollo de las prácticas lúdicas. Entonces, el juego reclama un encuadre, de 

tiempo, espacio y pautas a seguir, estos son acuerdos a la medida del juego y de los 

participantes. Para poder jugar, es preciso aceptar las reglas del juego, esto demanda 

un nivel de compromiso colectivo con los demás jugadores. Los juegos grupales 

revelan las pautas que rigen la convivencia entre sus  miembros,   esta convivencia 

requiere que los individuos respeten las necesidades de los involucrados, jugar con otro 

supone un orden que se comparte en una escala de valores  que se dan en los 

encuentros entre personas que juegan. El individuo es así el punto de partida y de 

llegada de los valores implícitos en el jugar juntos, el jugador  representa entonces una 

serie de valores  característicos de su entorno cultural. 

 

  Finalmente, para entender las relaciones entre juego y cultura García (2001) 

plantea las siguientes premisas: las estructuras del juego son productos ambientales 

que cobran sentido dentro de cada contexto; sus estructuras suponen unos códigos  

simbólicos que son compartidos por la colectividad, el juego es una forma de 

introducirse en la cultura aprendiendo a relacionarse con el entorno. Lo que al autor 

piensa es que al jugar, (sobre todo en el juego infantil) el niño aprehende sin saberlo   

su universo cultural.  
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  Cada juego se  adapta a las condiciones ambientales y materiales del contexto 

en el que se desarrolla, y es un producto del entorno que nos muestra los rasgos de la 

sociedad en la que se genera. De ahí  que cada juego fuera de su contexto cultural, tal 

vez carecería de significado  ó adquiera  diferentes matices en sociedades distintas. La 

estructura  del juego también supone la trasmisión de códigos simbólicos capaces de 

perpetuarse a través de las generaciones, para sostener a si las tradiciones, los valores 

culturales y los significados compartidos. A través, de los juegos, el individuo se 

sumerge en la realidad social en la que se desenvuelve, los elementos de la cultura se 

interiorizan a través de la práctica lúdica. 

 

Reflexión.  

 

Hasta aquí he presentado algunas referencias sobre el juego, pero el tema no se agota 

porque hay mucho que reflexionar y escribir sobre este aspecto de la cultura y  de la 

experiencia individual. El  objetivo central de este capítulo ha sido concebir de manera 

integral a la actividad lúdica, tomando en cuenta algunos enfoques con los que se ha 

tratado el tema, además de identificar los distintos niveles de lo humano que entran en 

juego cuando se juega. Se ha puesto especial énfasis en aspectos del mismo que 

pueden ser de interés para la antropología física, como el vinculo del  juego con el 

cerebro, la cognición, los instintos, el lenguaje, la neotenia, el crecimiento y desarrollo 

ontogenético y  la cultura. También he planteado en la justificación de este proyecto, 

que el estudio del juego dentro de marcos culturales específicos es un fenómeno que 

puede abordar nuestra disciplina, la variabilidad  de prácticas corporales y  culturales  

en torno a la experiencia lúdica, son reflejos del presente humano y pueden mirarse  de 

manera integral,  tomando en cuenta los niveles y biológicos, psicoafectivos y socio 

culturales de este tipo de prácticas lúdicas, como lo es el juego de disfraces cosplay. 

Porque como lo señala Morín (2002), Homo sapiens,  además de ser un ser racional, es 

un ser afectivo, adepto al delirio  y a la  desmesura, a lo lúdico, a lo imaginario y al  

éxtasis. Es un ser que se entrega a la danza,  al canto, a  la poesía, al arte, al juego, un 

ser  que se regocija intensamente en sus fiestas, en sus ritos y  en todas sus  

celebraciones, un ser objetivo, serio y racional  lleno de  impulsos, deseos e ilusiones. 
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Capítulo 2  La desmesura del juego de disfraces cosplay. 

 

En este pequeño capítulo se hace un breve recorrido por la Antropología del 

Comportamiento propuesta por Xabier Lizárraga en algunos de sus textos producidos  a 

largo de su trayectoria, se retoma la noción de desmesura  como rasgo comportamental 

y se deslizan sus ideas a la práctica del juego de disfraces cosplay. 

 

2.1 La  antropología del comportamiento. 

 

Para Lizárraga (1993) la evolución del comportamiento puede abordarse desde distintas 

perspectivas, señalando que en el estudio del comportamiento humano existen dos 

tipos de interrogantes: a) la hominización del comportamiento y b) el comportamiento 

como motor de la hominización. Por eso,  dice el autor, no debemos limitar el estudio de 

el comportamiento a lo biológico porque Homo sapiens  rebasa su propia biología, 

también, una perspectiva exclusivamente sociocultural sería muy limitante para conocer 

la especificidad de el comportamiento de sapiens. El autor,  señala que la complejidad 

de Homo sapiens es irreductible a estos esquemas limitantes porque omiten 

características fundamentales de nuestra especie como la creatividad, la responsividad, 

la conciencia de ser consciente y la capacidad de intercambio de experiencias 

intergeneracionales. Lizárraga señala que la plasticidad del comportamiento humano 

reflejado en la diversidad sociocultural a lo largo de la historia y en toda geografía del 

planeta,  nos llevan a pensar en la noción de cambio como una característica del 

comportamiento humano, es decir el comportamiento es un espacio de transformación  

entre lo biológico y lo mesoambiental. 

 

  El autor apunta que las características biológicas permiten un espectro amplio de 

conductas, pero el conjunto de estas junto con las reacciones físico-químicas hacen de 

una especie animal una manifestación viva en un espacio y en un tiempo dado, en ese 

sentido, señala que el medio ambiente no solo está constituido por los climas y las 

características geográficas, sino por las relaciones que se establecen entre estas  y los  

comportamientos de las especies que los convierten en hábitats, en nichos ecológicos y 

territorios. Un medio ambiente no es humano mientras no exista en él la presencia 

comportamental de Homo sapiens, quien lo transforma y le impone cambios, es decir, 

un medio ambiente no es per se humano o felino sino que este adquiere sus 

especificidades a partir de las diversas expresiones comportamentales de los individuos 

que los habitan, afirma Lizárraga (1993). 
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  En el comportamiento confluyen la biología de los organismos y su medio 

ambiente, por lo tanto las conductas están recubiertas de apariencias, de cambios 

significativos que ocurren en las relaciones entre individuo y medio ambiente. Debido a 

lo anterior, el autor propone que el instinto es una manifestación conductual rígida que 

carece de la capacidad de reprimirse, variar o modificarse, por su parte, el termino 

impulso que emerge de lo biológico, se convierte en algo extrabiologico, es decir, es 

una responsibidad ante estímulos efectivos que no conducen a respuestas 

estereotipadas sino que a través de los impulsos se manifiestan la variabilidad 

comportamental de los individuos. Las respuestas instintivas agrupan a los individuos 

mientras que las respuestas impulsivas influyen en la diversidad comportamental de los 

mismos, así,  el impulso deviene en desorden comportamental, en una potencialidad 

conductual plástica que enriquece el panorama de las conductas,  sobre todo en los 

niveles más evolutivos como es el caso de Homo sapiens, apunta Lizárraga. 

 

  Entonces, el impulso humano abre posibilidades comportamentales, que limitan 

la inmediatez responsiva de los instintos. El autor señala que en el comportamiento, hay 

imperativos fisiológicos e imperativos comportamentales, los primeros hacen referencia 

a la reacciones y acciones que surgen de las necesidades fisiológicas vitales para la 

continuidad funcional de los organismos (el hambre, la sed, la defecación etc.), por su 

parte, los imperativos comportamentales se significan como modalidades responsivas 

de los individuos cuando la saturación de estímulos obliga a acciones responsivas 

diversas. Para Lizarraga, entre los imperativos fisiológicos y comportamentales se 

establecen relaciones de dependencia bidireccional, en las que se entretejen las 

reacciones físico-bioquímicas, las actividades fisiológicas y los complejos 

comportamentales.   

 

  Para Lizárraga (2000) el comportamiento de las especies y de los individuos esta 

caracterizado por movimientos, acciones que median las interacciones y retroacciones 

entre los organismos y los medios ambientes, el comportamiento implica una dinámica 

plural con el entorno ecológico y deviene en motor de evolución filogenética y 

ontogenética así, para el autor, el comportamiento es un flujo de movimientos 

voluntarios, conscientes e inconscientes que median las relaciones del organismo con 

el entorno ecológico. Este flujo de movimientos comportamentales caracterizado por 

reacciones, interacciones y retroacciones provocan tensiones, distensiones, equilibrios, 

desequilibrios, adecuaciones e innovaciones, es decir, conservación y cambio, afirma 

Lizárraga. 
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  El autor también plantea que el fenómeno humano supone comportamientos que 

han provocado la hominización-humanización del primate humano que gracias a su 

flexibilidad, plasticidad y adaptabilidad, ha podido dispersarse geográficamente, y ha 

podido interactuar con la complejidad de los componentes físico bióticos de los 

diferentes entornos, es decir, vía el comportamiento Homo sapiens se planetiza y se 

globaliza como una especie que impone cambios psíquicos, sociales y culturales al 

planeta es decir, lo sapientiza. El comportamiento deviene en dinámica plural mediada y 

derivada por: a) un organismo con capacidad responsiva, b) un espectro de estímulos 

multifactoriales que el organismo debe hacer efectivos, c) un espectro de umbrales 

responsivos (responsividad interna y actitudes biopsicosocioculturales) y d) un espectro 

de umbrales responsivos externos, tiempos y espacios en flujo interactivo de 

información eco-orgánica.  El autor también afirma que los sustratos biológico, 

psicológico y ecológico conforman la especificidad del comportamiento de sapiens, 

dichos sustratos se articulan en interacciones, resonancias y emergencias, esto nos 

permite reconocer sobre el comportamiento humano que a) a mayor complejidad del 

sistema nervioso, mayor variabilidad, diversidad y plasticidad comportamental, b) a 

mayor complejidad del sistema nervioso menor dependencia de los instintos y un 

incremento de  responsibidad  impulsiva, c) cuanto más amplio es el entorno ecológico 

mas diversidad de estímulos presionaran y podrán ser efectivizados por un sistema 

nervioso más complejo y d) cuanto más variable y plástico sea el comportamiento, 

habrá mayor capacidad adaptativa. A estas premisas, el autor añade la emergencia de 

dos capacidades comportamentales: a tendencia del animal hacia el bienestar y el 

hedonismo y otra propia del la especie sapiens que es la tendencia a la desmesura 

como un poderoso motor del proceso de humanización.  

  

  Lizárraga (1999) dice que el primate humano ha sido capaz de trepar sobre sus 

limitaciones biológicas gracias a su plasticidad y a sus posibilidades comportamentales, 

el animal humano deviene en realidad viva en constante movimiento, es un ser 

insaciable que consume tiempos y espacios a través de su potencialidad 

biocomportamental. En general los animales están más allá de su estructura y de sus 

procesos bioquímicos y fisiológicos, es decir, la realidad animal es más dinámica que 

rígida, es una expresividad bio–mesoambiental, una unidad bio-ecológica de 

comportamiento, mediante el cual,  el animal se extiende más allá de su estructura 

funcional, el comportamiento a través de generar extensiones del ser amplifica la 

variabilidad de la especie y evolutivamente hablando alcanza su máxima expresión en 

el animal humano.  
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  El comportamiento como fenómeno, señala el autor,  expone al animal a un 

número mayor de azares y contingencias porque involucran al organismo en su 

totalidad, es a través del comportamiento que el animal desborda los momentos de 

inmediatez de sus límites biológicos, extendiéndose más allá de un ahora biológico. 

Lizárraga apunta que a través del comportamiento, el ambiente penetra al animal y el 

animal se extiende en el ambiente en que se encuentra. En el caso del animal humano, 

este accede a través de la generación y la diversificación de extensiones (vía el 

comportamiento)  a una dimensión nueva de su animalidad. Por último, dice el autor 

que en la construcción de una perspectiva antropológica del comportamiento humano, 

es tomar en cuenta las dinámicas filogenéticas y ontogenéticas así como las dinámicas 

socio históricas y psicoafectivas. Por otra parte, Lizárraga (2004) señala que la 

antropología del comportamiento es el estudio de las capacidades y posibilidades 

responsivas de Homo sapiens, es una comprensión de las posibilidades de expresión y 

acción de los individuos y de los grupos, la antropología del comportamiento es una 

herramienta de análisis para la comprensión de fenómenos como la agresividad, la 

sexualidad, la territorialidad y la inquisitividad (imperativos comportamentales), en sus 

múltiples maneras de expresarse. 

 

   Lizárraga (2002) también señala que el comportamiento es un fenómeno plural 

que da singularidad a las formas vivas, el comportamiento desborda las dimensiones 

genéticas, anatómicas, fisiológicas y ecológicas y deviene en mediador de dinámicas 

evolutivas. El comportamiento de sapiens pluraliza las interacciones entre la endogenía 

y la exogenía (el organismo y el entorno) así, el comportamiento forma parte de ambos: 

animal y ambiente, además de constituirse como motor de permanencia y cambio. En la 

evolución animal el comportamiento es un elemento novedoso y perturbador que 

imprime rasgos singulares a la complejidad evolutiva de las formas animales, 

incluyendo al animal humano.  

 

2.2 La desmesura como rasgo comportamental. 

 

Lizárraga (2010) señala que como todo animal, el primate humano tiene una sabiduría 

mediada por su tendencia comportamental  hacia el hedonismo y la búsqueda del 

bienestar, la sabiduría humana desborda la razón, en la medida en que responde a su 

tendencia comportamental hacia la desmesura, a la búsqueda incluso de lo 

inalcanzable, la sabiduría del primate humano lo lleva a construir realidades nuevas y a 

semantizar y significar cada detalle de su vida grupal e individual, la capacidad de 

simbolizar, metaforizar y general imágenes mentales que devienen en sentimientos y 

pasiones desmesuradas llevan al individuo a significarse y resignificarse, apunta el 

autor.  



 

 

52 

 

  El animal inquisitivo crea sus propios ambientes y extensiones de si, el primate 

humano tiene respuestas que van más allá de los instintos, los cuales están 

enriquecidas por el aprendizaje y los contextos socioeconómicos históricos culturales. 

El autor propone que todo nuestro comportamiento está semantizado por ideologías, 

creencias, simbolizaciones y cualidades culturales, así como por las sensaciones, 

emociones que cada uno experimenta, en otras palabras, nuestros comportamientos 

deben pensarse dentro de contextos que influyen en la manera que percibimos la 

realidad. El autor dice que la sabiduría del animal humano no solo es producto de 

nuestra filogenia y de nuestra ontogenia, sino que también es resultado de su devenir 

comportamental e histórico, el cual configura los ahoras, los mañanas, los espacios y 

los tiempos donde se desenvuelven los individuos. Igualmente,  Lizarra escribe que el 

animal humano es un sabio loco, un animal paradójico que pretende controlar su 

entorno saturándolo de novedades (algunas escapan a su control), entonces sabiduría, 

demencia, razón y locura son componentes del ser, del sentir del animal humano, 

producto evolutivo de su animalidad, así, Homo sapiens es frio, sereno y calculador 

pero también delirante y demente.  

 

  Además, Lizárraga (2000) dice que la tendencia a la desmesura (motor de la 

hominización) nos puede permitir una mirada antropológica plural y un enfoque 

antropofisico sobre el comportamiento humano, porque con frecuencia los organismos 

satisfacen (comportamentalmente) apetencias a través del juego, de la exploración, de 

correr, saltar, tocar, oler etcétera. Dichas apetencias vivenciales son vitales para que el 

individua sea capaz de percibirse, sentirse y reconocerse, y al momento de llevarlas a 

cabo devienen en un disfrute experencial, esta tendencia hacia el hedonismo y el 

bienestar  deviene en fuerza de atracción que nos permite explorar diversos fenómenos 

comportamentales. También, Lizárraga (1999) apunta que Homo sapiens es un primate 

humano caracterizado por la desmesura una especie que se encuentra en lo alto de la 

altricialidad, por ende, está liberado de los imperativos biológico  (los instintos),  que le 

permiten aprendizajes, extensiones y adecuaciones temporales y espaciales. El primate 

humano, para el autor, es resultado de una emergencia y de un desbordamiento, 

sapiens desborda la selección natural pero no se sustrae a ella, pero  si se circunscribe 

a selecciones socioculturales que imprimen dinámicas comportamentales. 
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2.3 El hacer cosplay  como comportamiento desmesurado.   

 

Considero entonces, que hacer cosplay es una forma de comportamiento demesurado 

por que  a partir de una conducta lúdica, e inquisitiva quienes participan en este tipo de 

actividad teatral, crean  ambientes propios para la diversión y el entretenimiento,  en 

donde sus comportamientos están semantizados por las propias practicas, las 

creencias, la piscoafectividad, las sensaciónes, las percepciones y las representaciones  

que emergen en este  juego de disfraces. En su expresividad comportamental, el 

cosplayer es capaz de ir construyendo sus aquís, sus  ahora,  mientras pone a circular 

sus sueños, sus quimeras, sus fantasías, a partir de desbordarse desmesuradamente 

en este juego de disfraces multicolor, juego novedoso que le permiten desbordar su 

sabiduría, su demencia, su locura, sus delirios, es decir,  a través de este juego-teatral 

el cosplayer  puede sentirse,  percibirse y hacer algo (participar) para desbordarse. A 

través  de su comportamiento lúdico desmesurado, el cosplayer, satisface  apetencias 

que le producen un bienestar experencial. 
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Capítulo 3  Imagen corporal e identidad en cosplayers del D.F. 

 

Este capítulo trata sobre las prácticas del cuerpo que llevan a cabo un grupo de 

cosplayers del Distrito Federal, es  decir  sobre su hacer en este juego de disfraces. 

Igualmente, me interesa conocer como a través de su práctica los cosplayers se 

representan su cuerpo, como configuran su imagen corporal y que  sensaciones y 

emociones emergen cuando llevan a cabo su juego-teatral, es decir, me interesa 

conocer su percibir y su sentir. De la misma manera, he querido explorar cómo y con 

base en que construyen una identidad los cosplayers,  y cuáles son las características 

de la misma. Pero antes de eso, este apartado inicia con algunas páginas dedicadas a 

la noción de culturas juveniles, posteriormente, explico las características de la práctica 

que llevan a cabo los jóvenes llamados cosplayers. 

 

 

3.1 Algunas consideraciones sobre las culturas juveniles en México.    

 

En torno a la noción de culturas juveniles, Urteaga (2011) señala que estas son el 

conjunto de prácticas y experiencias que se expresan colectivamente por los diversos 

grupos de jóvenes, quienes construyen formas distintivas de ser y que pueden ubicarse 

en tiempos y espacios al margen de las instituciones. Así, los jóvenes configuran sus 

espacios sociales alternos a los ámbitos hegemónicos de los adultos, es decir, los 

jóvenes devienen en agentes culturales. Entonces, culturas juveniles es una noción 

fundamental para concebir a los jóvenes como actores sociales, de ahí, la importancia 

de entender sus representaciones y prácticas como evidencias de los cambios sociales, 

que no tienen que ver más con las clásicas interpretaciones lineales sobre la juventud, 

apunta la autora. En ese sentido, los jóvenes ponen en juego los diferentes elementos 

con los que interactúan (clase, género, generación, etnia, región, espacialidad urbana-

rural, etcétera) y de esta manera construyen formas novedosas de relación social y 

afectiva, así como diversas maneras de expresión cultural. Los espacios sociales 

juveniles contemporáneos son diversos y tienen sus propias dinámicas, ritmos, usos, 

simbolismos y jerarquías, así,  la complejidad de lo juvenil contemporáneo, es un 

ámbito interesante  para el análisis. 

 

  Para la autora, la construcción socio-cultural de la juventud es un campo 

conceptual e interpretativo que nos permite comprender y reflexionar desde diversas 

perspectivas lo relativo a la condición juvenil. El estudio de la juventud desde la 

antropología puede aportar información novedosa sobre el hacer de los jóvenes y sus 

expresiones en diversos espacios culturales contemporáneos, donde se entrecruzan 

diferentes dimensiones como la preferencia sexual, el género, la clase, la etnia, la 

nacionalidad, los gustos musicales, las ideas políticas, etcétera.  
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  La construcción juvenil de la realidad, señala Urteaga (2011), está representada 

por la heterogeneidad  y complejidad juvenil, dentro de los procesos socio-culturales 

contemporáneos. La autora plantea que los estudios de caso de grupos de jóvenes 

(migrante indígenas por ejemplo), así como la reflexión teórica sobre las culturas 

juveniles contemporáneas y las relaciones entre jóvenes y espacios contemporáneos, 

configuran un calidoscopio juvenil que nos muestra la heterogeneidad de lo juventud en 

México. 

  

  Por otro lado, la autora señala que lo juvenil a fines del siglo XX e inicios del XXI 

se inserta en un contexto caracterizado por la globalización de la economía y la cultura,  

y por la prolongación de una crisis económica que impacta en los diferentes aspectos 

de la vida social. En este contexto, los jóvenes viven una mayor exclusión de los 

ámbitos políticos y económicos, pero al mismo tiempo tienen  mayor protagonismo en lo 

cultural que no se había visto en generaciones anteriores. Esta generación de jóvenes 

señala Urteaga (2011), produce muchas imágenes de sí misma: góticos, tecnos-ravers, 

skatos, grafiteros, raztecas, cholos, neopunks, gruperos, estudiantes ccheros, hip-

hoperos, globalifóbicos, etcétera, y yo agregaría a esta lista, a los jóvenes cosplayers y 

otakus entre otro tipo de subculturas juveniles. La autora dice que esta fragmentación y 

heterogeneidad identitaria refleja notablemente la visibilidad social y cultural que ha 

adquirido la juventud mexicana contemporánea. 

 

  Para la autora, la mayor parte de la imágenes juveniles actuales se ubican en el 

ámbito de las practicas recreativas, y solo una minoría se inserta en el ámbito de las 

prácticas políticas, sin embargo, en todas estas imágenes juveniles se observan 

elementos históricos comunes en sus estilos y actitudes que parece unirlos 

generacionalmente,  hay en esta diversidad de imágenes juveniles una exaltación 

hedonista centrada en el cuerpo, producto de la marcada influencia de las industrias del 

entretenimiento locales y globales. Lo anterior, dota a los jóvenes de referentes 

prácticos, simbólicos e imaginarios que devienen en marcos de acción y percepción que 

ayudan a los jóvenes a reinterpretar  su vida y su mundo social contemporáneo. El 

vinculo entre lo simbólico e imaginario y los jóvenes situados en escenarios sociales  

diversos, se realiza a través de prácticas variadas y novedosas que revelan las 

interacciones geográficas y sociales de lo juvenil, lo anterior refleja la complejidad social 

y cultural de la juventud contemporánea que construye y articula sus diferencias en el 

terreno de nuevas identidades, afirma Urteaga (2011).  
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  Por su parte, Reguillo (2013), escribe que la condición juvenil es un conjunto 

multidimensional de formas diversas, singulares y aceptadas culturalmente, las cuales 

definen y otorgan parámetros a la experiencia subjetiva y social de las y los jóvenes. 

Para la autora la condición juvenil hace referencia a categorías, posiciones, clases, 

situaciones, practicas, autorizaciones, prescripciones y prohibiciones que se asumen 

como naturales y propias de lo juvenil, entonces, la condición de joven alude a 

mecanismos culturales que enmarcan los procesos de inserción de los sujetos 

considerados jóvenes, en una dinámica sociocultural e histórica y geopolíticamente 

particular. Para la autora hay tres espacios o dimensiones en donde se gestiona el yo 

en el ámbito de los mundos juveniles: a) la cuestión de la membrecía o pertenencia, b) 

el papel de las creencias y la búsqueda de sentido y c) la relevancia del consumo como 

factor constituyente de las identidades juveniles. Lo anterior, es un mapa de los 

universos  juveniles que otorga inteligibilidad a los procesos complejos que modulan y 

dan especificidad a la condición juvenil en el México  contemporáneo, afirma Reguillo 

(2013). 

 

  Con base en lo anterior, los jóvenes  cosplayers del Distrito Federal  saltan a la 

escena mostrándonos sus representaciones lúdicas novedosas, sus maneras de 

relación social y afectiva, así como su particular universo de expresión cultural,  tal 

como lo señala Urteaga (2011) en torno a la juventud en México.  Los espacios sociales  

y culturales de los jóvenes cosplayers del Distrito Federal, tienen sus propias lógicas, 

dinámicas y simbolismos como se verá más adelante, así, los jóvenes cosplayers  

conforman un grupo identitario más, entre los  diversos colectivos de jóvenes del 

México  actual.   Los cosplayers se insertan en un contexto urbano y contemporáneo, 

caracterizado por la diversidad de prácticas recreativas propias de nuestra era global, 

en donde se exalta el hedonismo, el placer y la desmesura, que se expresa en marcos 

de acción,  percepción y reconocimiento individual y colectivo. Por otro lado, siguiendo 

a Reguillo (2013),  en el ámbito juvenil del cosplay, se configura un yo  individual y la 

pertenencia grupal, que tiene que ver con la afición por los ámbitos ficticios y fantásticos 

del anime, el manga, los comics y los videojuegos, así como el gusto por el disfraz y las 

representaciones lúdico-teatrales. Igualmente, las practicas y  creencias compartidas de 

los cosplayers en torno a su juego de disfraces, configuran el sentido-significado de sus 

experiencias lúdico-corporales, de la misma manera, el consumo de los productos 

culturales provenientes de la industria del anime, el manga, los comics y los 

videojuegos ayudan a conformar una identidad juvenil basada en este universo de la 

ficción y la fantasía.  
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  Hasta aquí, he presentado de manera breve lo que Urteaga (2011) y Reguillo 

(2013) han dicho  sobre las culturas juveniles y la condición juvenil en México, la 

finalidad ha sido  tener un pequeño referente sobre la juventud actual en nuestro 

contexto nacional contemporáneo, en el cual se insertan los jóvenes cosplayers del 

Distrito Federal, con sus características singulares y sus diferencias respecto de otros 

grupos juveniles. Por su puesto, la obra de las autoras  citadas es mucho más extensa 

y profunda de lo que aquí se ha mencionado, pero revisar su todo su trabajo  rebasaría 

los objetivos de esta investigación, únicamente retomé algunas de sus ideas sobre la 

juventud, para incorporarlas al estudio de la práctica del cosplay en nuestro país. 

 

3.2  El cosplay: origen, significado y características. 

 

En este apartado, se define lo que es el cosplay, se presenta un breve  panorama  del 

origen de esta práctica, así como  de sus características y clasificaciones, también se 

habla de su arribo a nuestro país y los espacios donde se lleva a cabo este juego  de 

disfraces, igualmente, se escribe sobre el anime, el manga y el comic, que son las 

bases de donde se inspiran los cosplayers para hacer sus representaciones. De la 

misma manera, se habla brevemente sobre los otakus, personajes aficionados a este 

universo de personajes ficticios, todo lo anterior, a partir  de los trabajos de Bravo, et al 

(2010) y de Serrano y Trejo (2010).  En Japón, se emplea el término otaku como 

sinónimo de persona con aficiones obsesivas y se aplica a cualquier campo, aunque 

sobre todo al  del anime y manga. Cabe señalar que no se presenta aquí un análisis del 

desarrollo histórico de estos productos culturales, ni se habla de los elementos 

psicológicos y sociológicos del comic, manga y anime, esa no es la finalidad (aunque no 

niego que sería interesante), por ahora, únicamente presento un panorama general de 

estos ámbitos de la cultura contemporáneas para darle contexto a la práctica del 

cosplay. 

 

Bravo, et al (2010) señalan que el vocablo cosplay etimológicamente  viene del 

inglés costume (disfraz) y player (jugador), por ende, su traducción es el que juega a 

disfrazarse o el que interpreta un disfraz. En japonés  cosplay se pronuncia Kosupure. 

El cosplay es un pasatiempo de aficionados quienes se caracterizan como su personaje 

favorito (ficticio), por lo que compran o confeccionan el  disfraz, la peluca, la máscara, y 

los diferentes accesorios del personaje a representar.  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fandom_de_anime_y_manga&action=edit&redlink=1
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Los autores apuntan que  el cosplay  surge en los años setenta del siglo pasado, 

en las ferias de la Comic Market9, donde los aficionados compran sus doujinshis10. 

Estos eventos siguen realizándose y es allí,  donde grupos de japoneses se disfrazan 

de sus personajes favoritos de mangas, animes, cómics y videojuegos (véanse 

imágenes 1 y 2), a  esta práctica se le considera una subcultura en Japón. Un dato, si 

se quiere curioso,  es que  partir de 1998, en Akihabara11 surgieron los cafés temáticos-

cosplay, en donde meseras y meseros vestidos de sirvientes franceses atienden a los 

comensales (véase  imagen 3). 

 

 
            Imagen 1. Fotografía de Marcio Abe, de la convención Comic Market en Tokio Japón.  

                                            

9 Es un mercado de dōjinshi (cómics dibujados por aficionados y seguidores) que tiene lugar todos los 

años, en agosto y diciembre, en la ciudad de Tokio. Se suele abreviar a Comiket. 
10

 Los dōjinshi son historias japonesas autopublicadas. Se trata normalmente de fanzines de manga. El 

término viene de dōjin o 'grupo literario', que era la forma tradicional de producción, y shi, signo que 

significa 'revista' o 'distribución' 
11

 Es una zona ubicada a menos de cinco minutos en tren desde la estación de Tokio en el distrito de 

Chiyoda, famosa por ser la meca para la cultura otaku de Japón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C5%8Djinshi
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Tokio
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiyoda_(Tokio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Otaku
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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                Imagen 2. Fotografía de Marcio Abe, de la convención Comic Market en Tokio Japón.  

 

 
Imagen 3. Camareras de los restaurantes temáticos conocidos como Maids Café, quienes  van vestidas 

con trajes de mucamas, inspirados en los típicos atuendos franceses de finales del siglo XIX.  
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En su trabajo Bravo, et al (2010) afirman que en esas épocas, en Estados Unidos 

ya existían las convenciones de ciencia ficción. Su influencia logró que en las primeros 

eventos  de este tipo en nuestro país, la gente se disfrazada de personajes 

provenientes del universo del comic de superhéroes norteamericano  como  Batman, 

Superman, la Mujer Maravilla, o de personajes de películas como Guerra de las 

galaxias y Viaje a las estrellas.  Los autores relatan que los cosplayers de esa época no 

eran tan jóvenes como hoy en día, sino personas adultas entre 25 y 30 años. 

 

En nuestro país, el cosplay comenzó a practicarse en los años noventa del siglo 

pasado,  pero aseguran los autores que no era fácil practicar este juego de disfraces, 

para ilustrar lo anteriormente dicho, retomo las palabras de Inglaterra Martínez, que es 

una cosplayer experta en el tema y a quienes Bravo, et al (2010) entrevistaron: 

 

…cuando yo empecé, realmente nada más eran tres muchachos y yo. Entonces, antes 

era dificilísimo. La gente pensaba: ¡Ah, qué niños tan curiositos, están brincoteando con 

sus capas y trajes raros!. Después como que ¡Ah, como que están medios freaks estos 

niños, como que están medio loquitos!. Así que antes era mucho más difícil, actualmente 

hacer cosplay es súper sencillo, en cualquier lado encuentras pelucas, pupilentes, 

maquillaje. El internet es una herramienta maravillosa, porque ya hasta te dice cómo 

hacer las cosas, y te puedes comunicar con los chicos en el chat, y te dicen: pues oye, 

me da pena, pero yo quiero ser un cosplayer, ¿me ayudas?,  y yo ¡ahhh, sí claro!, vente 

con nosotros! Actualmente el que no hace cosplay es porque no quiere. (Inglaterra 

Martínez, tomado de Bravo, et al, 2010: 30). 

 

Bravo, et al (2010) mencionan que actualmente los cosplayers pueden utilizar las 

redes sociales para contactar con expertos, buscar tips para elaborar, comprar y 

conseguir lo que necesiten para  sus disfraces, por lo que alrededor de esta forma de 

entretenimiento han surgido  una variedad negocios especializados en la venta de 

pelucas, accesorios y trajes. Para los autores, la práctica del cosplay ahora es común 

en cualquier país que lleve a cabo eventos relacionados con el anime, el manga y el 

comic. Debido al auge de esta faceta de la industria del entretenimiento, algunas 

empresas se aprovechan de esto, y llevan a cabo negocios altamente rentables con 

todo tipo de eventos al año y concursos internacionales, tales como el World Cosplay 

Summit12, celebrado en Japón o La TNT y La Mole en el Distrito Federal. 

                                            
12

 Es un evento anual internacional relacionado con el cosplay que promueve el intercambio internacional 

a través de la cultura popular japonesa. El evento es organizado por TV Aichi y se realiza en la ciudad de 

Nagoya, Japón. Desde el 2005 el evento fue organizado como un concurso de cosplay, el World Cosplay 

Championship, y por lo tanto las eliminatorias para el campeonato son realizados en los respectivos 

países de los participantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosplay
http://es.wikipedia.org/wiki/TV_Aichi
http://es.wikipedia.org/wiki/Nagoya
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Por otra parte, los autores  señalan que el cosplayer  es un artista  del disfraz, es 

la persona que práctica este arte ya sea por diversión o por trabajo. Una clasificación de 

los cosplayers que proponen los autores es la siguiente,  de acuerdo a la intención: a) 

los aficionados,  que realizan esta actividad por el gusto de usar un atuendo, asistir a 

las convenciones y socializar con otros que comparten sus gustos, b) los básicos 

quienes  no son precisamente principiantes, porque aunque se presenten por primera 

vez a una convención, muchas veces lo hacen con disfraces de alto nivel en sus 

diseños y en la calidad de los materiales, mientras que otros que van siempre a las 

convenciones  no elevan la calidad de sus disfraces, los básicos lo hacen por 

pasatiempo y por posar ante las cámaras de los kamekos13 y del público en general 

(véase imagen 4). De acuerdo al vestuario están: c) los profesionales o free lance  que 

buscan una remuneración económica, muchas veces son modelos que trabajan 

promoviendo eventos, marcas o productos,  y  según el origen de los vestuarios los 

cosplayers se dividen en: d) los cosmakers  que elaboran por completo sus disfraces y 

accesorios y, e) aquellos que simplemente los adquieren en tiendas o modistas 

especializados (véase imagen 5). 

 

 
                            Imagen 4.  Kameko fotografiando a una cosplayer.  

 

                                            
13

 Los kameko (chicos de la cámara), se dedican a sacar fotos de los cosplayers, tras lo cual, 

dependiendo de las costumbres del lugar, les ofrecen copias como regalo o las suben a galerías de estas 

personas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kameko&action=edit&redlink=1
http://elvortex.com/wp-content/uploads/2013/02/1238695006094_f.jpg
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Imagen 5. La cosplayer y cosmaker  Kasumi, donde representa al personaje Kaede, protagonista 

del anime  Nyu Elfen Lied. Algunos cosmakers hacen sus trajes para sí mismos, y otras personas 

los hacen como una forma de negocio para vender  a otros cosplayers.  

 

 

Bravo, et al (2010)  apunta que la práctica del cosplay en México aparece con las 

primeras convenciones realizadas en el Distrito Federal llamadas La Conque y La  

Mecyf (véanse imágenes 8 y 9),  a mediados de los años noventa, en dichos eventos 

los jóvenes comenzaron a disfrazarse de personajes de animaciones japonesas 

desplazando un poco a los héroes norteamericanos, entre los primeros cosplay de 

personajes de ficción japonesa  que se veían en dichas convenciones estaban Dragon 

Ball14 y Sailor Moon15 (véanse imágenes 6 y 7), aunque para ser los años noventa, los 

                                            
14

 Dragon Ball se ha convertido en uno de los manga y anime más populares de la historia, tanto en 

Japón como en occidente. La trama sigue las aventuras de Son Gokū desde su infancia hasta la edad 

adulta, período en el que básicamente se somete a un entrenamiento de artes marciales, y explora el 

mundo en búsqueda de siete objetos legendarios conocidos como las Dragon Ball (Esferas del Dragón), 

las cuales conceden cualquier deseo a su portador por medio de un gran dragón llamado Shenlong. A lo 

largo de su travesía, Gokū se hace de varios amigos y se enfrenta a una amplia variedad de villanos, 

muchos de los cuales también buscan las Dragon Balls para cumplir sus siniestros deseos. 
15

 Es un manga y anime  perteneciente al género shôjo. Más conocida simplemente como Sailor Moon, la 

serie se hizo particularmente famosa por volver a popularizar con gran éxito el subgénero de las magical 

girls y sus elementos sentai consiguieron que la aceptación también fuese masiva entre el sector 

masculino, generalmente menos interesado en este tipo de historias. La historia comienza con un día 

normal de una chica de secundaria, la cual no le interesan los estudios, al encontrarse con una gata 

negra llamada Luna, con una marca de luna creciente en la frente,  quien le revela que es una poderosa 

Sailor Senshi que debe derrotar al enemigo para poder salvar la tierra y a la princesa de la Luna.   A partir 

de ese momento, ella se ve en la obligación de frustrar los planes del Reino Oscuro, un grupo de villanos 

que pretenden sumergir al mundo en las tinieblas. Para esto debe hallar al resto de su equipo, otras 

justicieras como ella misma, junto con el Cristal de Plata, una poderosa piedra mística.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Son_Gok%C5%AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Dragon_Ball_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Personajes_de_Dragon_Ball#Shenlong
http://es.wikipedia.org/wiki/Manga
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C3%B4jo
http://es.wikipedia.org/wiki/Magical_girl
http://es.wikipedia.org/wiki/Magical_girl
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentai
http://2.bp.blogspot.com/-MGm9BAsSDNI/UxkG7_y8f1I/AAAAAAAAFDw/QGJQU6qUf_Q/s1600/Elfen+Lied+Cosplay+KaZuMi+8.png
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disfraces  no eran muy elaborados, por lo regular eran muy improvisados, señalan los 

autores. Para Bravo et al (2010), las mujeres comenzaron a acercarse más a la práctica 

del cosplay, debido a los concursos  de karaoke, bailes y disfraces que se dan en las 

convenciones. Así, el disfrazarse para estos eventos devino en una práctica que se ha 

ido familiarizando cada vez más en el contexto mexicano  de las convenciones, donde 

jóvenes y no tan jóvenes disfrutan de  estos eventos. Actualmente, jóvenes de 

diferentes lugares del Distrito Federal, Estado de México y la República Mexicana se 

reúnen periódicamente en los espacios más representativos para los cosplayers como 

las convenciones La TNT y La Mole  y La Expo Cómic Poder Joven (véanse imágenes 

de la 10 a la 14), y otras convenciones pequeñas que se llevan a cabo en  otras 

ciudades del país como Pachuca, Querétaro, Puebla, Toluca entre otras. Sin embargo, 

algunos grupos, no esperan necesariamente la llegada de la siguiente convención, para 

verse y tomarse fotografías. Algunos cosplayers se  apropian de los lugares públicos, 

como los parques,  bosques públicos o  las cafeterías maid.16 

 

         
Imagen 6. Cosplayer representando a guerrero supersayajin, personaje del anime Dragón Ball. 

                                            

16
 Los restaurantes cosplay o cafeterías maid son establecimientos de comida donde el personal atiende 

a los clientes vistiendo  con un  disfraz cosplay. Los primeros locales surgieron en Akihabara, Tokio, 

Japón, a raíz de la pujante subcultura otaku de la zona. Otras variantes de estos locales incluyen 

cafeterías, bares y pastelerías denominados maid cafés o butler cafés donde los meseros, 

mayoritariamente de sexo femenino, visten como mucamas, sirvientes o con una estética lolita. El 

servicio que ofrece el personal traspasa su uniforme, y a menudo, los mozos tratan a los clientes con el 

título honorífico de señor/a, amo/a 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosplay
http://es.wikipedia.org/wiki/Akihabara
http://es.wikipedia.org/wiki/Tokio
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Otaku
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucama
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirvientes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lolita_(moda)
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or
http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20100528140510/dragonball/es/images/e/e6/366px-GokuSuperSaiyanVsCooler.png
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8BA6UP21gFG2pM&tbnid=k3xVnb3TrzjVCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vidasoltera.blogspot.com/2012/06/los-mejores-cosplay-de-dragon-ball-los.html&ei=SQqMU4yfC6ixsQTzxIGwDA&bvm=bv.67720277,d.b2k&psig=AFQjCNHS0zFaATQ1JyiexprM6Zq7zEqlOw&ust=1401772921255542
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              Imagen 7. Cosplayer representando a  una heroína de la serie Saylor Moon.  

 

Un entrevistado de Bravo, et al (2010) experto en la historia del cosplay en 

México relata  que las convenciones de los noventa eran diferentes a las actuales, 

porque antes el tema del cosplay no era tan conocido,  los que asistían a estas 

convenciones iban a comprar e intercambiar artículos, pero el auge del anime y la 

competencia de rating entre televisoras, incidieron  para se comenzará a popularizar el 

disfrazarse en esos eventos que poco a poco se iban transformando: 

 

…las convenciones eran totalmente diferentes a como son ahora, ¡nada que ver! De 

hecho el trece para hacerle competencia (a Televisa) acababa de sacar a los Caballeros 

del Zodiaco y a Sailor Moon, era lo que estaba muy de moda y un poco de lo que se 

empezaba a ver en esas convenciones, de hecho en ese tiempo si te hubieras 

disfrazado no era la temática, de hecho, eran cinco o seis personas que se disfrazaban 

como unos dos o tres jedis, un chavo que se disfrazaba de depredador y era así 

entonces como que nada que ver, y así se mantuvo en la Mecyf del 95 hasta el 97. 

Cuando desaparece la Mecyf, de hecho La Mole fue la primera que salió, todavía 

cuando estaba la Mecyf, La Mole inició en gimnasio olímpico Juan de la Barrera, pero 

tampoco tenía este tema de los disfrazados, porque el tema de los disfrazados aparece 

cuando desaparece la Mecyf, La Mole toma su espacio, la TNT toma ese espacio y al 

momento de que ellos toman la oferta de que los que iban disfrazados no pagaban, y 

más aparte del tema del cosplay lo que llamaba la atención son los concursos de 

cosplay, esos dos factores fueron los que ayudaron al cosplay irse para arriba. (Miguel 

Ángel Torres Pichardo, Director en 2010 de Sistemas del IMJUVE, encargado de la 

realización de eventos especiales, dirigidos a jóvenes, como la Expo Cómic Poder 

Joven.  (Bravo, et al, 2010:39-40). 
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Así, La Mole surgió primero que La TNT,  los autores afirman que al paso del 

tiempo,  La Mole dejó de ser tan popular, pues los cosplayers ya no entraban gratis  a 

las convenciones y además,  comenzaron a cobrar las entradas al 2 x1  entonces,  la 

TNT acaparo la atención de los cosplayers, porque mantuvo su oferta, los que hacían 

cosplay seguían entrando gratis. A partir de Agosto de 2008, el Instituto Mexicano de la 

Juventud (IMJUVE) organizó un evento llamado Expo Cómic Poder Joven,  dicen 

Bravo, et al (2010)  que esta convección  se caracterizó por no cobrar la entrada y que 

la intención era buscar diversión entre fans del mundo del comic, maga y anime. La 

primera edición Expo Cómic Poder Joven logró reunir a Diez mil jóvenes, la segunda 

edición  realizada en diciembre del 2008, la cantidad de visitantes se duplicó.  ¿Por qué 

el IMJUVE llevo a cabo un evento similar a las convenciones  La Mole y  La TNT?, al 

respecto, Miguel Ángel Torres  Pichardo apunta: 

 

…principalmente por generar política pública que de alguna u otra manera tiene que 

difundir nuestros programas, y la manera de acercarse a los jóvenes es realizando 

eventos que sean afines a sus intereses los cuales le sean familiares y se puedan 

acercar hacia el instituto. Y así nosotros poder también, aparte de generar espacios de 

convivencia, espacios de desarrollo, porque a final de cuentas la expo cómic o los 

conciertos que hemos realizado, los concursos, son lugares que se generan para que 

todos los jóvenes puedan expresarse, asistir algún lugar donde conozcan a otros 

jóvenes de sus intereses sobre todo en un marco de seguridad, respeto y de mucha 

tolerancia… también los invitamos a que conozcan un poco más al instituto. Para ello 

nosotros manejamos un instrumento que se llama Encuesta Nacional De La Juventud, 

ésta encuesta se aplica cada 5 años, la misma nos arrojó datos que dentro de los 

mayores pasatiempos de los jóvenes en general, es leer revistas ya sea de diferente 

índole, libros en menor medida…pero es muy común que los jóvenes lean revistas para 

su esparcimiento… dentro de este tema de las revistas está el tema de los cómics, ya 

que no solo son los cómics… norte americanos, coreanos de donde sea, tienen 

diferentes nombres pero al final de cuentas aquí son historietas, son lo mismo, así que 

nos dimos a la tarea de realizar un evento así,  el cual  nació como algo pequeño. 

(Miguel Ángel Torres Pichardo, Director  en 2010 de Sistemas del IMJUVE, encargado 

de la realización de eventos especiales, dirigidos a jóvenes, como la Expo Cómic Poder 

Joven. (Bravo, et al, 2010:41). 
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Imágenes 8 y 9. Carteles promocionales de las primeras convenciones de comic en México D.F.  

 La Conque y La Mecif   respectivamente.  

 

     
Imágenes 10, 11  y 12. Carteles promocionales de la convención TNT 26 realizada en noviembre de 2013 

en el Centro de Convenciones Tlatelolco de la ciudad de México. Los carteles muestran a cosplayers 

internacionales que fueron invitados en aquella ocasión.  

 

http://3.bp.blogspot.com/_UjV6vxI3tg8/TQoVq2JXOCI/AAAAAAAAAmE/UD9MU8l7iow/s1600/mecyf98.png
http://expo-tnt.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Witchiko3.jpg
http://expo-tnt.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/08/Oni2.jpg
http://expo-tnt.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Ju2.jpg
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            Imagen13. Cartel promocional de la convención La TNT realizada en febrero de 2013 en el 

            Centro de Convenciones Tlatelolco,  

 

 
                           Imagen 14. Cartel promocional de la Expo comic: Poder joven 2012,  

                           organizada por el  Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zjM3X8xO0U7lbM&tbnid=7OBp4mM43FE7aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elvortex.com/eventos-en-febrero-2013/&ei=vTSVU_aLG7GysASk1IDQBg&bvm=bv.68445247,d.b2k&psig=AFQjCNG9zShMNcA7zp2Tha6aAiV5qngnNg&ust=1402373690100333
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  Por otro lado,  es  necesario  reiterar que los personajes que se representan en 

la  práctica del cosplay,  están inspirados principalmente  en los protagonistas ficticios 

provenientes del manga y anime japonés, así como del comic norteamericano de 

superhéroes y el universo de los videojuegos.  Es importante  hablar un poco sobre 

estos tipos de entretenimiento y sus características, así como de los otakus, que son los 

fans de este tipo de productos culturales, conviene aclarar también, que no todo 

cosplayer es otaku,  es decir, no todo el que practica el juego de disfraces es experto en 

manga, anime y comic, de la misma manera, no todo otaku hace cosplay, aunque en la 

mayoría de las veces  si hay relación  directa entre ambos categorías identitarias.  

 

 A continuación presento las categorías o tipos de cosplay mas practicados: 

 

1.- Cosplay: consiste en disfrazarse de algún personaje proveniente del manga, anime, 

comic,  videojuegos o incluso cantantes y grupos musicales e intentar interpretarlo en la 

medida de lo posible (véanse imágenes 15 y 16). 

 

        
                                        Imágenes 15 y 16 Cosplayers masculino y femenino. 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cosplayers&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=u9bv60TGgDuRwM&tbnid=BorWpJRRoKLl3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://xspblog.com/2009/07/25/cosplay-series-cosplayers-elite-9/&ei=dhaNU6GAOpKTqgbKm4GIDA&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNEyWeowj6MatDqD0dQsMZofUoZSNw&ust=1401841592282809
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cosplayers hombres&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FFr40h7jwhUxfM&tbnid=vex2Ji_TnHV5bM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zerase.blogspot.com/2011_05_01_archive.html&ei=uBiNU-mSNIKPqAbPsYKIDA&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNFsWS_yAQnjVMTFXJjD1f-SAYiTRw&ust=1401842208946390
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2.- Crossplay: Es una variante del cosplay en el que una persona se disfraza de un 

personaje del sexo opuesto. Para lograr el máximo parecido al personaje, los 

crossplayers recurren a métodos como: depilación facial y corporal, vendajes para 

oprimir  el pecho femenino, simulación de caderas o cintura  con fajas elásticas, 

rellenos de silicona en el pecho, maquillajes adecuados en cara y cuerpo, utilización de 

pestañas, bigotes, barba postiza, entre otras prácticas (véanse imágenes 17 y 18). 

         

                       Imágenes 17 y 18. Crossplayers  female to male y male to female. 

3.- Animegao literalmente significa anime  + cara. Se trata de emular un personaje del 

anime en la apariencia exacta usando una máscara color carne simulando las facciones 

de la caricatura (véanse imágenes 19 y 20). 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=crossplay hombre a mujer&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=XMm0aELy1JR_xM&tbnid=zbbGqIOBGYOQHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://contodoelkimochi.wordpress.com/2012/12/&ei=MByNU6P3OJOSqgbV1oKYCg&psig=AFQjCNH1F23yWiVL8BxCAXMs4GTt9pqESw&ust=1401843054228130
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=crossplay&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c0Mi84aHKpr8rM&tbnid=5jNyD3-j5NsORM:&ved=0CAUQjRw&url=http://erikdesler.deviantart.com/art/The-Lady-in-Red-crossplay-405714349&ei=ISCNU5bILJGWqAaRx4LABQ&psig=AFQjCNGWrGBuQ19jhDAUckrn20Q0DiRwMQ&ust=1401843952953455
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                                           Imágenes 19 y 20. Cosplayers Animeago. 

 

4.- Gender Bender consiste en hacer las versiones opuestas de un personaje, si el 

personaje es un hombre se hace su versión femenina y viceversa, logrando plasmar la 

presencia del personaje y su actitud en el otro sexo (véase imágenes 21 y 22). 

 

                     
          Imágenes 21 y 22. Cosplayers del tipo Gender Bender con representaciones femeninas 

         de los personajes masculinos del Guasón y Superman. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=animegao&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oH7ex-ppja8YfM&tbnid=MPldZt01T7v-EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://unicorns-born-this-way.blogspot.com/2013/10/kigurumi-power.html&ei=CyKNU-79OIKZqAb00oDQCg&psig=AFQjCNHN9leJ9TKhCiDgoOQrZJPFSIdJsQ&ust=1401844419699002
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cosplayers gender bender&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=deQ45H2E8QbAgM&tbnid=f-Q_DAzeCJNFpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pinterest.com/pin/235313149253269183/&ei=QiONU9zuE8GOqgaX3YGQAw&psig=AFQjCNGcV7ZF6Qg830CjKpFNmAqrz9pi5A&ust=1401844917401771
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cosplayers gender bender&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4lSQunaLvSq4TM&tbnid=b54H0e1WpHwgZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.geekeccentric.com/cosplay-superman-superwoman&ei=eyONU_POG4GDqgblpoHQAw&psig=AFQjCNHghITC22i3isBeBcT-zoiJhgWykA&ust=1401844983235297
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5. Mecha es una abreviación japonesa que viene de la palabra inglesa mechanical. 

Este cosplay es un robot humanoide con armas móviles (véanse imágenes 23 y 24). 

 

                     
                                        Imágenes 23 y 24.  Cosplayers del tipo Mecha 

 

6. Kemonomimi es un término utilizado en el manga y anime para describir personajes 

humanoides que presentan alguna característica animal, como orejas, cola y garras 

(véanse imágenes 25 y 26). 

 

                            
                                 Imágenes 25 y 26.  Cosplayers del tipo Kemonomimi. 

  

http://2.bp.blogspot.com/-NzI0YprKWXU/TeWlZurXhPI/AAAAAAAAAFw/9bfF7JqqHxs/s1600/god_gundam_01.jpg
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cosplay+mechas&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iyq5PANnjEq8OM&tbnid=Xxz2cbJAgo-YoM:&ved=0CAUQjRw&url=https://warosu.org/cgl/thread/7341288&ei=KCWNU-2VMs2NqgbHlYD4BQ&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNHIgqRMseDoOnKxwu0fywzHOMzCoQ&ust=1401845292550753
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=Kemonomimi+cosplay&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qilBSq4kNNVwkM&tbnid=-8r2Pv61Y_qRuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://k-a-n-a.deviantart.com/art/Milky-Cow-Cosplay-Original-Kemonomimi-386097072&ei=FCaNU_W2EtGPqAaUsoGoBA&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNHxnghDSYbrNCtGAEgeTUwNpeEl-g&ust=1401845637728372
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=Kemonomimi cosplay&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HflJch2XXMAU3M&tbnid=aKqStaE2Rw8dJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mascosplay.com/cathy-yu-gi-oh-14-fotos/&ei=byaNU8nxMo2MqgbL4ICgDg&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNG8bhHRHimbvdt8EL-Fs-7NYYmKkA&ust=1401845734930835
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7. Kigurumi viene de la combinación de dos palabras japonesas: Kiru que significa 

vestir y Nuigurumi que es animal de juguete. Estas personas visten de Kigurumi incluso 

en centros comerciales o parques temáticos no solamente en convenciones anime. El 

pijama de disfraz también es llamado Kigurumi, estos son disfraces de cuerpo entero 

con capuchas estilizados  con figura de animales (véase imagen 27). 

 

                    
                                      Imagen 27.  Cosplayers del tipo Kigurimi. 

 

8. Furry o fuirsuit: viene de la palabra en ingles que significa peludo, se determina así 

el vestirse de un animal como por ejemplo un digimon o pokemon (véanse imágenes 28 

y 29). 

 

                           
                                         Imágenes 28 y 29.  Cosplayers del tipo Furry. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=kigurumi&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oo0DPVRKJprSYM&tbnid=GPnGV6Ul2leg3M:&ved=0CAUQjRw&url=https://warosu.org/jp/?search_ord=old&search_text=kigurumi&task=search2&offset=3216&ei=7CeNU8SND4eSqAbVk4G4CQ&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNF54q8TU_4678H8xiD_C1wZ6cwhYA&ust=1401846120965674
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cosplay+furry&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2bWfG9mAXJHCvM&tbnid=kZ1i9VKzxSll8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gamerevolution.com/preview/earth-eternal&ei=6iiNU7S-Cs-bqAaf44DwDg&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNGEDuPvqZ_zxyJ3j2RO7NHp0cfghg&ust=1401846368462712
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=cosplay+furry&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q0jKlynmmm07VM&tbnid=QZkZX9FhncoVbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elcobayero.com/cosplay-feo/&ei=IymNU8_vMY2dqAa5xIKwDw&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNGEDuPvqZ_zxyJ3j2RO7NHp0cfghg&ust=1401846368462712
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  Hasta  aquí se ha  hablado sobre el cosplay, sus vertientes, su origen y llegada a 

nuestro país, pero en seguida abordare el tema del manga, el anime, el comic y los 

jóvenes denominaos como  otakus. 

 

 El manga es el término japonés para nombrar a la historieta en general.  En 

occidente el término manga remite a los comic producidos en Japón, el término 

significa, dibujos o garabatos  caprichosos. El manga es parte muy importante de la 

industria editorial de ese país, llegando a todos los públicos, es decir abarca todos los 

géneros. También se hacen adaptaciones de manga  a series de dibujos animados, 

películas, videojuegos o novelas. Por lo tanto, el manga no es sólo cosa de jóvenes, ya  

que estas publicaciones impresas  gustan a personas de todas las edades, profesiones 

y estratos sociales, incluyendo amas de casa, oficinistas, adolescentes, obreros, 

etcétera. 

 

  Serrano y Trejo (2010)  señalan que el manga reproduce la vida cotidiana de 

Japón, en estas publicaciones se cristaliza  las tradiciones y costumbres de esta nación,  

las cuales han sido exportadas a occidente en las últimas décadas, a través de estos y 

otros canales, los elementos culturales que  se reproducen en estos objetos culturales 

son asimilados en los países a los que son exportados. La industria del manga ha 

crecido exponencialmente, y gracias a los medios masivos de comunicación, estos 

artículos del consumo  llegan a mayor población a través de la televisión, internet, 

revistas, negocios de música, ropa, comics, anime, películas, comida, etcétera. Los 

autores piensan que un  ejemplo muy evidente de su influencia en la vida social de las 

personas, son las convenciones, eventos donde los organizadores hacen jugosos 

negocios al ofertar  gran variedad de productos característicos de estos ambientes de 

entretenimiento,  como vestuarios y  distintos artículos con representaciones simbólicas 

de los diversos personajes del manga, anime y comics. 

 

Los diversos mangas son historias en viñetas que generalmente se miran más de 

lo que se leen, dicen los autores, además, se publican en su mayoría en formato blanco 

y negro sobre papel reciclado,  y como ya se menciono, tienen un consumo masivo por 

parte de la población japonesa, se dirigen además,  a casi todos los rangos de edad. 

Existen géneros como el shojo para las chicas y el shonen para los chicos.  Una de las 

características de los personajes del manga, son las expresiones exagerados, las 

emociones se resaltan a través de los grandes ojos abiertos o  el miedo por grandes 

gotas de sudor, este grafismo  remarcado seduce e interesa  mucho a los fans. Los 

autores afirman que la presencia del manga inunda la vida cotidiana de los japoneses, 

es común ver en Tokio maquinas despachadoras de manga, cafés manga, panaderías 

con este arte grafico,  ya que los personajes de los manga y anime gozan de mucha 

popularidad. 
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El manga se puede clasificar  según el  público al que va dirigido y  según el 

género del mismo, pero los expertos afirman  que ningún manga pertenece de forma 

exclusiva a un sólo género, muchos géneros comparten conceptos con otros. En la 

página: http://xombit.com/2011/04/clasificacion-del-manga  encontré la siguiente 

clasificación, según el público al que se dirige:  

Kodomo: dirigido a niños pequeños. 

Shonen: a chicos adolescentes. 

Shojo: a chicas adolescentes. 

Seinen: a hombres jóvenes y adultos. 

Josei: a mujeres jóvenes y adultas. 

  Y según el género, se clasifican en: 

Seinen (hombre joven): dirigido a hombres jóvenes y adultos. Temas frecuentes en las 

tramas son el sexo, la violencia y la política.  

Shojo (muchacha o chica): dirigido a las chicas adolescentes, las tramas contienen 

dosis en mayor o menor grado de conflictos amorosos.  

Shonen (chico o muchacho): enfocado hacia los chicos adolescentes, por lo que el 

contenido de acción es casi imprescindible, aunque también hay lugar para la comedia 

y el romance desde un punto de vista masculino.  

Kodomo (niño): enfocado hacia el público infantil. Es muy común que personas adultas 

se interesen por dichas series, probablemente por su desenfadado estilo, su corta 

duración y una simple trama, el Kodomo un género rápido, sencillo y ameno de leer. 

Ecchi: de corte humorístico con contenido erótico. Es la pronunciación de la letra H en 

japonés, es decir la primera letra de la palabra hentai, en los mangas ecchi se suele 

agregar humor a situaciones sexuales. 

Hentai (Pervertido): alusivo a la pornografía. La cantidad de dibujos ilustrando actividad 

sexual en el manga o el anime hentai puede variar enormemente. También varía el tipo 

de actividad sexual y los personajes implicados (personas, monstruos, etcétera.) que se 

someten a muy pocas restricciones al tratarse de personajes de ficción.  

Mecha: Tienen presencia importante de robots, en muchas ocasiones gigantes y 

tripulados por humanos.  
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Spokon: Manga de temática deportiva. El término proviene de contraer la palabra 

inglesa sports y la japonesa konjo, que significa arrestos. 

Harem: Grupo femenino, pero con algún chico como coprotagonista.  

Maho Shojo: Niñas o chicas que tienen algún objeto mágico o poder especial.  

Sentai o Super Sentai: La acción se reparte entre tres o cinco protagonistas. 

Yuri: Historia de amor entre chicas. 

Yaoi: Historia de amor entre chicos. 

Josei (Mujer): como audiencia objetivo las mujeres jóvenes adultas.  

Jidaimono: Ambientado en el Japón feudal. 

Gekiga: Manga de temática adulta y dramática, frecuentemente con sexo y violencia 

explícitos. 

Gore (Sangre derramada): género de  manga y anime asignado a aquellas series que 

poseen alta violencia gráfica, comúnmente estos son de terror. Contiene violencia 

extrema. 

Algunos ejemplos de manga se presentan de la imagen 30 a la 35: 

         
  Imagen 30. Manga  del género Jidaimono.             Imagen 31.  Manga  del género Kodomo. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_MswvDS35qIfYM&tbnid=SWCfu-XUeepL5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://mangandanim.blogspot.com/&ei=7-WMU43-IsKTqgah_YKADA&psig=AFQjCNFCZJv2BY84WsdXk4Jy38BHEvuCHw&ust=1401829129369030
http://2.bp.blogspot.com/_ynkkwpJAwHY/S0ozkw6aV_I/AAAAAAAAABA/6HUxqqLCPbI/s1600-h/doraemon.jpg
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Imagen 32. Manga del género  Shojo.                             Imagen 33.   Manga del género Mecha. 

 

 
 Imagen 34.  Manga  del género Gore. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=FvriQU8s7gVUkM&tbnid=TPMAd6JPuVFWmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://shoujospain.blogspot.com/2010/07/nueva-light-novel-shojo-manga.html&ei=K-eMU7XmDMSMqAa7hYKwDg&psig=AFQjCNGSyfGJprpqgXuvVfdLbjVoLYoY1g&ust=1401829510457319
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=VNHDMs_XtW3sWM&tbnid=kd_HAwd0NpRmPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mangapanda.com/1049-44102-1/break-blade/chapter-13.html&ei=eueMU4mlD9CLqAbo5oHIBQ&psig=AFQjCNEhW8nsXThFv5d9vaALp9ATTTTAsA&ust=1401829579940665
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bN1yIsrIkSdEEM&tbnid=fywXtV0Wm6WvKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.funnyjunk.com/anime/662349&ei=yOqMU8nZKtCXqAb4hoLwDg&psig=AFQjCNHoxNCXCQCcGYyyThORk2-7xQxczw&ust=1401830239301260
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Imagen 35. Manga  del género Hentai. 

 

Pasando al tema del anime, Bravo, et al (2010) apuntan que este vocablo  puede  

venir del inglés  animation  o del francés anime, pero que en concreto,  se refiere a las 

animaciones creadas en Japón. El anime comprende a las series televisivas, los 

largometrajes y las OVA´s (videos de animación originales) que se hacen para el cine y 

para la televisión. Los autores señalan que la animación japonesa es atractiva para los 

aficionados, por dos aspectos que las caracterizan: a) en el plano retorico, el anime  ha 

usado desde sus inicios elementos y técnicas que se usan en las producciones 

cinematográfica (la utilización de planos, perspectivas,  movimientos de cámara, zooms, 

etcétera), y b) el manejo de la luz y las tonalidades que generan atmosferas y provocan  

diversas emociones, además de que resultan ser visualmente atractivas. Los expertos  

señalan que los creadores de anime confieren a sus personajes una psicología 

particular y les otorgan la posibilidad de evolucionar física y emocionalmente, en los 

diversos animes, la vida de los personajes va avanzando a medida que avanzan los 

capítulos y las temporadas. El anime japonés presenta una estética agradable, mundos 

mágicos y ficticios que envuelven y seducen al espectador, además de que muestra 

valores, enseñanzas, y un fuerte deseo de superación personal, todo lo anterior hace 

del anime un producto interesante, atractivo, y muy rentable en términos económicos.  

 

Bravo, et al (2010),  cuentan que a llegada del anime a México se  remonta hasta 

los  años sesenta y setenta del siglo anterior, con animaciones como: Astroboy,   y 

Candy candy.  En década de los ochenta del siglo pasado animes como: Remi, Candy 

candy (retransmisión) o La Princesa caballero se popularizaron en nuestro país. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=h0EAHCh3Au6sxM&tbnid=I2qZ0o_e9ivCTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hakihome.com/Original-work/The_Promise.html&ei=yjSfU8H-GMGBqgbQgoLYAw&bvm=bv.68911936,d.b2k&psig=AFQjCNFCnWM0mBcgV3sTbWmwcMYbh768YQ&ust=1403029036455004
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 Más adelante, en los años noventa del siglo veinte, ocurre el boom del anime en 

México, debido principalmente a que Televisa y TV azteca competían por la audiencia 

infantil y juvenil,  programando en sus canales animes  clásicos como: Dragon Ball, 

Saint Seiya, Sailor Moon, Pokémon, Digimon, Mazinger Z, los Caballeros del zodiaco, 

entre otros.  Los autores afirman que el anime  ha sido parte del crecimiento de varias 

generaciones que hicieron de estas series sus iconos de la infancia y de la juventud;  

quienes continuaron con su afición  por el anime  y se atrevieron a conocer más de lo 

que hay en el medio, han  ayudado  al surgimiento de mas fans en nuestro país de este 

tipo de animación japonesa. Los expertos presentan una lista de  algunos títulos de 

anime populares hoy en día, aunque señalan que obviamente no están todos  porque la 

lista es interminable, aquí solo menciono algunos como: One piece, Naruto,  

Evangelion, Death Note,  Saikano, La Visión de Escaflowne,  Chobits,  Tsubasa 

Chronicle Reservoir,  Haruhi Suzumiya. 

 

  En cuanto a los tipos de anime según los grupos de edad a los que están 

dirigido, la clasificación es la misma mencione  para el manga párrafos arriba, pero en 

cuanto al género de anime, la lista es más grande y más diversa.  Presento una lista 

tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Anime#G.C3.A9neros_demogr.C3.A1ficos 

Anime progresivo: animación hecha con propósito de emular la originalidad japonesa.  

Comedia con parodia: animación con un gran sentido de la comedia, en la que se 

representan escenas o situaciones similares a las de otras animaciones, se usan 

nombres similares, hacen cosas similares.  

Cyberpunk: La historia sucede en un mundo donde los avances tecnológicos toman 

parte crucial en la historia, junto con algún grado de desintegración o cambio radical en 

el orden social.  

Ecchi: es la pronunciación de la letra H en japonés, presentando situaciones eróticas o 

subidas de tono llevadas a la comedia.  

Gekiga: término usado para los anime dirigidos a un público adulto, aunque no tiene 

nada que ver con el hentai. El término, literalmente, significa "imágenes dramáticas".  

Gore: anime literalmente sangriento.  

Harem: muchas mujeres son atraídas por un mismo hombre o viceversa.  

Harem Reverso: muchos hombres son atraídos por una misma mujer.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anime#G.C3.A9neros_demogr.C3.A1ficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Parodia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Gekiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_gore
http://es.wikipedia.org/wiki/Harem_(g%C3%A9nero)
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Hentai (pervertido) aunque dentro de Japón no se emplea el término, sino Ero-Anime 

(animación erótica): anime dirigido a mayores de edad. Incluye contenidos sexuales 

explícitos.  

Kemono: humanos con rasgos de animales o viceversa.  

Loli: romance homosexual o heterosexual entre niñas menores, este también se puede 

dar entre una niña menor y un adulto.  

Mahō shōjo: magical girl, chica-bruja o con poderes mágicos.  

Mecha: robots gigantes o armas biológicas.  

Meitantei: es una historia policíaca.  

Nekketsu: Tipo de manga en el que abundan las escenas de acción protagonizadas 

por un personaje exaltado que defiende valores como la amistad y la superación 

personal.  

Post-apocalíptico: la historia sucede en un mundo devastado 

Pshicological Contrast: La historia parte como una típica comedia o como una bella 

historia, pero luego de algún suceso toma un rumbo totalmente distinto y se vuelve 

horrorosa y dramática. Puede contener gore.  

Romakome: es una comedia romántica 

Sentai: se refiere a un grupo de superheróes.  

Shōjo-ai o Yuri: romance homosexual entre chicas o mujeres. Se diferencian el 

primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no.  

Shōnen-ai o Yaoi: romance homosexual entre chicos u hombres. Se diferencian el 

primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no.  

Shota: romance homosexual o heterosexual entre niños menores, este también se 

puede dar entre un niño menor y un adulto.  

Spokon: historias deportivas.  

Steampunk: La historia se basa en los avances tecnológicos a vapor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hentai
http://es.wikipedia.org/wiki/Kemono
http://es.wikipedia.org/wiki/Lolicon
http://es.wikipedia.org/wiki/Mah%C5%8D_sh%C5%8Djo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecha_(robot)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenario_apocal%C3%ADptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspense_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentai
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Djo-ai
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuri_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%8Dnen-ai
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaoi
http://es.wikipedia.org/wiki/Shota
http://es.wikipedia.org/wiki/Steampunk
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Victoriana Fantástica: La historia sigue a un chico/chica del siglo 19 que normalmente 

tiene alguna relación con alguna organización religiosa o gubernamental y que se 

enfrenta a energías sobrenaturales.  

Victoriana Histórica: A diferencia de la fantástica, la historia nos muestra sucesos que 

ocurrieron en el siglo XIX,  con un toque de romance o comedia.  

Virtual World: En este caso los protagonistas están dentro de un videojuego online y 

siguen una historia que puede ir variando mucho.  

Survival Game: Este género es bastante conocido y siempre tiene bastante gore. Las 

historias de este tipo tratan de varios personajes que por diversos motivos se ven 

obligados a participar en un juego de supervivencia ya sea matándose entre 

compañeros o haciendo equipo con otras personas. 

Algunos ejemplos de anime se presentan de la imagen 36 a la 41: 

 

         
                                               Imagen 36.  Anime Evangelion. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=evangelion anime&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IDFJnlVNWEBloM&tbnid=3OsoN8pY-DvHvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/animaciones/17009453/Viste-el-anime-Evangelion-lo-entendiste.html&ei=bgKNU66_DIaEqgbz_4G4Dw&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNE1NVhQTn7hH3QXx3GutJ7e_mM0CA&ust=1401836514953643
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                                                        Imagen 37.  Anime Death Note. 

 

   
                                                      Imagen 38.   Anime la visión de Escaflowne. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=death note anume&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6lXeEExLpTjcNM&tbnid=9js0wSUd2fw_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spring.me/r/cual-es-su-opinion-del-anime-de-death-note-y-porque-creen-que-su-fanbase-tan-toxica-esta-todavia-ya-no-sigue-tan-latente-en-comparacion-a-otras-series-evangelion-dragon-ball-o-k-on-si-te-vale-madres-esta-serie-cual-es-tu-color-favorito/362783018978404121&ei=2wKNU8j1Ac2IqgaqzoCQAQ&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNEwJ-Ao2qjkZ0K35WsPL3tHy3ZLDQ&ust=1401836615674206
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=la visi%C3%B3n de escaflowne&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=V8Xy-3YMO0TpdM&tbnid=1hFXZntP2fcizM:&ved=0CAUQjRw&url=http://escaflowne.chalita.net/imagenes.html&ei=eAONU6vFM9SfqAbPzoHAAQ&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNEHU7MtSF-lR1bAiO15WbRIbTaOCQ&ust=1401836783559160
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Imagen 39. Anime de Haruhi Suzumiya. 

 

 
Imagen 40. Anime de Naruto. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=Haruhi Suzumiya.&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AvSOmfscwqe01M&tbnid=Vdd6qBCXdtBIOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elotakuspain.blogspot.com/2012/12/animela-melancolia-de-haruhi-suzumiya.html&ei=OwSNU4bsMoqeqAadlIGYBg&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNGIqIzr-4K-RnXQy-vokk9SUHojew&ust=1401836981802844
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=Naruto,&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U4Lf4R1GRAzUKM&tbnid=8fZknwZqhLIWsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.comicvine.com/forums/battles-7/naruto-vs-qs-slade-spidey-kid-flash-capture-the-fl-1552911/&ei=3ASNU9iMGoKDqgazwoHoCg&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNHWNOkeR_BYNehYO-XWNHFe01o3UQ&ust=1401837074696366


 

 

83 

 

 

 
Imagen 41. Anime de Reservoir Chronicle. 

 

En torno al comic norteamericano, Sánchez (2010) señala que las historietas 

como industria editorial, surgen en la época de la depresión estadounidense, las 

primeras historietas cautivan a los lectores  porque en ellas  se pueden cobrar la factura  

a quienes han destruido el sistema, así, la figura del superhéroe refleja en cierto grado 

la vida de los inmigrantes que llega a tierras norteamericanas y se ven obligados a  

esconder su identidad,  superhéroes como Superman, los X-Men y la Mujer Maravilla, 

son personajes ajenos al lugar donde viven y que ocultan su identidad igual que los 

inmigrantes. En la segunda Guerra Mundial, crece el número de lectores de comics, 

soldados que van a la guerra, y niños y adolescentes que no van  a pelear, leen al 

Capitán América, superhéroe capaz de destruir con su comando a cualquier enemigo 

de su Estados Unidos, se puede apreciar evidentemente una carga  ideológica y bélica 

en este personaje. Para los años de la postguerra,  señala el autor,  el público requería 

de otras temáticas, así,  aparecen en los comics las historias de terror y de ciencia 

ficción, temas que eran considerados inmorales para la sociedad conservadora por sus 

altas dosis de imaginación y fantasía, las cuales podrían dañar y pervertir a niños y 

adolescentes, según su criterio. 

 

 

 

http://static.minitokyo.net/downloads/00/14/125700.jpg
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 En la década de los sesenta del siglo pasado, hay un movimiento de comics 

underground, en el que destaca Robert Crumb, dibujante talentoso que funda la revista 

Zap-Comics, donde pudo dar rienda suelta a su creatividad y explotar contra un sistema 

que promovía  valores contradictorios, en esa época, la guerra de Vietnam tenia 

dividido al país, los comics se Crumb eran irreverentes y cuestionaban las prácticas 

políticas, la moral sexual y a la sociedad conservadora. En la década de los setenta  un 

personaje llamado Harvey Pekar trabajaba en la revista American Splendor, sus 

guiones dibujados por Robert Crumb, contaban de manera catártica la vida común y 

corriente de el americano promedio, aquí no aparecen superhéroes, ni historias de 

ciencia ficción, si no personajes que  trabajan, que gustan del jazz, que coleccionan 

objetos, etcétera. 

 

En la actualidad, las dos empresas editoriales más importantes del comic 

norteamericano son DC Comics y Marvel Comics, la primera  es una editorial  fundada 

en 1934. Algunos de sus personajes más representativos son: Superman, Batman, la 

Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde y  los Watchmen. La segunda  fundada en 1939, 

tiene entre sus iconos más conocidos a: Los 4 Fantásticos, Spider-Man, Capitán 

América, Los Vengadores, Iron Man, Thor, Hulk, Wolverine, y los X-Men. 

 

 En términos formales, el comic es una estructura narrativa formada por  

pictogramas  que contienen los elementos: tiempo, lugar acción, y además pueden ir 

acompañados con elementos de escritura fonética, el comic es un relato visual y 

literario que se distribuye de forma masiva  sobre soportes planos como las revistas, o 

los periódicos, igualmente es una forma de lenguaje icónico-verbal que se presenta por 

medio de una secuencia de viñetas o cuadros. Los comics o historietas están saturados 

de acciones y de un repertorio de signos y símbolos. La sucesión de imágenes 

plasmando acciones continuas, es el rasgo de estos medios de comunicación de 

masas. Los expertos  señalan que existe un parentesco con el cine, en el sentido de 

que las secuencias hacen uso de  recursos propios de la cinematografía, como los 

planos, las perspectivas, los encuadres, los movimientos, los detalles, las atmosferas, 

los contrastes de luz para generar sensaciones dramáticas, por ejemplo. El lector es 

quien asimila estos elementos y le otorga la ilusión de dinamismo necesaria a las 

historias. Los comics proponen una dimensión estética, emotiva, afectiva y sentimental 

al lector de las cuales se deriva una experiencia placentera y entretenida. En el comic  

se condensan las necesidades visuales del lector con los elementos semánticos de la 

historia, de ahí que se genere en la lectura un ambiente de percepción, exploración y de 

imaginación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Superman
http://es.wikipedia.org/wiki/Batman
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer_Maravilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Flash_(comic)
http://es.wikipedia.org/wiki/Linterna_Verde
http://es.wikipedia.org/wiki/Watchmen
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_4_Fant%C3%A1sticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Spider-Man
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Capit%C3%A1n_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Vengadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron_Man
http://es.wikipedia.org/wiki/Thor_(c%C3%B3mic)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hulk
http://es.wikipedia.org/wiki/Wolverine
http://es.wikipedia.org/wiki/X-Men
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Hasta  aquí he querido presentar algunos datos sobre el comic norteamericano, 

ya que algunos cosplayers también se disfrazan de personajes surgidos de este medio 

de comunicación, es cierto que la mayoría de quienes se disfrazan en las 

convenciones, lo hacen de personajes provenientes del manga y el anime, pero el 

comic  también es una fuente de inspiración para este juego de disfraces (véanse 

imágenes 42, 43 y 44). 

 

 
Imagen 42. Personajes clásicos de DC. Comics. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ro1HUlU4tscLIM&tbnid=gLNrpy4-H7fbnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.ign.com/news/14130/warner-confirma-pelicula-liga-de-la-justicia-dc-cine-superman-batman&ei=Wi2OU97rGIeYqAa4uIHgAw&bvm=bv.68191837,d.b2k&psig=AFQjCNHyuBmn_tZRD6KIcSRWEvYy3__vKA&ust=1401913044713380
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Imagen 43. Personajes clásicos de Marvel Comics. 

 

 
Imagen 44. Cosplayers disfrazados de personajes de DC Comics y Marvel Comics. 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=01FqorxCiZ-NLM&tbnid=mlr4A-qRmVkQkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.talkandroid.com/153799-how-to-get-700-marvel-comics-on-android-for-free/&ei=Wi-OU_69GcyNqgb0hYAg&psig=AFQjCNFbX1JUkoATmj-KjAmIayMlxZeFaQ&ust=1401913283064704
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=Qx166fAIv3J3jM&tbnid=4xomchmniGJVrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nerdgasmo.com/2013/09/video-cosplays-la-liga-de-la-justicia-vs-los-vengadores/&ei=_S-OU-7zGcWLqAbr9oLoCg&psig=AFQjCNG7gLkWipuVwlPSPpjhZz38VsZHzw&ust=1401913720358726
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Como ya he señalado, a los  jóvenes y adultos aficionados del manga y anime, 

se le conoce como otakus, es necesario hablar sobre estos actores sociales. Para 

Serrano y Trejo (2010),  existe un estereotipo del otaku que hace referencia   a 

personas  que son coleccionistas de anime y manga,  fanáticos de la tecnología,  

aficionados a la ciencia ficción, con alguna dosis de  timidez, y con actitudes de 

aislamiento. Esta caracterización o tipología me parece un poco determinista, porque 

con base en mi experiencia en  el trabajo de campo, observe que los  jóvenes 

denominados otakus en general y los cosplayers en particular  son muy  sociables, 

alegres y despreocupados de las opiniones sociales, no niego que haya personas 

antisociales en estos ámbitos de la cultura, pero considero que  más bien  es  un 

estereotipo construido culturalmente. El otaku es parte de una  subcultura de la 

diversión,  de origen japonés,  y para algunos, ser otaku  deviene en estilo de vida, la 

cual  se vuelve blanco de la publicidad del anime, el manga, los comics y videojuegos. 

Para los autores, en América Latina ser otaku  tiene una connotación negativa, porque 

se encasilla a estas personas como jóvenes y adultos inmaduros y  con gustos 

infantiles. 

 

  Serrano y Trejo (2010) señalan que hoy en día  en México, en las convenciones 

de aficionados al anime, comic y manga,  muchos  jóvenes se inscriben con  cierto 

orgullo a dicha categoría juvenil, así, los otakus empezaron a tener visibilidad a partir 

del auge y expansión del manga y del anime en diversos países de occidente. Con el 

aceleramiento de los medios de comunicación, en los años noventa del siglo pasado, el 

otaku aparece con fuerza en el escenario de las subculturas juveniles de nuestra época. 

 

Existen además, diferentes categorías de otakus, hay quienes  gustan del anime, 

y manga de manera ocasional, hay quienes lo convierten en un estilo de vida y en una 

obsesión, y hay  quienes llevan al límite su afición (los cosplayers)  cuando hacen de la 

representación de seres ficticios una forma de teatralidad, en el que las personas 

representan a un ser producto de la imaginación, para ello se transforman usando  

disfraces, pelucas, pupilentes de colores, provocando que sus ojos se vean más 

grandes y expresivos, parecidos a los dibujos del manga, comentan los autores. Los 

otakus se encuentran en convenciones donde encuentran un espacio de recreo para 

poner en marcha su afición, ya sea comprando, coleccionando, cantando, bailando, 

representando a su personaje favorito, e interactuando con otros igual a él. Los objetos 

que consumen los otakus  son de valor para su fantasía personal, por eso la industria 

de este tipo de entretenimiento produce objetos culturales con los que el comprador 

establece una conexiona nivel emocional.  
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El otaku se identifica como perteneciendo a un grupo que interactúa en espacios 

particulares, donde se expresa todo lo alusivo a sus aficiones, y en estos espacios 

establece relaciones psicoafectivas con su comunidad, estos personajes juveniles 

establecen lazos de afectividad con sus amigos otaku, a partir de compartir su estilo de 

vida y sus estados de ánimo. Los autores  apuntan  también,  que los otakus utilizan en 

su vida cotidiana vestimentas y objetos relativos a los personajes del anime y manga, 

como cuadernos, mochilas, sudaderas, gorras, etcétera, dichos objetos son  emblemas 

que dan evidencia a su pertenencia. El significado de su ser otaku  cobra importancia 

en los contextos sociales (convenciones) en donde emerge y se expresa su identidad, 

la cual se configura  cuando se apropian del universo mágico y fantástico del anime,  el 

manga y el comic (véase imagen 45). 

 

                    
                 Imagen 45. La marcha del Orgullo Otaku/friky en la ciudad de México, 2012.   

                  . 

 

  Hasta aquí he caracterizado en términos generales la práctica del cosplay, así 

como al universo del manga, anime y comic, fuentes de inspiración de este juego de 

disfraces, igualmente,  caractericé  de manera general a los jóvenes otakus, aficionados  

a estos ámbitos del entretenimiento. En el apartado siguiente, hablaré sobre las 

prácticas corporales que ejecutan los cosplayers para llevar a cabo su actividad lúdico-

teatral. 
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3.3  Las practicas corporales. El hacer de los cosplayers. 

 

Esta parte de la investigación la inicio con unas páginas dedicadas a las técnicas y 

prácticas corporales, a partir de la definición que dan de ellas algunos expertos y hago 

una interpretación de las prácticas del cuerpo de los cosplayers, a partir de lo 

observado en el trabajo de campo en las convenciones de La TNT y La Mole. 

 

  Marcel Mauss (1979) señaló que las técnicas corporales son la manera  en que 

los hombres de todas las culturas  hacen uso  de su cuerpo  en una forma tradicional. 

Las técnicas corporales  se  aprenden socialmente  independientemente de la cultura, 

la época y el uso del cuerpo (natación, ballet, bailes populares, danzas rituales, 

gimnasia, la manera de caminar  o llevar a cabo una  actividad laboral o artística, la 

manera de comer, de jugar, etcétera). A través  de los usos del cuerpo  se  dejan  

entrever las idiosincrasias sociales, existe una educación del cuerpo por parte de la 

cultura, y a través del habitus  y  las costumbres los individuos y las  sociedades 

alcanzan  sus fines prácticos. Por medio de la repetición de los modelos aceptados para 

el uso del cuerpo con los que la cultura educa  a los individuos, el  acto  corporal  logra 

imponerse  desde afuera (donde, cómo y cuándo comer, jugar, trabajar, etcétera). El 

cuerpo es el primero y más natural instrumento del hombre, este es modelado de  

acuerdo al contexto  cultural para producir prácticas eficaces. El autor planteo que el 

hombre  se distingue  de otras especies animales  por la transmisión de sus técnicas y 

por su transmisión oral, una técnica  seria  así, un acto  eficaz  tradicional,  para  Mauss 

(1979)  no hay técnica, ni trasmisión sin tradición.  La  ejecución de  técnicas corporales  

requiere de la adaptación  constante  a las posibilidades físicas, mecánicas, químicas 

del cuerpo del individuo, que  junto  con los usos  sociales del cuerpo que  aprendemos 

vía la educación  conforman un sistema  general de orden simbólico  que nos es 

común. Las técnicas corporales son para el autor, los gestos que la cultura codifica para 

obtener prácticas eficaces y simbólicas, son pautas de acción aprendidas, asimiladas y 

puestas en práctica para el logro de finalidades específicas. 

 

  Muñiz (2010) afirma que las prácticas corporales son sistemas dinámicos y 

complejos de agentes que ejecutan acciones para representar su mundo y sus 

creencias, estas  acciones las llevan a cabo junto con otros  agentes. Las prácticas 

corporales  no “están en”,  sino que forman parte del medio, así, el proceso de cambio 

de las prácticas  no es independiente de la transformación del  contexto en el que se 

desarrollan, la autora clasifica las prácticas corporales desde las  siguientes 

perspectivas:  
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a) El disciplinamiento del cuerpo,  cuyo interés es articular formas de control sobre los 

cuerpos  a través de  la educación, los medios de comunicación, las prácticas  médicas 

y de salud. 

b) Los patrones estéticos,  que transitan hacia la superficialidad de la moda y lo que ello 

implica en las practicas de la belleza (maquilla, depilación, cabello) y las 

transformaciones corporales (cirugía estética). 

c) La  sexualidad, (identidades sexuales, pornografía, prostitución). 

d) La de la violencia, (mortificación, tortura, guerra) (feminicidios, violencia callejera, 

violencia  estatal, cárceles). 

d) La de la disidencia y la protesta, (aborto voluntario, prostitución, desnudez pública 

relacionada con protestas sociales, el cuerpo como superficie de inscripción para 

plasmar los tatuajes). 

 

  Estas clasificaciones  de las prácticas corporales son complejas  y contienen 

múltiples significados, la autora propone que  es necesario  rescatarlas con una  visión  

histórica y  en el contexto que se llevan a cabo, el ejercicio de las prácticas corporales 

debe  ser analizado desde las concepciones que se tengan del cuerpo en cada 

contexto, porque generalmente conllevan el objetivo de normalizar y homogenizar las 

conductas  de lo sujetos. En este mismo orden de ideas, Denis (1980)  afirma que cada 

individuo  se relaciona con su cuerpo, a través de   un conjunto de normas de 

elaboración social, las cuales  rigen su  conducta, así  como los usos adecuados del 

cuerpo  en actividades  diversas. La  experiencia corporal se lleva  a cabo  por medio de 

categorías de percepción establecidas,  en síntesis, se percibe la imagen del cuerpo 

que proyecta el entorno cultural. El autor, señala  que vía la educación incorporamos  

las categorías  que  modelan nuestras acciones corporales, de manera que se cumplan 

a las exigencias normativas de la sociedad. Hay pues, un cuerpo enseñado  en la  

compleja red cultural   donde desplegamos nuestras vivencias corporales. 

 

  Para Macías (2014) las técnicas y las prácticas corporales se complementan, en 

el sentido de que los usos sociales o técnicas del cuerpo  aprendidas culturalmente, 

sirven para la configuración del sujeto, quien mediante  sus actos o prácticas corporales 

construye métodos o técnicas que les sirven a la hora de socializar. Los hábitos no solo 

son acciones  o prácticas puestas en marcha por los individuos, sino que en ellas se 

expresa las pautas sociales como la educación, las normas cívicas, las prácticas en 

torno a la moda y a la publicidad, la actividad deportiva, etcétera. Las prácticas del 

cuerpo de alguna medida definen la construcción del sujeto social y le permiten 

configurar su identidad, a partir de las prácticas y  las técnicas corporales que los 

individuos ponen en marcha se asimilan y se reproducen las normas sociales.  
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  El autor  afirma que el proceso de construcción de un sujeto, entendido como 

agente activo, ocurre en la toma de posesión de sí mismo, lo cual se expresa en sus 

prácticas, en sus acciones, en sus hábitos, en sus métodos y técnicas corporales  que 

desempeña cotidianamente, ya que ha incorporado en si mismo las pautas de su 

sociedad. 

 

En el ámbito de la belleza femenina, Muñiz (2011), afirma que las practicas 

corporales (cirugías, maquillaje cosmético, depilación, tratamientos del cabello, 

etcétera) son  usos del cuerpo que comprenden las imágenes, las representaciones, las 

experiencias, las sensaciones, que influyen en los procesos de configuración de las 

subjetividades individuales y  de las identidades colectivas, que las ponen en práctica. 

El tema de la belleza engloba a los conceptos, las representaciones los discursos y las 

prácticas, que  en el caso de las mujeres, se expresan en  diversidad de conductas 

identificatorias impuestas por la norma social de lo que significa ser bella, en nuestras 

sociedades occidentales  la belleza  es sinónimo de feminidad, es una obligación para 

las mujeres ser bellas. La belleza  concebida  como atributo de feminidad, es un patrón 

hegemónico y regulador que  impone a las mujeres la obligación de ajustarse a estos 

modelos de belleza promovidos principalmente por los mass media y que son 

aceptados y reproducidos colectivamente. Por lo tanto, la autora  afirma que las 

practicas en torno a la belleza (como la cirugía estética)  forman parte de un proceso 

materializador de los cuerpos femeninos, que están regulados por normas que 

determinan cuales son los cuerpos “viables” dentro de la sociedad. 

 

  Yeyha (2010) cree que la belleza puede ser  comprensible y definible  al 

vincularla  con objetos o personas, pero  cuando tratamos de entenderla por sí misma, 

como algo abstracto, es cuando es difícil aprehenderla y explicarla, se vuelve un valor 

impermeable a definiciones. Comúnmente se asume  a cualidades como simetría, 

armonía y delicadeza, pero estas concepciones  son herencia de un modelo occidental 

hegemónico. Con excepción de la música, la belleza es  casi siempre una  experiencia  

visual, apunta el autor.  Independientemente de su calidad física, la belleza es un 

criterio cultural y sus representaciones modernas  son aún dictadas y matizadas por 

ideales estéticos  dominantes, provenientes de occidente, en donde  dominan  

características fisonómicas  del norte de Europa (tez blanca, cabellera rubia, ojos 

claros, nariz afilada), como claros  criterios de colonialismo cultural. 
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  Para el autor,  el tema de la belleza es comúnmente considerado  como trivial, 

mundano y menor, e incluso en el contexto académico se le rechaza  como un 

fenómeno no digno de ser estudiado, pero  si en la actualidad, la tecnología y  los 

medios de comunicación nos ponen en la situación en que la conquista de la belleza es 

cada  vez más accesible, ignorar este aspecto de la  cultura por parte de las ciencias  

sociales sería absurdo. Para hablar de la belleza es indispensable diferenciarla de la 

moda,  esta última  es para el autor un conjunto de estilos de apariencia, vestido y 

arreglo personal  que  cambia  continuamente  según lo  dicte el mercado, la moda es 

una construcción mediática  que  se inspira en elementos  culturales y naturales  que 

nos promete la transformación temporal de la apariencia. La  moda se basa en una 

serie de estrategias diseñadas para confundir  al observador  mediante ilusiones 

creadas con telas y accesorios,  sobreponiéndolos al cuerpo con el objetivo de volver al 

sujeto más atractivo. Hay una dictadura  de la moda y la necesidad que redefine la 

función de la ropa y los adornos. Reconocer públicamente  que uno quiere verse mejor 

puede considerarse superfluo y banal, sin embargo,  continúa  el autor,  es común  que 

casi todo mundo quiera verse bien, así todos  en mayor o menor medida estamos 

pendientes de lo que proyectamos a los demás.  

 

  En  el contexto de la práctica del cosplay  y los usos  del cuerpo, algunos 

cosplayers practican deportes como  el karate,  para parecerse  al personaje  a 

representar, entrenan para moldear  el cuerpo y conservar su figura, otros hacen dietas 

y comparten consejos de belleza para cuidar la piel;  es evidente la preocupación por 

trabajar el cuerpo, hacerlo más atractivo y más parecido al personaje por representar. 

También la  confección de su vestuario debe  ser de la mayor calidad posible y  lo más 

cercano  al original. Hay  una estética  muy estilizada  de tipo occidental en los 

personajes  ficticios del universo cosplay, que los  participantes buscan igualar a partir 

de realizar prácticas corporales vinculadas a la belleza. 

 

  En el  hacer cosplay  se  expresa claramente el deseo de trabajar el cuerpo y 

modelarlo con el ejercicio o las dietas  o simplemente distinguirlo con maquillajes y 

disfraces, pienso en Nadya Anton, conocida en el mundo del cosplay mexicano como 

Nadyasonika,  ella es una  cosplayer y modelo profesional mexicana, que ha hecho 

apariciones en diferentes eventos tanto en México como en Estados Unidos. Ella utiliza 

materiales de la más alta calidad en el desarrollo de sus disfraces, los cuales  son 

confeccionados por diseñadores profesionales o elaborados por ella misma. 
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   Igualmente,  me viene a la mente el caso extremo de Anastasiya Shpagina, una 

chica ucraniana  que  se denomina a sí misma como Fukkacumi,  y que ha pensado en 

realizarse modificaciones en su rostro  a través de cirugías para alcanzar un parecido 

total con un hada. Es evidente  en ambos casos que  el uso  de  recursos estéticos  

como  disfraces profesionales y transformaciones del cuerpo llevan al máximo la 

práctica del cosplay, ya  sea  viviendo como  modelo cosplay  profesional o llevando al 

cuerpo al límite para parecerse lo más posible  a un personaje de ficción.   

 

Mandoky (2008) señala que es indispensable  abrir los estudios estéticos (que 

son tradicionalmente restringidos al estudio del arte y lo bello) hacia la riqueza y 

complejidad de las prácticas de la vida social, a ello, la autora le llama la Prosaica: la 

estética de la vida cotidiana. La autora  también propone a la lúdica como la gemela 

siamesa de la estética,  ambas recorren el tejido social, señala que existe una estética 

que se expresa en nuestras prácticas cotidianas, en la manera de vestirnos,  de comer, 

de caminar, de hablar, de hacer cultos, de legitimar políticas, de ostentar logros, la 

estética ayuda a la presentación en sociedad de las diversas identidades. 

 

Por  otra,  la autora dice que la prosaica  no explora a la estética en la cultura  

sino la estética de la cultura, apunta  que sin estesis  no hay cultura, como no la  hay sin 

semiosis. Lo lúdico atraviesa el espesor  de lo social  a través de la estesis y la 

semiosis. Desde la prosaica se puede comprender  que la realidad social en todas sus 

prácticas se constituye por juegos. La función de la estética se expresa en los juguetes 

sociales (utilerías, vestuarios), en los  jugueteros o círculos mágicos (escenografías, 

settings) y en  los jugadores (todos y cada uno de nosotros). También está en las reglas 

del juego, en los sonidos que lo acompañan (porras, silbidos, gritos, risas) y en la 

practicas corporales que demanda cada actividad.  La  estética no está al servicio del 

juego, pero se puede afirmar que no hay juego sin estética, como no hay  estética sin 

juego. 

 

Mandoky (2008) dice que la cultura literalmente juega. El juego no es una 

actividad que se realiza al margen de los deberes y haceres de la vida cotidiana, sino 

que habiendo juego, hay vivencia, es decir, involucramiento afectivo, corporal y sensible 

de los sujetos en cada una de las prácticas cotidianas. Así, la presencia del juego es 

testimonio de la actividad estética. Para la autora, la estética se expresa en las fiestas, 

en la manera de poner la mesa, en las ceremonias cívicas, en las expresiones eróticas, 

en nuestros sueños  y practicas cotidianas Sin embargo, para la autora  no  toda la 

estética es juego, pues hay experiencias no lúdicas que pueden ser simplemente 

sensoriales, afectivas o intelectuales, sin embargo, todo juego es necesariamente 

estético al involucrar componentes como la armonía, el ritmo, el suspenso y sobre todo 

los sentidos que configuran una experiencia significativa para el jugador. 
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Tomando en cuenta la propuesta de  Mandoky,   entonces, en el hacer cosplay   

se  expresa claramente la prosaica, es decir, el cosplay es lúdico  por naturaleza y 

contiene  su propia estética que se refleje en trabajar el cuerpo para parecer un 

personaje de ficción y distinguirlo con maquillajes y disfraces, en ese  sentido  hacer 

cosplay es un acto prosaico dentro de  la  vida cultural contemporánea, estas conductas 

desmesuradas y hedonistas rompen con la seriedad de la  vida  estructurada poniendo 

colores y texturas a su práctica lúdico-teatral. 

 

A partir de las ideas de la autora, me surge la siguiente interrogante, ¿en qué 

momento la práctica del  cosplay se decanta más  hacia la estética, y cuando lo hace 

más hacia la lúdica?  En los casos de Nadya Anton Anastasiya  Shpagina mencionados 

párrafos arriba, el uso  de  recursos estéticos  como  disfraces profesionales o el 

modelado del cuerpo, llevan al máximo la práctica del cosplay, ya  sea  viviendo como  

modelo profesional o llevando el cuerpo al límite para parecerse lo más posible  a un 

personaje de ficción.  Al parecer,  en estos casos la estética  está arriba de la lúdica,  no 

estoy diciendo que no se diviertan  con su actividad, pero tal vez la obsesión por la 

belleza, el cuidado y la transformación del cuerpo  predomina un poco más. 

Por otro lado, los cosplayers que entrevisté en agosto del 2011 en Chapultepec, 

me señalaban que para ellos  hacer cosplay  es un  juego donde homenaje  a su 

personaje  favorito, es un juego en el cual  rinden culto a estos personajes  de su 

imaginario. Me indicaba  que se divierten mucho  cuando  se reúnen con grupos de 

amigos y juntos  hacen cosplay  en las convenciones, en reuniones de fin de semana 

en bosques o parques. El  grupo de cosplayers con los que platiqué aquella ocasión,   

no cumplen  con los patrones de belleza que  dictan los medios de comunicación, al 

respecto comentan que muchas  veces son descalificados por otros cosplayers, 

simplemente por ser de baja estatura, de piel morena,  porque no se parecen a los 

personajes a representar  y  porque sus  trajes  no son muy profesionales. Sin embargo,  

señalan  que eso  no les impide divertirse y reunirse con sus amigos. Pienso  que en 

este caso, la lúdica predomina sobre la estética, hay  más énfasis en jugar  que en 

verse mejor, ¿será que los cosplayers más cercanos a los modelos de belleza 

occidental  juegan mas  a la estética, y los cosplayers  que no cumplen  con esos 

ideales de belleza, le ponen algo de estética a su juego? 
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3.4  La imagen corporal. El percibir y el sentir de los cosplayers. 

 

En este apartado se hablará de la imagen corporal a partir de lo que han dicho diversos 

autores sobre el tema e  intentare una interpretación de la percepción y la imagen que 

de su cuerpo  tienen los cosplayers  cuando llevan  a cabo  su juego de disfraces, así 

como de su sentir  respecto de su actividad lúdica. 

 

La imagen corporal es una construcción que hacemos en nuestra mente sobre 

nuestro cuerpo, es decir, es la manera en que percibimos nuestra corporalidad en su 

totalidad, incluyendo los movimientos, los comportamientos, sus límites, los 

pensamientos, los sentimientos, las sensaciones y las valoraciones que hacemos de él, 

a partir de nuestras experiencias subjetivas. La imagen mental en que nos 

representamos el cuerpo, es una estructura dinámica, compleja  que va cambiando a lo 

largo  de nuestras vidas y que se ve influida por los diferentes momentos o experiencias 

que vamos  cursando en  nuestro devenir ontogenético, como los procesos de salud-

enfermedad, la practicas lúdicas o las expresiones sexo-eróticas, por citar algunos 

ejemplos. La  imagen  corporal  es  una introyección  originada por  la dimensión   

psico-afectiva del  sujeto,  por su entorno culturale, por la condición bilógica de las 

personas, por las biografía personales y  su devenir experiencial. Para entrever la 

imagen corporal de los sujetos sociales, conviene interprétalas en las circunstancias del 

presente. 

 

Entonces,  la imagen corporal es la forma en que nos percibimos e imaginamos, 

además de lo que sentimos y hacemos con nuestro  cuerpo, digamos que 

cognitivamente  vamos modelando nuestra percepción corporal en las diferentes etapas  

ontogenéticamente de  nuestra biografia,  es decir, vamos interiorizando las vivencias 

de nuestra corporeidad: embarazos,, crecimiento y desaroollo, enfermedades, actividad 

física, la sexualidad, el trabajo y nuestros momentos de recreo, por ejemplo: el cuerpo 

lo vivimos  como fuente de nuestra identidad individual y colectiva, en ese sentido la 

autoconciencia de nuestro cuerpo y la percepción de nuestra imagen física, se da en un 

marco de intercambio  social. La imagen corporal vendría  a ser como una placa  

fotográfica que está en nuestra  mente, que nos revela la percepción que tenemos de 

nuestra apariencia,  y los sentimientos que tenemos hacia ella: esta percepción de 

nuestra corporeidad, parte de nuestra condición biológica, pero la trasciende, porque  

en ella se reflejan los valores, las practicas y las creencias grupales., La imagen física 

que construimos de nosotros,  influye en la forma de relacionarnos con los demás. 
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La imagen del cuerpo se ha abordado principalmente desde la psicología  clínica  

para conocer los pensamientos, las conductas, las emociones y las valoraciones que  

tienen sobre su cuerpo quienes padecen el trastorno alimenticio de la anorexia y la 

bulimia, trastorno que influye en una percepción distorsionada de su imagen corporal, 

que se debe entre otros factores a una baja autoestima y una presión social para 

cumplir estándares de belleza aprobadas y dictadas por los medios masivos de 

comunicación. Así,  se analizan las obsesiones, los delirios, las preocupaciones, las 

ansiedades y los malestares que sobre su cuerpo tienen jóvenes y adolescentes  que 

viven preocupados pos su imagen corporal.  Sin embargo, a la antropología debería 

interesarle conocer el denominador común de las imágenes corporales que  tienen de  

si los  sujetos sociales, para comprender sus prácticas y las significaciones que surgen 

de ellas, es decir  a través de la imagen corporal  de las personas, se entrevé los 

rasgos de su cultura. 

 

 En ese sentido,  Aguado (2004), plantea  desde un punto de vista antropológico, 

que nuestros cuerpos son cuerpos significados, son entidades dinámicas y complejas 

donde se expresan simultáneamente los procesos biológicos y  los procesos simbólicos 

de la cultura. En relación a la imagen del cuerpo, el autor apunta que ésta se configura 

dándole estructura al sujeto, la imagen del cuerpo es una evidencia sobre sí mismo. 

Sugiere que el estudio de la imagen corporal permitiría al investigador  conocer los 

rasgos de los grupos culturales, sus creencias, sus prácticas, sus representaciones  y 

sus ideologías.  El autor afirma que la imagen corporal la construimos para dar cuenta 

de nosotros y de nuestras cosmovisiones, y es capaz de producir y reproducir 

significados en la interacción con otros cuerpos en contextos temporo-espaciales 

particulares. Entonces, la imagen corporal se instaura a partir de procesos rituales que 

tiene un sentido cultural y que se  anclan en el cuerpo desde la experiencia  corporal, 

por  lo que entran en juego los procesos psicoafectivos de los individuos y sus 

percepciones, es decir  toda su corporalidad. Para Aguado, la Imagen corporal  es un  

proceso,  es  decir  un  conjunto  de acciones, movimientos e intercambio  entre  el  

sujeto  y su  entorno cultural, que  configuran la  estructura  simbólica  de sí mismo, en 

la imagen del cuerpo reposa la historia y la memoria, en ese sentido, deviene en la 

base del cuerpo social (cuerpo ritual), es una estructura simbólica y dinámica que 

continuamente se negocia con la realidad. 
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  La imagen corporal, es para Aguado (2004) la representación mental que nos 

hacemos de nuestro propio cuerpo, tiene que ver con la manera en que nos percibimos 

y cómo nos perciben los demás, es decir,  la imagen del cuerpo se va modelando en el 

constante contacto con nuestro entorno social. Como entidad dinámica su configuración 

se establece  a través de nuestros actos sociales y de nuestros lazos afectivos con los 

demás. En ese sentido, Bruchon-Scheweitzer (1992) vincula la imagen del cuerpo  con 

la personalidad individual, la valoración y aceptación del propio cuerpo, además, la 

define como el conjunto de los sentimientos, actitudes, percepciones y 

representaciones que tenemos de nuestra dimensión corporal, pero que ésta, se 

modifica constantemente a través de las diferentes vivencias que vamos 

experimentando, tal y como las elaboramos y significamos los sujetos sociales. 

 

  Schilder (1994)  propuso que la imagen del cuerpo es la manera en que ésta 

entidad se nos presenta a la conciencia y la misma se fundamenta en la experiencia 

corporal inmediata con la realidad, la cual aprehendemos vía las sensaciones y los 

sentidos. Para él, la imagen que nos formamos de nuestro cuerpo se despliega mas allá 

de nuestros contornos corporales, ya que todo lo que se origina y emana de nuestro 

cuerpo forma parte de la imagen corporal, entiéndase la voz, el aliento, el olor, los 

excrementos, la orina, la ropa, son elementos que conforman la imagen corporal, la cual 

existe gracias a que nuestro cuerpo no se encuentra solo en el mundo, porque un 

cuerpo,  dice el autor, es un cuerpo entre muchos cuerpos, es un cuerpo social. 

 

  Para Raich (2000), el cuerpo es una construcción compleja que involucra las 

percepciones sobre el mismo, así como los movimientos, las experiencias significadas, 

los pensamientos y las valoraciones que tenemos sobre el mismo junto con los 

sentimientos que experimentamos en nuestras diversas experiencias. Para esta autora, 

la imagen corporal contiene aspectos perceptivos sobre cómo es nuestro cuerpo, 

aspectos subjetivos acerca de los sentimientos sobre el mismo y aspectos 

comportamentales en el sentido de la ocultación o exhibición de nuestra corporalidad. 

La autora plantea que la imagen corporal, es la representación del cuerpo que cada 

individuo construye en su mente. 

 

Pérez (2004)  ha señalado  que a partir de la manera en que el individuo concibe 

su corporeidad, van consolidando su identidad.  A partir de su ser, su  hacer y su querer 

se conforma su sentir y su percibir. La autopercepción es una de las dimensiones de la 

identidad que se conforma también de complejas interacciones sociales. Para la autora, 

el sujeto-cuerpo  se moviliza a partir de sus deseos, el cuerpo deviene en signo de lo 

que el individuo quiere  es quiere llegar a ser 
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  Si la imagen corporal es una percepción mental del cuerpo, vale la pena señalar 

que la percepción es todo un proceso en donde intervienen la dimensión biológica y la 

social, para que se accione,  es necesario la existencia de estímulos externos que el 

individuo traduce en sensaciones, a través de su equipo sensomotor, estas  

sensaciones corporales son condicionadas o significadas por su entorno social. Este 

proceso fisiológico y cultural  no es fijo, el grupo de pertenencia influye en el significado 

de las percepciones individuales. Para Vargas (1994) la percepción es un proceso de 

elaboración simbólica de nuestras experiencias sensibles que  tienen  como base las 

capacidades, las percepciones  pueden generar evidencias  sobre la realidad,   dice la 

autora, para quien  a través de las experiencias corporales nos relacionamos con el 

medioambiente físico y social, además de que vamos otorgando significados a nuestras 

sensaciones experenciales. 

 

  Estas propuestas afirman que la imagen del cuerpo se moldea y modifica  a partir 

de los diversos hechos vivenciales, es posible entonces,  considerar que las 

experiencias lúdicas del cosplay influyen en la conformación de la representación del 

cuerpo de los cosplayers, y en la proyección e introyección de sus emociones y 

sensaciones, las cuales emergen a partir de su self y desde su condición de sujeto-

máscara se incorporan los contenidos y códigos del hacer cosplay. Pienso que en la 

interacción social al interior del juego de disfraces cosplay, entran en juego  las 

emociones, los afectos, las percepciones y  las representaciones del cuerpo de los 

cosplayers, que se disfrazan, y  en donde el cuerpo es el centro de donde emerge y 

confluyen este arsenal psicoafectivo. 

 

  Los cosplayers cuando juegan  a ser otros alteran voluntariamente su imagen 

corporal, digamos que lo hacen lúdicamente, ellos se permiten esa posibilidad, aunque 

su cuerpo está  ahí sin cambios reales, si hay una percepción intensificada del mismo,   

a partir  de  jugar a ser  otros más estilizados, más ágiles, más habilidosos, mas sexys, 

más poderosos,  es decir,  por medio de su voluntad de participación en este juego de 

disfraces, los cosplayers, buscan y se provocan emociones, sensaciones, sentimientos 

que a su vez,  influyen en una pluralidad de percepciones.  

 

3.5  La identidad de los cosplayers del Distrito Federal. 

 

En los siguientes párrafos presento las propuestas de algunos especialistas que han 

tocado el tema de la identidad, intento identificar el hilo conductor de sus 

planteamientos, para entrever cómo los cosplayers van configurando una identidad  

grupal a partir de llevar a cabo su juego de disfraces.  
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  La identidad es en principio una unidad  de distinguibilidad cuya  finalidad es 

afirmar nuestra diferencia respecto de la alteridad (Giménez 2012), sin embargo, esta  

distinción  requiere ser reconocida (reconocibilidad) por los demás, en contextos de 

interacción y comunicación, lo que requiere una intersubjetividad lingüística.  Entonces, 

en la identidad el individuo se ve a sí mismo y es reconocido  como perteneciendo a 

una serie  de colectivos,  como siendo una serie de atributos y como cargando  un 

pasado biográfico irrenunciable. Para el autor, la identidad de los actores sociales se 

definen por la pluralidad de sus pertenencias  sociales (nacionalidad, comunidad, 

familia, trabajo, profesión, círculo de amistades, pertenecía  asociaciones de diversa  

índole, prácticas rituales, estrato social, edad, género, preferencias sexo-eróticas, 

prácticas recreativas, etcétera), esta pluralidad de pertenecías sociales lejos de eclipsar 

la identidad, la constituyen y la definen, cuanto más amplios son los círculos sociales  a 

los que se pertenece, más  se refuerza la identidad personal. 

 

   La pertenencia social  implica la participación de la personalidad individual  en 

una colectividad hacia  la que se experimenta un sentimiento de lealtad,  inclusión y 

aceptación. La pertenecía a un colectivo también implica la apropiación e interiorización 

del complejo simbólico  cultural,  que  tiene la función de ser un emblema del grupo 

para que  él se desempeñan roles particulares y se comparten las representaciones 

sociales  que lo caracterizan. La identidad colectiva es  entonces un campo donde se 

expresa la identidad individual  dentro de un conjunto de relaciones de pertenencia al 

interior de los colectivos donde se dan representaciones sociales que los distinguen. 

 

  Las convenciones como contexto de interacción de la escena cosplay permiten 

que los actores participantes se reconozcan como miembros de un colectivo, donde  se 

comparten los mismos gustos, intereses y motivaciones que los llevan a participar en 

este tipo de prácticas lúdico-teatrales. Los cosplayers conocen los tiempos  y los 

lugares de participación, igualmente,  interiorizan ese complejo simbólico que significa 

el universo fantástico del comic, el manga y  el anime;   así como los canales,  las redes 

y circuitos donde se expresa lo cosplay, (las puestas en escena, las pasarelas, los 

concursos, las sesiones fotográficas, etcétera). En otras palabras, estos  actores 

sociales (que fuera de la escena cosplay pertenecen a otro  tipo de colectividades) se 

distinguen y se reconocen en estos espacios lúdicos, configurando así una identidad 

que  funciona  como su emblema grupal mientras duran sus representaciones lúdicas. 

Los  cosplayers se reconocen perteneciendo  a su universo lúdico cuando  hacen sus 

diversas representaciones de personajes  de ficción, y todo a partir  de su mismidad y 

de su biografía personal. 
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  La identidad  de los cosplayers  es de carácter temporal y  forma  parte de una 

dialéctica  entre  continuidad y discontinuidad propia de las identidades individuales y 

colectivas (Giménez, 2012), estas identidades se mantienen y duran, adaptándose al 

entorno y reconfigurase ininterrumpidamente, sin dejar de ser las mismas,  es un 

proceso abierto, nunca definitivo. En otras palabras, los cosplayers  lo son en el 

contexto  de las  convenciones cosplay, pero cuando éstas  terminan vuelven a retomar 

sus otras identidades: de estudiantes, hijos de familia, trabajadores, etcétera. Pero  en 

realidad, nunca dejan de ser cosplayers, ya  que los individuos y colectivos  cosplay 

siempre permanecen  en contacto  a través de las  redes  sociales, planeado  

reuniones, fiestas, días de campo o pensando en el disfraz que usarán en la siguiente 

convención.   

 

  Para Hernando (2002) la identidad  es  antes que nada identidad  social, ya  que  

ésta   se construye en interacción con  otros,  según diversas condiciones materiales y 

simbólicas. El individuo negocia con la realidad su identidad a través de su participación 

activa en el mundo y sus diferentes maneras de ser que le permiten  adaptarse a su 

entorno cultural.  En ese  sentido, la identidad es un proceso, un llegar a ser  a través 

del establecimiento de  de relaciones de similiridad y diferencia. Siguiendo a la autora, 

se puede afirmar que los cosplayers se distinguen a sí mismos con sus disfraces y sus 

maquillajes, pero paradójicamente están siendo similares a los  demás, es decir, en el 

encuentro  y reconocimiento con otros cosplayers diferentes a ellos, se fortalece su 

individualidad, pero siempre siendo reconocida por el otro diferente con el cual  

comparte aficiones. El individuo llega  a ser cosplayer  a través de las relaciones que 

establece con otros cosplayers  que lo miran y reconocen desde su individualidad 

distinguida y sublimada por un disfraz. 

 

  León y Rebeca Grinberg (1993)  apuntan que  el sentimiento de identidad es la 

resultante de un proceso de interacción continua  de tres  vínculos de integración, que 

son: espacial, temporal y grupal. El primero comprende la relación entre las  distintas  

partes del self ( mismidad) entre sí, incluso  el self  corporal manteniendo su cohesión y  

permitiendo la comparación y el contraste  con los  objetos; tiende a la diferenciación  

self-no self: individuación, el segundo  apunta  a señalar un vínculo entre las distintas 

representaciones del self  en el tiempo, estableciendo una continuidad entre ellas y 

otorgando la base del sentimiento de mismidad y, el tercer  vínculo hace referencia a la 

connotación social de la identidad y  esta  dado por la relación entre aspectos  del  self 

y aspectos  de los objetos mediante los mecanismos de identificación proyectiva e 

introyectiva. Como ya  se había señalado, el self  es todo aquello que del sujeto refiere 

al mismo sujeto: sus creencias y representaciones, los autoconceptos y esquemas 

autorreferentes son vitales para desempeñarse en sociedad. 
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  En este sentido, considero que los cosplayers  cuando  se disfrazan y 

representan un personaje lo hacen a partir  de toda  su corporeidad, cuando hacen 

cosplay  están  implicando  todo su cuerpo  a través  de movimientos, expresiones, 

percepciones, emociones y representaciones corporales. La integración espacial de su 

identidad y de su corporalidad establece su diferenciación  fortaleciendo su 

individualidad, su  self. Por otro lado, el cosplayer tiene otras identidades cuando  

establece  relaciones en distintos contextos  como la escuela, la familia o el trabajo. 

Mientras transcurre el tiempo, el cosplayer deja de serlo, para luego volver a serlo, es 

decir, en los cambios de identidades  temporales  se afirma  la noción de mismidad, el 

participante en los juegos de disfraces  sigue siendo el mismo cuando hace o no hace 

cosplay.  

 

  Puedo señalar, siguiendo a los autores, que  la connotación social de la identidad 

al interior del juego de disfraces, puede observarse por la relación del cosplayer  con los 

objetos del universo cosplay  a través de los mecanismos de introyección y proyección,  

Como lo sugieren León y Rebeca Grinberg (1993), el individuo que hace cosplay, ha 

incorporado o interiorizado todo un universo ficticio donde habitan personajes mágicos, 

poderosos, sobrenaturales, mitológicos, dotados de fuerzas sobrenaturales o de 

habilidades que están más  allá de su  condición humana. Estos  personajes  se 

desenvuelven en historias fantásticas o en odiseas peligrosas y misteriosas  que dan 

contenido a sus imaginarios individuales y sociales. De la misma  forma, los cosplayers 

han introyectado  todo  el simbolismo de las convenciones que es compartido por otras  

cosplayers: personajes ficticios, conductas, rituales, juegos, imágenes, iconos, espacios 

y tiempos del juego. Mediante el mecanismo de proyección, el cosplayer  se identifica y 

se vincula con el universo cosplay, a través del despliegue de todo un abanico de 

posibilidades comportamentales, de expresiones corporales y de experiencias 

emocionales. El participante en el juego de disfraces proyecta durante su 

representación dentro del contexto de las convenciones, todo su arsenal de 

sentimientos y emociones,  así  como sus imaginarios y sus pulsiones. Bajo el disfraz y 

el maquillaje, y durante el desarrollo de la representación lúdico-teatral, el individuo 

juega temporalmente con su identidad, inmerso en  un ritual colorido y  luminoso donde 

el hedonismo de ser, hacer y estar en ese momento festivo se evidencia en conductas 

desmesuradas cargadas de hedonismo e imaginación. 

 

  Para Aguado y Portal (1992) la identidad  social es una construcción material de 

sentido social, en sentido amplio, es una construcción simbólica. Somos, dicen estos 

autores,  en función de nuestro devenir histórico y de la reproducción de nuestras 

prácticas, así como del sentido que otorgamos a las mismas. La identidad es un punto 

de partida del individuo y del  grupo, es una  cosa,  es lo que  es, es una evidencia.  
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  En ese  sentido, considero que los cosplayers lo son en la medida  en  que  

reproducen su juego de disfraces en los tiempos y espacios establecidos culturalmente  

para ello.  En las convenciones  donde  se lleva  a cabo la práctica del cosplay, las 

representaciones, las puestas en escena, la teatralidad, las luces, el maquillaje, las 

conductas, las expresiones corporales, los imaginarios son los  signos o los emblemas 

que dan fe de su identidad grupal, son sus evidencias compartidas, las cuales tiene  

significado profundo para estos  actores  sociales. La identidad, para Aguado y Portal 

(1992), es un proceso de identificación históricamente apropiado  que otorga sentido y 

estructura significativa a un grupo social. 

 

  La reproducción cultural de los diversos  grupos  se hace posible  en función del 

uso, la organización y el control que se ejerce  sobre el tiempo y los  espacios  sociales. 

Los autores han señalado que el espacio y el tiempo  devienen  en construcción  

histórica  y en prácticas culturales, y no son solo contenedores de la  acción humana, 

sino  que  el espacio y  el tiempo,  además  representan los contenidos de esas  

acciones, son el marco donde se suceden las prácticas sociales y su  significado 

cultural. En el caso  de la práctica del cosplay, los participantes  se apropian de las 

convenciones, en las diversas temporadas en que se llevan a cabo estos  rituales 

lúdicos contemporáneos. Estas  convenciones  que  funcionan como contenedores de 

las prácticas del juego de disfraces, están a su vez contenidas de una particular 

significación cultural para quienes  se entregan  a este  tipo de ocio moderno.  

 

  Yeyha (2012) piensa  que  este  tipo  de convenciones  son  eventos  

electrizantes, tumultuosos y frenéticos,  donde se expresa  a manera de carnaval la  

locura de la modernidad. Son festivales  del consumo desparpajado, pero  también 

experiencias  sensoriales,  que  se  vuelven  fascinantes al ser un espacio de 

interacción, en donde la seducción por  parte  de los cosplayers  se vuelve  fascinante,  

ya  que  la situación  va mas  allá  de usar un disfraz,  ya que  se participa  en un  

performance,  en una  abigarrada puesta en escena, que transforma  al individuo  

mientras  es parte de un juego expansivo de roles que  involucran  al espectador  y su 

entorno. Estos espacios liberan la imaginación y son un laboratorio para la identidad, un 

síntoma de las prácticas de nuestra era. 

 

  Aguado y Portal (1992) plantean que el ritual  es el mecanismo por medio del 

cual se configuran las identidades individuales y colectivas, en el uso organizado del 

tiempo y el espacio. El ritual da  sentido a la experiencia colectiva y da  normas a las 

acciones sociales en tiempos y espacios prefijados y reconocidos colectivamente. 
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  Los cosplayers  llevan a cabo todo un ritual lúdico-teatral antes y durante las 

convenciones. Algunos cosplayers,  si nos situamos en el contexto de los usos del 

cuerpo, practican deportes como  el karate para parecerse  al personaje  a representar, 

entrenan para moldear  el cuerpo y su figura, otros hacen dietas y comparten consejos 

de belleza para cuidar la piel, el cabello, las uñas, etcétera. Es evidente la preocupación 

por cuidar el cuerpo para que sea  más atractivo y más parecido al personaje por 

representar. También la  confección de su vestuario debe  ser de la mayor calidad 

posible y  lo más cercano  al original. Hay  una estética  muy estilizada  y 

occidentalizada en los personajes  ficticios del universo cosplay que los  participantes 

buscan igualar. El juego ritual del cosplay  es  actuación  seductora, en  el  se encarnan 

representaciones de personajes  ficticios, hay acciones teatrales intencionales para ser 

vistas, para gustar, lo cosplay  requiere  del poder de la fantasía, de la  exhibición 

pública, de la complicidad, de lo lúdico. 

 

  Para Maffesoli (2000) el individuo es  interioridad (mismidad) mientras que la 

persona es exterioridad, es decir, es una máscara que escenifica o reproduce las 

diversas prácticas culturales. El autor considera que la persona  es un receptáculo de 

contenidos  sociales que mediante el proceso de identificación-imitación condensa los 

diversos  hábitos y habitus sociales. Maffessoli  recomienda  analizar los fenómenos  

emergentes de la actualidad  en términos  de un narcicismo de grupo y de una lógica de 

la identificación. 

 

  El cosplayer es al mismo tiempo individuo y persona, desde su self o interioridad 

emerge en personaje de ficción  escenificando diversidad de representaciones lúdicas, 

pero el  cosplayer  deviene en persona cuando participa del ritual colectivo de este 

juego de disfraces, en su actuación  se imponen los códigos  y simbolismos propios de 

esta práctica lúdica. Este  fenómeno cultural emergente  bien podría ser un ejemplo de 

lo que  Maffesoli (2000) llama el narcicismo de grupo. 

 

   Este autor pone el ejemplo de la moda para apuntar  que la  apariencia es 

cualquier cosa menos individual, los individuos adoptan tal o cual  apariencia, pero en 

esa  decisión individual  se refleja  el entorno cultural. Las diferentes formas de vestir  

son finalmente un vehículo de convenciones. La apariencia del cosplayer es 

simultáneamente individual y colectiva, su disfraz lo elije  desde su gusto personal, 

desde su necesidad de expresión, pero todo  en función de los personajes, de los 

disfraces y de los símbolos propios de este mundo de personajes  ficticios, no se trata  

de disfrazarse de cualquier cosa,  sino  hay que  hacerlo de los personajes fantásticos  

que pueblan el universo compartido  de los comics y caricaturas. 
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  Con respecto a la teatralidad urbana y posmoderna que se expresa a través de  

diversas manifestaciones o imaginarios sociales (como el cosplay),   Maffesoli (2000) 

propone que en  el espacio vivido en común  circulan los afectos y las emociones, así 

como lo simbólico,  que  en definitiva permiten la identificación, cuando los individuos 

son participes de su totalidad ambiente, devienen dialécticamente hablando en sujetos-

objetivos o en objetos  subjetivos. Entonces, pienso que los cosplayers devienen en 

individuos que se identifican a través de su práctica objetiva, a partir de su implicación 

profunda en este tipo de ritual  lúdico contemporáneo, en donde ponen en circulación su 

arsenal  afectivo, emocional, creativo  y comportamental. 

 

  Por otro lado, Le Bretón (2007)  hace referencia al emblema del self, en donde la 

interioridad del sujeto pretende convertirse en exterioridad, reduciéndolo a su superficie, 

a su apariencia. Se diseña el cuerpo a través de dietas, ejercicio, maquillaje, 

operaciones o   simplemente se distingue con la ropa de moda o con disfraces. El autor 

explica que la  reapropiación que  hacen los  sujetos de su  cuerpo en la modernidad   

los coloca en una escena lúdica que  va configurando  los signos de una nueva 

identidad. En la modernidad el cuerpo es un factor de individualización que al mismo 

tiempo es campo de acción de los sujetos, lo pueden manipular, modificar, marcar, 

caracterizar, reforzando así su individualidad. En nuestra época, la maleabilidad de sí 

mismo y  del cuerpo se convierte en lugar común, el cuerpo es un accesorio, un 

material  que se puede moldear  según los múltiples  diseños del momento, el cuerpo 

deviene en campo para proyectar efectos especiales, el cuerpo es ahora un espacio 

para crear collages simbólicos  al gusto personal. 

 

  En el bricollage corporal del extremo contemporáneo, dice al autor, el individuo 

se reapropia de su cuerpo, convirtiéndolo en un campo donde lo puede diseñar, marcar, 

distinguir, y  trabajar, para  ir configurando los signos de una nueva identidad. En el 

caso de los cosplayers, es evidente que su cuerpo es decorado, sublimado, distinguido 

con maquillajes y disfraces; estos procesos  cumplen una función decorativa de su 

cuerpo, su identidad temporal de cosplayer se ve reforzada. Asimila de esta manera a 

otros cuerpos que se disfrazan y es asimilado por otros cuerpos disfrazados. El cuerpo 

del cosplayer emerge desde su interioridad hasta alcanzar la superficie, su  estética 

colorida, estrambótica y seductora confirman su presencia, roba así,  la atención de los 

asistentes, el cuerpo disfrazado del cosplayer es el factor que da crédito a su 

individualidad, bajo el disfraz el individuo se distingue.  Así, los cosplayers se vinculan 

entre sí, a partir de  afirmarse  como individuos  que  comparten y participan  juntos en 

un proceso lúdico en el que  se reconocen mutuamente de manera afín. Los cosplayers 

desenvolviéndose en sus particulares contextos y  poniendo en juego sus expectativas, 

se comportan  en función de las reglas  códigos y símbolos que envuelven y matizan 

esta  práctica cultural. 



 

 

105 

 

  Arfuch (1999)  argumenta que el espacio-tiempo participa en la configuración de 

las identidades individuales y sociales, en la construcción de la mismidad y la otredad, 

en la expresión de lo más íntimo y lo global. Espacio tiempo contienen una enorme  

carga afectiva y emocional,  que hace que el espacio se signifique en lugar  donde 

ocurren las  cosas, es decir, las cosas no pasan por que si, si no que pasan  porque  el 

individuo esta  allí, actuando con otros.  La experiencia de los  sujetos  se da en 

espacios  donde el tiempo se hace humano, donde encarna sus vivencias, diversos 

tiempos y espacios se entrelazan en la reconfiguración de las  identidades. Para la 

autora, los distintos  espacios siempre ligados a la temporalidad, forman parte de la 

arquitectura de las identidades, ya sean singulares o plurales. Por lo tanto, la identidad 

no es una dimensión fija e inmutable, las identidades se configuran en los espacios-

tiempo productores de interrelaciones, de subjetividades, de diferencias. El espacio así 

visto, está abierto a la multiplicidad, a la pluralidad y al reconocimiento de la otredad. El 

espacio abierto al  tiempo  lo hacen susceptible  de transformación, de terreno fértil para 

la expresividad de la diversidad. 

 

  Para Sánchez (2010) en la identidad está implícito una conciencia sobre el otro, 

ya sea para reconocerlo o para negarlo, para evaluar las igualdades y las diferencias, 

por ende, identidad implica alteridad. El autor  señala que los debates sobre la 

identidad, vistos  desde un enfoque cultural, forman parte de dos  perspectivas: a) la 

moderna y posmoderna y b) la individual y colectiva. En la modernidad, el sujeto vio 

modificada su identidad debido a la transformación súbita y gradual de los estilos de 

vida por la llegada de la revolución  industrial, de pronto, el sujeto quedo desarraigado 

de su estructura comunitaria y se convierto sin saber cómo en un ser liberado. En 

cambio, los posmodernos conciben la identidad como fragmentación, como algo 

mutable, como algo desmontable del sujeto.  En la posmodernidad, la identidad es una 

especie de coktail de identidades que el individuo puede intercambiar al gusto, en 

tiempos posmodernos, la oferta de disfraces que existen en la cultura es abundante y 

obedece a la alta demanda de las mismas. La identidad-disfraz conlleva mutación, aquí 

el autor se pegunta si ¿el disfraz depende únicamente de la apariencia móvil?,   ¿no 

será que el disfraz es partícipe de anclajes, de signos de pertenencias culturales, 

aunque en apariencia sea desechable? ¿Hasta dónde la identidad es parcialmente 

interna y subjetiva y parcialmente externa y dependiente del reconocimiento grupal? En 

la segunda perspectiva, la identidad requiere de la distinción y el reconocimiento, así, la 

identidad es el conjunto de rasgos que expresan las pertenecías grupales o afiliaciones, 

pero también las que distinguen  a un sujeto de otro. El autor apunta que todo individuo  

se apropia del espacio compartido, pero no se apropia de ese espacio tiempo 

aisladamente  sino que lo hace de manera relacional. 
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  Con base a lo planteado por Sánchez  (2010)  considero que los cosplayers  

forman parte de ese coktail de personalidades e identidades  mutables y móviles 

propias  de nuestra época, así, en nuestra modernidad sobrecargada de estímulos, 

emergen los cosplayers  con su identidad-disfraz, que nos habla de su apariencia 

construida, matizada, trabajada, maquillada, coloreada y texturizada y de los signos y 

símbolos que el cosplayer hace circular en los espacios compartidos y destinados para 

esta forma de ocio y juego  contemporáneo, que en muchos casos  deviene en estilo  

de vida. 

 

3.6  Juego y tiempo de ocio en la actualidad.  

 

En los siguientes párrafos se presentan algunos argumentos sobre el juego y los 

tiempos de ocio en nuestra época de hiperconsumismo, donde estas prácticas están 

controladas por la industria del ocio y del entretenimiento. Así, en diferentes grados, se 

da un intenso consumismo de la diversidad de opciones para el tiempo de diversión, del 

cual no escapa desafortunadamente el entorno que enmarca la práctica lúdica del 

cosplay.  

 

  Sue (1995) afirma que  el  tiempo de ocio es un momento privilegiado de la 

existencia,  es una  actividad  aparentemente exenta de complicaciones,  pero  en él  

está  en juego  toda la experiencia  humana.  El tiempo de ocio debería de elegirse 

libremente, según los gustos y aspiraciones de cada  quien, sin embargo en las  

sociedades altamente industriales, el  individuo invierte mucho  tiempo en sus jornadas 

laborales, a eso  hay  que  sumarle el tiempo  obligado  que se pierde en los traslados  

al trabajo y las obligaciones de tipo  social, teniendo por consecuencia  menos  tiempo 

para el ocio,  el  cual es percibido socialmente  como  algo  no serio en contraposición 

al trabajo, el  cual  tiene  una  mayor carga valorativa. 

 

  Por su parte, para Suárez (2009) la experiencia recreativa  supone un desanclaje 

temporo-espacial de las rutinas cotidianas, con el sentido y la finalidad del goce y el 

placer,  la práctica recreativa individual o social mejora en cierto aspecto la calidad de 

vida del sujeto y a la vez le aporta un desarrollo personal. La práctica recreativa es una 

práctica social, pero esencialmente alude a lo vivido, lo sentido, lo experimentado por el 

sujeto. Es una zona  común  de la experiencia social del sujeto. El ocio  vendrá a ser el  

remedio  contra la  mecanización del trabajo, de ahí  que  existen múltiples opciones 

para  ocupar  el tiempo libre  en actividades  sociales e individuales,  las cuales  tienen  

una importancia  social  como  fenómeno cultural (turismo, eventos deportivos  y 

culturales, cine, arte, etcétera), cualquier actividad  que resulta de una elección libre y 

que proporciona  sentimiento de libertad y satisfacción  psicológica es  ocio.  
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  Sue (1995), señala  que la utilización dinámica  del tiempo de ocio  provoca  una 

mayor  demanda de formas de entretenimiento, las  distracciones llaman  a las  

distracciones,  de ahí  que la industria de las  diversiones  es una  de las  que  más se 

han desarrollado;  un ejemplo  de ello  sería el auge de las convenciones  nacionales e 

internacionales de comics , manga, anime y cosplay,  en  donde año  con  año  se dan 

cita miles de personas para ser participes de de esta fiesta del disfraz, la ficción, la 

seducción y el consumo desbirdado. 

 

  En lo que respecta a las funciones del tiempo de ocio, Sue (1995)  escribe  que  

éste es una forma de recuperación de la  fatiga nerviosa y física  de las exigencias del 

trabajo y de la sociedad, es un reposo, una liberación temporal  de las obligaciones que 

pesan sobre el individuo. Igualmente, la función de sociabilidad que  cumple el ocio 

ayuda  a que las  personas  se encuentren en base  a sus  gustos, intereses  y 

preferencias,  de ahí  que  existan asociaciones deportivas, culturales, recreativas. En el 

mundo laboral se dan  divisiones muy especializadas del trabajo que empobrecen la 

comunicación,  las  grandes  ciudades  aíslan a  la  gente, las  funciones colectivas  se 

han individualizado, vivimos además con estilos de vida  consumistas. 

 

  Otra  función del  ocio  es la simbólica, Sue (1995)  maneja esta idea en el 

sentido de que los tiempos dedicados al ocio, convierten las prácticas en espacio de 

pertenencia  a una agrupación, en un signo de afirmación personal (ser miembros  de 

algún club, seguir  modas, poder  viajar a sitios  turísticos, etcétera). Al interior de las 

prácticas lúdicas  hay  toda  una  serie  de signos y símbolos propios de todo un 

sistema de comunicación  verbal, visual, corporal, cultural, los cuales dotan de diversos 

sentidos las experiencias de los individuos y las colectividades. 

 

  Por último,  el autor  señala que la función económica del tiempo de ocio hace 

referencia  a que la industria de las diversiones desempañe un papel importante en el 

crecimiento de las economías occidentales. El tiempo de ocio es  a la vez  un tiempo de 

consumo, con lo cual estimula el desarrollo de las fuerzas productivas. La mayoría de 

los bienes de consumo producidos están al servicio directo o indirecto de las 

diversiones. 
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  Andreella (2012)  señala que en nuestra época, satisfacer nuestros deseos  se 

vuelve una norma  social,  somos  continuamente  estimulados  a saciar nuestras 

necesidades  en una  cultura  que  rinde culto al placer inmediato. Gobernados por la 

visión económica y tecnológica, el mundo actual carece de un mito  que sea más amplio 

que la mirada individual. El autor  apunta que la gran maquinaria del mercado y el 

consumo  no quiere individuos felices  sino excitados,  de ahí  que el mercado no quiere  

que el cliente  satisfaga  totalmente  sus deseos, más  bien pretende mantenerlos en 

una tensión anhelante, deseante,  que  nunca  alcanza  a saciarse.  Para Andreella,  el 

placer es revolucionario y libertario, mientras que el deseo es conservador y 

esclavizante,  el deseo  consumista de la sociedad postmoderna es una falacia: 

palabras, promesas y fantasías  circulando en la trama social, otorgando la ilusión de 

libertad.  

 

  Maffesoli (2010)  señala  que  vivimos en un poderoso  hedonismo de lo cotidiano 

que está en la base de la vida social, este hedonismo es un pivote por el cual se 

organiza la sociedad, es un rasgo característico  de la posmodernidad, el autor  

considera  que es importante  acercarse al estudio de este fenómeno que  es 

considerado con frecuencia, secundario o desdeñable, para él, lo frívolo, la emoción, la 

apariencia  modifican profundamente la política, la vida de las empresas, la 

comunicación, la publicidad y el consumo,  y  todo  se reduce  a un fenómeno: la 

estética de las apariencias. La constante permanecía de la imagen, la forma, la 

apariencia florece en sí misma, se satisface a sí misma y se agota en el acto. Lo 

anterior es observable en la moda, la publicidad que incita al consumo y las diversas 

imágenes mediáticas, así, cada vez importa más el signo que la significación, concluye 

Mafessoli. 

 

  Al respecto del consumo en  el juego y los tiempos de ocio, Lipovetsky (2011) 

apunta  que la dimensión  hedonista del consumo  se ve  claramente en las diversiones 

de nuestra sociedad,  el autor señala que  cada vez más, un alto porcentajes de los 

presupuestos familiares  en Francia está  dedicado a los tiempos de diversión, del 6% 

de los ingresos  que se destinaba a este rubro en  1960,  se había elevado a casi el 

10% en 1999, también menciona el autor que en la actualidad un 30% del tiempo de 

vigilia  de los mayores de quince años está dedicado al ocio y a la sociabilidad. Lo que 

se consume en abundancia es ficción, juegos, música, cines y viajes, el turismo  por 

ejemplo, se ha convertido  en la primera industria mundial y representa el 11% del 

Producto Interno Bruto  mundial. Lipovestky dice que la economía capitalista ha pasado 

de la fase de producción material  a la fase del entretenimiento y las mercancías 

culturales.  
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  Para el autor,  las industrias del ocio, apunta a la dimensión afectiva y 

participativa del individuo  incitándolo al consumo, ofreciendole la posibilidad de 

experimentar vivencias directas y seductoras, ahora no solo se ofertan servicios y 

mercancías, se ofrecen experiencias  que generan emociones, proyecciones, afectos, 

sensaciones, la civilización de las mercancías ha sido suplantada por la economía de la 

experiencia,  como los parques de diversiones, el turismo, las distracciones diversas, 

los espectáculos deportivos, musicales, y las distintas formas de juego. Por ende, el 

individuo hiperconsumidor  moderno busca menos la posesión de  los objetos que la 

diversidad de experiencias, el placer de la experiencia, la estimulación de los sentidos y 

las emociones, la felicidad de aventuras pagadas que no significa ningún tipo de 

inconvenientes, escribe el autor. 

 

  Lipovetsky (2001) también escribe que hemos arribado a la industria de las 

experiencias, la cual se ve materializada en simulaciones, artificios hierespectaculares, 

sobreestimulaciones sensoriales, en ambientes preparados y estereotipados. El 

hiperconsumidor espera lo inesperado en ambientes comerciales prediseñados,  busca 

experiencias locas o maravillas finamente cronometradas por la industria del 

entretenimiento. El consumidor moderno quiere sumergirse  en un teatro fun (divertido) 

que le brinda un tiempo de  sensaciones excepcionales en un espacio  que no 

represente ningún riesgo, el comienzo y final de su euforia lúdica está previamente 

calculada, mas no por él. 

 

  El autor  también  habla del neoadulto,  un ser que se divierte en Disneylandia o 

en  los carnavales, un ser que no vuelve a su infancia pero  que se divierte 

infantilizándose, el neodaulto juega  a ser otro del que realmente es, se disfraza y se 

despoja de su identidad y simula tener otra personalidad, por medio del consumo  se 

divierte y juega con la simulación. Esta infantilización del neoadulto a través del disfraz 

usado en un carnaval o en la práctica del cosplay,   es una prolongación de la 

inclinación de sapiens por el disfraz, por la máscara, por el maquillaje y por la 

representación, este comportamiento  mimético  suprime temporalmente la edad, para 

el autor,  el neoadulto al imitar al niño  da un nuevo rostro al eterno Homo ludens. 

Lipovetsky  dice que el Homo consumans es  mas Homo ludens  que nunca, en el 

sentido de que el placer de consumir se parece al procurado por el juego, la distracción 

lúdica y su movimiento interior forman parte de la inacabable escalada de necesidades, 

que la industria del ocio promete eternamente saciar. 

 

  Por su parte, Pérez (2002) apunta  que  hay un juvenilización de la cultura que 

los medios masivos de comunicación pretenden imponer a la juventud como modelos 

aspiracionales, los jóvenes  son uno de los objetivos privilegiados de las campañas 

publicitarias que pretende implantar estilos de vida.  
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  El autor dice que a través de la publicidad y la moda se instauran valores que 

son adecuados para el sistema de producción y consumo. La novedad es un valor de la 

sociedad de consumo,  la innovación de productos, es un aliciente psicológico para el 

joven consumidor, ya que dentro de un marco económico que sustituye periódica y 

aceleradamente los diversos productos industriales, se asegura una demanda 

sistemática y continua. El autor apunta que  la velocidad y la aceleración son  otros 

valores claves del sistema consumista, es decir la presencia incesante de novedades, 

que generan un ansia o prisa por adquirirlas. Un tercer valor es la visibilidad, en donde 

el sentido de la vista es estimulado por  la imagen a través de la televisión, el cine, 

internet, las fotografías,  los carteles publicitarios, donde se mandan mensajes  con 

connotaciones seductoras que mueven al  joven consumidor a adquirirlas, el autor dice 

que la imagen se ha convertido en la clave de la  actual semiósfera contemporánea, es 

decir solo vale  lo que se ve, por eso las industrias dedican esfuerzos  enormes para  

hacer visibles, los objetos, los productos, las personas y las actividades sociales. Un 

valor más de las sociedad de consumo es la sobrerepresentación, en la que se 

aumenta enormemente el flujo de información circulante,  y en  donde se acentúan los 

rasgos de los objetos que se presentan a los potenciales consumidores para hacerlos 

más llamativos, y así, instaurar una económica simbólica  que apunta a la psique de los 

jóvenes. El autor afirma que la juventud invierte una cantidad enorme de esfuerzo y de 

tensión innecesarios, para  llevar a cabo los ideales que las campañas de markenting 

han diseñado para seducirlos. El autor afirma que la juvenilización de la cultura de 

masas, no es una panacea para los jóvenes, muy al contrario, se convierte en una 

fuente de tensión identitaria que los impulsan a presentar conductas compulsivas, la 

seducción mediática  dirigida a los jóvenes, está basada en una estrategia de adulación 

y de imposición de valores propios de las sociedad de consumo 

 

  Con base en los argumentos de los expertos  señalados en los párrafos 

anteriores,  considero que hacer cosplay  es una  forma,  entre otras, de entretenimiento 

de algunos jóvenes, esta práctica claramente está enmarcada en un contexto donde se  

consumen  los productos (revistas, videojuegos, disfraces, accesorios, películas, 

etcétera) que la  industria del comic, manga, anime, videojuegos produce para el gran 

mercado infantil, juvenil y adulto que gusta de estos productos culturales.  Alrededor de 

las convenciones hay  toda una serie de marcas patrocinadoras que intentan quedarse 

en la memoria o en el inconsciente  de los participantes. Hacer cosplay como  forma 

lúdica-teatral donde se expresa la libertad y alegría de ser, estar y hacer una 

representación ficticia  en un contexto  lúdico contemporáneo,  ofrece sensaciones de 

libertad y placer, que  echa  mano de recursos  teatrales, visuales y auditivos, para 

crear atmosferas  seductoras, ficticias y simuladas, todo dentro de un marco de 

entretenimiento que  no escapa a las pautas dictadas por el mercado y el consumo.   
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  El universo cosplay al desarrollarse  en el contexto  de convenciones nacionales 

e internacionales,  está  respaldado por la gran industria  del comic y el anime, se 

mueven  grandes cantidades de dinero alrededor de estos encuentros lúdicos, que no  

escapan al consumo, y podría  decir, a la  alienación de quienes  acuden  en búsqueda 

de satisfacer el deseo  de adquirir novedades editoriales como comics o mangas,  y 

todo tipo suvenires,  sin embargo, es conveniente señalar que para algunos cosplayers,  

el hecho de pasearse disfrazados, es como un homenaje  a sus héroes preferidos y 

eso, es suficiente para divertirse y encontrarse, sin necesidad de consumir diversos 

productos y gastar más de la cuenta. 

 

  En el universo  cosplay, al parecer, existe  un  doble  nivel, el del deseo y  el del 

placer, por un lado existe  el deseo consumista  de adquirir lo  último en materia  de 

comics, disfraces y accesorios,  y por otro lado,  existe el hedonismo  libertario de 

participar  intencionalmente en una obra  colectiva  multicolor, luminosa, ficticia, y 

seductora. Conviene señalar  que no todos los cosplayers participan de conductas 

consumistas, y que  muchos de los  asistentes que gastan y consumen en las 

convenciones no son necesariamente cosplayers. 

 

Reflexión. 

 

Este apartado ha tenido la intención de definir e identificar a los cosplayers,  las 

practicas corporales que llevan  a cabo mientras juegan a disfrazarse, además de 

entrever  la representación de su imagen corporal cuando ejecutan su juego teatral. 

También se  abordó  el tema de la identidad y de la configuración de un proceso 

identitario móvil y lúdico por parte de los cosplayers. Igualmente, expuse algunos 

argumentos para contextualizar la práctica del cosplay tanto en  los tiempos  como en 

los espacios destinados a  ello,  y como el marco  que engloba la práctica del cosplay 

no está ajena al mercado de la industria del entretenimiento. 

 

  La práctica del cosplay es una alternativa de diversión, que para muchos  se 

convierte en un estilo de vida, debido a que  se puede hacer cosplay mas allá de las 

convenciones prediseñadas para ello, es decir, algunos  cosplayers, buscan y abren 

nuevos espacios para expresar su creatividad, su emotividad, su imaginario, por ello, se 

van a parques, a bosques y  a otro tipo de espacios para estar en comunidad con otros 

cosplayers semejantes a ellos. Esto ayuda a construir una identidad, digamos lúdica, 

flexible, mutable basada en las aficiones que comparten con otros.  
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  Cuando llevan a cabo sus representaciones, los cosplayers ponen en marcha 

practicas corporales que les permiten  igualar  a sus personajes preferidos, así, bailan, 

cantan, proyectan la conducta y la psicología del personaje, sus habilidades corporales, 

pero también, antes de la representación, se preparan, entrenan, ensayan, hacen 

ejercicios, cuidan su piel y confeccionan sus disfraces para que su representación sea 

lo más cercana posible al original, pero también a sus motivaciones personales, y 

aunque no son actores profesionales, echan mano de recursos teatrales  para así 

parecerlo. 

 

  De sus experiencias lúdicas, emergen representaciones y percepciones 

intensificadas de su corporalidad, es decir, la fotografía mental que construyen sobre su 

cuerpo, se ve alterada cuando intencionalmente participan en este juego-teatral. La 

percepción de su cuerpo se ve beneficiada cuando ellos se sienten más bellos, más 

fuertes, más habilidosos y poderosos, además de sentirse felices y emocionados. Estas 

experiencias lúdicas y hedonistas se dan una especie de mercado de la fantasía y la 

imaginación, que  aprovecha las aficiones de estos actores sociales a este ámbito  

ficticio y recreativo del anime, el comic, el manga y los videojuegos para hacer negocios 

muy lucrativos. Pero en un nivel micro, en el de la perspectiva de los actores sociales, 

esta desmesura de hacer cosplay cobra mucha importancia y sentido porque en ella 

entran en juegos sus motivaciones, sus aspiraciones, sus capacidades cognitivas y 

creativas, su sensibilidad, es decir, todo su hacer, sentir y percibir (Lizárraga 2000) se 

enriquece en este juego de disfraces  que deviene en remanso al margen de rutina. 
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Capítulo 4  Juego, teatralidad, ritual y performance en el cosplay mexicano. 

 

El objetivo de este apartado es plantear el carácter teatral de las experiencias del juego 

y el jugar con su cualidad de representaciones vividas, miradas y escenificadas para sí 

y para otros, de ahí  mi interés por conocer las conexiones del juego con la teatralidad, 

el ritual y el performance, que me permitan analizar el hacer cosplay  desde estas 

miradas. Para ello  he recurrido a algunos autores y autoras que han abordado el tema. 

 

4.1  El jugar como acto teatral. 

 

La teatralidad es un fenómeno constituyente de toda sociedad,  Romero (2013) señala 

que lo mismo que el ritual,  lo teatral es un mecanismo de construcción artificial que se 

activa por la mirada del otro, introduciendo así significados que dan legitimidad a las 

relaciones de dominación.  El autor menciona que en la actualidad, la cultura del 

espectáculo  se sustenta en mecanismos teatrales que transmiten estereotipos e 

instauran comportamientos sociales, un espectáculo implica un contenido para ser 

visto, (un acto de magia,  la publicidad, un accidente de nota roja, la lucha libre, los 

juegos pirotécnicos, el  juego de disfraces cosplay, los reality shows, etcétera). La 

espectacularidad es elemento nuclear de la teatralidad, de lo digno de ser mirado. El 

espectáculo es base de las relaciones sociales y de la reproducción cultural, y la 

teatralidad es una estrategia para  transmitir mensaje para la instauración de la 

ideología  hegemónica, así, la teatralidad se construye, se expone y trata de ser eficaz, 

asegura el autor. El mecanismo de la teatralidad determina los escenarios para la 

acción, y las mecánicas del espectáculo, son así, un dispositivo simbólico para la 

acción: la teatralidad se activa durante  el proceso y solo al finalizar se conoce su  real 

efecto. La teatralidad de la vida cotidiana se puede mirar desde los mensajes 

publicitarios, hasta la vida en las aulas,  pasando por las misas dominicales, los 

comportamientos en las plazas comerciales o la puesta en escena del ritual cosplay. 

Para la autora, en lo teatral,  hay una continuo ficción-proceso-mirada, que deviene en 

estrategia para la instauración del orden simbólico. Teatralidad alude a puestas en 

escena, modos de representación y la significación social del simulacro social. 

 

  Considero que en el universo del juego se evidencia este continuo ficción-

proceso-mirada, los juegos son  acciones que suceden en espacios-tiempos que 

rompen con lo establecido de una manera  virtual y temporal, o mejor dicho, son actos 

colectivos  que sitúan a los individuos mas allá de la rutina y las obligaciones serias,  en 

el juego de los niños se puede ser ficticiamente un doctor, un policía, un monstruo; en el 

juego de algunos  jóvenes cosplayers se puede ser un héroe de comic o representar  

ficcionalmente al estereotipo de la lolita.  
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  En estos  dos ejemplos hay un proceso en el que se desarrollan las actividades, 

los niños  juegan en el patio de la escuela, en casa con sus familiares, en las fiestas y 

sus juegos  tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, en el cual, los involucrados 

se miran y se reconocen y son mirados por personas externas, los padres por ejemplo: 

en el caso de los cosplayers, todo el proceso ritual de maquillarse, disfrazarse, reunirse 

en un punto de la ciudad  con otros cosplayers  para asistir juntos a las convenciones, 

posar para las fotos, actuar en los concursos de baile,  de disfraces,  de karaoke, 

pasearse para ser vistos y ver a los demás, nos hablan de que son formas lúdicas  y 

teatrales que se ejecutan para ser miradas, lo mismo podríamos decir de los juegos 

deportivos, los momentos lúdicos de los carnavales, etcétera. 

 

  Para Toriz (2011)  quien reflexiona sobre  las fiestas prehispánicas en el México 

antiguo desde un punto de vista teatral, cada  cultura  involucra una teatralidad social, 

sean estas culturas antiguas, tradicionales o modernas. En el caso de la  fiesta del 

Toxcatl (culto estatal entre los antiguos mexicas)  se pretendía,  a través de ésta, 

reforzar las relaciones de poder  de los  grupos hegemónicos (sacerdotes y guerreros)  

sobre la población en general (los macehualtin). A través de recursos teatrales, la 

espectacularidad y  la grandilocuencia del ritual, apoyado   de códigos  visuales y 

auditivos  se reforzaba el mensaje y la ideología de poder y así  se mantenía el vínculo 

sagrado con los dioses, por medio de cantos, danzas, música, ornamentos y puestas en 

escena. 

 

  Para esta autora, este  tipo de prácticas  si bien no eran teatro  como tal,  pero si 

eran representaciones de corte teatral, en el sentido  de que  son expresiones  sociales  

que  se  arreglan para ser vistas, es decir  se  conforman escénicamente.  Para Toriz la 

teatralidad es una  cualidad  del teatro que  puede trasladarse  al análisis  de  diversos   

rituales  sociales, el teatro  y el  ritual social  son formas  de actuación  pública en 

diversos  entornos culturales. Un ejemplo sería el contexto lúdico de las convenciones 

de  cosplay que, evidentemente, tiene  carácter  teatral  en el que se monta  todo un 

espectáculo para  ser visitado y utilizado por cientos de cosplayers  que  acuden  con 

sus disfraces representando personajes de ficción para ser vistos por el público en 

general.  

 

  Pero volviendo al contexto de las fiestas prehispánicas desde la óptica de lo 

teatral,   éstas se caracterizaban por  ser  rituales  dramatizados, en donde los 

participantes  entrenan para presentarse frente a un público, manejando  diversos  

tiempos y espacios  muy  distintos de la cotidianidad (lugares y momentos liminares).  

Toriz  plantea  que  en dichas fiestas  se producía un imaginario visual y auditivo donde  

se lograba  una  comunicación con medios teatrales.  
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  La autora propone  que  sería  útil ampliar la perspectiva  de lo teatral  al análisis 

y estudio de  diversas expresiones sociales y rituales colectivos, señala  que  aunque  

en la vida  social  no se entrena profesionalmente  como en el teatro, sí  ocurren en ella 

representaciones  escénicas  para ser vistas, en ambos se pretende lograr la 

objetividad y eficacia  del mensaje  a través de la acción (actuación) y la puesta en 

escena. 

 

  Arana (2007) después de hacer una revisión de algunas definiciones y 

aproximaciones  que existen sobre de la teatralidad, observa algunas de sus 

características y hace una síntesis  general de las mismas. Para el autor, la teatralidad 

(la de hecho teatral y la de la vida social): a)  contiene un carácter mimético, narrativo, 

poético y discursivo, b)  es de naturaleza artificial, presencial y ritual, c)  se vale de un 

desdoblamiento visualizado del personaje/actor en un re-presentación temporo-

espacial, d)  aparece en cualquier  lugar de la vida social o en las manifestaciones de 

los productos culturales (cine, fotografía, espectáculos, ritos, publicidad, e) puede ser 

una estrategia de dominación, f)  se expresa en un pluralidad de prácticas culturales 

cuyos códigos están determinados por el contexto en el que se llevan a cabo y g) es 

política de la mirada, además de productora de significados escénicos. Para el autor, la 

teatralidad es la arquitectura de un crono-topo (conexión entre tiempo y espacio) a partir 

de nuestro comportamiento humano. 

 

Por su parte, Villegas (1996) señala que en la vida cotidiana, la teatralidad puede 

entenderse  en el sentido de que  los actores sociales se  comportan como si estuvieran 

en algún escenario (político, académico, social), así, los individuos adquieren la 

categoría de actores  que no se comportan de manera natural, es decir  que actúan en 

los diferentes escenarios culturales para otros que fungen como espectadores. Por 

ende, en todo tipo de teatralidad  social  hay un sujeto que mira y un sujeto  que es 

mirado, además, quien es mirado,  aunado a lo que hace (su representación), tienen un 

estatus de ficción,  en el sentido  de que el sujeto-actor no se comporta de manera 

natural, por decirlo de alguna forma. Igualmente, la presencia de un espectador, influye 

en la situación teatral. 

 

Así,  el autor  sugiere que existe una teatralidad social  constituida principalmente  

por códigos de naturaleza visual (gestos, ropas, escenarios y relaciones sociales),  en 

donde los receptores intentan descifras los signos  propios de ese lenguaje y su 

consiguiente connotación. También, es evidente que coexisten una pluralidad de 

teatralidades dentro cada grupo social, algunas de ellas, dice el autor,  se constituyen 

en legitimizadas y otras en no legitimizadas por el sistema cultural hegemónico. Los 

habitus o las recurrentes prácticas sociales contribuyen a determinar la legitimización o 

deslegitimización de toda puesta en escena social. 
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Prieto (2009), apunta  que la teatralidad  como  categoría analítica que surge de 

los estudios  del teatro,  puede deslizarse al análisis de aquellos aspectos de la vida 

social que presentan características teatrales, como las diversas fiestas cívicas, los 

torneos deportivos, las campañas política o los liturgias religiosas, entre otros 

fenómenos sociales, en los que los recursos visuales y acústicos, devienen en signos 

que son lanzados a un público espectador para impresionarlo. La teatralidad es un 

modo de representación caracterizado por comportamientos histriónicos, formas y 

mecanismos de comunicación, además de ser la forma en que se expresan algunas 

prácticas culturales la teatralidad es un modelo interpretativo para entrever la identidad 

de las  diversas ceremonias sociales, las fiestas comunales o los espectáculos públicos. 

Las nociones de mimesis, representación, histrionismo  propias de las obras de teatro 

se extienden para poder entender las diversas prácticas en el campo de la cultura. 

 

Enseguida mencionaré brevemente algunos autores que hablan sobre el teatro 

griego, el teatro japonés Kabuki17 y el teatro náhuatl, lo hago  con la finalidad de 

identificar  algunos elementos del hecho teatral que se pueden observar en la 

teatralidad de las prácticas sociales, en particular sobre el juego de disfraces cosplay. 

Como  este no es un trabajo sobre teatro, únicamente dedicare unos párrafos a lo 

anteriormente citado. 

 

Chuaqui (2001) escribe que las primeras características que se encuentra en la 

tragedia griega son la imitación y la acción, Pero la imitación del teatro griego no alude 

a una  copia del mundo real, el teatro griego nunca fue realista, en él,  los actores llevan 

máscaras, usan vestuarios muy elaborados, los actores masculinos pueden representar 

personajes femeninos, aparecen dioses en el escenario, las escenografías y los objetos 

tienen  elementos simbólicos, mágicos y sobrenaturales. También, las dimensiones 

tiempo y espacio de la obra, generalmente  no tienen que ver con la época en que  

fueron escritas, sino que se refieren a hechos ocurridos muchos  siglos antes. La vida 

representada en los escenarios, no tenía nada que ver con la vida real de Atenas, lo 

que se presentaba en el  teatro  griego  eran ilusiones, mentiras muy bien contadas. 

Para el autor, el elemento más importante del teatro griego es la acción, los actores  

son hombres en acción, representando un drama, la tragedia  griega es una imitación  

no de los hombres que actúan,  sino de la acción y de la vida.  

 

 

 

                                            
17

 El kabuki  es una forma de teatro japonés tradicional que se caracteriza por su drama estilizado y el 

uso de maquillajes elaborados en los actores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
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Igualmente, la música, la poesía y la danza eran componentes del teatro griego, 

condimentos  del lenguaje teatral. La catarsis es un aspecto clave del teatro griego,  

hace referencia a los efectos (quizá terapéuticos) que debe tener en el espectador de 

las representaciones griegas, mediante el fluir de las  emociones, los espectadores (y 

los actores), purifican su estado emocional. Finalmente, además de la educación y la 

moral, el teatro  griego  tenía otro fin: el placer. 

 

 La imitación y la acción son elementos propios del hacer cosplay, estos sujetos-

disfraz imitan y trascienden al personaje a representar con sus acciones, con su 

intencionalidad, es decir, le imprimen al personaje que están representando su propia 

emotividad, su fuerza, sus habilidades corporales e histriónicas mientras están 

haciendo su juego-actuación. Igual que en el teatro griego, los cosplayers superan el 

realismo y lo transforman en universo mágicos, atemporales, ficticios, donde hay 

divinidades, monstruosidades, seres mágicos y mitológicos, llevar a cabo estas 

representaciones lúdicas funciona como canal terapéutico para la expresión de las 

diversas emociones y motivaciones de estos aficionados al disfraz. 

 

En un sitio web que habla sobre el teatro Kabuki (http://web-

japan.org/factsheet/es/)  hay un texto (sin firma) que habla sobre este tipo de teatro 

japonés, en donde se comenta que éste es una de las cuatro formas del teatro clásico 

japonés,  las otras son: noh18, kyogen19 y el teatro bunraku20. El kabuki se desarrolló 

durante  el periodo Edo (1600–1868). En aquellos tiempos, los gustos de de los 

comerciantes se reflejan en los magníficos vestuarios,  en los escenarios de kabuki, y 

en sus obras, en las que  hasta el día de hoy, aparecen héroes que desbordan la 

realidad y gente normal que trata reconciliar sus deseos personales con sus 

obligaciones sociales.  En contraste con otras formas del teatro clásico japonés, el 

kabuki continúa siendo muy popular, y sus obras se representan a menudo ante un 

público entusiasta en teatros  de las principales ciudades 

 

 

 

 

 

 

                                            

18 El Noh una de las manifestaciones más destacadas del drama musical japonés. 

19 Kyōgen es una forma cómica de teatro japonés tradicional. 
20 El Bunraku (es el nombre genérico por el que es conocido el teatro de marionetas japonés 

http://es.wikipedia.org/wiki/Drama
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Marioneta
http://es.wikipedia.org/wiki/Japon
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En el artículo se señala que las obras de kabuki se dividen en tres categorías: 

jidai-mono (obras históricas), sewa-mono (obras domésticas) y shosagoto (danzas). Las 

obras históricas trataban principalmente de acontecimientos  de la clase samurái, las 

obras domésticas eran más realistas en sus diálogos y en sus vestuarios. Para los 

espectadores, una obra doméstica es casi como un reportaje informativo, ya que este 

tipo de obra trataba frecuentemente de un escándalo, un asesinato o un suicidio 

ocurrido recientemente. Estas obras eran conocidas por su representación realista de 

las capas más bajas de la sociedad, pero tendían a ser sensacionalistas, y usaban la 

violencia y motivos escandalosos junto con trucos escénicos elaborados para atraer a 

un público cada vez más hastiado. Por su parte, las  obras de danza, han servido de 

escaparate para mostrar el talento de los onnagata (actores masculinos en papeles 

femeninos) más destacados. Los onnagata no imitan a las mujeres, sino expresar 

simbólicamente la esencia de la feminidad. Igualnemte, un aspecto muy importante del 

teatro kabuki consiste en mostrar gestos y formas estilizados (kata). Esto incluye los 

movimientos de lucha estilizados como danzas (tate) y los movimientos especiales 

usados durante las entradas (tanzen) y salidas (roppo) hechas por el hanamichi. 

Posiblemente el kata de kabuki más importante sea el mie (adoptar una pose). Al 

alcanzarse el clímax de una escena, el actor, después de una serie de movimientos 

estilizados, se detiene completamente, adoptando una pose que se caracteriza por su 

mirada fija. Los kata más extravagantes pueden verse en las obras históricas, no en las 

domésticas.  

 

En torno a los vestuarios usados en las obras domésticas son a menudo  

representaciones realistas de las ropas del periodo Edo, las obras históricas emplean 

con frecuencia magníficas túnicas bordadas y largas pelucas que nos recuerdan las que 

se pueden ver en el teatro noh. En las danzas de los onnagata se presta una atención 

particular a la belleza de sus vestuarios.  Una característica bien conocida del kabuki es 

el extravagante maquillaje llamado kumadori que se emplea en las obras históricas. 

Hay aproximadamente cien de estos estilos parecidos a máscaras en el que el color y 

los diseños usados simbolizan aspectos del personaje. El color rojo tiende a ser bueno, 

y se usa para expresar virtud, pasión o poder sobrehumano, el azul es malo, y expresa 

tendencias negativas como la envidia o el miedo. 
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Los  cosplayers  -al igual que el teatro japonés-  desbordan la realidad cuando 

representa héroes, robots, magos, brujas, etcétera. También hacen actos estilizados 

como las katas y gestos del kabuki, realizan bailes y movimientos muy estudiados, en el 

kabuki el maquillaje es exagerado, los disfraces, los colores, las texturas  y los 

maquillajes y los comportamientos de algunos cosplayers también son desmesurados. 

Por supuesto, no estoy  comparando una actividad artística, histórica  y profesional  con 

una actividad lúdica de aficionados, únicamente  comparo los recursos teatrales de que 

se sirven ambas actividades para poder representarse. 

 

Sobre el teatro Náhuatl, Horcasitas (2004) escribe que en las fiestas aztecas 

frecuente tenían un tono dramático y emotivo, tanto las procesiones, los cantos, las 

danzas y todo tipo de escenificaciones. El autor, toma como referencia un ejemplo que 

describe fray Diego de Duran en su Historia de las Indias: El dios Quetzalcóatl, 

divinidad de los mercaderes, era festejado todos los años en una ceremonia soberbia y 

costosa. Cuarenta días antes de la fecha principal los comerciantes compraban un 

esclavo que representaba a Quetzalcóatl durante esos días. Este protagonista hacia 

esfuerzos por encarnar las cualidades físicas de los antiguos mexicanos, el esclavo 

tenía que morir en la fiesta del Toxcatl.  En dicha representación, se ejecutaban cantos 

relacionadas con la historia de su divinidad, por eso, la vida y muerte de Quetzalcóatl 

era un drama acompañado de cantos y bailes. Y si los sacerdotes se daban cuenta que 

el protagonista del drama se entristecía le daban a beber una itzpacalatl, un brebaje 

que le ayudaría a olvidarse de su fatal destino, entonces, volvía a estar contento 

cantando y bailando. Todos los elementos esenciales del teatro  estaban presentes en 

las representaciones náhuatls: actores, espectadores, escenarios, historias, todo 

acompañado de diálogos, cantos, bailes y los elementos simbólicos.   

 

 En el juego de disfraces cosplay, hay matices, tonos festivos, emotivos, hay 

cantos, bailes, escenificaciones, igual que en el teatro náhuatl, obviamente en un 

contexto contemporáneo y no ceremonial como la  fiesta del Toxcatl, sin embargo, las 

representaciones de los cosplayers  también pretenden encarnar las cualidades de los 

personajes ficticios de su elección, lo mismo que los protagonistas de los antiguos 

dramas mexicanos, quienes hacían esfuerzos para encarnar las cualidades  de los 

antiguos mexicanos antes del sacrifico. Como en el teatro náhuatl, en el juego teatral 

cosplay, hay escenarios, actores, espectadores, música, baile y elementos simbólicos. 

Reitero no comparo eventos distintos, solo retomo algunos elementos de lo teatral que 

se observan en un juego de disfraces contemporáneo. 
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4.2  El jugar como acto ritual. 

 

Mendoza (1999) apunta que el ritual emerge de la necesidad de una comunicación  

emocional entre los integrantes de los grupos sociales, así  como de la inquietud  por 

conocer y compartir lo que les rodea, creando puentes en el espacio-tiempo entre el 

pasado y el presente individual y social, consolidando los sentimientos de pertenecía, 

permanencia y trascendencia. Para el autor, la noción de  ritual tradicionalmente está 

más  asociado a los estudios antropológicos sobre lo religioso, pero señala que se 

puede deslizar a cualquier organización de las actividades humanas que involucre un 

complejo simbólico que atañe a lo social y a lo sociopsicológico. También, el ritual   

incluye comportamientos simbólicos convencionales y  un lenguaje común codificado, 

es un conjunto de actos secuenciales  que emergen de la vida diaria de un grupo social 

y de las interacciones de sus integrantes; es un comportamiento con un elevado nivel 

de comunicación que ayuda a la integración grupal en el espacio-tiempo  dándoles a los 

individuos la sensación de permanencia al interior de la pausa ritual. 

 

  Considero que las diversas prácticas lúdicas son un complejo simbólico parecido 

a otros procesos  rituales, ya que al interior de los juegos hay niveles de comunicación 

entre los participantes, que se evidencian en la comunión con las reglas del espacio 

lúdico y con la disensión temporal de la norma social de la vida ordinaria, hay códigos  

compartidos en el universo de los juegos que ayuda a establecer un sentido de 

solidaridad a los jugadores, estos  códigos,  son los lugares y tiempo del juego, las 

reglas de los mismos, los objetos con los que se juega y la acción que se ejecuta dentro 

de ciertos márgenes de libertad, hay en los juegos  un componente emocional de 

integración en el colectivo de jugadores  que se expresa  a través de la alegría, el 

placer, las risas, los movimientos expresivos, la incertidumbre, la obsesión por el juego 

de los jugadores,  así el jugar deviene en conquista del presente  del que surge una 

experiencia significada en función de la experiencia personal y colectiva del pasado. 

 

  Para Geist (2005)  la ejecución de un ritual  es un mecanismo de deconstrucción, 

que  provoca una suerte de  vaciamiento del sujeto, a través de medios  como el juego, 

la celeridad y el ritmo, hasta desembocar en un estado  del sentir, envuelto por un 

horizonte temporal  en el cual se trastorna el tiempo cosmológico, mismo  que  queda 

suspendido. El ritual,  dice Geist,  da  fundamento a la  cosmología  ritual  pero  al 

mismo  tiempo diluye él orden  cosmológico  mientras los actores  se insertan en un  

devenir matizado de incertidumbre. El  ritual  es una  práctica  transformadora mientras  

que la  ceremonia  es una  acción confirmatoria, el  primero es un proceso dinámico  

que  se  da  en una estructura espacial y temporal, ambos  cohesionan al grupo, pero el 

ritual  tiene un componente desestructurante que implica vaciamiento, desestabilización 

del sujeto y la estructura, lo  que lo hace semejante  al juego. 
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  La autora señala  que el ritual  se da en la  tercera fase del drama social 

(regulación del conflicto)  donde  suceden mecanismos de reajuste  y acciones rituales. 

El teatro  como forma  de ritual sucedería  igualmente  en la  tercera fase del drama  

social, Geist  nos recuerda  que Turner  hace uso  de la  metáfora  teatral  para  analizar 

los conflictos de los procesos  sociales, ritual y teatro no son replicas entre sí,  son 

mecanismos de regulación de las  crisis  sociales. De aquí surgen las nociones  de 

liminaridad como fase intermedia  del rito  y liminoide  como reformulación de la 

liminaridad. En torno a estas categorías la  autora  apunta que es una especie de 

desorden fértil, un embrión que da origen a nuevas formas y estructuras posliminares. 

Gesit nos recuerda que todo proceso ritual  consta de tres fases: la separación, el limen 

(umbral) y la  agregación,  en la fase liminar, el individuo o el grupo están carentes de 

insignias, se encuentran en un estado de transición o indeterminación, ya  no están, 

pero aún están. La liminaridad es el reino de la posibilidad, es una forma  subjuntiva de 

lo virtual  que expresa incertidumbre y subjetividad (Geist, 2005). La noción de liminoide  

correspondería  a todo tipo de actividad critica, creativa, libre, reflexiva, lúdica, 

voluntaria, innovadora, independiente, las actividades liminoides tienen un carácter 

plural, fragmentario y experimental, entonces lo liminoide se ubican en el reino de la 

posibilidad (Geist, 2002). 

 

  Pienso que los diferentes espacios donde se expresa lo lúdico (como las 

convenciones donde  se hace cosplay), devienen en espacios al margen de otros donde 

se llevan a cabo las prácticas estructurales como trabajar o estudiar, en ellos se 

presentan formas rituales con sus propias regulaciones, donde los cosplayers  que 

participan suspenden temporalmente la norma social y se vacían mientras cooperan 

con otros que  también entran en un estado de vaciamiento,  tal  como lo sugiere  Geist 

acerca de los rituales  de carácter religioso. El punto de encuentro entre  la categoría de  

liminoide y  las actividades lúdicas, es que estas últimas devienen en un espacio en el 

que se sale temporalmente de la realidad ordinaria y se es otro,  también son un reino 

de la posibilidad, de lo latente o virtual en donde se puede significar individual y 

colectivamente la experiencia lúdica. De hecho dice Geist (2002) que en el contexto de 

lo liminar y liminoide, Turner aborda en varias ocasiones la noción de juego, para el 

autor, éste  forma parte esencial de la protoestructura,  el juego entonces,  como estado 

liminoide permite a los individuos situarse en un espacio-tiempo flexible para soportar 

las exigencias del sistemas y sus normas, el juego  formaría parte así de esas formas 

innovadoras de la estructura. 
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  Para Hernández (2000) el simbolismo ritual requiere de la presencia de los 

cuerpos en cada ritual y de su implicación con el aquí y el ahora, es decir, necesita de  

la intencionalidad de los sujetos sociales por participar en los diversos procesos de 

ritualización para configurar un acto colectivo de una fuerza singular y dinámica con la 

cual se ejecuta y se expresa el ritual. En los diversos espacios de juego se realizan 

rituales específicos que posibilitan el tránsito de un tiempo a otro, además, suceden 

actos colectivos y formas de actuación donde los individuos  se extravían   debido a una 

de las características principales del juego: la posibilidad de ser otro al margen de la 

vida cotidiana y de su ritmo insensibilizador. El juego-ritual  permite a los individuos la  

exploración del universo lúdico y convierte a estas experiencias en campos creativos y 

reflexivos de su existencia, que devienen en actos estéticos. 

 

   Igualmente,  en el  ritual del juego la participación de los sujetos y su apropiación 

de la experiencia lúdica, les confiere  una identidad que se configura en dicho proceso 

de ritualización,  y que  les sirve para  identificarse entre sí al compartir la afición  por 

cada uno de los  diversos tipos de juego a los que se entregan voluntariamente. En el 

tiempo-espacio ritual del juego hay un equilibro entre las  reglas del juego que 

colectivamente son aceptadas y la experiencia individual significada del jugar. En el 

juego se reconocen y se confrontan las identidades de los jugadores otorgándoles  un 

sentimiento  de grupo,  en su acto lúdico ritual siguen las reglas pero lo hacen desde 

una experiencia creativa y transformadora. En los actos  rituales del juego (momentos 

liminares) el encuentro entre los individuos hace que simultáneamente se fundan y se 

diferencien sus individualidades. Son eventos de convivencia de individuos entregados 

a un fin común, a través de estos mecanismos simbólicos se es parte del otro partir de 

la propia experiencia. En este sentido, Gómez (2011) hablando del juego de disfraces 

cosplay  señala que estos eventos son parecidos  a una carnavalización donde se 

sacraliza o ritualiza un espacio–tiempo especifico, donde los cosplayers se permiten 

cambiar las normas sociales y sus identidades, en una especie de rito de solidaridad, 

en donde se afirma la unidad  de grupo, así, el uso del  disfraz dentro de este contexto 

lúdico-ritual solidario supone un acto de autoidentificacion entre los cosplayers. 

 

  Por su parte Díaz (1998)  dice  que los procesos rituales contienen una  función 

lúdica y recreativa, los tiempos del ritual  provocan estados de exultación, de gozo en el 

nosotros original durante las ceremonias rituales, además, siempre  existe en nosotros 

un excedente para el juego, el arte y la exuberancia.  Igualmente, el autor apunta  que 

los  rituales están sostenidos por arquitecturas o formas particulares codificadas y 

comprendidas al interior de los mismos actos rituales, que permiten en la comunión la 

apropiación de sus representaciones colectivas, son espacios comunicativos de los 

comportamientos humanos, que  aluden a acciones humanas colectivas. 
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  Lagunas (2009) apunta, en un sentido turneriano, que todo tipo de juegos, 

pasatiempos, espectáculos  son rituales simbólicos y fenómenos socioculturales 

liminoides, que separan temporalmente a  las personas de los mecanismos de la 

estructura  social. Los carnavales, los eventos deportivos  como el futbol o la lucha libre, 

los  espectáculos folklóricos o el teatro devienen en situaciones liminales. El autor cree 

que toda estructura social necesita de momentos de retroalimentación, en donde   todo 

protocolo  y norma social  se suspenden. Estos momentos liminales,  son catalizadores 

de los actos colectivos, que ponen en movimiento a la sociedad, en el caso de la lucha 

libre como ritual,  se mueven  y entrecruzan en ella diferentes dimensiones: los 

sentimientos, los valores, la estética o el dinero  con el fin de entretener al público. La 

emoción dramatizada en este tipo de rituales tienen un ethos (carácter cultural) propio 

para cada grupo  social, donde se condensan y representas sus creencias, sus 

cosmovisiones y sus prácticas. La lucha libre, entonces, aparece como una 

representación  ritual de la realidad nacional,   en donde se expresan ideas, valores, el 

orden y los conflictos sociales, la  violencia de mentira  de la lucha libre,  habla para y  

de los mexicanos, apunta el autor. El ritual de la lucha libre condensa una serie de 

funciones culturales, psicológicas y sociales, se trata de un espectáculo ritual donde 

toda una serie  de valores, practicas y creencias quedan simbolizadas. 

 

  Fournier y Jiménez (2009) analizan un fenómeno moderno y secular  con los 

instrumentos de la antropología simbólica de Turner, dicho fenómeno hace referencia a 

los actos que llevan a cabo   algunos fans  del personaje de culto Jim Morrison, lo que 

me interesa es rescatar lo que  los autores explican sobre el ritual.  Para  ellos, el ritual  

es una puesta en escena  de los mitos  que definen  y refuerzan la identidad de los 

sujetos participantes, por eso, el ritual es un mecanismo donde se reproduce la 

estructura social y el orden establecido, pero también los ritos  son  formas  sociales 

modificadas por los  mismos actores sociales donde se recrean con formas novedosas 

el orden y la estructura, por eso, los rituales  además de ser  parte del ámbito político, 

religioso y  económico, están ligados a las cuestiones lúdicas, deportivas y con diversas 

expresiones modernas y seculares. En los  rituales existen momentos liminares  donde 

se expresa una especie de compañerismo, en estos momentos del rito, el individuo esta 

en el umbral o limen, está en y fuera del tiempo, dentro y fuera de la estructura social. 

La liminaridad  dicen los autores  retomando a Turner, es un momento en que el 

individuo pierde sus estatus anterior,  pero  no adquiere uno nuevo  ni  diferente,  es un 

momento ambiguo e indeterminado  como la muerte, la soledad, la bisexualidad o la 

oscuridad. 
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4.3  El jugar como performance. 

 

Víctor Turner en Antropología del performance, de 1985 y, traducido por Ingrid Geist en 

Antropología del Ritual en 2002,  dice  que  el ritual  es un performance, una secuencia 

compleja de actos simbólicos, una  serie  de actos  transformadores que revelan las  

clasificaciones, categorías y contradicciones de los procesos sociales. Igualmente, 

piensa que si la cotidianidad es un tipo de teatro, el drama  social sería  un metateatro, 

es decir un lenguaje  dramático, usado en el juego de los roles ordinarios y del 

mantenimiento del status, lo cual configura  los sistemas de comunicación  en los 

procesos  sociales cotidianos. El performance para el autor, deviene en elemento 

básico de la vida social, es la forma en que el  sujeto se presenta a sí mismo en la vida 

diaria, con el desempeño de sus diversos roles pero también rompiendo con ellos 

públicamente, aunque sea de manera temporal, mediante formas dramáticas de 

comunicación -formas diversas de performances-. 

 

  Turner en su texto original de 1982  Del ritual al teatro, también recopilado y 

traducido por Geist (2002),  comenta que   la comunicación mediante símbolos  no se 

reduce  a palabras, cada  cultura  y cada persona utilizan un repertorio sensorial para  

transmitir mensajes, en el  ámbito individual  mediante gesticulaciones, expresiones 

corporales y faciales, y en el ámbito cultural se despliegan  patrones dancísticos, gestos 

estilizados, movimientos  ensayados y sincronizados, como  las jugadas deportivas, las 

marchas militares, en fin, toda  una serie  de juegos y rituales. Además,  por medio de 

géneros  como el teatro, la danza, los títeres, los relatos  se presentan performances 

que  sondean las debilidades de una comunidad, se exigen cuentas a los lideres, se 

desacralizan los valores  sociales, se cuestionan las creencias,  se reflejan los conflictos 

y se proponen soluciones  a los mismos. Para el autor, la antropología del performance 

es el núcleo central de la antropología de la experiencia, así, todo performance cultural 

(ritual, ceremonias, carnavales, teatro, juegos) son formas en las que se expresa la vida 

misma, en el proceso de los múltiples performances se entrevén lo profundo de la vida 

sociocultural. 

 

  Un performance, etimológicamente  hablando es un espectáculo presentado a un 

público, es una manera de actuar o desenvolverse, significa llevar a cabo algo 

especifico para buscar un efecto, y requiere del movimiento y la acción para 

expresarse. Romero (2013) define al performance como una acción singular y 

significativa que va dirigida a la mirada del otro, es un proceso de comunicación que 

produce significados y que se transmiten de una entidad a otra.  
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  El performance como categoría epistemológica pretende dar cuenta de la 

compleja realidad social llena de interconexiones y con elementos que no se pueden 

comprender aisladamente. La noción de  performance es una categoría que ayuda a la 

comprensión de los procesos sociales y sus efectos en los comportamientos de los 

individuos. Para Romero (2013), los diversos performances, son acciones de relación 

que se ejecutan en conjunto, por eso, los juegos, los deportes, las danzas, las fiestas, 

los entretenimientos populares, las  diversas prácticas profesionales, los rituales 

litúrgicos  son formas de performance cultural. 

 

  Los performance devienen en sistemas de acciones-simbólicas que se 

desarrollan mediante una secuencia continua y que  tiene unidad y coherencia, por 

ejemplo, el juego de disfraces de los cosplayers requiere de actos desmesurados, 

hedonistas, seductores  que son entendidos por quienes comparten los códigos del 

universo simbólico de personajes ficticios provenientes del manga, anime y comic. Pero  

estos actos tienen  unidad y coherencia por que se desarrollan en los espacios-tiempos 

permitidos para ello. Así, el performance del cosplay, genera sus propios significados 

comprendidos por los individuos inmersos en este ámbito del mundo del 

entretenimiento y su actuar en el presente o  mejor dicho su conquista del presente 

lúdico pone en movimiento dichos significados compartidos. Todo performance requiere 

por parte de los involucrados, un comprosmiso activo distinto de la esfera de lo 

cotidiano, para que  puedan circular los significados. 

 

  En los diversos actos performaticos, el cuerpo  y los objetos se erigen como los 

medios para la adscripción de significados, este autor afirma que los objetos ayudan a 

detonar la acción y la significación,  en el contexto del juego,  los juguetes, las cartas, 

las pelotas, los disfraces ayudan a la consumación de la experiencia lúdica. Sujetos y 

objetos configuran la acción lúdica, dentro de sus diversas formas, contextos y 

contenidos. El performance remite  a la acción social y su dimensión estética y  se lleva 

a  cabo en espacios cotidianos pero con una acotación estética, son un evento procesal 

que se despliega en un tiempo-espacio donde se comparte información y significados 

en las interacciones sociales. 
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  Díaz (2008)  dice que el performance se articula con la creación de presencias, 

además, puede hacer presente realidades y vivencias que seducen, confunden, 

ilusionan, divierten o conmueven, dichas presencias están filtradas por nuestras 

creencias, nuestras prácticas corporales, formas de vida, expectativas y convenciones 

culturales, a través de estas presencias, se refuerzan los patrones sociales, los hábitos  

corporales y los estados mentales de los individuos, señala por ejemplo, que 

difícilmente a un hindú  se le aparecerá la virgen de Guadalupe, o que nosotros 

soñaremos con mensajeros divinos que nos traen poder curativo  como a los Avá-

chiripá. 

 

   El autor  también apunta que  los diversos performances culturales como las 

ceremonias religiosas y cívicas, los desfiles militares, los carnavales, los conciertos, los 

festivales, los espectáculos, los eventos deportivos, los juegos, el teatro, el cine, las 

expresiones de la memoria colectiva, entre otras  muchas otras expresiones  sociales, 

generan tensión  entre la tradición y  las propiedades emergentes, es decir  entre la 

forma de las convenciones sociales y los procesos  o hábitos emergentes, así, forma y 

contingencia crean novedosas presencias a través de un compromiso con una realidad 

en donde los participantes llevan a cabo  algo, crean,  inventan, completan, etcétera. 

Las performances son  actos que transcurren en espacios y tiempos particulares, los 

cuales son presenciados por otros y por los  mismos ejecutantes,  son acciones de 

donde emergen actos  creativos. 

 

  Para Díaz (2008)  la performance es un transcurrir  inteligible donde se aprecian 

las habilidades, los conceptos, las reglas, los objetos, los elementos con los cuales se 

ponen en marcha actos restaurados, recreados, en el sentido  de mimesis, es decir, 

surge lo posible, lo inverosímil, dicho presente performático crea constantemente 

nuevas presencias. De tal manera, los actos restaurados hacen posible que los grupos 

y sus individuos que los conforman vuelvan a ser lo que una vez fueron,   ser lo que 

nunca fueron o ser lo que les gustaría  ser. Para el autor, la mimesis y la performance 

tienen nexos que las unen,  que las dotan de cualidades estéticas, de poder de 

persuasión, de el potencial para crear nuevas realidades y presencias que enriquecen 

los relieves del mundo, mimesis y performance juntas nos provocan impresiones con 

alto dosis de realidad que nos  seducen, nos sensibilizan, nos emocionan intensa y 

vívidamente, más allá de la realidad ordinaria. 
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Gómez (2011) apunta que en las convenciones de cosplay (Salones  manga en 

España), la comunicación se sirve de recursos  orales, gestuales, visuales, 

performaticos  y del contacto físico, la  autora  dice que hay una importante visualidad 

en estos  eventos,  que se ejemplifican en las múltiples cámaras fotográficas y de video 

que se activan  para registrar la representación que los cosplayers hacen de sus 

personajes ficticios preferidos, de esta manera, se activa un performance simbólico  

donde la identidad virtual de los cosplayers  aflora y se convierte en su identidad  

temporal, la  cámara entonces, activa el performance cosplay, dice la autora. 

 

  Antes de concluir este capítulo quiero ocupar unas líneas para hablar 

brevemente sobre  el concepto de communitas, como parte fundamental de la vida 

colectiva y de los diferentes momentos  liminares de la experiencia individual. 

Posteriormente, pretendo identificar cómo se inserta esta categoría en la explicación de 

la práctica del cosplay.  Gesit (2005) retomando a Turner, señala que para distinguir la 

diferencia entre liminar y liminoide  el concepto clave es el de communitas. Liminaridad 

y communitas devienen en dos formas de  anti-estructura, mientras que lo liminiode es 

parte de la proto-estructura. La autora  plantea  que la disyuntiva entre presencia y 

ausencia de comumnitas  es la que  marca la distinción entre liminar y liminoide. La 

autora apunta que communitas emerge  de la liminaridad representando el modo 

subjuntivo frente  al modo indicativo y estructural  de las relaciones sociales. 

Igualmente, communitas es parte de la experiencia humana, tiene una  cualidad 

existencial, sucede en el presente, y requiere de comportamientos espontáneos, 

inmediatos, liberadores, transformadores, generadores y transitorios. Communitas  

alude a encuentros  directos entre las identidades humanas, es confrontación entre 

individuos que se funden,  a la vez  que conservan sus diferencias, así mismo, contiene 

un carácter inclusivo y expansivo, es una comunidad homogénea, que en el momento 

del encuentro es libre y está al margen de la estructura. Así, communitas y estructura 

forman parte de una relación dialéctica, que constituyen la condición de los grupos 

humanos. Communitas emerge en la fase liminar de todo proceso ritual,  y está 

envuelta en  diversidad de relaciones políticas, económicas y sociales, pero igualmente 

se afirma al margen de estas relaciones sociales  en una variedad de espacios 

liminoides  como las peregrinaciones, los  monasterios, las sectas religiosas, los 

eventos performativos, los espectáculos deportivos, los carnavales, las practicas 

turísticas, las expresiones contraculturales, los grupos teatrales, entre otras formas de 

comunidades sociales.  
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  En ese sentido, el momento communitas del la práctica del cosplay es una 

experiencia lúdica, que requiere conquistar su presente para expresarse, y necesita de 

comportamientos espontáneos, liberadores y desmesurados para trascender por un 

momento el tiempo estructural de la vida cotidiana, en communitas los cosplayers  se 

encuentran y reconocen como perteneciendo a un grupo que comparte aficiones 

comunes, los cosplayers con su juego de disfraces forman parte de una dialéctica entre 

la estructura de su vida cotidiana y el momento liminar de su juego teatral, el cual 

deviene en un momento de ruptura con las insignias y normas sociales. 

 

 Por su parte, Fournier y Jiménez (2009) señala que communitas  es parte de la vida 

social, los individuos  tiene la necesidad de  ocasionalmente quitarse las insignias o 

máscaras  que les confieren  su estatus  social, en communitas, las personas se 

instauran en una especie de estado paradisiaco, pero afirman los autores que la 

espontaneidad de communitas no dura por mucho tiempo, ya que en su seno aparece 

una nueva estructura que mantiene el orden y el equilibrio de las relaciones entre los 

individuos, así, la anti-estructura de communitas  vuelve al cauce de la estructura social.  

 

4.5  Otras consideraciones sobre el carácter teatral de las prácticas sociales. 

 

Goffman (2004) estudia la representación  o actuación teatral de la vida en sociedad, 

considerando la manera en  que el  individuo se  presenta ante los demás, mediante  un 

manejo correcto de lo que él llama  la impresión  que los  otros  se formaran de él  

mientras  actúa socialmente. Cuando  alguien  se presenta  ante nosotros, tratamos  de 

adquirir  información sobre él y ponemos en juego lo que  ya sabemos,  de tal suerte  

que podamos definir la situación  y comportarnos en consecuencia adecuadamente. 

Así, para  el autor, el individuo  actuara y se expresara intencionadamente, y  así los 

otros  serán impresionados  por él. 

 

  Goffman (2004)  identifica  dos  tipos de información  que otorga  el actor  social: 

a) la impresión que da, que  es mas  verbal, es la información que  transmite y b) la 

impresión que  emana, que es mas teatral y contextual y aparentemente involuntaria, 

como los  gestos, la forma  de caminar, de vestir, etcétera. Goffman apunta que  el 

individuo  guía la posibilidad  de impresionar  con su  conducta, mandando mensajes  

que considera  son de  confiar,  el  individuo proyecta de antemano la situación, 

mediante  un plan para  actuar  frente a los otros, a quienes exige  implícita o 

explícitamente que  valoren su  actuación. En la vida social, suelen ocurrir  en todo 

momento actos  de índole dramático, donde los individuos  se apoyan  de  diversas 

técnicas para  controlar la impresión  que  quiere  dejar en los demás. 
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  En la  actuación social, existe una fachada, una dotación expresiva  empleada 

intencional o inconscientemente por el individuo, esta  fachada se sirve de un medio  o  

setting (mobiliario, decorado, trasfondo escénico)  que  otorga el escenario para el flujo 

escénico o la  acción humana que se desarrolla  dentro, ante o  sobre el (cortejos  

fúnebres, marchas políticas, peregrinaciones, juegos diversos, etcétera). De la misma 

manera, existe  una fachada personal que  se convierte en una  especie  de vehículo 

transportador de signos, son elementos dotados de significado  muy  ligados al actor 

social (insignias, sexo, edad, la ropa, los gestos, la  forma de hablar). Esta  fachada 

personal  tiene  que ver con la apariencia  que nos  informa  sobre el  rol y el status del 

individuo, considera Goffman. 

  

  González (2011) aborda el estudio  del trickster en antropología tratando de 

describir las  relaciones existentes entre juego, teatro y  performance en el  contexto 

liminal de los shows que realizan los mimos y payasos de Coyoacán, a partir de las 

nociones conceptuales de Víctor Turner  sobre la  experiencia del performance. El autor 

observa el vínculo  entre  juego y liminalidad, mientras el mimo y el payaso se 

aventuran en una   experiencia  escénica  cargada de tensión constante y significación. 

Cabe  señalar  que en  algunas mitologías la figura del trickster es una especie de 

espíritu que hace trucos y desobedece  normas de comportamiento. Este personaje  es 

una  suerte de mediador  que  activa  el proceso lúdico  manejando  las reglas 

culturales a su manera,  para el autor  es una figura liminal por excelencia  que  flota 

entre el bien y el mal,  entro lo moral y lo amoral,  aún mas,  para el autor, el  trickster  

desestabiliza el orden mismo de la estructura social, cuando  despliega  su actuación, 

de esta  manera le otorga una participación activa en la creación de experiencias 

liminales. El trickster se conforma como un ser ubicuo que ejerce su  poder de acción 

en una esfera de libertad lúdica. 

 

  El cosplayer  como figura liminal,  también  es una  ser  activo que es participe de 

la  construcción de experiencias  seductoras,  aunque  a diferencia  del tricskter que 

desobedece las normas,  el cosplayer  no cuestiona  la estructura  social, sino por el  

contrario,  se sirve de ella  para desplegar su  juego seductor en una  atmosfera  si bien  

lúdica, promovida y permitida en el marco de una  era  de consumo y de placeres 

inmediatos.  Ambos niveles, son parte  del  ritual moderno de hacer cosplay,  por un 

lado la libertad y el placer de la  expresión lúdica y corporal y por el otro,  el nivel 

enajenante  promovido por una cultura del consumo y de la imagen. También es 

necesario  decir,  que análogamente  a lo que propone  González sobre la ubicuidad del 

trickster, pienso que  el cosplayer es  ubicuo en el  sentido  de  que se apropia  y 

posiciona tanto en su cuerpo expresivo  como en su personaje representado, es ubicuo  

y evanescente porque se desenvuelve en  un contexto  real matizado por  atmósferas 

prediseñadas y  ficticias. 
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  Tanto  mimos y payasos, así  como los cosplayers son figuras  activas y 

creativas, que  re-configuran sus identidades mientras dura la representación, ambos  a 

través de   su estética particular  y su puesta  en escena  contagian   al  público,  los 

primeros  pueden  actuar  solos en un plaza pública y sus  recursos  son  el maquillaje,  

su capacidad histriónica y su carácter provocador (realizando sátiras políticas por 

ejemplo),  los segundos  actúan  en convenciones  bien montadas,  en contextos 

luminosos, utilizan  maquillajes, ropas, accesorios y su rasgo principal es la seducción,  

los primeros  tratan de llamar la  atención del público  que deambula por la calle, los  

segundos  van  a donde se reúne  la gente para ser vistos, los primeros  generalmente  

son actores de teatro, los  segundos son actores sociales que se desenvuelven  en un 

entorno  teatral. 

 

  En un texto  sobre la cultura de los Drags,  Lizárraga (2003)  apunta  que lo drag 

es una  cualidad  brillante  y luminosa, que no está exenta de contener sus propias  

sombras. Es  una cualidad creativa, provocadora y propositiva  que conlleva  estilos, 

espectáculos,  juego y transgresión. Lo drag  requiere  de un yo  frente a un otro, en 

una  interacción matizada por intencionalidades, lo drag necesita de un yo provocador y 

un otro  receptor de la propuesta provocativa.  El  drag arrastra al espectador y perturba 

a las buenas conciencias y se inserta en el centro de lo social  produciendo luces y 

cortocircuitos, el drag se desborda en una fiesta luminosa y  visual, pero lo drag más 

que vivencia  es una creación, escribe el autor.  

 

  La dragardía más que una condición es una  actuación, es un fenómeno que se  

sucede en el  encuentro y en la seducción desafiante, que   impresiona e impacta  al 

otro, debido  a la encarnación dramática de la desmesura y la transgresión, en términos 

de una acción intencional y teatral  que  se sirve de una narrativa y una  dramaturgia 

particular. La  dragardía  también supone  imaginación y fantasía, exhibición, juego, 

humor y transgresión. El juego de disfraces del cosplay  igual  que la dragardía  es  

actuación  seductora, no sé si erótica, pero en  él  se encarnan representaciones  de 

personajes  ficticios,  hay acciones teatrales intencionales para ser vistos, para gustar, 

lo cosplay  requiere  del poder de la fantasía, de la  exhibición pública, de la 

complicidad, de lo lúdico. 
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  En un análisis sobre la esfera de lo lúdico distinto al del  juego de disfraces, 

Sánchez (2011)  se  acerca  al estudio de las prácticas lúdicas infantiles para identificar  

cómo los niños y niñas otorgan sentido a los  juegos  a través de la construcción de  

puestas en escena,  de los  juguetes mismos, de los diálogos que  ellos  y ellas 

realizan. Esta impresión de  sentido sucede por medio  de  actos, gestos y todo tipo de 

lenguajes: verbales, visuales, silenciosos; construyendo  a si  todo  un sistema  

semiótico cultural digno  de analizarse antropológicamente para  acercarse  al sistema  

simbólico de las practica lúdicas. 

 

  Los  juegos  infantiles  son planeados y ejecutados por niños y niñas, a decir  de 

la  autora, el campo semiótico  del juego  abarcaría las  siguientes características: a)  la 

teatralización del  guión, b) la producción  del mismo: actores, juguetes, escenarios y, c) 

el  ritual del juego: puesta  en escena, el como  si. El  juego de disfraces  igualmente es  

diseñado  con antelación  desde la industria del comic y el  cosplay,  se  configura en 

las formas  en que debe  jugarse, así  como  los límites temporales y espaciales.  En 

otro sentido, también es elaborado  por  cientos  de cosplayers  que  ejecutan  -desde 

su vivencia particular- dicho juego teatral, cuando representan a su superhéroe  

preferido,  imitando su apariencia y su comportamiento, para ello llevan  a cabo todo  un 

proceso de preproducción,  en donde  confeccionan  o compran accesorios como 

pelucas, botas, maquillajes, ropas  para homenajear a  su personaje ¿alter ego?,  todo 

acorde  con los escenarios prediseñados  para que ejecuten su puesta en escena en 

forma de pasarelas, concursos o sesiones fotográficas. En este ritual lúdico 

contemporáneo los cosplayers apoyados en la  seducción y la simulación, hacen como 

si  fueran otros de los que  son en realidad. 

 

  El juego  como un conjunto de ritos  tiene  su repercusión en la vida  social,  se  

sirve de  elementos  gestuales,  narrativos, histriónicos, teatrales,  y  requiere de todo  

una  economía  de la organización  (objetos, juguetes, escenarios, utensilios, 

preparación de la puesta en escena). Además, Sánchez (2011) señala  que la narración 

del juego requiere del  rito  que  lo escenifica, el  ritual  del juego es visual, espacial, 

social y temporal. 

 

  Para Baudrillard (1986) al travesti (que no  necesariamente es transexual ni 

homosexual) le  fascina  jugar a la indistinción  del sexo, la  atracción que  ejerce  su 

influencia  sobre  sí mismo es la vacilación sexual. Apunta el autor, que para  que exista 

asignación sexual, es condición necesaria que  los signos representen al ser biológico, 

pero  en este  caso los  signos se separan, no hay sexo, de tal efecto,  los travestis 

estarían enamorados de su juego de signos, les  apasiona  seducir  signos, su vida es 

un juego total matizado de gestos, ritualizaciones y sensualidad.   
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  Probablemente en la práctica lúdica y teatral del cosplay exista un tinte  sensual 

en las representaciones de personajes de ficción, algunos y algunas  cosplayers son 

seductores,  ya  sea por la  sensualidad que proyectan con  su atractivo físico, o por lo 

seductor del disfraz, a través de su intencionalidad  y sus acciones teatrales pretendan 

seducir  al espectador. Los cosplayers también están enamorados de su juego  de 

signos y de  la estética particular que utilizan para seducir, (maquillaje, disfraz, 

accesorios, pelucas, luces, escenarios,  poses, concursos) basada  en modelos de 

personajes de ficción.  Su práctica corporal y cultural es un sistema  simbólico de 

comunicación, al mismo tiempo  denotado y connotado, sistema de comunicación  

denotativo  porque se refiere a lo descriptivo (metonímico) de la representación (los 

actos, gestos, movimientos, miradas, poses  que ejecutan), y connotativo (metafórico) 

porque hace alusión  a los significados que los participantes y espectadores  otorgan  a 

los mensajes  enviados  durante la representación. 

 

  Baudillard (1986)  propone que la seducción   nunca es del orden  de lo natural  

sino  del artificio,  del signo y  del  ritual. La seducción lúdica, estética y teatral de la 

puesta en escena cosplay, se  sirve de lo artificial como los maquillajes, las 

escenografías, los accesorios, las poses ensayadas para  comunicar  signos y 

símbolos. 

 

  En Cultura y simulacro, Baudrillard (1987)  habla  sobre  el mundo imaginario de 

Disneylandia,  al  que concibe  como un modelo perfecto  de todos  los niveles de 

simulacro, lo ve  como un juego de las ilusiones, mundo imaginario que  capta  

multitudes y que  simula  la  América  real,  escenificándola  con todos su placeres y 

contrariedades. Disneylandia es para el autor  una especie de central  imaginaria,  

desde donde se alimenta  con la energía de lo real una ciudad cuyo misterio está en  su 

carácter de irreal, esta ciudad es un inmenso escenario y un viaje  constante que 

requiere del imaginario compuestos de signos infantiles y de efectos  trucados. 

 

  Las convenciones donde se practica cosplay, al igual que Disneylandia,  también  

son  como un mundo imaginario, en donde se juega  con la ilusión de  encarnar los 

personajes de ficción  a homenajear, en escenarios  donde convergen  multitudes  de 

jóvenes y adultos para jugar y actuar  en una atmosfera prediseñada donde  

experimenta hedonismo y se exprea desmesura. Mediante los recursos  visuales (luces, 

maquillajes, disfraces, escenarios, etcétera),  se producen simulacros perfectos  de 

mundos ficticios,   que trastocan temporalmente la realidad, paradójicamente  esto  se 

logra  mediante  un exceso de realidad (hiperrealidad), la representación ficticia   del 

cosplay se traduce en una realidad que es muy  bien simulada. Podríamos decir que los 

cosplayers  mienten muy  bien la realidad  artificial que construyen. 
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Reflexión. 

 

Hasta aquí, he presentado brevemente un panorama  sobre el juego, la teatralidad el 

ritual, y el performance, la finalidad ha sido establecer  que las diversas prácticas 

lúdicas puedes ser consideradas como formas  sociales complejas donde se llevan a 

cabo una serie de rituales con secuencias completas de actos  simbólicos  que echan 

mano de recursos teatrales para ser vistos, de ahí que los juegos tengan una dimensión 

estética, a la manera de performance donde se comparten significados y se integran las 

colectividades. Traté brevemente de ejemplificar estas ideas con el caso del proceso de 

ritualización del cosplay porque evidentemente, en este juego teatral, hay una serie de 

secuencias que van desde el confeccionado del disfraz, el entrenamiento de los  

cosplayers para  representar un personaje, la puesta en escena de su juego, los rituales 

de estos  eventos como las sesiones de  fotografía, las pasarelas, los concursos, los 

bailes que atraen a esta comunidad de aficionados a los mundos de fantasía,  dichas 

secuencias teatrales contienen recursos estéticos para ser admirados, en estos 

entornos performáticos,  donde circulan  simbolismos y se comparten los sentidos de 

esta práctica lúdico-teatral. 
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Capítulo 5   Etnografía de las convenciones La TNT y La Mole.  

 

Este capítulo final está dedicado a hablar sobre la metodóloga empleada en esta 

investigación, en particular sobre el trabajo de campo, es decir sobre la etnografía 

realizada en las convenciones donde se practica el cosplay, igualmente,  presento el  

análisis e interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos recolectados durante 

las diferentes fechas en que  realice trabajo de campo, y finalmente, se presentan a 

manera de conclusión las reflexiones finales. 

 

5.1 Metodología. 

 

El primer paso para  llevar  a cabo este proyecto de investigación fue consolidar un 

aparato crítico que de sustento a los temas que se manejan en esta investigación, lo 

anterior, con base en la lectura de obras y autores que otorguen fundamento a cada 

uno de los temas y conceptos que se manejaron en este proyecto. Además, fue 

necesario mediante la reflexión y la escritura  ir construyendo cada uno de los 

apartados  señalados en el índice,  para  darle  forma, fondo y unidad al proyecto, el 

cual está conformado por los siguientes ejes temáticos: a) el juego y el jugar: su 

influencia en distintas dimensiones de lo humano, b) la antropología del 

comportamiento y la desmesura,  c) la juventud en México y los jóvenes que  practican 

el cosplay,  d) las practicas corporales, la imagen del cuerpo y la configuración de la 

identidad,   e) los  vínculos entre juego, teatralidad, ritual y performance. Como ya había  

señalado con anterioridad, algunas de las reflexiones que surgieron de los recorridos de 

campo, además de anotarlas en mi diario de campo, las fui integrando  en los capítulos 

respectivos. 

 

  La segunda fase del proyecto consistió en hacer una breve etnografía de las 

convenciones de manga, anime y comic  llamadas La TNT y La Mole, en algunas de las 

diferentes versiones en que se realizan al  año  las convenciones  arriba mencionadas, 

en concreto, de mayo de 2013 a febrero de 2014. El trabajo de campo incluyó recorrido  

de campo, observación participante, aplicación de encuestas para obtener  datos 

cuantitativos que permitan caracterizar  al grupo de informantes. También se realizó 

registro audiovisual, para observar y analizar la dinámica  de las prácticas corporales de 

este tipo de actividad lúdico-teatral contemporánea.  
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  Igualmente, se aplicaron entrevistas testimoniales a  jóvenes de ambos sexos 

que  practican el juego de disfraces cosplay,  con la  finalidad de tener un panorama 

general sobre su hacer, su percibir y su sentir, además de  obtener información de corte 

cualitativo en relación a su actividad lúdica, así como el sentido y significado que ellos 

otorgan a esta actividad,  dos de esas entrevistas testimoniales las realice al margen de 

las convenciones, para que los informantes no estuvieran en un entorno de distracción 

y se pudieran realizar las entrevistas con comodidad, otras cuatro entrevistas las envié 

a algunos cosplayers por la red social facebook, y ellos me las regresaban contestadas 

al cabo de unos horas o de algunos días, el hecho de enviarlas por este medio lo tome 

como  un ejercicio etnográfico  virtual, que me permitió comparar las respuestas de las 

entrevistas virtuales y las que realice en persona. Los detalles de las entrevistas 

aparecen  más adelante en el apartado correspondiente. 

 

  Como parte final de la investigación, se hizo el análisis e interpretación de los 

datos cuantitativos y cualitativos obtenidos  durante el trabajo de campo, se 

contrastaron con  el aparato crítico. Por último,  realicé las  conclusiones y 

consideraciones finales pertinentes,  que  me permitieron  tener un panorama integral 

de la práctica  el cosplay,  con base a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación. 

 

5.2 El trabajo de campo. Etnografía de las convenciones La TNT y La Mole.  

 

El interés por hacer una investigación antropológica sobre la práctica del cosplay, viene 

desde la investigación que concluí en 2010 para titularme como licenciado en 

Antropología Física, trabajo de investigación titulado La experiencia corporal del  

simulacro. Usos y representaciones del cuerpo en la práctica cotidiana con videojuegos, 

en el que aborde aspectos sobre la percepción y representación corporal de un grupo 

de videojugadores. Al entrevistar a algunos de los informantes en aquella ocasión, me 

comentaron sobre la práctica del cosplay, la cual está muy relacionada con el mundo de 

los videojuegos, el anime, el manga y los comics. Después decidí  investigar un poco 

sobre el tema y decidí poner un  breve anexo sobre el cosplay en la tesis de 

licenciatura. Recuerdo también que el  día de mi examen profesional, el maestro Xabier 

Lizárraga, me recomendó entre otras cosas, que el tema de los videojuegos podía 

abordarse dese el enfoque de la teatralidad, esa idea me gustó y le hice caso, así que  

quizá en ese momento y aún sin tenerlo muy claro, surgió en mi la inquietud por 

investigar sobre el cosplay y sus prácticas corporales, las representaciones y 

percepciones del cuerpo desde el punto de vista de lo teatral. 
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Encuentro con cosplayers en Chapultepec. 

 

Un año y medio después de titularme de la licenciatura, y todavía sin tener la certeza de 

que entraría al Posgrado en Antropología Física para cursar una maestría en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia, decidí iniciar la investigación sobre la práctica del 

cosplay. Recuerdo que en julio de 2011, le pregunté a un colega profesor de la 

universidad donde yo daba clases en ese entonces,  si conocía a alguien que  hiciera 

copslay  para hacerle una entrevista, porque quería  iniciar una investigación sobre el 

tema, el motivo de porque le pregunte a dicho profesor, es que  él es maestro de dibujo 

y es fan de los comics, así que supuse que él conocía a alguien que me pudiera ayudar. 

Me contactó con una de sus alumnas, que  a su vez  tenía un amigo que hacía  cosplay, 

ella me puso en contacto con él por medio de la red social facebook. Procedí entonces 

a escribirle para presentarme y  comentarle mi interés de tener una entrevista con él 

para saber sobre la práctica del cosplay, Frutismania (su nombre de cosplayer) me 

respondió con preguntas para  saber qué fines tenía mi investigación, y después de 

explicarle y convencerlo, acepto que nos viéramos para platicar sobre su hacer cosplay. 

Nos pusimos de acuerdo para vernos el domingo 14 de agosto de 2011 al mediodía en 

el metro Chapultepec. Faltaban dos días para la cita, por lo que elabore una guía de 

preguntas para  día de la  entrevista. 

 

  Llegué el día acordado al Metro Chapultepec, exactamente a las 12:00 pm., pero 

todavía no estaba Frutismania, aunque no lo conocía en persona, sabía que lo 

reconocería fácilmente porque ya había visto muchas fotografías de él haciendo 

cosplay  en su cuenta de facebook. De pronto llegó, nos presentamos y me dijo que 

esperáramos un poco  a que llegaran sus amigos, me desconcerté, porque me había 

imaginado que haríamos la entrevista solos en una cafetería o en algún parque; si de 

por si  yo estaba un poco nervioso, con esa noticia, me  puse un poco más. Poco a 

poco y en pequeños grupos, fueron llegando varios jóvenes de ambos sexos, algunos 

ya iban caracterizados de personajes ficticios, Frutismania me presentó a dos de sus 

amigos, yo los observaba con discreción y platicaba informalmente con ellos, me di 

cuenta que algunas personas los observaban con extrañeza, otros sonreían,  y mientras 

eso sucedía yo iba pensando que haría con la entrevista que había planeado, entonces 

caí en la cuenta que una entrevista grupal a modo de entrevista piloto sería lo más 

recomendable para esa ocasión, a fin de cuentas, era un primer acercamiento a un 

grupo de cosplayers, que me darían una idea general de su práctica,  como en ese 

entonces todavía no tenía  bien planteado el problema de investigación, ni objetivos, ni 

hipótesis, entonces dejé que las cosas se dieran de forma natural, por decirlo de alguna 

manera. 
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  Media hora después salimos del Metro Chapultepec por la salida que da al 

Castillo, caminamos como 10 minutos hasta llegar a una zona con muchos árboles muy 

cercana al lago de Chapultepec, ahí  los cosplayers que aún no se habían caracterizado 

lo empezaron a hacer, los que ya estaban listos, empezaron a bromear entre ellos, 

percibí que estaban alegres, que disfrutaban  ese momento de estar juntos llevando a 

cabo su afición. Eran aproximadamente treinta cosplayers, pude enterarme que se 

reunían periódicamente en diferentes parques de la ciudad para convivir  y hacer 

sesiones fotográficas. También  distinguí  que uno de ellos era el organizador, era como 

el líder que les decía cuándo sería la próxima reunión y cómo harían sus sesiones 

fotográficas. Después de que estuvieron todos listos y que yo me sentía con más 

confianza, le pregunte a Frutismania  si podíamos hacer la entrevista, los reunió a 

todos, hicieron un semicírculo frente a mí, me presenté de manera formal, les expliqué 

el motivo de la entrevista, les agradecí su cooperación, encendí la grabadora e inicio la 

plática. Conforme avanzaba la misma pude darme cuenta de que había cosplayers de 

diferentes edades, la mayoría rebasaban los veinte años, según mis cálculos, pero 

también vi a unos muy jovencitos como de catorce años y a otros mayores de 

aproximadamente treinta años. Igualmente, había cosplayers mujeres, pero en esta 

ocasión predominaban los hombres. La entrevista  duró aproximadamente cuarenta 

minutos, fue muy fluida, pues noté que a ellos querían hablar de su afición y de que se 

sentían muy identificados y orgullosos de hacer cosplay. 

 

  Entre los diversos temas que surgieron en la entrevista, hubo uno que sobresalió, 

era el tema de la discriminación, ellos me platicaron que en general la sociedad los 

etiqueta como enajenados, infantiles, desadaptados y raros, pero que  en realidad son 

como cualquier otra persona  que  tiene alguna afición, la de ellos es hacer cosplay. Por 

otro lado me comentaron que otros cosplayers  se burlaban de ellos, porque son bajos 

de estatura, de tez morena y porque que no se parecen a los personajes ficticios  que 

representan, al respecto me dijeron que eso a ellos no los detenía para divertirse y 

llevar a cabo  su práctica, que en realidad lo que ellos querían era reunirse, pasarla bien 

y  homenajear a sus personajes predilectos, a ellos no les interesaba ganar concursos, 

ni ser reconocidos,  ni tener los mejores disfraces, sino convivir mientras comparten una 

afición. 

 

  Después de la entrevista, procedieron a tomarse fotografías, observé que hacían 

algunas poses y mostraban comportamientos, que inferí eran de los personajes 

representados, se tomaban fotografías donde posaban solos, en parejas o en grupos, 

como yo no iba preparado con cámara fotográfica, ni de video para esa ocasión, (por 

que originalmente solo entrevistaría a Frutismania con una grabadora de voz) me quedé 

con muchas ganas de hacer un registro visual de su reunión.  
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  Aproximadamente una hora y media duró la sesión fotográfica y durante ese 

tiempo, yo platicaba informalmente con algunos de ellos,  principalmente me hablaron 

del anime y del manga, me recomendaron algunas series y me platicaron sobre sus 

inicios en esta actividad, entre otros  temas que iban surgiendo espontáneamente, 

después de dos horas aproximadamente, les agradecí de nueva cuenta su apoyo y 

quedamos de mantener el contacto, procedí a retirarme y pensé que para ser un primer 

encuentro con cosplayers, me había servido  mucho para tener un conocimiento más 

cercano de estos actores sociales. Enseguida presento unas fotografías de Frutismania 

y sus amigos cosplayers  tomadas en diferentes parques de la ciudad de México, las 

imágenes son cortesía de él, y fueron tomados de su perfil de facebook (véanse 

imágenes de la 46 a la 50). 

 

 
Imagen 46. Cortesía de Frutismania. 
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Imagen 47. Cortesía de Frutismania. 

 

   
Imágenes 48 y 49. Cortesía de Frutismania. 
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  Imagen 50. Cortesía de Frutismania. 

  

En la convención TNT de mayo de 2013. 

 

En mayo de 2013, cuando ya estaba en el segundo semestre de la maestría y cuando 

el proyecto de investigación ya estaba definido, empecé a asistir a las convenciones 

donde se practica el cosplay para hacer trabajo de campo, A la primera convención que 

asistí, fue a La TNT que se llevo a cabo del jueves 2 al domingo 5 de mayo del 2013, en 

el Centro de Convenciones Tlatelolco ubicado en Eje 2 Norte (Manuel González) 171, 

Colonia San Simón, Delegación, Cuauhtémoc, en la Ciudad de México,  a unas calles 

de la estación del metro Tlatelolco. Este Centro de convenciones alberga La TNT  tres 

veces al año, generalmente es  en los  primeros meses, a mitad de año y en los últimos 

meses,  y en cada ocasión, el evento dura tres o cuatro días, es decir, a lo largo de 

cada año, la convención  dura en total entre nueve y doce días. En esta ocasión, fui el  

sábado 4 de mayo a mi primer acercamiento a este tipo de eventos. Llegue en metro 

alrededor de  las diez de la mañana, me baje en la estación Tlatelolco, y pude darme 

cuenta que en ambas direcciones del andén había  jóvenes cosplayers  esperando a 

sus amigos, algunos estaban solos y otros en grupos pequeños. Camine hacia la salida 

que da al  Eje 2 Norte y luego hacia el centro de convenciones. Junto a mi iban grupos 

de jóvenes que se dirigían a la convención, no todos iban disfrazados, la mayoría iba de 

civil, pero los que estaban caracterizados  llamaban la atención de la gente en la calle.  
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  Debo de confesar que me sentía nervioso, quizá un poco fuera de lugar, pero  al 

mismo tiempo a la expectativa por lo que me iba a encontrar. Cuando llegué al centro 

de convenciones, había una fila  aproximadamente de cincuenta jóvenes listos para 

ingresar al interior del edificio, pregunté donde  se compraba el boleto de entrada, y me 

indicaron unos jóvenes  que esa fila era para comprar el boleto y para entrar, me formé 

y traté de disimular que estaba un poco nervioso, conforme avanzaba la fila, iba 

observando a las y los jóvenes que iban llegando, sus atuendos, sus comportamientos, 

sus disfraces. Nos revisaron a todos las mochilas como medida de seguridad, 

compramos los boletos, nos regalaron posters y el programa de la convención  e 

ingresamos al lugar. Traté de comportarme  como si no fuera la primera vez que asistía 

a una convención y como si todo fuera familiar, pero en realidad  todo era nuevo para 

mí, aunque en teoría ya  sabía de qué se trataba, en la realidad nunca había estado en 

una convención de anime, manga, comic y cosplay.  

 

  Una vez adentro, pude darme cuenta que hay una espacio amplio  frente a un 

escenario, donde los asistentes pueden disfrutar de los diversos grupos musicales  que 

van alternando a lo largo de cada día de convención, calcule que el escenario es como 

de dos metros de altura,  ocho metros de frente y tal vez diez de  fondo. Como el evento 

iba iniciando, había dos animadores de ambos sexos invitando a los asistentes para 

acercarse a escuchar al primer grupo musical que estaba a punto de iniciar su 

presentación, en realidad  en ese momento había poca gente, quizá como  cien o ciento 

cincuenta asistentes, pocos, tomando en cuenta que el aforo da cabida 

aproximadamente a cinco mil asistentes, según consta en la página oficial de este 

centro de convenciones. Poco a poco  iban  llegando más jóvenes  y alrededor de las 

once de la mañana  dio inicio el primer  grupo musical, el cual interpretaba  canciones 

del género rock, en ese momento saque mi cámara  fotográfica, empecé a tomar fotos 

al grupo y a los asistentes que se detenían a escuchar la banda musical, los jóvenes  

sacaron sus celulares y sus cámaras digitales para  grabar el momento, después de 

tres canciones, comencé  a caminar por el foro, entre los múltiples puestos y stands de 

productos y objetos  alusivos  al  comic, el manga, el anime y  los videojuegos, di como 

tres vueltas por la planta baja, recorriendo los pasillos y observando con detalle las 

diversas mercancías y a los jóvenes disfrazados que se paseaban por el lugar, casi 

siempre en parejas o en grupos, quiero resaltar que  no todos los asistentes van 

disfrazados, incluso  son los menos,  en proporción a  la gran cantidad de asistentes 

que se dan cita a estos eventos. 
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  Me percaté que entre ellos se toman fotografías y  que otros asistentes  también 

les toman imágenes para tenerlas de recuerdo y supuse que para compartirlas en las 

redes sociales, también decidí capturar algunas imágenes, entonces a algunos 

copslayers les pedía permiso para fotografiarlos, la mayoría  aceptaba y posaba para la 

cámara, igualmente  tome  fotografías de los stands donde venden revistas, libros, 

posters, tarjetas, tazas, playeras, cuadernos, mochilas, pelucas, maquillajes, disfraces, 

refrescos de origen japonés, muñecos de superhéroes, peluches, entre una diversidad 

de productos. Los iconos que aparecen en las portadas de libros y revistas, así como 

de los diversos productos, van desde personajes de caricaturas infantiles, adolescentes 

de secundaria, personajes de ciencia ficción, robots, vampiros, alienígenas, samuráis, 

superhéroes diversos, dibujos animados, personajes de películas y de videojuegos, 

etcétera, también puse la cámara en función de video y  registre algunos de estos 

detalles. Pude darme  cuenta  que en el lugar había también padres de familia  con sus 

hijos pequeños, de  entre ocho y diez años aproximadamente, algunos de los niños 

llevaba sus disfraces de superhéroes.  

 

  Aproximadamente al medio día comenzó a tocar en el escenario principal una 

banda musical del género de rock  pesado heavy metal, me detuve un poco a 

escucharlos y observar al público que los aplaudía, para ese entonces el aforo  estaba 

más lleno y cada vez  era  más difícil  caminar entre los pasillos, tomé algunas 

fotografías  del grupo y  decidí ir a la planta alta del centro de convenciones, ahí  me di 

cuenta  que había  actividades más diversas, aunque  también  había stands, eran 

menos  en comparación con los que había en la planta baja,  había más espacio y 

varios eventos pequeños que se desarrollaban simultáneamente. Comencé a caminar 

hacia la derecha, me percaté que había más cosplayers que en la planta  baja,  algunos 

estaban sentados en grupo  sobre una alfombra  azul, había un stand de esculturas en 

madera de superhéroes que estaban a la venta y también ahí  daban clases para hacer 

esas figuras. Mas adelante había otro escenario pequeño, donde un grupo tocaba 

música experimental, se escuchaban  bien y los asistentes les aplaudían. Di vuelta a la 

izquierda, seguí tomando fotos a los cosplayers que me lo permitían. En el fondo había 

un pequeño foro delimitado con unas cintas y en su interior un chico y una chica  

caracterizados de caballeros medievales con espadas de madera  enseñaban a los 

interesados a combatir, los que se animaban tenían la posibilidad de librar un combate, 

pero obviamente en tono de juego. Un poco más adelante  había una sección donde los 

asistentes se formaban en una fila, para llegado su turno,  dispararle  con un arco y 

flechas a un blanco que estaba como  diez metros. Di vuelta nuevamente a la izquierda, 

había un estudio fotográfico con luces y fondos de diversos colores, donde los 

cosplayers que lo desearan se podían fotografiar, mas adelante había otro estudio 

fotográfico como el anterior (véanse imágenes de la 51 a la 56). 
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  Los asistentes caminaban de un lugar a otro, no paraban de llegar y de moverse, 

el ambiente estaba inundado de música, voces, risas, murmullos y alegría. Observe que 

en el fondo había otro escenario el cual  estaba vacío en ese momento, porque  horas 

más tarde sería ocupado para el concurso de disfraces y coreografías cosplay, frente a 

dicho escenario había dispuestas varias filas de sillas para los espectadores. 

Nuevamente di vuelta a la izquierda y me encontré con un estand  o espacio comercial 

donde  había varias  pantallas de televisión y consolas de videojuegos, en las que los 

participantes competían solos contra el videojuego o competían entren equipos; 

enfrente había una especie de pequeño cine bastante concurrido, donde estaban 

proyectando anime japonés,  mas adelante había un puesto de alimentos, 

principalmente  vendían comida rápida y alimentos y bebidas japonesas, las mesas 

estaban llenas de grupos de amigos, algunos de los cuales eran cosplayers. Otra vez 

me encontré con un pequeño escenario  donde había concursos de baile y karaoke, los 

participantes caracterizados como estrellas de la musca pop ejecutaban coreografías 

cuidadosamente ensayadas y cantaban con base en una pista musical  adecuada, 

había concursantes que lo hacían en solitario, otros en grupos o en parejas.  

 

  Di la última vuelta a la izquierda y me encontré con más estands de productos 

alusivos a este universo del entretenimiento, entre esos stands, uno ofrecía  clases de 

dibujo, así, llego al principio de la planta alta, hice el recorrido un par de veces más, 

seguí tomando fotografías y  grabando video, para ese momento eran alrededor de las 

tres de la tarde, era casi imposible caminar, ya me sentía cansado y decidí retírame,  no 

sin antes dar un último recorrido en la planta de abajo,  donde también cada vez llegaba 

más gente, jóvenes principalmente, pero también había niños con sus padres. En el 

escenario  principal  había un concurso, en el que  cuatro jóvenes, dos mujeres y dos 

hombres, tenían que interpretar cada uno al personaje del que iban caracterizados, el 

publico decidía con sus aplausos quien era el ganador, recuerdo que esa vez un chico 

que iba disfrazado del personaje de videojuegos Mario Bros  fue el ganador. Al final, caí 

en la cuenta que había un equilibrio entre los iconos de origen japonés y los de origen  

norteamericanos, es decir, los personajes japoneses provenientes del anime y manga 

resaltaban en las playeras, pósters, portadas de libros y revistas, etcétera, lo mismo 

que los superhéroes de los comics norteamericanos, pero  donde si llevaban la 

delantera los personajes japoneses,  era en los disfraces de los cosplayers, note  que  

había más caracterizaciones de personajes ficticios del anime y del manga que de 

superhéroes norteamericanos. Finalmente me fui, bastante cansado, por la noche hice 

mis anotaciones en el diario de campo. 
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             Imagen 51. El Centro de Convenciones Tlatelolco, donde se lleva a cabo la convención TNT. 

             Tomada de: http://www.ratconcerts.com/foro.php?id=144 

 

                                           
                                      Imagen 52. Cartel promocional de la convención TNT  

                                      que se llevo a cabo del 2 al 5 de mayo de 2013. 

 

http://www.ratconcerts.com/foro.php?id=144
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=CV3nZjNuvMtgnM&tbnid=owvntf34ypdy0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ratconcerts.com/foro.php?id=144&ei=MKeOU_zGIbG_sQTp7oD4Cw&bvm=bv.68235269,d.b2k&psig=AFQjCNETOI4sV6Inpm9_bNQbikj7e9dCQw&ust=1401944212968108
http://anime.mx/ruta-otaku-calendario-abril-mayo-2013/tnt25promo/
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               Imagen 53. Convención La TNT 4 de mayo de 2013. Fotografía de Gustavo Reyes G. 

 

 

 

 
              Imagen 54. Convención La TNT 4 de mayo de 2013. Fotografía de Gustavo Reyes G. 
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           Imágenes 55 y 56. Convención La TNT 4 de mayo de 2013. Fotografías de Gustavo Reyes G. 

 

 

En la convención TNT de noviembre de 2013. 
 

 La segunda vez que fui a una convención a hacer trabajo de campo, fue también a la 

TNT, pero esta vez  fue en la versión que se llevó a cabo del jueves 31 de octubre al 

domingo 3 de noviembre de 2013. Yo asistí en esta ocasión el viernes 1 de dicho mes. 

Ese día, las actividades comenzaron a la una de la tarde, llegue puntual,  había más 

gente formada  que la primera  vez,  tarde como  media hora en entrar. La dinámica  y 

la logística fue la misma que en la convención anterior, es decir  estaban por iniciar una 

serie de actividades simultáneas en los distintos escenarios de la planta baja y  de la 

planta  alta, los diferentes stands ya estaban instalados con los diferentes objetos y 

mercancías listos para venderse, y la gente llegando continuamente al lugar y 

llenándolo cada vez más, la atmosfera de voces, música, risas inundaba la convención. 

Esta vez, en el escenario principal de la planta baja había dos Djs con fenotipos 

orientales, supuse que eran japoneses, ejecutando música electrónica, el público les 

aplaudía y los grababa con sus celulares, también tome fotografías 

 

   

 



 

 

149 

 

  Comencé a caminar por los pasillos,  entre los estands  y vi a un joven cosplayer  

que iba  solo, y que me llamó la atención por su atuendo y porque no iba acompañado, 

me animé a tomarle una fotografía, le pedí permiso y accedió. Generalmente los 

cosplayers  van en grupos o en parejas, pero él iba  solo, lo pude comprobar a lo largo 

de las horas que estuve ahí porque  me lo encontré en varias ocasiones  y seguía solo, 

iba  vestido  con jeans y una playera negra, pelo largo ensortijado y traía enredados en 

el cuerpo, cables, circuitos y accesorios electrónicos  como  simulando ser un cyborg, 

eso  fue lo que pensé.  De la misma manera que en la primer convención a la que 

asistí,  pusé mucha  atención en la gran cantidad de productos que  seducen a los 

potenciales clientes, la lista sería  innumerable, pero  como ya lo he mencionado, 

destacan los libros, las revistas de anime, manga y comic,  los videojuegos y películas, 

las playeras, los posters, las tarjetas, las pelucas, los disfraces y accesorios en general, 

me causo curiosidad  que en algunos  stands  había letreros  haciéndole  saber a los 

clientes  que podían pagar con tarjetas de crédito.  

 

  Después de los Djs, en el escenario principal  apareció un dueto  de mujeres 

jóvenes, vestidas de negro, quienes interpretarían varias canciones o soundtracks de 

anime japonés, los cuales yo desconocía, pero  que los asistentes coreaban y 

aplaudían con mucha  emoción, el sonido se escuchaba muy bien, las voces del dueto  

femenino eran agradables, potentes y  muy afinadas, había un grupo  de músicos que 

las respaldaba, igualmente los Djs japoneses  ya mencionados les ponían pistas  para 

que llevaran a cabo su presentación.  Me di  cuenta  de un joven que estaba muy 

emocionado, gritando y bailando, parecía que estaba extasiado con la música, mientras 

los demás asistentes disfrutaban de la música digamos de manera moderada, el  

llevaba  al extremo su  emoción y no paraba de cantar y de gritar. En lo personal, me 

gustó mucho la actuación del dueto femenino.  Di algunas vueltas mas por la planta  

baja, tomando fotos a cosplayers y observando con curiosidad antes de ir a la planta 

alta. 

 

  Hice el mismo recorrido que la ocasión anterior, es decir, comencé a caminar 

hacia mi derecha y  doblando siempre a la izquierda cuando fuera necesario, en el 

primer escenario había un banda musical de jóvenes preparatorianos interpretando 

heavy metal, lo curioso es que el aspecto  de los integrantes del grupo no correspondía 

con el estereotipo de los llamados heavymetaleros, la cantante del grupo  tenía un 

aspecto muy cándido, que contrastaba con  su potente voz y con la estruendosa música  

que ejecutaban. Nuevamente  vi a los caballeros medievales entrenando jóvenes para  

combatir con  sus espadas de madera, vi a los tiradores de arco, a los cosplayers 

tomándose fotografías en los estudios portátiles que ahí están instalados 

permanentemente.  
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  Posteriormente, llegué al escenario donde se hacen los concursos de cosplay, 

tanto de coreografías como de disfraces,  me senté en una silla disponible en las 

primeras  filas y poco a poco se fue llenando el lugar. Mientras iniciaban los concursos 

de disfraces, los animadores comenzaron una competencia entre los asistentes, se 

trataba de adivinar el nombre de algunos soundtracks de caricaturas norteamericanas, 

animes japoneses  y  películas. Los animadores ponían  durante unos  segundos la 

pista  y los presentes tenían que adivinarla,  me causo mucha curiosidad, gracia y 

asombro el hecho de que tanto niños  jóvenes y adultos participaban con mucha euforia  

en el concurso,  levantando la mano y gritando para que les dieran la oportunidad de 

contestar, había niños aproximadamente de  diez años  que participaban con mucha 

emoción en el concurso, igualmente, me llamó mucho la atención un adulto de casi 

cuarenta años, con una barba pronunciada, lentes de pasta y  playera con  el 

estampado del murciélago que alude al superhéroe Batman, curiosamente él y otros  

jóvenes  competían con los niños  para haber quien adivinaba mas soundtracks, todo  

en un ambiente relajado, de camadería, los mismos animadores le hacían  bromas 

acerca de que los niños le iban ganado y el parecía  tomarlo con mucho humor. 

 

  En ese momento pensé muchas cosas, pensé en el poder que tiene la televisión 

y esta industria del anime y las caricaturas que ha llegado a influir en muchas 

generaciones, pensé en lo poco que sabia del tema, y en lo mucho que tenía que 

aprender al respecto, pensé en mi época de infancia  y en todas la caricaturas que vi 

cuando  era niño y  en el momento que dejé de hacerlo, pensé en como una misma 

expresión de la cultura puede abordarse desde diversos  ángulos, por ejemplo,  desde 

el consumismo, desde las ideologías y la penetración cultural, pero también en un nivel 

micro, puede verse este fenómeno desde la experiencia y las practicas corporales, 

desde la subjetividad y la pluralidad de vivencias y comportamientos, desde el derecho 

y la necesidad de diversión como ruptura al ritmo de la estructura social, aunque se 

esté adentro de la misma estructura, desde la importancia de construir identidades. Me 

quedo un dejo de alegría y de nostalgia en  ese  grato momento. 

 

  Después de este concurso, dio inicio, la competencia de coreografías y disfraces 

cosplay. Los mismos animadores fueron presentando a los grupos participantes 

quienes tenían de tres a cinco minutos  para ejecutar una  coreografía, apoyándose en 

una pista de audio, los asistentes votaban con sus aplausos, en esta  ocasión no se 

calificaba el disfraz sino la coreografía. Cabe señalar que los grupos estaban integrados 

principalmente por mujeres.  
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  Cuando uno de los  grupos estaba bailando, me di cuenta que tres jóvenes 

aplaudían, gritaban y bailaban siguiendo la coreografía,  traían en las manos unas luces 

de color verde fosforescentes las cuales agitaban constantemente, por un momento 

pensé que  eran de los mismos animadores del evento, pero después me enteré que  

eran como fans de uno de los grupos que estaban concursando, es  decir, jóvenes 

simulando ser fans de un  grupo  que simula ser una banda pop, que interpreta un 

soundtrack de un anime de ficción en una total experiencia corporal del simulacro 

(Reyes, 2010). Después siguieron los concursos de disfraces, en donde el publico 

decidía los mejore atuendos con sus aplausos. 

 

  Fui nuevamente a la zona de videojuegos donde se proyectaban series o 

películas de anime. Estaba saturado de jóvenes interactuando con esas tecnologías 

lúdicas, o disfrutadas de la función de anime. En el escenario dedicado a los concursos 

de karaoke llamados Idol & K-pop dance cover, estaba un dueto de gemelas cantando y 

ejecutando una coreografía muy bien ensayada, recibieron muchos aplausos. Decidí ir 

a la planta de abajo para ver que había en el escenario principal, me encontré con un 

músico que me dio la impresión de que era mexicano pero de padres japoneses, 

porque hablaba con fluidez el español, pero su fenotipo era japonés, estaba rapado tipo 

monje zen y llevaba una vestimenta que me pareció una mezcla de samurái y karateca, 

llevaba  colgada una guitarra eléctrica y  estaba acompañado por un sintetizador,  el 

cual estaba programado para emitir atmosferas sonoras,  su show  era  una fusión de 

sonidos orientales y sonidos electrónicos provenientes de la guitarra, también tuvo  

mucho público y fue muy aplaudido, tome fotografías y procedí a retirarme. Casi al 

llegar a la salida me llamó la atención una señora mayor, como de sesenta años, que 

iba caracterizada del personaje de la abuelita de la caricatura de Silvestre y Piolín. 

Mucha gente le tomaba fotografías y ella posaba muy sonriente y orgullosa, esa 

ocasión no le tomé fotografía por que ya había guardado la cámara y además,  había 

mucha  gente y casi no se podía  uno mover, pero en la siguiente convención me la 

volvería a encontrar. Cuando salí del lugar ya eran más de las seis de la tarde (véanse 

imágenes de la 57 a la 62). 
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Imagen 57. Cartel promocional de la convención TNT 

                                   que se llevo a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2013. 

 

             
      Imágenes 58 y 59. Convención La TNT 1 de noviembre de 2013. Fotografías de Gustavo Reyes G. 

 

http://tnt-web.net/
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   Imágenes 60 y 61. Convención La TNT 1 de noviembre de 2013. Fotografías de Gustavo Reyes G. 

 

 
           Imagen 62 . Convención La TNT 1 de noviembre de 2013. Fotografía de Gustavo Reyes G. 
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En la convención La Mole de diciembre de 2013. 

 

Para  diciembre de 2013  se llevó  a cabo la convención La Mole comic.con en la Expo 

Reforma ubicada  en Av. Morelos 67, Colonia Juárez, México, DF. La convención fue 

del viernes 13 al domingo 15 de ese mes, yo asistí el sábado 14 de diciembre. Además 

de seguir  con el trabajo  y recorrido de campo en las convenciones  donde se practica 

cosplay, también me interesaba conocer las semejanzas y diferencias entre la TNT y La 

Mole.  Llegué a la convención alrededor del medio día, esta vez me bajé en el Metro 

Juárez,  salí a la calle y caminé en la misma dirección en que iba el Metro,  a dos 

cuadras esta la calle Morelos y doblando a la derecha como a tres o cuatro calles  esta 

la Expo Reforma. El edificio es más moderno que el de La TNT, es más grande, tiene 

cuatro pisos, escaleras eléctricas y mejor ventilación, creo que por lo mismo es más 

cara la entrada, si en la TNT pague sesenta pesos por boleto, aquí  fueron cien pesos. 

La fila de acceso era más larga, había más taquillas, más seguridad a la entrada. Una 

vez adentro, inmediatamente había una modelo mujer y un modelo hombre, se notaba 

que eran profesionales, estaban tomándose fotografías con los asistentes, entre ellos 

muchos niños  con sus familias, la modelo iba caracterizada de la Mujer Maravilla y el 

modelo de Iron Man. Ingrese al primer piso y pude percatarme  que era muy parecido a 

La TNT, en el sentido  que había una diversidad de stands de productos de la industria 

del anime, manga y comic. Di  varias vueltas en el primer piso  buscando a cosplayers, 

quienes accedían a la toma de fotografías. Me percaté  que había  más  adultos en La 

Mole que en la TNT, parejas de novios o esposos comprando revistas, videos, juguetes, 

etcétera, algunos de estos  adultos  consentían a sus hijos comprándoles  mascaras, 

disfraces o juguetes, también algunos de sus hijos  iban disfrazados de superhéroes, 

pensé lo siguiente: los niños se caracterizan principalmente de los personajes de 

superhéroes norteamericanos, los adolecentes y los jóvenes  de entre quince  y 

veinticinco años lo hacen principalmente de personajes del universo japonés propios del 

manga y anime, y los adultos  mayores de treinta años que se llegan a disfrazarse  lo 

hacen  de superhéroes norteamericanos, no es la regla, pero esa fue la tendencia que 

observe en los días de trabajo e campo. También, una impresión que  me  quedó, es 

que la influencia cultural japonesa es más fuerte en adolescentes y jóvenes menores de 

treinta años. 

 

  Fui al segundo piso por las escaleras eléctricas y noté  que ese piso estaba 

dedicado  exclusivamente a dibujantes y escritores de  comics e historietas, había 

stands  donde los dibujantes estaban creando en papel algún personajes, otros estaban 

siendo entrevistados, unos más platicaban con los asistentes,   algunos daban 

autógrafos,  además, vendían  las revistas o comics  donde aparecían sus creaciones. 
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   Había estands comerciales de editoriales mexicanas, norteamericanas, 

argentinas, españolas,  etcétera, me percate de la inmensidad de títulos y personajes 

que existen en este universo de la industria editorial, algunos y famosos y otros  solo 

conocidos por los expertos en la materia. Situado en el entrepiso para ir al tercer nivel 

comencé a tomar  fotografías desde esa perspectiva. En ese momento entendí que este 

tipo de convenciones, involucra elementos más allá del cosplay, es decir, este juego de 

disfraces es un elemento más de toda este mundo de la  industria de la ficción, también 

me vino a lamente que algunos cosplayers hacen cosplay en estas convenciones, pero  

además se encuentran en otros espacios como parques, cafeterías, fiestas, etcétera, el 

cosplay surge  de las convenciones pero algunas veces se sale de ellas y se expresa 

en otros espacios. Otro detalle que note, es que en la TNT predominan los cosplayers  

que se basan en el manga y  el anime, para hacer sus caracterizaciones y  en La Mole 

la mayorías de los cosplayers se basan en el  comic norteamericano como fuente de 

inspiración, aunque en ambas convenciones  se  encuentran cosplayers de ambos 

tipos.   

 

  En el tercer piso me encontré con un espacio dedicado a los videojuegos, había  

grandes pantallas, con consolas de videojuegos, estaban divididas en secciones, por un 

lado las de Xbox de Microsoft,  y por el otro las de Play Station de Sony, ambas estaban 

bastante concurridas, aunque había mucha gente, el espacio era  bastante amplio por 

lo que se podía  caminar con fluidez. En ese piso también  había una sección  donde 

cosplayers internacionales firmaban autógrafos, se tomaban fotos con los asistentes y 

daban entrevistas, las cámaras fotográficas, los flashes y  las cámaras de video no 

paraban de funcionar, las cosplayers alemanas, inglesas, norteamericanas eran el 

centro de atención de los asistentes en ese  tercer nivel. Finalmente fui el cuarto piso, 

ahi estaba el escenario principal para los concursos de canto, baile y de disfraces. Aquí 

es donde había más cosplayers. Frente  al escenario  varias filas de sillas estaban 

cuidadamente ordenadas,  la mayoría estaban ya ocupadas por los amigos y familiares 

de los concursantes y público en general. Ese piso estaba rodeado de ventanales 

grandes, por lo que se podía  apreciar una parte de las calles del centro de la ciudad y 

algunos  edificios de Avenida  Reforma. Descansé un momento,  de pronto se me 

acerco alguien conocido, era un ex alumno  de mis clases de fotografía, al cual le había 

dado clases como dos años antes en la Universidad ETAC, me preguntó qué andaba 

haciendo  ahí,  y que si a mí también me gustaba ese mundo  del comic  y todo lo 

demás, le expliqué qué estaba haciendo una investigación y me dijo que  cuando 

quisiera  el me podía ayudar, platicamos un rato, y se despidió porque  lo estaban 

esperando su novia y unos amigos. 

 

  



 

 

156 

 

  Unos momentos después empezó los concursos  de baile y  de disfraces, me 

acerqué al escenario y comencé a grabar video el concurso consistía en cantar y bailar  

una melodía de alguna película o caricatura, con una pista de fondo, e interpretarlo lo 

mejor posible,  se calificaba la coreografía, el disfraz y la actitud, en esta  ocasión el 

jurado era un grupo de tres expertos en el tema, que decidían al primero, segundo y 

tercer lugar, la chica  que  ganó, representaba a un personaje femenino de anime  

japonés, fue  la que mas  gusto  al público y al jurado.  En  lo que comenzaba el 

concurso de disfraces, hice un recorrido por atrás del escenario, y me encontré  con 

cosplayers  preparándose para el evento, vi  a un personaje sui generis, un joven 

caracterizado de Brozo el payaso tenebroso, no es muy común ver este tipo de 

personajes nacionales en las convenciones, esto es contradictorio porque  somos un 

pueblo de mascaras, pero en estos eventos predominan mascaras, e iconos ficticios de 

origen japonés y norteamericanos, también vi alguien disfrazado del Santo el 

enmascarado de plata. 

 

   Instantes después  vi a la señora de aproximadamente sesenta años que había 

visto en la convención anterior, la que iba disfrazada de la abuelita  de Piolín, pero 

ahora iba disfrazada de un personaje de terror, ahora si le tomé fotografías. Comenzó el  

concurso de disfraces,  esta vez el jurado estaba conformado por las y los cosplayers  

internacionales quienes calificarían la calidad del disfraz y el parecido con el personaje 

ficticio a representar. Los participantes pasaban al frente   y hacían poses acordes a su 

personajes, la gente aplaudía,  el jurado iba anotando las cualidades de cada 

participante, así pasaron por el escenario, hadas, monstruos, superhéroes, robots, 

etcétera, finalmente gano un cosplayer que iba de Superman, el traje  estaba bien 

confeccionado y el participante si se parecía a este superhéroe. Por último, el animador 

dio las gracias a los participantes y al público presente. 

 

  Eran casi las siete de la noche, el evento había terminado, pero antes de irme  

quería  abordar a la señora de sesenta años, porque intuí que una entrevista con ella  

sería muy interesante, aunque este proyecto está enfocado principalmente a  jóvenes 

cosplayers, creí que era importante lo que ella me pudiera compartir, así que la busque 

entre la gente. La ubiqué y esperé a que le tomarán unas fotografías, me acerqué 

respetuosamente, me presente, le dije que me parecía un personaje muy interesante 

para un proyecto que estaba realizando, le pedí su cooperación, accedió amablemente 

y me dio su cuenta de facebook para que la buscara por las redes sociales y nos 

pusiéramos de acuerdo, así lo hice y días después nos encontramos para una 

entrevista. Me retiré de la convención  bastante agotado pero satisfecho  con ese día de 

trabajo de campo (véanse imágenes de la 63 a la 70). 
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  Es importante señalar que en esta convención empecé a aplicar una encuesta  

que diseñé para los cosplayers, solo aplique nueve en esta ocasión, porque me di 

cuenta que hacerlo en el interior del evento no era  muy adecuado,  por la música, el 

ruido y la distracción que  tenían los cosplayers al ir acompañados con sus amigos, 

además, note que estaba muy larga la encuesta y que habían preguntas muy 

parecidas, así que elaboré una versión nueva, y decidí que en la próxima convención 

aplicaría las encuestas en el exterior, en la entrada del lugar, cuando fueran llegando  o 

saliendo del evento. 

 

 
                 Imagen 63. La Expo Reforma, donde se lleva cabo la convención La Mole Comic.con. 

 

 

 
        Imagen 64. Cartel promocional de  La Mole que se llevo a cabo del 13 al 15 de diciembre  de 2013. 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sSPeo9kVLZ-aCM&tbnid=uxvVENRk3bRm2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ratconcerts.com/foro.php?id=100&ei=9bSPU8iqAdCLqAaSkYK4BA&bvm=bv.68235269,d.b2k&psig=AFQjCNE2D3KL_2eQNZW6ZsAIwtk7clzTqA&ust=1402013285734786
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1DLRCPSD1VUl7M&tbnid=kljIpT8kn8r7EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://xpopro.net/evento/la-mole-invierno-2013/&ei=BdqPU_HTC4KUqAak6IGIAQ&bvm=bv.68235269,d.b2k&psig=AFQjCNH-CgwXBuuKNeOEB36lFhDTUSeK8w&ust=1402022741100585
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     Imágenes 65 y 66. Convención La Mole, 14 de diciembre de 2013. Fotografías de Gustavo Reyes G. 

 

               
Imágenes 67 y 68. Convención La Mole, 14 de diciembre de 2013. Fotografías de Gustavo Reyes G. 
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Imágenes 69 y 70. Convención La Mole, 14 de diciembre de 2013. Fotografías de Gustavo Reyes G. 

 

La convención TNT de febrero de 2014. 

 

La última convención a la que fui en este periodo de recorrido de campo fue  al La TNT 

de febrero del presente año, curiosamente, en esta ocasión dicha convención  no se 

celebro en el Centro de Convenciones Tlatelolco, donde siempre se realizaba, sino  que 

se llevo a cabo la Expo Reforma, donde casi siempre se realiza La Mole,  esta última, 

en algunas ocasiones también  se presenta en el World Trade Center de la ciudad de 

México (véase imagen 71). Esta vez el evento fue del sábado 1 al lunes 3 de febrero, yo 

asistí el domingo 2 de febrero, llegue alrededor de las 2 de la tarde. Ya había decidido 

que en esta ocasión no iba entrar al evento y únicamente  me quedaría afuera para 

aplicar algunas encuestas a los cosplayers que fueran llegando o saliendo del evento.  

 

  Cuando llegué me di cuenta que había poca  gente afuera, nadie con disfraz, 

quizá la mayoría de asistentes ya  estaba adentro, saque las encuestas de la mochila y 

así pasaron algunos minutos, quizá diez y no veía a ningún cosplayer. En realidad 

siempre hubo algunas  personas  afuera de la convención, los jóvenes que llegaban en 

grupo y se quedaban un momento  antes de entrar o los que iban de salida y se 

detenían unos minutos, pero cosplayers pocos.   
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  Me desesperé un momento, pensé que  había elegido mal el día o que había 

llegado demasiado tarde y tendría que esperar hasta que salieran, me moleste un poco 

conmigo mismo. Minutos después salieron tres cosplayers del evento, dos hombres y 

una mujer, llevaban  bolsas  blancas de plástico con la imagen y logo de la convención,  

habían comprado cosas en el interior. No podía dejar pasar la oportunidad, los abordé, 

les pedí su cooperación para contestar la encuesta, me miraron extrañados, se miraron 

entre sí,  asintieron con la cabeza,  entonces le di una encuesta a cada quien y unos 

lápices para contestarla, más o menos tardaron cinco minutos en devolverla, les 

agradecí y se retiraron.  

 

  Minutos después salieron dos cosplayers chicas que llevaban un disfraz parecido 

como de lolitas, pero no quisieron contestar la encuesta,  porque llevaban prisa. 

Pasaron varios minutos más sin poder aplicar una encuesta a nadie, hasta que llego un 

grupo de siete u ocho jóvenes, de los cuales solamente tres iban disfrazados, tenían  

mucha urgencia por entrar al lugar, no querían contestarla pero les dije que no se 

tardarían más de cinco minutos, finalmente accedieron. En el tiempo que estuve ahí, 

hubo quienes se negaron a participar en la encuesta, pero la mayoría aceptó. En una 

ocasión, se negaron a contestarla tres cosplayers hombres que iban llegando a la 

convención, argumentaron que no confiaban en las entrevistas que les hacían, los 

periodistas, pensaron  que yo era periodista, los  sentí un poco a la defensiva, pero los 

respeté y le di las gracias de todas manera. Igualmente,  una chica disfrazada de algún 

personaje felino, se quedó en la entrada esperando a alguien, ella se negó a participar 

en la encuesta, estaba molesta, parecía que se había enojado con alguien. 

 

   En general, tuve respuesta positiva ya que puede aplicar ese día al menos 

diecisiete encuestas a cosplayers  que iban llegando  y saliendo de la convención. Pero 

debo reconocer que fue más tardado de lo que pensé, me había imaginado  que  como 

en las convenciones anteriores  llegaban muchos jóvenes, pensé que ese día  seria 

igual, pero asistí el último día de esa convención, llegue tarde,  y estaba yo en el 

exterior cuando la mayoría estaban  adentro, pero aun así decidí aplicar las encuestas  

a las afueras de la Expo Reforma porque en el interior hay mucho ruido entre las risas, 

los gritos, las voces y la música, además,  los motivos para la distracción están a la 

mano. Estuve alrededor de dos horas y media en la que pude conseguir diecisiete 

encuestas, me retiré alrededor de las cuatro y media de la tarde.  

  

  Antes de concluir este apartado, quiero hacer unos comentarios. Aplique nueve 

encuestas en la convención La Mole de diciembre de 2013, diecisiete en la TNT de 

febrero de 2014, además, realicé seis entrevistas testimoniales a cosplayes a quienes 

también les apliqué la encuesta. En total fueron 32 encuestas aplicadas de las cuales 

hablare en el siguiente apartado.  



 

 

161 

 

  Si bien es cierto que son pocas encuestas y que no son representativas de toda 

la juventud que practica el cosplay en el Distrito Federal, considero que  me sirven para 

tener un panorama general sobre las características de estos actores sociales. 

Igualmente   de las treinta y dos encuestas,  la  mayoría  se aplicaron de manera 

convencional, según quien aceptaba participar (sin contar las seis que apliqué a los 

entrevistados), esto seguramente dispersará los pocos datos que tengo por ahora. 

Quizá hubiera sido mejor aplicarlas a un grupo focal de cosplayers, pero como voy a 

continuar con el proyecto, tendré tiempo para perfeccionar este aspecto,  de todas 

maneras, considero que lo que presento ahora, ofrece datos interesantes.  

 

  También, aparentemente fueron pocos días de trabajo de campo,  uno fue el 14 

de agosto de 2011  en el primer acercamiento con cosplayers en Chapultepec, el 

segundo fue  el 4 de mayo  de 2013 en la primera convención TNT a la que asistí, el 

tercero fue el 1 de noviembre en la convención TNT, el cuarto fue el 14 de diciembre de 

2013 en la convención La Mole y el quinto fue el 2 de febrero de este año en la TNT. Es 

verdad que cinco días de recorridos de campo en las convenciones de comic, anime, 

manga y cosplay no parecen muchos días de trabajo antropológico, pero  para mí,  

estos primeros acercamientos han servido para darme una idea general de las prácticas 

de los cosplayers, de su entorno, de las dinámicas que  se llevan a cabo en este tipo de 

convenciones, de los iconos o símbolos que se manejan en ellas, de sus 

comportamientos,  del entorno en general, de los afectos y emociones que circulan ahí, 

entre otras cosas que  fui observando.  

 

  Además, hay que tener en cuenta que solamente hay entre dieciocho y 

veinticuatro días de convenciones al año para hacer cosplay,  tomando en cuenta las 

dos convenciones principales en el Distrito Federal (La TNT y La Mole), es decir,  su 

jugo de disfraces no lo hacen todo el tiempo o cada ocho días como las misas 

dominicales, o los partidos de futbol, solo por poner dos  ejemplos.  Sin embargo,  es 

necesario destacar que hay grupos de cosplayers que llevan su práctica más allá de las 

convenciones, reuniéndose en parques, bosques, cafeterías o fiestas,  llegando  a  

hacer de esta actividad un estilo de vida, por eso  considero que sería interesante 

trabajar a largo plazo con un colectivo de cosplayers, quizá  sea el momento de retomar 

el contacto con Frutismania y sus amigos, para llevar a cabo entrevistas a profundidad, 

o quizá explorar con historias de vida.  
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  El trabajo no está terminado, pienso  continuar trabajando el tema en el 

doctorado, hacer mas recorridos de campo, mas observación participante, recolectar 

más datos de corte cuantitativo y cualitativo, hacer mas registro fotográfico y 

audiovisual, abordar otros temas como el de la penetración ideológica, profundizar en el 

tema de la identidad, en el de la discriminación, el de la estética, etcétera. Como ya 

comente,  falta mucho por abordar, pero este primer acercamiento me ha servido para 

conocer mejor a los cosplayers. En el siguiente apartado se presentan los datos 

recolectados en las encuestas y se hace un análisis de los mismos. 

 

 

 

                                            Imagen 71. Convención La TNT de Febrero de 2014. 

 

5.3 El análisis de las encuestas. 

 

Como señalé anteriormente, las primeras nueve encuestas las realicé en la convención 

La Mole el sábado 14 de diciembre de 2014, aquella ocasión noté que la encuesta 

original de veinticinco preguntas  era muy extensa y repetitiva, por la que la reelaboré y 

quedó en solo trece preguntas, de las cuales apliqué diecisiete en la convención La 

TNT de febrero de 2014 y seis más a los cosplayers que entrevisté sobre esta práctica 

lúdica, dos en persona y cuatro vía la red social facebook , pero de esto último hablaré 

en el apartado siguiente que corresponde al análisis de las entrevistas testimoniales. 
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  Las treinta y dos encuestas resultantes se capturaron en Excel 2010,  fui 

vaciando en tablas los resultados de cada una de las preguntas, así como los datos 

socioeconómicos de los encuestados, reitero que lo anterior no refleja la práctica total 

del cosplay en el Distrito Federal, las treinta y dos encuestas solo nos brindan un 

pequeño panorama sobre el hacer de estos participantes aficionados al disfraz.  Como 

en realidad  son pocos encuestados, el criterio que utilicé para presentar los datos es el 

de compararlos por sexo, es decir, integré todas las encuestas en un solo  bloque, en 

lugar de separar las nueve que hice en la convención del 14 de diciembre del 2103, las 

diecisiete del 2 de febrero de 2014 y las  seis que aplique a los cosplayers  que 

entrevisté, consideré que era más relevante comparar los resultados bajo dicho criterio. 

A continuación se presentan los resultados y comentarios sobre los datos  que 

aparecen concentrados en las veintiún tablas resultantes, cada una de las  tablas  

corresponden a los datos  socioeconómicas y a las preguntas de la encuesta. 

  

 Los resultados demuestran que poco más del 60 % de este grupo de informantes  

son del sexo femenino mientras que el 37.5% son hombres, 20 y 12 casos 

respectivamente,  pero en general, en las convenciones donde se practica el cosplay  

pude apreciar que esta práctica la realizan una gran cantidad de jóvenes de ambos 

sexos. Estos datos contrastarían un poco con el grupo piloto que entrevisté en 

Chapultepec el 14 de agosto de  2011, donde si había más jóvenes del sexo masculino 

que del sexo femenino. Los datos que se muestran en la tabla siguiente no revelan qué 

género práctica  más el cosplay, únicamente hablan de las particularidades de este 

grupo de informantes. (véase tabla 1). 

 

Tabla 1 

Grupo de estudio por sexo. 

Sexo Hombres Mujeres Total 

Total. 12 20 32 

Porcentaje. 37.50 62.50 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

 En este grupo de informantes, el 56. 24% de los cosplayers se encuentran entre 

los  veinte y los veintinueve años de edad, con ocho y diez casos respectivamente. 

Resalta que el 45% de las mujeres (9 casos) son mayores de 30 años, contra el 16.7 % 

de los hombres (2 casos) que rebasan esta edad. Si bien, según la observación en las 

convenciones, participan niños, adolescente y jóvenes menores de veinte años, así 

como algunos adultos mayores de cuarenta años,  predominan en la práctica del 

cosplay  los jóvenes de ambo sexos que se encuentran en la década de los veinte 

años, es decir aquellos  que nacieron entre 1985 y 1995. (véase tabla 2). 
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Tabla 2 

Edad del grupo de estudio. 

Edad Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Entre 15 y 19 años. 2 1 3 9.38 

Entre 20 y 24 años. 3 6 9 28.12 

Entre 25 y 29 años. 5 4 9 28.12 

Más de 30 años. 2 9 11 34.37 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

  Al momento de contestar las encuestas la mayoría de los informantes de ambos 

sexos (87%) estaban estudiando o habían concluido la universidad, lo cual parece 

acorde con su edad, tomando en cuenta que lo ideal sería concluir una licenciatura 

alrededor de los 23 años, si se  continúan los estudios de forma ininterrumpida, sé que 

esta no es una norma, pero en el caso de este grupo de informantes si coincide su 

rango de edad con el grado escolar que señalan: solo tres hombres y una mujer (12.5 

%) tienen estudios de bachillerato. Si revisamos la tabla 2 vemos que hay dos hombres 

y una mujer entre 15 y 19 años, ellos son los que estudian bachillerato, solamente hay 

el caso de un hombre que  tiene este nivel de estudios pero es mayor a la edad acorde 

para estudiar bachillerato. (véase tabla3). 
 

Tabla 3 

Escolaridad de los participantes en el grupo de estudio. 

Grado escolar Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Bachillerato. 3 1 4 12.50 

Universidad. 9 19 28 87.50 

Total. 12 20 32 100  
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

 En cuanto a la ocupación de los informantes al momento de la encuesta, los tres 

jóvenes de ambos sexos que estudian bachillerato únicamente  se dedican a estudiar, 

el 21.87% (7 casos) estudian la universidad y trabajan, el 69% de los informantes 

trabaja como empleados  o son independientes, es decir,  tienen un negocio. Sumado lo 

anterior a los que estudian y trabajan, entonces, el 91% de los informantes son 

productivos laboralmente hablando. (véase tabla 4). 
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Tabla 4 

Ocupación  actual del grupo de estudio. 

Ocupación Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Solo estudia. 2 1 3 9.38 

Estudia y trabaja. 3 4 7 21.87 

Trabaja. 5 15 20 62.50 

Es comerciante. 2 0 2 6.25 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

 En cuanto al lugar de nacimiento 11 hombres y 19 mujeres (93.75 %) son 

originarios de la ciudad de México, solo un cosplayer de sexo masculino nació en el 

Estado de México y una cosplayer nació en otro Estado de la República, en Torreón, 

Coahuila.  Debido a que en el Distrito Federal se llevan a cabo las dos convenciones 

más importantes, La TNT y La Mole, probablemente el mayor número de cosplayers se 

concentre en esta capital, pero también he notado,  a través de las redes sociales que 

hay cosplayers del interior del país que  vienen a dichos eventos, además de  qué 

existen pequeñas convenciones en ciudades como Puebla, Toluca, Pachuca, 

Querétaro, Guadalajara,  por citar solo algunas. Por lo tanto, el cosplay no es exclusivo 

de Distrito Federal. (véase tabla 5). 

 

Tabla 5 

Lugar de nacimiento del grupo de estudio. 

Lugar de nacimiento Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Distrito Federal. 11 19 30 93.75 

Estado de México. 1 0 1 3.13 

Otro Estado del país. 0 1 1 3.13 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

 La tabla 6 se relaciona con la número 5,  en el sentido de que al menos en este 

grupo de informantes, poco más del 90% nacieron y viven en esta ciudad, pero  como 

ya mencioné, esto no refleja el lugar de nacimiento, ni de residencia de todos los 

cosplayers, únicamente hablan de este pequeño grupo de informantes. (véase tabla 6). 
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Tabla 6 

Lugar de residencia del grupo de estudio. 

Lugar de residencia Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Distrito Federal. 10 19 29 90.62 

Estado de México. 2 1 3 9.38 

Otro Estado del país. 0 0 0 0 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

 Aunque el 91% de los informantes son productivos laboralmente  como se refleja 

en la tabla número 4, el 87. 5 % de los informantes vive con sus padres. Diez de doce 

informantes masculinos  y dieciocho de veinte informantes del sexo femenino viven con 

su familia. Lo anterior pudiera deberse a varias causas,  tal vez por los bajos salarios 

que están percibiendo (ver tabla 8) y que quizá les impidan  ser  económicamente 

independientes, puede deberse también a que algunos de ellos  todavía están 

estudiando y trabajan para pagar sus estudios, e incluso  a algunos dependen desus 

padres, quizá sea el caso de los jóvenes que estudian bachillerato, o simplemente, 

algunos desean seguir viviendo con sus padres.  Solamente tres informantes viven en 

pareja y una informante vive sola. (véase tabla 7). 
 

Tabla 7 

¿Con quién viven los integrantes del grupo de estudio? 

Con quien viven Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Solos. 0 1 1 3.125 

Con sus padres. 10 18 28 87.50 

Con su pareja. 2 1 3 9.38 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

  

 El 56 % de los informantes (7 hombres y 11 mujeres) tienen ingresos entre cinco 

mil y ocho mil pesos, 18.75% (4 hombre y 2 mujeres) perciben menos de cinco mil 

pesos mensuales, sumados estos dos personajes, tenemos que el 75% de ellos gana 

menos de ocho mil, solamente tres informantes ganan entre ocho y doce mil pesos. Es 

de notar que de las veinte mujeres encuestadas, cinco no respondieron a este rubro. 

(véase tabla 8). 
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Tabla 8 

Ingresos aproximados al mes del grupo de estudio. 

Ingresos aproximados Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Menos de 5000 pesos 4 2 6 18.75 

Entre 5000 y 8 000 pesos. 7 11 18 56.25 

Entre 8000 y 12 000 pesos. 1 2 3 9.38 

Total. 12 15 27 84.37 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

 El 75% de los cosplayers  han  hecho cosplay más de veinte veces, lo que refleja 

que en este grupo de informantes es común llevar a cabo esta  actividad, tomando en 

cuenta que entre las dos convenciones (La TNT y La Mole)  son máximo veinticuatro 

días al año en que se realizan estos eventos, aunque también debemos considerar que 

pueden hacer cosplay en otros espacios, como parques, fiestas, reuniones, etcétera. 18 

de 20 mujeres (90%) han  hecho más de 20 veces cosplay, seis de 12  cosplayers 

hombres (50%) han practicado el cosplay más de 20 veces. En este grupo de 

informantes, las mujeres  practican más el cosplay, solamente dos de ellas la han 

hecho entre cinco  y 10 veces y el resto como ya vimos, más de 20 veces. (véase tabla 

9). 
  

Tabla 9 

Número de  veces  que han  hecho cosplay los integrantes del grupo de estudio. 

Número de veces Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Entre 5 y 10 veces. 5 2 7 21.87 

Más de 10 veces. 1 0 1 3.13 

Más de 20 veces. 6 18 24 75 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

   

 

 De todos los informantes, solamente una mujer va exclusivamente a la 

convención La TNT, el 85%  (27 casos) va a las dos convenciones (La TNT y La Mole), 

y cuatro casos (tres hombres y una mujer) van a las dos anteriores y se desplazan a 

otras  convenciones más pequeñas que se hacen en el interior de la República. Sin 

duda, estas dos convenciones  son el referente para la práctica del cosplay en el país, 

sin restarles su valor a las demás. (véase tabla 10). 
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Tabla 10 

Convenciones a las que asiste el grupo de estudio. 

Convenciones Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Únicamente a la TNT. 0 1 1 3.13 

Únicamente a La Mole. 0 0 0 0 

 A las dos anteriores. 9 18 27 84.37 

A las dos anteriores y a otras. 3 1 4 12.50 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

. 

 

 Veintitrés de los treinta y dos  informantes (71.87%) confeccionan y elaboran sus 

disfraces: uno de los aspectos que más gusta a los cosplayers  es realizar sus propios 

trajes, cortar las telas, coserlas, hacer los accesorios, imprimirle su creatividad a los 

mismos, el reto para algunos cosplayers, es igualar los más posible el disfraz del 

personaje a representar, otros, hacen algunas variaciones con base a su gusto y 

creatividad; muy pocos compran su trajes  totalmente,  únicamente cinco casos, tres 

hombres y dos mujeres los compran. Catorce mujeres hacen sus trajes, otras cuatro los 

hacen y los compran, es decir 18 de 20 mujeres trabaja en la confección de su disfraz, 

en el caso de los hombres, nueve de 12 elaboran sus propios trajes. (véase tabla 11). 

  

Tabla 11 

Como adquieren sus disfraces los participantes del grupo de estudio. 

Sus disfraces los: Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Confeccionan. 9 14 23 71.87 

Compran. 3 2 5 15.62 

Confeccionan y/o  compran. 0 4 4 12.50 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 Los cosplayers  que forman parte de este grupo de informantes, cada vez que 

van a una convención gastan de la siguiente manera: 10 de 32 informantes (7 hombres 

y 3 mujeres) gastan menos de mil pesos, únicamente seis casos (3 hombres y 3 

mujeres)  gastan entre mil y dos mil pesos, ambos casos suman el 50% de todos los 

informantes, entonces, la mitad de los cosplayers de este grupo, gasta  menos de dos 

mil pesos por convención y  casi la otra mitad,  el 47 %  (14 mujeres y un hombre) gasta 

entre dos mil y cinco mil pesos por evento. Un hombre dijo que llega  a gastar más de 

cinco mil pesos por convención. Catorce de veinte mujeres  gastan entre dos mil y cinco 

mil pesos, únicamente un hombre gasta lo mismo en estos eventos. Hay que mencionar 

que lo que ellos  gastan lo dividen en las entradas, la comida, y todo tipo de souvenirs, 

revistas, libros, videojuegos, accesorios, etcétera. (véase tabla 12). 
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Tabla 12 

Gastos económicos durante la participación en una convención. 

Gastos en pesos Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Menos de 1000. 7 3 10 31.25 

Entre mil y dos mil. 3 3 6 18.75 

Entre dos mil y cinco mil. 1 14 15 46.87 

Más de cinco mil. 1 0 1 3.13 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014.  

 

 El 81.25% de los informantes van a convenciones más de 10 veces al año, esto 

es 17 de 20 mujeres y nueve de doce hombres no se pierden la mayor parte del las 

convenciones TNT y La Mole, una informante mujer y dos informantes hombres solo 

van una vez al año a alguna convención. Casi el 100% de los hombres van a más de 10 

convenciones al año. (véase tabla 13). 

 

Tabla 13 

Asistencia a convenciones en el año  del grupo de estudio. 

A cuantas convenciones van Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Una vez. 2 1 3 9.38 

De dos a cinco veces. 0 0 0 0 

De cinco  a  diez veces. 1 2 3 9.38 

Más de diez veces. 9 17 26 81.25 

Total. 12 20 32 100 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

   12  hombres y 20 mujeres hacen cosplay  en las convenciones, es decir el 100%  

encuentra en estos eventos  el espacio adecuado para expresar su hacer y su sentir en 

este juego de disfraces. Algunos de estos informantes buscan otros espacios para 

llevar a cabo su práctica, en concreto,  cinco mujeres y  cinco hombres (31.25%), 

principalmente en fiestas o reuniones de cosplayers. Llama la atención que dos de las 

informantes hacen cosplay en su casa, es decir, llevan su afición a su ámbito 

doméstico, solamente el caso de una mujer, hace cosplay en parques y bosques  con 

otros cosplayers,  como es el caso del grupo de amigos de frutismania, quienes se 

reúnen en diferentes parques de la ciudad, para convivir y hacer fotografías, y como ya 

mencioné, me reuní con ellos el 14 de agosto de 2011. (véase tabla 14). 
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Tabla 14 

Lugar donde practica el cosplay el  grupo de estudio. 

Lugar donde practican el  cosplay Hombres Mujeres Total Porcentaje 

En las convenciones. 12 20 32 100 

En parques y bosques. 0 1 1 3.13 

En fiestas y reuniones. 5 2 7 21.87 

En tu casa. 0 2 2 6.25 

Total. 5 5 10 31.25 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

  Todos los informantes llevan a cabo su juego de disfraces para divertirse, 20 de 

32 informantes (62.50%) hacen cosplay para expresar su sentir  a través del disfraz;  12 

de 20 mujeres y ocho de 12 hombres (53.12%)  canalizan su sentir  a través de esta 

forma lúdica de entretenimiento. Un poco más de la mitad de los informantes (53.12%), 

dicen que lo hacen para convivir, 12 hombres además  de hacerlo por diversión, lo 

hacen por estar en grupo conviviendo, pero únicamente cinco de 20 mujeres lo hacen 

por este motivo, las mujeres en su mayoría hacen cosplay mas para divertirse y buscar 

un medio de expresión que  por convivir, eso es lo que dice este grupo de informantes, 

en esta pregunta los participantes podían responder más de una opción. (véase tabla 

15). 

 

Tabla 15 

Razón por la que hace cosplay el grupo de estudio. 

Razón por la que hacen cosplay Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Para divertirse. 12 20 32 100 

Para expresarse. 8 12 20 62.50 

Para convivir. 12 5 17 53.12 

Para distraerse. 3 4 7 21.87 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

  

   El significado que para este grupo de informantes tiene el cosplay se explica de la 

siguiente manera: todos están de acuerdo en que es una forma de ocio y 

entretenimiento. Aquí también los informantes dieron varias respuestas posibles; por 

ejemplo, 17 de 20 mujeres dijeron que además de ser una forma de entretenimiento es 

un canal de expresión personal y 10 de 12 hombres contestaron en el mismo sentido, 

entonces el 84.37 % de los informantes hacen cosplay como forma de expresión, en la 

tabla 15 se señalá que el 62.50% hacen cosplay para expresarse, parecería que no 

corresponde con el dato que se presenta en la tabla actual, pero  hay que recordar que 

los informantes eligieron varias respuestas posibles por eso los porcentajes pueden 

variar.   
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    El 44% dicen que el cosplay es un estilo de vida que va más allá de una forma de 

entretenimiento, sobre todo para las informantes del sexo femenino, de las cuales 11 de 

20 informantes dijeron lo anteriormente citado, para un 35% de los informantes, el 

cosplay es un juego. Con base en esto último, hay queacotar lo siguiente, sabemos que 

cosplay viene da la contracción de los vocablos costume play que significan juego de 

disfraces, pero el cosplay no es un juego  como lo podría  ser un partido de futbol o  un 

juego de mesa, en el sentido de que  hay reglas claras y aceptadas colectivamente las 

cuales hay que cumplir, el juego de disfraces cosplay,  es una forma de entretenimiento, 

que por supuesto tiene un carácter altamente lúdico y una fuerte dosis de juego 

simbólico y representado, pero además, esta forma de entretenimiento deviene para 

algunos en estilo de vida y en medio de expresión individual. (véase tabla 16). 

 

Tabla 16 

Que  representa el cosplay para el grupo de estudio. 

Que representa  el cosplay Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Una forma de entretenimiento. 12 20 32 100 

Un juego. 7 4 11 34.37 

Un estilo de vida. 3 11 14 43.75 

Una forma de expresión. 10 17 27 84.37 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

  Sobre lo experimentado durante su juego de disfraces, los informantes 

contestaron en su totalidad que sienten alegría, placer, gratificación y felicidad cuando 

hacen cosplay, es decir hay un disfrute experencial en este juego. Nadie se siente 

enojado, ni preocupado, molesto o temeroso  cuando lleva a cabo su práctica, nadie 

hace cosplay para sentirse así, dicen los informantes. La mayor parte de los cosplayers 

de ambos sexos (87.50%) señalaron que esta forma de entretenimiento los lleva a 

experimentar sensaciones de libertad para poner en marcha su creatividad y potenciar 

su imaginación y sus fantasías, tres hombres y tres mujeres dijeron experimentar 

nervios, angustia y ansiedad en su hacer cosplay. Los informantes dieron varias 

respuestas posibles. (véase tabla 17). 
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Tabla 17 

Emociones que experimenta el grupo de estudio al hacer cosplay. 

Emociones Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Alegría, placer, felicidad, disfrute, gratificación. 12 20 32 100 

Ansiedad, nervios, angustia. 3 3 6 18.75 

Enojo, frustración, miedo, preocupación. 0 0 0 0 

Sensualidad, enamoramiento. 5 11 16 50 

Libertad, creatividad, imaginación, fantasías. 11 17 28 87.50 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

  Del grupo de estudio, 10 de  los 12 hombres dijeron que se concebían como 

cosplayers todo el tiempo, en el mismo sentido, doce de veinte mujeres señalaron algo 

parecido,  casi el 69% de estos informantes piensa de esa manera, el cosplay es para 

ellos como un estilo de vida. Solamente  seis de los 32 informantes (un hombres y cinco 

mujeres), dijeron sentirse cosplayers  solo  cuando se disfrazan (18.75%),  es decir, 

para la mayoría,  su  identidad de cosplayers  rebasa el acto de disfrazarse. Solamente 

cuatro informantes dijeron sentirse cosplayers únicamente cuando están en grupo, es 

decir, aunque les gusta reunirse y estar en  comunidad, ellos se sienten cosplayers aun 

estando solos. Así lo manifiesta este grupo de informantes. (véase tabla 18). 

 

Tabla 18 

En qué momentos el grupo de estudio de viven como cosplayers. 

Momentos de vivirse como cosplayers Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Solo cuando se disfrazan. 1 5 6 18.75 

Todo el tiempo. 10 12 22 68.75 

Solo cuando esta con otros cosplayers. 1 3 4 12.5 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

  El gusto por caracterizarse es el motivo principal que identifica y congrega a los 

cosplayers, casi el 91% de ellos (todos los hombres y diecisiete de veinte mujeres) 

respondieron en este sentido. El 50% de los informantes señalo que su afición por el 

anime, el manga y el comic, es un elemento que los identifica como grupo, pero 

solamente cinco de 20 mujeres contestaron así, mientras  que casi todos los hombres 

estuvieron de acuerdo en esta respuesta, pareciera que a las mujeres les interés más el 

hecho del disfraz que  los objetos como videojuegos, mangas y animes, aunque estas  

son la fuentes de inspiración del hacer cosplay, pero los hombres le dan igual valor al 

acto de disfrazarse que a los objetos culturales ya mencionados.  
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  Casi el 63% de los informantes dicen que lo que los identifica  como cosplayers 

es el gusto hecho de reunirse con otros semejantes e ellos. Únicamente tres mujeres 

dijeron que la búsqueda de otros espacios para hacer cosplay es lo que los identifica 

como grupo. Esto último contrasta con lo que hace el grupo de amigos de frutismania, 

que ya he mencionado anteriormente,  y para quienes abrir espacios para expresar  su 

hacer y su sentir  es de mucha importancia. En esta pregunta los informantes dieron 

varias respuestas. (véase tabla 19).   

 

Tabla 19 

Elementos de identidad como cosplayers. 

Elementos que los identifican. Hombres Mujeres Total Porcentaje 

La afición por el anime, el manga, el comic. 11 5 16 50 

El gusto por disfrazarse. 12 17 29 90.62 

El gusto por  reunirse en grupo. 11 9 20 62.50 

Hacer cosplay en otros  espacios.  0 3 3 9.38 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 A la pregunta sobre las prácticas  que llevan a cabo para hacer cosplay, los 

informantes dieron varias respuestas posibles.  El 93.75% de los informantes dijeron 

que estudiaban bien el comportamiento del personaje que van a representar, todos los 

hombres y 18 de 20 mujeres respondieron en este tenor. También el 93.75% de esos 

cosplayers, dijeron que ensayan poses diversas para que les tomen fotografías en las 

convenciones (11 de 12 hombres y 19 de 20 mujeres). El 40% señalaron practicar algún 

deporte o actividad física para modelar su cuerpo y parecerse al personaje, en este 

aspecto, dos tercios de los hombres (ocho de 12) hacen  actividad fisca y solo un cuarto 

de las mujeres (cinco de 20) hacen deporte o ejercicio. Nueve de las mujeres  dijeron 

ponerse tratamientos para el cutis y la piel, es decir, casi la mitad de las mujeres 

cosplayers de este grupo de informantes lo hacen, en el caso de los hombres ninguno 

lo hace. Solo 4 hombres dijeron  que solo bastaba con enfundarse un disfraz y 

homenajear al personaje ficticio de su predilección,  entonces,  se puede interpretar  

que la mayoría no solo pretende usar un disfraz, sino  encarnarlo, representarlo, por 

eso ensayan comportamientos, hacen ejercicio, o cuidan su piel, aunque solo una mujer 

dijo hacer dieta para mantener la figura y parecerse el personaje. (véase tabla 20). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

174 

 

Tabla 20 

 Prácticas  que se llevan a cabo para hacer cosplay. 

Las practicas de los cosplayers Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Ejercicio para mantener la forma y parecerse 

al personaje. 

8 5 13 40.62 

Dietas para conservar la figura y parecerse al 

personaje. 

0 1 1 3.13 

Tratamiento para el cutis y la piel para 

parecerse al personaje. 

0 9 9 28.12 

Ensayar el comportamiento del personaje. 12 18 30 93.75 

Solo homenajear al personaje con el disfraz.  4 0 4 12.50 

Ensayar poses para que te tomen fotografías. 11 19 30 93.75 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 

 

 

      En la última tabla, se reflejan las aficiones de este grupo de informantes. Todos 

los hombres y 13 de  20 mujeres gustan de algún tipo de cine: de ficción, de terror o de 

arte, esto representa el 78.12% de todos los informantes. Treinta informantes (93.75%)  

gustan del anime, el comic, el manga o los videojuegos. Al 90.62% les gusta alguna de 

las siguientes actividades: leer, escribir, pintar, dibujar, etcétera. El 75 % disfrutan de 

los conciertos y la música en general (todos los hombres y 12 mujeres). Al  50% de los 

informantes les gusta la moda, las pasarelas, los desfiles, es de resaltar que en este 

campo nueve de 12 informantes aprecian estas actividades, mientras que solo siete 

mujeres dijeron tener esta afición. Un poco más del 30% de los informantes dijeron que 

les gustaban las actividades deportivas o ir de shoping a las plazas comerciales. Este 

último aspecto, pareciera indicar que los centros comerciales no son del agrado de la 

mayoría de los informantes, parece que su ámbito de relación son las convenciones y 

otro tipo de espacios públicos, al menos para este grupo de informantes. (véase tabla 

21). 

 

Tabla 21 

Aficiones del grupo de estudio. 

Aficiones Hombres Mujeres Total Porcentaje 

Cine de ciencia ficción, de terror, de arte. 12 13 25 78.12 

Los videojuegos, el comic, el anime y  el manga. 11 19 30 93.75 

Leer, escribir, dibujar, la pintura,  la música. 12 17 29 90.62 

La moda, las pasarelas, los desfiles. 9 7 16 50 

Los conciertos y los espectáculos en general. 12 12 24 75 

Los deportes, la actividad física en general. 7 4 11 34.37 

Ir a las plazas comerciales, el shoping. 2 8 10 31.25 
Fuente: Encuestas realizadas entre el 14 de diciembre de 2013 y el 24 de mayo de 2014. 
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  Hasta aquí he presentado los datos cuantitativos recolectados en las encuestas y 

he realizado algunos comentarios al respecto, enseguida se analizan las entrevistas 

testimoniales y los datos cualitativos surgidos de las mismas, los que a modo de dialogo 

con los datos cuantitativos que acabo de presentar, darán una mayor idea del tema. 

 

5.4 El análisis de las entrevistas testimoniales. 

 

En el presente apartado presento algunos resultados de las seis entrevistas 

testimoniales que apliqué, dos de ellas fueron en persona,   y las otras cuatro las envié 

vía facebook  a cosplayers  que tengo de contacto en mi cuenta de esta red social, los 

informantes después de recibir el formato lo regresaron ya  contestado en el transcurso 

de unas horas y solo una mujer devolvió la entrevista tres días después,  debido a que, 

tenía poco tiempo libre para contestarla de inmediato. La forma en que presento los 

resultados de estas entrevistas testimoniales es la siguiente: primero explico  cómo se 

dio la entrevista  o el contacto con cada uno de los cosplayers y presento fotografías de 

los mismos, las imágenes las tomé de sus perfiles de facebook con autorización de los 

informantes. Posteriormente presento dos tablas donde se concentran los datos 

socioeconómicos de los entrevistados, más adelante  aparecen algunas de las 

preguntas sobre su hacer, su sentir y su percibir, e integro algunas de las narrativas de 

los entrevistados sobre cada tema,  finalmente presento algunos comentarios sobre las 

mismas. Los nombres que se usan aquí para nombrar a los cosplayers informantes, en 

su mayoría no coinciden  con su nombre de perfil en facebok, excepto los caso de Licos 

Aragón y Sakurita Yuno que sí es el mismo. Y aunque tengo autorización de los 

informantes de publicar sus fotografías,  aquí solo pongo el nombre que ellos me dieron  

en las encuestas y entrevistas. 

 

Rosy Cosplay  (Rosy juega a disfrazarse). 

 

El 14 de diciembre de 2013,  en la convención La Mole abordé a Rosy Cosplay, una 

mujer de alrededor de sesenta años, yo ya  la había  visto en la convención anterior, La 

TNT de noviembre de 2013, en aquella ocasión ya me iba  cuando la vi y no pude 

hablar con ella. Esta vez sí me presenté al terminar el evento, le dije  que era un 

personaje muy interesante que me podría ayudar con mi proyecto, a grandes rasgos le 

explique el mismo y accedió a participar, noté  que iba con otros cosplayers,  me dijo 

que eran sus hijos y la esposa de uno de ellos. Me dio el nombre de su cuenta de 

facebook para que la buscara por esa red social y así nos pondríamos de acuerdo. 
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   Al día siguiente le escribí y acordamos que el vienes 20 de diciembre haríamos 

la  entrevista, la cual se llevó a cabo en una de las  tres sucursales del Flowers Maid 

Café ubicada en la calle de Sotero Prieto 43 local A, Sotero Prieto 43, colonia 

Guadalupe Insurgentes en la Delegación Gustavo A. Madero. En ese lugar trabaja uno 

de sus hijos; Viancod de Cerezos y su esposa, Cerezos de Viancod (sus nombres de 

cosplayers), por eso me citó ahí, para sentirse en confianza, de hecho, yo le sugerí  que 

ella eligiera el lugar, el día y la hora. 

 

  En  cuanto  a ese espacio, me enteré que este tipo de lugares  están pensados 

para la comunidad otaku, pero puede asistir cualquier persona. Principalmente ofrecen 

a los clientes,  postres, crepas, pasteles, sushi, antojitos salados y refrescos de origen 

japonés. El lugar está ambientado con música japonesa, y en la televisión se proyectan 

series de anime. Llegué al lugar, que es muy pequeño, pero muy acogedor, era el 

medio día y apenas estaban abriendo el local, Rosy Cosplay  me presentó a su hijo, 

que estuvo presente durante toda la entrevista, con actitud muy respetuosa. Después 

de unos minutos en que me explicaron el concepto de los Maid Cafés, procedimos a 

iniciar la entrevista, verifiqué que la grabadora de voz estuviera funcionando y la 

entrevista se llevo a cabo, duro casi una hora, fue muy fluida, ella se portó muy 

agradable conmigo, proyectaba mucha tranquilidad, sonreía mucho, pensé que era una 

mujer ya mayor, pero con un espíritu infantil que se contagiaba. Antes de despedirme, 

le éque contestara la encuesta. (véanse imágenes de la 72 a la 76). 

 

   
Imágenes 72 y 73. Fachada y cartel  del Flowers Maid Café al norte de la ciudad. 
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Imágenes 74, 75 y 76. Cortesía de Rosy Cosplay. 

 

 

Licos Aragón  (Licos del griego λύκος lobo y Aragón por su apellido Arango). 

 

A Licos Aragón lo conocí en los primeros meses del 2012, era mi alumno de fotografía 

en la universidad donde yo daba clases. Un día me enseñó unas fotografías de él  

caracterizado de lobo, me sorprendí de que practicara el Furry (variante de cosplay  en 

donde las personas se caracterizan de animales, principalmente de lobos y felinos). Le 

dije que yo tenía en mente hacer una investigación sobre el cosplay, al oír eso se 

ofreció a ayudarme. Terminando ese cuatrimestre  en que le impartí clase, le perdí la 

pista, no fui mas su maestro, era  finales de abril de 2012. Finalmente pude  ingresar a 

la Maestría en Antropología Física en agosto de 2012. Después de casi cuatro 

semestres cursados y a punto de concluir el proyecto de investigación, ahora si estaba 

listo para entrevistarlo. Lo busqué por  correo electrónico, él tardó varios días en 

responder, pensé que ya  había cambiado de cuenta, pero como a los diez días me 

respondió emocionado por haberle escrito  y por la  invitación a formar parte de la 

investigación. Nos pusimos de acuerdo para vernos en el mes de marzo de este año, 

en concreto para el domingo 16 de dicho mes, ya que él trabaja y estudia de lunes a 

sábado. 
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  Como Licos Aragón vive en el mismo municipio que yo;  en el Estado de México, 

nos pusimos de acuerdo para vernos en un punto que nos quedara cómodo a ambos. 

Así, acordamos vernos en un deportivo llamado Cartagena en la cabecera municipal de 

Tultitlán, la cita fue a las once de la mañana. Ese día  había partidos de futbol en las 

dos canchas  que hay en ese deportivo, había familias  enteras  conviviendo  con sus 

hijos en la zona donde están los columpios, las resbaladillas, los pasamanos, etcétera, 

había gente corriendo, otros jugando frontón, y no podían faltar los señores que 

vendían raspados, chicharrones con salsa y dulces, entre otras cosas típicas de un 

parque en domingo. Licos Aragón y yo nos ubicamos a un extremo del deportivo  donde 

había menos gente y menos ruido, nos sentamos en el pasto y charlamos sobre su 

escuela,  me comentó que está a punto de terminar su carrera de Diseño Grafico, y que 

tiene dos trabajos para pagar sus estudios, además  de que ya vive con su pareja en 

unión libre, también me comentó  que algunos de sus compañeros de la escuela ya 

dejaron de estudiar porque no les alcanzaba para la colegiatura, platicamos de esas y 

entre cosas espontáneamente. Ya llevábamos  como una hora  juntos y me dijo que ya  

grabáramos la entrevista por que como los domingos es el día que descansa y que 

tiene más tiempo para estar con su pareja y su familia,  seguramente lo estaban 

esperando, así que encendí la grabadora de voz y la entrevista dio inicio, durante 

aproximadamente cuarenta minutos platicamos sobre su hacer cosplay. Le di las 

gracias por su tiempo, lo acompañé a donde pasaba su transporte, nos despedimos. 

Pasó mi transporte y me fui a mi casa alrededor de la una de la tarde. En el camino me 

di cuenta que no le apliqué la encuesta, así que se la mande por correo electrónico. 

Días después me la mandó  contestada  junto con las fotografías de las imágenes 77 y 

78. 
 



 

 

179 

 

       
Imágenes 77 y 78.  Cortesía de Licos Aragón. 

 

De las cuatro entrevistas por internet. 

 

Antes de concluir la investigación, quise tener algunas entrevistas testimoniales más, 

pero ya no me alcanzaba el tiempo para buscar informantes y entrevistarlos cara  a 

cara, porque  cada vez  más se reducía el período de entrega del borrador final de la 

tesis de maestría,  así que decidí hacer algunas entrevistas utilizando el recurso de 

internet, lo tomé como una forma para exploración  entre los informantes sobre el hacer 

cosplay, a través de las redes sociales. Así que por medio de facebook, contacté a 

cuatro informantes a quienes les envié los archivos de la encuesta y la entrevista, dos 

de estos informantes me las regresaron contestadas en un lapso de tres horas 

aproximadamente, y otras dos de las informantes tardaron tres días en devolverla. 

Pensé que al hacer las entrevistas de esta manera,  corría el riesgo de que las 

respuestas  fueran demasiado pensadas y sesgadas de su parte, pero también pensé 

que podría  ser a la inversa,  que sin la presencia de un entrevistador que 

probablemente los cohibiera, tal vez podrían decir más de lo que se atreverían a decir a 

alguien prácticamente desconocido. Así que decidí arriesgar y  realizar  cuatro 

entrevistas  vía facebook. 
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  Comencé a buscar en dicha red social  a cosplayers en el Distrito Federal, el 

criterio de selección que utilicé para invitarlos a la entrevista fue que yo intuyera a 

través de sus fotografías que eran muy apasionados de la práctica del cosplay, es decir, 

había visto los perfiles de algunos cosplayers y en sus álbumes fotográficos  había  

fotografías de todo  tipo, de paisajes, de reuniones familiares, de mascotas,  en 

compañía de sus parejas y disfrazados por supuesto, lo cual no está mal, pero quise 

elegir a quienes en sus fotos de facebook inundaran su espacio virtual con fotografías 

alusivas a su hacer cosplay. Tal vez este criterio sea muy arbitrario, pero quise 

permitirme la posibilidad de hacer este ejercicio. 

 

  Así entonces, buscando en dicha red social me encontré con Daniss Doll (por 

Daniela y por Baby Doll),  Sakurita Yuno (Flor de cerezo) y  Viancod (conjunción de su 

nombre). A Daniss Doll y a Sakurita Yuno, les envié invitación de amistad por facebook, 

a la cual respondieron en poco tiempo, les comenté sobre las entrevistas y las 

encuestas  y afortunadamente aceptaron que les enviara los archivos. Sakurita Yuno  

me la regresó contestada como en una hora el 14 de abril de este año;  Daniss Doll 

tardó tres días en regresarla contestada,  se la envié el 24 de abril  y el 27 de ese mes  

me llegaron los archivos con sus respuestas.  Por su parte, Viancod es el hijo de Rosy 

Cosplay (la primera cosplayer que entreviste), recordé que cuando le hice la entrevista 

a su mamá, el estaba ahí y ella me comentaba que  hacía mucho cosplay con sus hijos 

y con la esposa de Viancod, entonces revisé el  perfil de él y efectivamente  estaba 

lleno de fotografías haciendo cosplay. Le escribí, se acordó de mí, le mandé los 

archivos y me los regresó contestados  como en tres horas, el 24 de mayo de este año 

A continuación presento algunas fotografías de  Sakurita Yuno, Daniss Doll, y Viancod, 

que tomé de sus perfiles de facebook, con su autorización.(véanse imagens de la 79 a 

la 86). 
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Imágenes 79 y 80.  Cortesía de Sakurita Yuno. 

 

 
Imágenes 81, 82 y 83  Cortesía de Daniss Doll. 
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Imágenes 84, 85 y 86. Cortesía de Viancod. 

 

Shirahime Ichihara (Princesa Blanca). 

 

A Shirahime Ichihara la conocí vía facebook, debido a que tengo a algunos cosplayers 

de contactos, y ella a su vez, es contacto de algunos de ellos, entonces me aparecían  

en mi cuenta de esta red social algunas de las fotografías que ella compartía con los 

cosplayers ya mencionados. Me llamaron mucho la  atención sus fotografías, la calidad 

de sus  disfraces y me dio la impresión de que se dedicaba al cosplay de manera 

profesional, Pensé que su punto de vista podría ser importante, así que le envié una 

solicitud de amistad en los últimos días de diciembre de 2013, ella la aceptó, le escribí 

para invitarla a colaborar con una entrevista para la investigación. De manera muy 

general le expliqué qué se trataba el proyecto, me hizo algunas preguntas sobre el 

mismo, le dije que todo era muy serio y respetuoso, también le comenté que ella podía 

ir acompañada a la entrevista  si quería para que sintiera confianza y que podía elegir el 

lugar. Finalmente aceptó y quedamos de vernos en los primeros días de enero del 

presente año. Originalmente, la entrevista se iba llevar a cabo cara a cara,  pero la 

pospusimos en varias ocasiones, debido a  contratiempos que nos surgían a ambos. 

Como no lográbamos  hacer coincidir nuestros tiempos para poder charlar  sobre su 

hacer cosplay, finalmente le envié la entrevista y la encuesta por facebook el 25 de 

abril, tres días después, el 28 de dicho mes,  las regreso contestadas.  
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  A grandes rasgos me comentaba en la entrevista que era profesora de nivel 

medio superior, que trabajaba como promotora  cultural, que tenia treinta años de edad, 

que llevaba solo tres años haciendo cosplay,  y además, me dijo que estaba muy  

interesada en la cultura japonesa. Entonces, caí en la cuenta de que la idea que había 

tenido a cerca de que ella era una cosplayer profesional  era errónea, yo me había 

prejuiciado por el  hecho de que en las fotografías  de su red social, se aprecia mucha 

calidad,  tanto en los disfraces  como en las fotografías mismas, además, debo 

reconocer que desde mi punto de vista, es una cosplayer atractiva acorde a los 

estándares de belleza occidental, por lo que mi percepción inicial de que ella hacía 

cosplay profesionalmente  a partir de esas ideas preconcebidas, se vio derrumbada 

cuando leí su entrevista. (véanse imágenes de la 87 a la 89). 

 

 
 Imágenes 87, 88 y 89. Cortesía de Shirahime ichihara. 

 

Breve información de los entrevistados. 

Los entrevistados  en su mayoría se  encuentran en la década de los veinte años de 

edad, salvo el caso de Rosy Cosplay que  tiene  cincuenta y ocho años  y que decidí 

entrevistarla porque  intuí  que me compartiría cosas interesantes sobre su hacer 

cosplay,  y  Shirahime Ichihara  que  acababa de cumplir  treinta años de edad. A 

excepción de Licos Aragón que vive en el Estado de México, todos  viven el Distrito 

Federal, igualmente,  todos nacieron en esta capital, excepto Sakutirta Yuno que  es de 

Torreón Coahuila. Licos Aragón y Shirahime Ichihara  viven en unión libre con sus 

respectivas parejas, Viancod está casado, por su parte, Rosy  Cosplay está divorciada. 
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  La mitad de los entrevistados están estudiando, únicamente dos se dedican solo  

a estudiar, uno trabaja y estudia y tres se dedican  únicamente a trabajar. Sus gustos  

van desde el cine de ficción, de terror, el anime, los videojuegos, la literatura, el dibujo 

la pintura y la cultura japonesa, entre otras aficiones. (véanse  las tablas 22 y 22.1). 

 

Tabla 22 

Datos socioeconómicos de los informantes. 

Fuente: Entrevistas aplicadas entre diciembre de 2013 y mayo de 2014. 

 

Tabla 22.1 

Datos socioeconómicos de los informantes. 

Fuente: Entrevistas aplicadas entre diciembre de 2013 y mayo de 2014. 

Nombre Edad Lugar de 

nacimiento 

Lugar de 

residencia 

Estado 

Civil 

Rossy Cosplay. 58 Distrito Federal Distrito Federal Divorciada 

Licos Aragón. 24 Distrito Federal Tultitlan, México Unión libre 

Sakurita Yuno. 23 Torreón Coahuila Distrito Federal Soltera 

Dannis Doll. 25 Distrito Federal Distrito Federal Soltera 

Shirahime Ichihara. 30 Distrito Federal Distrito Federal Unión libre 

Viancod. 29 Distrito Federal Distrito Federal Casado 

Nombre 

 

Escolaridad Ocupación Aficiones 

Rossy coplay. 

 

Mercadotecnia Empleada Anime, bailar, la música 

Licos Aragon. Diseño grafico Estudiante y 

empleado 

Ciencia ficción, dibujo, 

cine de terror, el rock 

Sakurita Yuno. Diseño grafico Estudiante Anime, manga la 

literatura, la moda. 

Dannis Doll. Medicina Veterinaria Estudiante Ciencia ficción, cine de 

terror, los videojuegos, la 

fotografía. 

Shirahime Ichihara. Ciencias  Políticas Profesora Ciencia ficción, la 

literatura, anime, 

estudiar japonés. 

Viancod. Derecho Empleado Ciencia ficción, cine de 

terror, el anime, el 

manga, los videojuego, 

los comics, pintar. 
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Sobre las preguntas de la entrevistas y sus narrativas. 

 

¿Por qué decidiste hacer cosplay?   

 

Porque me gusta mucho crear cosas, yo misma hago mis cosplay, anteriormente sufría 

mucho por esperar un año a poder usar un disfraz en Halloween, pero con el cosplay 

puedo hacer más disfraces al año para asistir a convenciones (Daniss Doll). 

 

Porque es la manera de materializar quiénes somos y es algo que muchos de nosotros 

buscamos  realizar. Es hacer una representación diferente de nosotros sin dejar de ser 

nosotros; además de que es una actividad que me trae diversión y también la puedo 

compartir con otras personas (Licos Aragón). 

  

Porque estéticamente me llamó mucho la atención (Shirahime ichihara). 

 

Traigo la vena desde chica, tengo muchas fotos disfrazada de niña…Salí en obras de la 

escuela, es algo innato para mí esto del disfraz, y en el cosplay me he encontrado muy a 

gusto y feliz (Rosy Cosplay). 

 

  Hay un elemento de creatividad y estética en la práctica del cosplay, que interesa 

a algunos cosplayers,  el hecho de poder confeccionar los disfraces por sí mismos, 

tratar de igualar o superar al original es todo un reto,  hay una necesidad de hacer y 

crear los disfraces más que simplemente consumirlos (comprarlos). Igualmente, hay 

identificación entre la  propia personalidad de los cosplayers y los personajes a 

representar,  lo que los anima a encarnarlos o materializarlos en un ambiente de 

diversión e imaginación.  Lo anterior se complementa con los datos de  la tabla 15  de 

las encuestas, en la cual los informantes señalaron que  principalmente hacen cosplay  

para divertirse, para convivir entre cosplayers y para poder expresar su  creatividad y su 

emotividad. 

¿Qué  gratificaciones encuentras en esta actividad? 

 

Que valoren tu esfuerzo, que los niños, adolecente y algunas veces los adultos se 

emocionen porque eres su personaje favorito o de la infancia, y la reacción que tienen  

me dan una alegría que no puedo describir (Sakurita  Yuno).  

 

Conocerme más a mí misma,  en base a mis gustos, por eso elijo ciertos personajes,  

también me he unido mas con mis hijos,  y he encontrado amigos, he descubierto 

habilidades ocultas  que tengo (Rosy Cosplay). 
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Me acercó a mi familia, conocí a mi esposa haciendo cosplay y mis mejores amigos 

también los conocí en las convenciones. Además me permite vivir experiencias que 

desafían la realidad cotidiana (Viancod). 

 

Disfruto de elaborar los trajes y de aprender nuevas técnicas y herramientas para ello, 

también es muy satisfactorio cuando ves todo el proyecto terminado, es decir cuando ya 

lo estás portando con todos los accesorios y caracterización correspondiente (Shirahime 

ichihara). 

 

 

 Los entrevistados  señalaron que a través del cosplay, han encontrado amistades 

e incluso a su pareja. También el cosplay les  ha dado la posibilidad de experimentar  

vivencias que no les ofrece la vida  cotidiana, todo  en un entorno de juego y diversión, 

que les permite  descubrir y potenciar sus cualidades personales. Les gratifica el hecho 

de que los demás  reconozcan su esfuerzo  para confeccionar y portar un disfraz, 

además de que ver terminado cada proyecto  de hacer cosplay, es una meta que les da 

satisfacción. Lo anterior se refuerza con los datos de la tabla 17 de las encuestas,  en 

donde todos los cosplayers  señalaron que encuentran placer, alegría, felicidad y 

gratificación en general, cuando ejecutan  su juego de disfraces. 

 

¿Para ti qué significado tiene hacer cosplay? 

Primero divertirse, que es lo más importante, pero también significa un reto a la 

imaginación y a los convencionalismos (Viancod). 

 

Es un pasatiempo, una diversión, me da satisfacción ver todo mi esfuerzo culminado en 

un personaje ((Shirahime Ichihara). 

 

Es todo, es diversión,  algo que nadie se puede perder, es hacer algo con la mayor 

dedicación, con el mayor entusiasmo, y me permite expresar mis habilidades (Rosy 

Cosplay). 

 

 

  El sentido del cosplay para los entrevistados,  está  en el hacer,  en poder 

alcanzar  retos, en ver sus esfuerzos culminados, en  poder trascender los 

convencionalismos sociales a través de la imaginación y la diversión. El significado 

incluye el poder incorporarse a un ambiente de disfrute y emoción, y  aunque es un 

pasatiempo, para ellos,  este debe de hacerse con la mayor dedicación y entusiasmo. 

La tabla 16 de las encuestas  complementa el significado del hacer cosplay para los 

informantes, en el sentido de que esta práctica  representa además de una forma de 

juego y entretenimiento, un estilo de vida y una forma de expresión. 
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¿Hay algún personaje  con el que te identificas? ¿Cómo es ese personaje? 

 

 Babydoll es una chica que lucha por lo que quiere, usa lo que tiene a la mano para 

poder salir adelante y lograr sus objetivos. Harley Quinn es una mujer con desórdenes 

mentales, ella era psiquiatra pero enloqueció al ser la Dra. Personal del Joker; es muy 

divertida, pero sus acciones no tienen mucha coherencia, ella sólo gusta de su amor por 

el Joker (Daniss Doll). 

 

Sakura kinomoto es mi favorito sin embargo me identifico mas con yuno gasai. Es fuerte, 

inteligente, femenina, apasionada, entregada, ágil, hermosa (Sakurita  Yuno). 

 

…es común que nosotros mismos hagamos un personaje para identificarnos, aunque sí, 

llega a haber algunas excepciones. El personaje con el que me identifico está basado en 

mí mismo. Lobo mexicano antropomorfo (esto es, con muchas características de un 

humano como caminar, hablar, vestir, etc.), con pelaje en gris y en varios tonos de café; 

mide 1.70 metros, siempre viste ropa casual aunque siempre está descalzo y es 

ligeramente robusto. Ambos tenemos la misma personalidad, estilo de vestir, intereses… 

Incluso en algunos comportamientos que son de la misma especie, como pertenecer a 

un grupo, oler algo para conocerlo mejor, la manera en la que juegan entre ellos, 

etcétera,  que en parte estos comportamientos sirvieron para definir a ese personaje 

como interpretación de mí. 

(Licos Aragón). 

Alucard… Es un ser oscuro, hermoso y con gran fuerza. Pero también posee un lado 

trágico que lo hace vulnerable. Su devoción a lo que ama, su intensa sobrenaturalidad 

que lo hace único y también el drama de su existencia (Viancod). 

 

 

  Los entrevistados ven en los personajes ficticios, atributos con los que se 

identifican, atributos que ellos también poseen o a los que quisieran aspirar  como: la 

voluntad de alcanzar sus deseos, el amor por alguien, la inteligencia, la belleza, la 

fortaleza, la fe y la devoción por algo, la vulnerabilidad y el drama de la existencia,  e 

incluso observan comportamientos del personaje  que el mismo cosplayer  posee,   

como Licos Aragón que se identifica con un lobo por los comportamientos parecidos a 

nuestra especie, (pertenecer a un grupo, la manera de jugar,  oler las cosas para 

conocerlas, etcétera). Lo acabado de mencionar se vincula brevemente  con los datos 

de la tabla 20 de las encuestas,  donde los informantes dijeron en un 93. 75% que 

estudian el comportamiento y la psicología de los personajes ficticios para poder 

representarlos lo mejor posible, sin duda, esos atributos de los personajes se conectan 

con su propia personalidad y con sus anhelos y fantasías. 
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¿Cuáles son los  atributos  de otros personajes que hayas representado? 

 

 Pues cada uno posee diferentes características, Alice está loca, Alicia es sólo una niña, 

Supergirl es una heroína, La Sirenita es una adolescente enamorada, Poison es una 

mujer sensual con poderes que usa para lograr maliciosamente lo que quiere, Asuka es 

rebelde, altanera; Zatanna tiene poderes que usa para hacer el bien; Juliet es una 

jovencita que mata zombis (Daniss Doll). 

 

Elda (chobits), mako (kill la kill), Candice white andley (Candy Candy), miku hatsune 

(vocaloid) Todas son mujeres muy hermosas, divertidas, fuertes, sensibles, e 

inteligentes. Que nunca se rinden, y todas y cada una de ellas se entregan totalmente a 

sus ideales (Sakurita Yuno). 

 

Una vez representé a un personaje de un videojuego de Rol RPG (Role Playing Game), 

así que la personalidad del personaje también era dependiente de mí) que es un mago. 

Con este personaje, solamente conseguí ropa parecida a la que el mago utiliza en el 

juego para participar en un concurso de fotos. Puesto que es el personaje que el jugador 

representa en el juego, que en este caso era yo, había decidido que fuera un mago; la 

ropa que tenía en ese momento le daba ciertas características además de que se me 

hacía atractiva. Lo que el personaje hace dentro del juego es aliarse con un ser 

mitológico, que en el caso del concurso de fotografías era un fénix (representado por 

alguien más). Como mago, dentro del juego, hay dos vertientes que son de apoyo y 

ofensivo; y el mío era ofensivo; así que su rol principal en un equipo dentro del juego era 

la parte de ataque (Licos Aragón). 

 

 Esta pregunta está relacionada con la anterior, por ende, las respuestas  son en 

el mismo tenor. Los atributos que admiran de sus personajes preferidos van desde la 

locura, la sensualidad, el romanticismo, la rebeldía, el poder hacer el bien o el mal, la 

belleza, la fortaleza, la sensibilidad, la inteligencia, la entrega a sus ideales, o poder 

hacer alianzas con seres mitológicos. Los personajes de ficción son capaces de poseer 

todos esas cualidades y llevar a cabo conductas desbordadas y desmesuradas con la 

que los participantes se identifican. Esto se observa claramente en el hacer cosplay de 

las convenciones, su hacer esta matizado por una dosis de desmesura 

comportamental, en ese momento pueden hacer sentir a los demás que ellos poseen 

esos atributos. Como ya señale, en la tabla 20 de las encuestas,  se encuentran los 

datos relacionados a este aspecto mencionado. 
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¿Cómo es el universo del cosplay?  

 

Como una alternativa para atreverse a superar la realidad e introducirse a un mundo 

más complejo. Es tomar la cotidianidad y transformarla en algo distinto.  Es una relación 

de trascendentalismo, pues se trata de tomar la realidad y enriquecerla, volverla más 

fantástica y  sobrenatural. Pero también es una relación de ecuanimidad, pues se debe 

recordar que partimos de la realidad para transformarla; no olvidando lo que es real 

(Viancod). 

 

Es fantasioso, porque sin imaginación no podrías crear el cosplay, a menos que los 

compres, pero si los haces necesitas usar toda tu imaginación e ingenio para lograr 

ciertos resultados. La fantasía viene por ejemplo a la hora de realizar una sesión de 

fotos en la que te adentras interpretando a los personajes del anime (Daniss Doll). 

 

Es un mundo de imaginación y fantasía,  igual  el personaje que se escoge; que puede 

ser desde uno ya existente (y sus distintos grados de complejidad) hasta alguno que sea 

creación totalmente propia. Además de eso, también interviene la imaginación en la 

ejecución del cosplay, por la manera en la que se va a conseguir el vestuario, 

accesorios, materiales y, además de la imaginación y la fantasía, requiere también de 

otras habilidades para representar al personaje, requiere que nos volvamos casi como 

actores.  (Licos Aragón) 

 

Es mundo mágico… de brujas, superhéroes, magos  que se parecen  a personas de la 

vida real,  igual que en la vida real  hay  muchas personalidades que se encuentran en el 

anime y los comics,  es un mundo mágico de convivencia,  ahí no eres Rosy que trabaja 

en una oficina, puedes  jugar a  ser una bruja que lanza  hechizos. En la realidad  nos 

imaginamos  cosas que existen en el mundo del cosplay, pero no imitamos al personaje, 

si no que lo representamos,  lo llevamos más  allá,  con nuestra propia personalidad y 

nuestra  emotividad. Finalmente,  en el mundo real  también eres muchas cosas, eres la 

mamá, la trabajadora, la amiga, la cosplayer… y este  mundo es un momento de 

remanso y de diversión… yo prefiero  hacer mis trajes que sentarme a ver telenovelas... 

Yo les  recomiendo  a los que dicen que  somos ridículos que se animen  a  hacer  

cosplay en lugar de estar ahí de amargados  (risas) (Rosy Cosplay). 

 

El ámbito o universo del cosplay en términos generales, es para los informantes 

un espacio alterno para entrar en mundos complejos y ficticios a través del recurso de 

la imaginación, el juego y la fantasía, es poder jugara con la realidad y transformarla 

creativamente, y desarrollar habilidades actorales en un ámbito lúdico y mágico de 

convivencia;  para  los entrevistados, en la realidad y en la ficción existen aspectos en 

común, que unen a estos  dos mundos, y el reto es llevar más allá al personaje con su 

propia intencionalidad y emotividad.  
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En las tablas 16 y 17 de las encuestas se encuentra información que enriquece 

la manera en que los informantes conciben el universo  lúdico  del cosplay,  en el 

sentido de que este es un ámbito de entretenimiento, donde se puede  canalizar la 

creatividad personal y se puede  dar paso a la expresión de emociones y sentimientos 

como la alegría, la felicidad, el amor, en un entorno de libertad, imaginación y fantasía. 

 

¿Haces alguna actividad  para representar mejor  tu personaje?  

  

Hago ejercicio, pero no sólo por el cosplay, sino para estar sano. También ensayamos 

para nuestras competencias. Ejercicio y ensayos (Viancod). 

 

Únicamente me limito a estudiar la psicología del personaje y ponerla en práctica 

(Shirahime Ichihara). 

 

Tengo planeado hacer ejercicio en unos meses más, para que la complexión de los dos 

ya sea lo más parecido posible (Licos Aragón). 

 

Nosotros (mis hijos y yo), sí pensamos que es parte importante para hacer cosplay  

hacer algunas cosas para parecerse al personaje,  como hacer ejercicio, danza  árabe,  

yo lo hago porque me gusta y porque  me ayuda a representar mis personajes, algunos 

pasan dos horas en el gimnasio para  estar muy voluminosos para  representar  algunos 

personajes, mi hijo  va al  gimnasio  solo para marcar el cuerpo, pero no para  

inflarse…si te quieres parecer a un personaje  debes de tener el  físico aproximado 

(Rosy Cosplay). 

 

Para los informantes, si es necesario hacer algo de la manera más 

comprometida para representar algún personaje  a través del cosplay, es de suma 

importancia ensayar, entrenar al personaje,  analizar sus comportamientos, imitar sus 

gestos, su psicología y llevarlas a la práctica.  El ejercicio, la danza y  el baile ayudan a 

tener el físico más parecido al avatar por representar, como se observa en las 

respuestas de la tabla 20 del grupo de encuestados, ya que en diversos porcentajes, 

los informantes señalaron que es necesario hacer ejercicio, dietas, tratamientos faciales 

y estudiar a profundidad a los personajes para  que la representación sea lo más 

cercano posible  al original. 
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¿Qué emociones, sentimientos y sensaciones experimentas en el cosplay? 

Felicidad, amor, orgullo, excitación, sentido de pertenencia y muchas sensaciones más 

(Viancod). 

 

Mucha alegría, recompensa, entusiasmo, felicidad (Sakurita Yuno). 

 

Alegría por saber que a otros les agrada estar contigo (Licos Aragón). 

Es como cuando dices: se me pone la piel de gallina, en ocasiones tiemblo de la 

emoción (Sakurita Yuno). 

 

Siento mucha emoción dentro de mí, siento mucho calor (Daniss Doll). 

 

Mucho calor  en la piel y dependiendo del traje puede ser dolor o cansancio, pero se 

disfruta mucho (Shirahime Ichihara). 

 

 

 Aunque en este aspecto las respuestas más bien fueron cortas, pienso que dicen 

mucho. De su hacer cosplay surge su sentir. De su actividad emergen o se 

experimentan emociones, sentimientos y sensaciones diversas como la alegría, la 

felicidad, el orgullo de sí mismos,  el amor, el deleite, el alivio de la rutina, la confianza 

en el otro, sensaciones contradictorias y placenteras como la angustia, la incertidumbre 

y los nervios por representar  en público a un personaje,  sienten  mucho calor corporal, 

que su cuerpo tiembla y la piel se excita. En general,  sienten un disfrute experencial, 

cuando juegan a disfrazarse. Juegan para emocionarse, para sentir y para expresarse. 

Para complementar lo anterior, en la tabla 17  de las encuestas hay información sobre 

este aspecto. En dicha tabla, todos los informantes  dijeron hacer cosplay para sentir  

alegría y bienestar en general, la mitad de los informantes experimentan amor y  

sensualidad, y la mayoría lo hacen porque es un ámbito de libertad y creatividad. 

 

¿Cómo percibes tu cuerpo cuando haces cosplay?  

…al adoptar la personalidad del personaje, trato de sentirme y verme como él (Viancod). 

 

Lo percibo más llamativo, en el sentido de que me ven los demás con mayor facilidad, 

creo que es porque me veo amigable (Licos Aragón). 

   Más estilizado. (Sakurita Yuno). 

 

 



 

 

192 

 

…quizá más fuerte, más bello.  Mi cuerpo sigue siendo el mismo  pero puedo llegar a 

percibirlo de diferente forma de acuerdo al personaje; si es una niña me siento tierna, si 

es un personaje sensual así me siento; todo depende del personaje y su personalidad 

(Daniss Doll). 

 

En cuanto a la percepción y representación de su imagen corporal cuando hacen 

cosplay, en términos generales,  los informantes señalaron que si hay una percepción 

alterada de su imagen (en términos positivos), es decir, lo aprecian más bello, mas 

fuerte, más  sensual o más ágil,  sin embargo, ellos reconocen que su cuerpo sigue 

siendo el mismo, pero  lúdicamente hablando,  tienen la posibilidad de percibirlo de 

acuerdo al personaje  a representar.  Al jugar a ser un personaje  ficticio,  ellos  tratan 

de sentirse y verse como él modelo,  de esta manera, logran percibirse más llamativos, 

mas estilizados, mas esbeltos, más elegantes o delicados, entre otras tantas 

percepciones. En el caso de los cosplayers de este grupo ellos a través de su 

conciencia y  de su libre albedrio, juegan intensamente a disfrazarse, lo cual influye 

“positivamente” en la representación de su imagen corporal, ellos se dan la oportunidad 

de ser o convertirse en diversos personajes, de hacer o vivir historias ficticias, de sentir 

y provocarse diversas emociones, sentimientos y sensaciones y también, de percibirse 

diferentes de lo que son, al menos  mientras dura el momento lúdico. Si los cosplayers 

dicen que pueden llegar a sentirse como el personaje, y que pueden percibirse a sí 

mismos de una manera intensificada mientras dura la experiencia de hacer cosplay, 

¿por qué no  habríamos de creerles? Considero que este  percibir de su imagen 

corporal, está relacionado con  su hacer y su  sentir  que  se refleja en las tablas 17 y  

20 de las encuestas, en donde se observan las diferentes prácticas corporales que 

llevan  a cabo los cosplayers para  hacer sus representaciones, además de las 

emociones y sensaciones que experimentan en su juego de disfraces. Creo que estos  

haceres y sentires  influyen en la manera en como  perciben su dimensión corporal los 

jóvenes que se entregan profundamente a la práctica del cosplay. 

 

Un comentario final a este capítulo. 

 

He presentado en este quinto apartado la metodóloga empleada en esta investigación, 

así como una descripción general de la etnografía que realice en las convenciones  

llamadas La TNT y La Mole  donde se pone en práctica el cosplay, la cual me permitió 

conocer la dinámica de estos lugares, los diferentes actores que participan en estas 

puestas en escena lúdicas, sus expresiones, sus prácticas, sus comportamientos, 

también, pude acceder a los tiempos y espacios donde se desarrolla este tipo de 

actividad,  así como los símbolos e iconos que circulan en estos ambientes y los 

diversos elementos que rodean y configuran esta práctica de ocio contemporáneo,  que 

en muchas ocasiones deviene en estilo de vida.  
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Igualmente, he presentado un breve análisis de los datos cuantitativos y 

cualitativos recolectados durante el trabajo de campo, datos que me han permitido tener 

un panorama general sobre el hacer, el sentir y el percibir de los cosplayers. Las 

encuestas me permitieron caracterizar a un grupo de informantes elegidos  de forma 

convencional,  que arrojaron algunos datos cuantitativos de carácter socioeconómico y 

me dieron información sobre la frecuencia de esta práctica, entre otro tipo de 

información. Por su parte, las entrevistas testimoniales, tanto las que realicé cara a cara 

y las que realicé  a través del recurso de internet, me permitieron  conocer las prácticas 

del cuerpo de los cosplayers, los recursos de la teatralidad que enmarca esta actividad 

lúdica y de las cuales echan mano para llevar a cabo sus representaciones lúdicas; 

también, las maneras de sentirse y  de percibirse al interior de este  juego de disfraces, 

así como la manera de construirse una identidad móvil y temporal como cosplayers.  En 

este diálogo con los datos cuantitativos y cualitativos, he intentado describir, analizar e 

interpretar la desmesura de hacer cosplay. 
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Conclusiones. 

 

Al inicio de este estudio se plantearon algunas interrogantes acerca del juego de 

disfraces cosplay, en particular sobre las prácticas corporales que llevan a cabo un 

grupo de cosplayers antes y después de ejecutar sus representaciones. Igualmente, se 

puso énfasis  en la configuración de su imagen corporal  y en el proceso de 

identificación que construyen estos actores sociales cuando comparten su afición por el 

mundo  ficticio del anime,  el manga y  el comic. Con base a estos intereses  se 

plantearon algunos objetivos que se pretendieron alcanzar a partir de la revisión y 

reflexión de los distintos ejes teóricos que se manejan en este trabajo: el juego, el 

comportamiento, las prácticas corporales, la imagen del cuerpo, la identidad, lo teatral, 

lo  ritual y lo performático, que se contrasto con un ejercicio etnográfico que me permitió 

describir, analizar en interpretar las dinámicas de las convenciones donde se hace 

cosplay, los elementos o simbolismos centrales de estos espacios lúdico-teatrales, los 

comportamientos de los cosplayers, los significados, los procesos de identificación, las 

practicas corporales y las representaciones del cuerpo, en torno a esta práctica lúdica 

del juego de disfraces. 

 

  Con base a las interrogantes, los objetivos y las hipótesis planteadas, y a lo 

observado en el trabajo de campo en las convenciones donde se pone en juego el 

hacer cosplay, puedo concluir lo siguiente: 

 

  El juego es una parte sustancial de la experiencia humana, que se presenta a lo 

largo de toda nuestra ontogenia, el juego es posible en la especie, gracias  a 

mecanismos evolutivos como la neotenia y la altricialidad, que permiten a sapiens 

desarrollar capacidades cognitivas, de aprendizaje, de memoria, etcétera, a lo largo de 

un extenso periodo de crecimiento y desarrollo. El juego y los momentos lúdicos de la 

experiencia humana son una formas de comportamiento que incide en todos los niveles 

de la complejidad de sapiens, lo biológico, lo psicoafectivo  y lo sociocultural. En los 

diversos juegos del hombre,  y en las experiencias lúdicas como el cosplay, circulan las 

emociones, los afectos y las capacidades expresivas, además,  son un ámbito en el que 

los individuos se reconocen y se perciben mientras están  siendo y haciendo (jugando). 

Es por eso que considero que a nuestra disciplina  le viene  bien  abordar un tema que 

importa al hombre de todos los tiempos y de toda las latitudes: el juego, porque esta 

forma de comportamiento, está profundamente intrincada con los diferentes procesos 

de la complejidad de sapiens, entiéndanse, el crecimiento y el desarrollo, la adquisición 

de  capacidades psicomotoras y cognitivas o los procesos piscoafectivos.  

 

 



 

 

195 

 

  Como ya señalé, considero que esta forma comportamental e inquisitiva incide 

en todos los aspectos de la ontogenia humana, y es posible su expresión, gracias a que 

filogenéticamente hemos desarrollo una mayor capacidad de aprendizaje, un lenguaje 

complejo  y  una mayor potencialidad cognitiva gracias a la evolución de nuestro  

complejo  sistema  cerebral. Así, el ser humano no solo juega  en su niñez, durante  su 

juventud y en su vida  adulta sapiens tiene momentos  o experiencias lúdicas que no 

tienen la intención de lograr algo para la vida productiva, únicamente, son momentos 

liminares en que se  rompe con el ritmo de la estructura social, y se instaura un tiempo-

espacio de communitas con una intencionalidad cero como lo diría  Duvignaud (1997),  

exclusivamente  con el afán de entregarse a un tiempo de ocio y recreación en 

comunión con otros que también se implican en esos momentos liminares.  Un caso 

particular de estas formas lúdicas de la experiencia, es la práctica del juego de 

disfraces contemporáneo denominado cosplay, que  como ya vimos, consiste  en 

representar a través de un disfraz  a personajes ficticios que pertenecen al universo del 

manga, el anime y  el  comic, ambos productos de la fantasía y de la imaginación.  Para 

abordar antropofisicamente este juego de disfraces, considero que la noción de 

desmesura comportamental ha servido para entender que a través de ella, el cosplayer 

desborda su razón, su ecuanimidad y su seriedad, cuando se implica y actúa en una 

búsqueda de expresividad que le provocan placer, alegría y  disfrute experiencial. Por 

medio de su juego, el cosplayer se percibe y es percibido por los demás cosplayers, 

así, se implica profundamente en los ambientes que recrea con sus representaciones, y 

los cuales semantiza  con sus actos y con la apropiación de los símbolos que en sus 

tiempos-espacios rituales ponen en circulación. El cosplayer a través de su juego 

novedoso y por medio de su disfraz, se satura de sensaciones placenteras que lo 

hipnotizan volviéndose  así un jugador loco, demente y desbordado. 

 

  Los cosplayers para poner en marcha  sus escenificaciones, llevan  a cabo antes 

y durante sus representaciones una serie de prácticas corporales que les permiten 

igualar lo más posible a los personajes que van a representar. Estas prácticas forman 

una secuencia que da coherencia  a sus  futuras representaciones. Primero, algunos 

cosplayers elijen el personaje a representar, lo analizan, lo estudian física y 

psicológicamente, así, trabajan  su cuerpo, hacen ejercicio, bajan de peso,  van  al 

gimnasio, practican bailes, ensayan los movimientos del personajes, sus  gestos, 

además, preparan poses para las tomas fotográficas que les harán en las 

convenciones. 
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   Igualmente, compran las telas con las que harán sus disfraces, las cortan, las 

cosen, las confeccionan, también,  crean los  accesorios y ensayan maquillajes para 

que llegado el momento de la convención, puedan pasearse para ser vistos, 

aplaudidos, fotografiados, entrevistados, mirados y también puedan mostrar al público 

asistente, todas las habilidades que han desarrollado, así como las texturas, los 

colores, los detalles de sus disfraces fantásticos, coloridos, surrealistas, futuristas, 

etcétera. 

 

  Por medio de las múltiples prácticas corporales que ejecutan los cosplayers en 

su juego  teatral, se van configurando  varios aspectos dignos de tomarse en cuenta 

como la imagen del cuerpo. La percepción o representación de la imagen corporal de 

los cosplayers  se ve alterada e intensificada de manera intencional, es decir, los 

cosplayers que participan voluntariamente en su juego de disfraces, modifican esta 

estructura físico-simbólica cada vez que se abrazan a su juego teatral desmesurado y 

hedonista.  La percepción del cuerpo del cosplayers se presenta de manera “positiva” a 

su conciencia, es decir, ellos se perciben con mayores habilidades corporales, con 

mejores capacidades físicas, con más fortaleza y agilidad, más bellos,  más sensuales y 

elegantes, se dan la oportunidad de jugar para sentir bienestar y en ese jugar se 

intensifica de manera virtual su corporalidad. La imagen corporal de los cosplayers no 

solo nos habla  de cómo perciben su cuerpo estos  sujetos-disfraz, sino que nos indican 

los sentimientos  y las valoraciones que tienen sobre su cuerpo estos aficionados  a la 

fantasía y la ficción. A los cosplayers les gusta  su cuerpo sublimado, potencializado, 

intensificado, adornado, y les hace sentir  bien lucirlo, exponerlo, trabajarlo y sentirse 

mirados, los aplausos y las fotografías  son el premio  a su esfuerzo. Igualmente, en la 

conexión entre sus prácticas corporales y la imagen de su cuerpo, se reflejan sus 

aficiones, su mundo lúdico fantástico, su  mundo afectivo, sus comportamientos 

desmesurados y todo el simbolismo proveniente del universo ficticio de el manga, el 

anime y el comic. 

 

  En torno a los procesos de identificación en la práctica del cosplay, ellos se 

distinguen de otros  a través de su disfraz, pero se reconocen y son reconocidos por 

otros semejantes  a él. Los cosplayers devienen en sujetos-disfraz, que comparten una 

afición por los mundos fantásticos, mágicos, misteriosos, enigmáticos provenientes del 

anime, el manga, los comics y los videojuegos. El cosplayer asume una identidad 

temporal, mutable, virtual cada vez que se abraza a su afición y se comunica  con otros  

iguales  a él, su identidad de cosplayers algunas ocasiones deviene en  estilo de vida,  

rebasando los momentos de las convenciones y expresándose en  otros espacisos  

como los parques, bosques, cafeterías, fiestas, etcétera.  
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  Los cosplayers se apropian de todos los íconos y símbolos alusivos a estos 

universos de la ficción, se emocionan e identifican con las historias del manga, el anime 

y el comic, se las apropian, las recrean en sus representaciones, porque tratan de 

historias que reflejan lo que a ellos les sucede como: el amor, la amistad, la sexualidad, 

los valores, la soledad, etcétera. También, ellos se ven atraídos por la estética de los 

personajes de estos mundos ficticios, detrás de estos personajes, hay un grupo de 

creativos que dotan a los dibujos y a las animaciones  de expresividad, de una estética 

particular, que emociona y atrae  a los cosplayers, así, el gusto y la afición por estos 

productos  culturales, es el rasgo que comparten en común la mayoría de  los 

cosplayers, lo mismo que el gusto por el disfraz y el juego de la representación.  

 

  Las convenciones donde se hace cosplay y otros espacios  como los  parques, 

son los entornos  donde llevan  a cabo sus procesos lúdico rituales, echando mano de 

recursos teatrales para expresar a manera de performance su emotividad, su 

creatividad y su afectividad. Sus momentos de reunión y comunión devienen en 

tiempos-espacios rituales donde despliega su juego de disfraces, donde se vacían, 

donde se instauran en un momento de ruptura liminar de el tiempo  estructural. Para 

llevara a cabo su ritual-teatral, los cosplayers se valen de recursos  visuales como 

disfraces, maquillajes, escenarios, luces, etcétera,  y así,  ponen en juego toda su 

corporeidad cuando hacen su performance, es decir, en su juego teatral, ritual y 

performático ponen a circular sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones y su 

imaginación, a través de la expresividad corporal. 

 

  Es cierto que la práctica del cosplay se da en un marco de consumo de los 

productos provenientes de estas industrias del entretenimiento, pero es importante  

acotar que no todos los cosplayers participan de esta dinámica de consumo y mercado, 

para ellos,  ir a las convenciones no es ir a gastar mucho dinero  comprando objetos, 

regalos y recuerdos, sino que asistir a estos  eventos,  significa encontrase con otros 

iguales a ellos que comparten el gusto por el disfraz,  solo con la firme intención de 

divertirse, expresarse y dar rienda suelta a su creatividad, su emotividad y su fantasía. 

Durante el trabajo de campo que hice en las convenciones, pude notar  que hay mucha  

gente comprando una gran cantidad de objetos culturales propios de estos ámbitos de 

la ficción, pero la mayoría  no eran cosplayers. Pienso entonces, que  de alguna 

manera algunos cosplayers  reivindican su derecho a la diversión, de manera lúdica y 

creativa, y se sitúan un poco al margen de la lógica  consumista de las convenciones. 
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  A la pregunta ¿por qué estudiar las prácticas corporales del cosplay desde la 

antropología  física?, podría  responder que el juego en general y el juego de disfraces 

cosplay en particular, son formas comportamentales  de  implicación corporal, y afectiva 

donde se refleja no solo la conducta  inquisitiva de sapiens, sino también los gustos, los 

intereses y las costumbres de este  grupo de aficionados al disfraz, así, el cosplay es 

una forma de juego, y por ende,  de  comportamiento novedoso, quien participa en el, 

es como un ser infantil, demente, loco y desbordado, que puede percibirse a sí mismo y 

a los demás de una manera saturada, estimulante y placentera. La antropología del 

comportamiento, como un campo más de la antropología física, puede arrojar luz sobre 

este tipo de prácticas corporales delirantes y desmesuradas, propias de Homo sapiens. 

 

  Como se ha  visto  a lo largo de este estudio, los cosplayers conforman un grupo 

identitario diferente a otros grupos de jóvenes de las metrópolis contemporáneas,  con 

sus particulares características. Los jóvenes  cosplayers tienen interés en el mundo de 

la imaginación, la fantasía y la creatividad,  si bien no son artistas en el término formal 

de la palabra, si utilizan estos elementos y recursos para poner en marcha su juego de 

disfraces. Lo anterior me lleva  a pensar que la juventud en general y los jóvenes  

cosplayers en particular, tienen un potencial y una capacidad expresiva y sensitiva que 

está muy lejos de una imagen social construida,  en la cual la  juventud es vista  como 

peligrosa, violenta o transgresora de las normas  cívicas. Si bien la violencia y la 

delincuencia  son un problema  social que permea a todas las capas sociales y a 

diferentes grupos de edad, no determina que los jóvenes, por el solo hecho de serlo, 

sean clasificados como problemáticos para la sociedad. 

 

  En ese sentido, considero que el juego y los diversos momentos de ocio  de 

sapiens,  devienen  en espacio vital  para la expresión, para el goce, para el placer, 

para la creación, para la alegría, por eso, las diferentes instancias públicas y 

gubernamentales  deberían establecer políticas y programas dirigidos a los diferentes 

grupos de edad, en donde se pueda canalizar  a través de actividades lúdicas y 

artísticas, el potencial creativo, expresivo e imaginativa de las personas, como una  

forma de ofrecer a la población alternativas a la tensión social, a la violencia, a las 

adicciones. Considero que lo anterior  puede  ayudar a los jóvenes, a una mejor 

adaptación a su entorno social.  Por medio del recurso de la imaginación y la creación 

(elementos necesarios de todo tipo de juego y actividad artística),  probablemente los 

jóvenes devendrían en personas más saludables, más creativas, mas propositivas y 

más alegres. Las políticas públicas en materia de ocio y entretenimiento,  no deberían 

de dejar únicamente en manos de particulares la oferta de entretenimiento para la 

juventud, porque a la incitativa privada, le interesa en primera instancia el negocio y las  

mayores ganancias, y en segundo término, ponen interés en los aspectos que 

demandan los jóvenes para la expresión de su individualidad y de su diversidad. 
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   El juego, la creatividad, la imaginación deberían de estar contemplados en los 

programas gubernamentales, pero estos deberían de promover  y estimular el respeto a 

la diversidad, a la diferencia y el derecho al juego y a la  diversión, tal como lo señala el 

artículo 31 de la Convención Sobre los Derechos del Niño que  expresa lo siguiente: 

 “los estados reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a 

las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 

cultural y en las artes”. Cabe señalar que los programas gubernamentales en materia 

de juego y ocio, deberían de estar a cargo de especialistas en el tema, como 

pedagogos, psicólogos, antropólogos y artistas entre otros especialistas, que pongan 

énfasis en la diversidad individual y cultural de los distintos grupos sociales a los que 

estén dirigidos, por supuesto, la antropología física desde su óptica integral del 

fenómeno humano,  tiene  mucho que  aportar el respecto. 

 

  En este tenor de ideas y como ya se ha establecido en este estudio,  jugar es 

una fuente de placer y alegría, de crecimiento y desarrollo, de expresión y exploración 

que ayuda al crecimiento y desarrollo del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la 

sociabilidad.  Así, el juego es y ha sido un elemento vital en el desarrollo de las 

personas, así, un niño que juega es un niño sano,  igualmente,  como lo ha  señalado 

Buytendijk (1935), el hombre necesita del juego  para sentir  y vivir  su existencia, para 

potenciar  su yo y el conocimiento de sí mismo, por eso el hombre debe  de jugar bien 

desde su infancia y permanecer en su vida adulta en el ámbito de lo lúdico, así, el juego 

en general y el juego de disfraces en particular, se constituyen en comportamiento 

creativo, estético y gozoso que promueve el desarrollo integral de los individuos. 

 

  Finalmente, considero que los cosplayers son más  que un nicho de mercado 

para los empresarios del ocio y el entretenimiento relativos al anime, el manga, los 

comics y los videojuegos, los cosplayers se constituyen  como  nuevos actores sociales   

de un juego-teatral posmoderno que a través de su capacidad cognitiva, emotiva y 

expresiva, contrarrestan el consumo desparpajado que anula la creación y la 

imaginación. El comportamiento lúdico del cosplayer, con su dosis de desmesura, 

creatividad, emotividad e imaginación, se constituye en un medio de adaptación y de 

adecuación a su entorno cultural, que permite a este actor social,  configurar sus 

haceres, sus sentires,  así como sus aquís, sus mañanas, sus espacios y sus tiempos 

de ocio, todo en un contexto lúdico que abren camino a novedosas y dinámicas 

emergencias comportamentales. 
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Anexo. 

 

 

Encuesta sobre la práctica del cosplay en el Distrito Federal. 
 
 

No Encuesta______ Lugar ______________________________________ 
Fecha__________________________________ 
Sexo______ Edad______ Lugar de nacimiento ___________________Domicilio (solo la colonia) 
_____________________ 
Grado escolar______________ ¿Qué estudias o estudiaste? _____________________ 
Escuela______________________ 
Ocupación actual__________________ Vives con__________________ Ingresos  
aproximados______________________ 
 
1.- Aproximadamente  ¿cuántas  veces has  hecho cosplay? 
 

a) Menos de 5 veces      b)  entre 5 y 10 veces        c) entre 10 y 20 veces         d) más de 20 veces 
 
2.- ¿A qué convenciones acudes regularmente? 
  

a) La TNT    b) La Mole     c) a las  dos  anteriores      d) otras ¿Cuáles?______________________ 
 
3.- Tus disfraces los: 
 

a) Los haces         b)   los  compras        c)  a veces los haces y a veces los compras       
 

4.- ¿Cuánto gastas cada vez que vas a una convención? 
 

a) Menos de mil pesos    b)   entre  mil y dos mil pesos    c) entre dos mil  y cinco mil pesos    

d)  más de cinco mil pesos 

 
5.-  ¿A cuántas convenciones vas al año? (en días) 
 

a) 1 vez          b) 2  o 3 veces          c) de 3  a 5 veces         d)  más de 5 veces 
 

6.- ¿En donde más  haces cosplay?   (Puedes elegir varias opciones). 

 
a) en las convenciones      b)   en parques     c)  en fiestas       d)  en tu casa 

 
7.-  Haces cosplay para:   (Puedes elegir varias opciones). 
 

a) divertirte     b)  expresarte      c) convivir con otros cosplayers       

d) distraerte de la escuela o el trabajo 

 
8.-  El cosplay  es para ti:      (Puedes elegir varias opciones). 
 

a) un juego       b) un entretenimiento      c)  un estilo de vida      d)  una forma de expresión. 
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9.- ¿Que  experimentas cuando haces cosplay.  (Puedes elegir varias opciones). 
 

a) Alegría, placer, felicidad, disfrute, gratificación.    
b) Ansiedad, nervios, angustia. 

c) Enojo, frustración, miedo, preocupación. 
d) Sensualidad, enamoramiento. 
e) Libertad, creatividad, imaginación, fantasías. 

 
10.-  ¿En qué ocasiones te consideras que  eres cosplayer? 
  

a) Solo cuando  te disfrazas                b)  todo el tiempo  te sientes cosplayer     

c)        Solo cuando estoy con otras y otros  cosplayers       

 
11.- ¿Qué hace que los cosplayers  se identifiquen entre  sí?  (Puedes elegir varias opciones) 
 

a) Su gusto por el anime, el manga y los comics.     
b)  El gusto por disfrazarse.       .           
c)  El gusto por  reunirse en grupo. 
d)  El poder hacer cosplay en otros  espacios fuera de las convenciones.      
e)  otro ¿cuál?_____________ 

 
12.- ¿Que actividades realizas para  hacer cosplay?   (Puedes elegir varias opciones) 
 

a) Ejercicio  para mantener la forma y  parecerte al personaje.                             
b) Dietas para parecerte al personaje.     
c) Tratamientos de la piel para parecerte al personaje.          
d)  Ensayas el comportamiento  y las poses del personaje.   
e)   Únicamente le haces un homenaje al personaje con tu disfraz.         
f)  prácticas poses para las fotografías. 
 

 
13.-  A demás de hacer cosplay ¿Cuales  son tus  aficiones?    
        Marca con una X todas las opciones posibles. 
 
a) El Cine de ciencia ficción, de terror, de arte. 
b) Los videojuegos, el comic, el anime y  el manga. 
c) Leer, escribir, dibujar, la pintura,  la música. 
d) La moda, las pasarelas, las fiestas. 
e) Los conciertos y los espectáculos en general. 
f) Los deportes, la actividad física en general. 
g) Ir a las plazas comerciales, el shooping. 

 
 
GRACIAS POR TU PARTICIPACION EN ESTE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
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Guía de entrevista testimonial para cosplayers del Distrito Federal. 
 

¿Podrías platicarme algo de ti?  Es decir,  ¿A qué te dedicas? y ¿cuáles son tus aficiones? 

¿Cuál es tu edad?  

¿Cuál es tu nombre de cosplayer?  

¿Qué significa ese nombre? 

¿Desde cuándo haces cosplay?   

¿Recuerdas cómo iniciaste en esta actividad? 

¿Por qué decidiste hacer cosplay?   

¿Qué  gratificaciones encuentras en esta actividad? 

¿Para ti qué significado tiene hacer cosplay? 

 ¿El cosplay es  un juego, solo una forma de entretenimiento, o  una manera de expresión? 

¿Cuántas variantes de cosplay existen?  

¿Tu cual prefieras practicar?  Y ¿Por qué? 

¿Tienes algún personaje especial con el que te identificas?  

¿Cuáles son los  atributos o características de ese personaje? 

¿Confeccionas tus disfraces o los compras?  ¿Cuánto gastas en ellos? 

¿Cuánto dinero inviertes cada vez que haces cosplay en una convención?  

¿Cuánto tiempo inviertes en caracterizarse para una convención?  

¿Cómo definirías el universo del cosplay? 

¿Haces alguna actividad extra para representar mejor  tu personaje? ¿Cuáles? 

¿Crees que es necesario parecerse lo más posible al personaje a representar?  

¿Qué es lo que tienen en común los cosplayers para que se identifiquen entre sí? 

¿Eres cosplayer  todo  el tiempo o solo en los momentos  de las convenciones? 

¿En donde más se reúnen los cosplayers, además de las convenciones? 

¿Podrías  explicar que emociones y sentimientos experimentas  cuando haces cosplay? 

¿Podrías  explicar que  sensaciones corporales experimentas  cuando haces cosplay? 

¿Cómo percibes tu cuerpo cuando haces cosplay?  

 

Gracias por tu  participación en este proyecto. Tu información será muy valiosa para una 

mejor comprensión de la práctica del cosplay.  

 

 


