CÓMIC DIGITAL HOY

E-manga, webmanga
y digi-manga

Una perspectiva japonesa
José Andrés Santiago Iglesias

Una edad de transición rápida es aquella que existe en el
límite entre dos culturas y entre tecnologías en conflicto [...].
Hoy en día vivimos en el límite entre cinco siglos de
mecanismo y la nueva electrónica,
entre lo homogéneo y lo simultáneo.1
Marshall McLuhan

1

EN EL MUNDO ACADÉMICO, la investigación sobre
cómic se entiende desde una perspectiva
multidisciplinar. Numerosos investigadores se
acercan al cómic desde un enfoque sociológico,
económico, antropológico, literario o culturalista.

MCLUHAN, Marshall. La galaxia Gutenberg. Barcelona: Círculo de Lectores, 1993, p. 84.
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Con igual frecuencia, se suele obviar el estudio
del cómic desde el propio cómic, descuidando
el potencial crítico de este medio. Este tipo de
enfoques tienden a privilegiar la consabida
división entre tebeo mainstream americano,
europeo y manga japonés, evitando una
perspectiva transcultural del medio del cómic.
En libros y colecciones el manga suele tratarse
como un capítulo aparte, bajo una etiqueta
especial, y ello puede terminar ofreciendo una
visión deformada de la importancia del cómic
japonés en un contexto global. Desde hace
décadas, la influencia que los autores japoneses
ejercen sobre sus homólogos americanos y
europeos es enorme, y viceversa.
Cuando acepté la invitación para participar en
un monográfico sobre cómic digital, hablando
sobre manga, me auto-impuse dos condiciones.
La primera tiene que ver con la reivindicación
de la importancia del cómic japonés en un
contexto global. El debate sobre el cómic

digital, su papel en el futuro de este medio o
las cuestiones sobre su naturaleza se
encuentran en pleno auge, pero las
publicaciones fuera de Japón que mencionen
ejemplos o referencias del mercado nipón son
minoritarias. ¿Cómo es posible que no se tenga
en cuenta el webmanga, el e-manga o las
plataformas de manga digital japonesas con
sus millones de lectores al abordar las
problemáticas que rodean al cómic digital? La
primera condición, pues, es ofrecer en el
presente capítulo una visión general del cómic
digital en el mercado nipón. La segunda
condición responde a la voluntad de
transculturalidad a la que me he referido en el
primer párrafo: en este capítulo se habla del
cómic digital desde la órbita del manga y con
ejemplos japoneses, pero las preguntas que se
plantean y muchas de las respuestas a las que
se llega pretenden ser aplicables en un
contexto de cómic global.
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Así pues, este capítulo se centra en el manga
tanto por la relevancia simbólica de este
lenguaje visual2 en relación con el resto del
mundo, como por su importancia económica
en el conjunto del sistema editorial japonés.
Japón es el mercado más importante de la
industria del cómic, por número de ventas,
lectores, pluralidad de espectro
socioeconómico al que se dirige y por los
beneficios que genera anualmente. No hay que
olvidar, asimismo, las conexiones del manga
con otros medios (media-mix), profundamente
enraizadas, y el potencial social, cultural y
económico que de ello se deduce. De un modo

esquemático, este capítulo tratará una primera
parte en el que se detalla la situación del
manga digital dentro del conjunto de la
industria editorial japonesa, prestando especial
atención a la evolución del número de ventas
en los últimos años, el porcentaje que ello
representa en el conjunto de la industria del
manga y las principales estrategias de
comercialización. En una segunda parte del
capítulo se abordarán los tres tipos de cómic
digital más presentes en el mercado japonés (emanga, webmanga y digi-manga) a través de
sendos ejemplos.

Véase COHN, Neil. e Visual Language of Comics. Introduction to the Structure and Cognition of Sequential Images. Nueva York: Bloomsbury Academic,
2014.
En las últimas décadas, algunos investigadores han intentado un acercamiento total al cómic con un enfoque lingüístico, semiótico o de arte
secuencial. McCloud, Groensteen o Cohn, entre otros, han abordado este desafío con menor o mayor acierto. Sin embargo, a pesar de sus valiosas
aportaciones podemos concluir que se ha fracasado a la hora de proporcionar una teoría global. Para aquellos de nosotros que acotamos nuestro
estudio al ámbito del manga, dicho fracaso suele venir dado por la negativa a contemplar la estrecha relación entre la faceta visual y el contexto
sociocultural del cómic en cualquiera de sus formas.
2
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¿SOPLAN VIENTOS DE CAMBIO?
El estado del manga digital dentro de la
industria del cómic japonés
En España a menudo lidiamos con una visión
deformada del manga fruto de nuestro propio
mercado, donde las ediciones en pequeños
volúmenes de doscientas páginas (a imagen de
los tomos tankôbon3 japoneses, o más lujosos
kanzenban4) son el principal formato de
distribución. En el ámbito académico, muchos
investigadores se centran en obras alejadas de
los convencionalismos estéticos de los títulos
del mainstream japonés, centrándose en
autores y obras diferentes, alternativas o
avant-garde, a menudo más cercanas a las
pretensiones artísticas del cómic en Europa,
3

bajo la etiqueta «sakka».5 Esto puede resultar
en una percepción sesgada del corpus del
manga, olvidando el grueso de publicaciones
que son, no obstante, el verdadero pilar del
cómic japonés.
En Japón, al hablar de manga, solemos
referirnos a las historias de narrativa gráfica
que se publican periódicamente6 en gruesas
revistas desechables de cientos de páginas,
pobre calidad de papel e impresión, y que
aglutinan más de una docena de títulos
simultáneamente, serializados de manera
episódica. Estas series pueden prolongarse
durante años o décadas y ser recopiladas, más
tarde, en decenas e incluso cientos de tomos.
Fuera de Japón, la idea de la revista nunca

Tomo recopilatorio en formato de bolsillo (11,5 x 17,5 cm).

Formato de tomo empleado en la edición de manga. El formato kanzenban, pensado para coleccionistas, es de mayor tamaño (15 x 21 cm) y posee
mejores acabados que la edición sencilla o tankôbon. Por lo general cuenta con una cubierta en papel de alto gramaje, una portada inédita y algunas
ilustraciones y páginas a color.
4

5

Lit. «Autor».

6

Con periodicidad semanal o mensual, por lo general.
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terminó de cuajar; al hablar en manga, casi
todo el mundo piensa en pequeños tomos de
formato bolsillo, impresos en blanco y negro y
con cientos de páginas. Sin embargo, en Japón
el manga está intrínsecamente ligado al
tándem formado por las revistas periódicas
mangashi y los tomos recopilatorios tankôbon.
Conviene tener muy presente que la estructura
del mercado del manga se sigue basando en
este modelo de éxito que arranca a comienzos
de la década de 1970.7 Actualmente se
publican en Japón cerca de trescientas
revistas8 mangashi diferentes, con una

periodicidad semanal o mensual. Cada una de
ellas incluye un episodio de al menos diez o
doce títulos distintos, pero sólo aquellos que
alcancen un mayor éxito entre los lectores
serán recopilados en volúmenes tankôbon.
Desde la década de los sesenta y hasta
mediados de los años noventa, los beneficios
procedentes de la venta de revistas periódicas
han sido superiores a los generados por los
tomos tankôbon. En el año 1994 la industria
del manga alcanzó una cota histórica cuando la
revista Shônen Jump logró vender 6,53
millones de copias de un número semanal. Sin
embargo, tal y como se aprecia en la Gráfica9 1,

Las primeras revistas mangashi «modernas», la Shônen Magazine de la editorial Kodansha, y la Shônen Sunday de la Editorial Shogakukan se
publicaron por primera vez en 1959. La Shônen Jump, de la editorial Shueisha, no vio la luz hasta casi una década más tarde, en 1968. Fue en este
mismo año cuando las editoriales empezaron a comercializar los tomos recopilatorios tankôbon, similares a los que conocemos hoy en día. Por ese
motivo se señala la década de 1970 como el comienzo del modelo de negocio que todavía impera en la actualidad.
7

Fuente: AJPEA Research Institute for Publications. 2013nendo shuppan shihyô nenpô [Informe Anual del Mercado Editorial]. Tokyo: All Japan
Magazine and Book Publishers and Editors Association (AJPEA), 2013.
8

Ibíd. Todas las gráficas se basan en los datos publicados en el informe del año 2013 de la All Japan Magazine and Book Publishers and Editors
Association (AJPEA). Algunas de estas gráficas se publicaron originalmente en BERNDT, Jaqueline y BERNDT, Enno. «Magazines and Books. Changes in
the Manga Market» (pp. 227-239), en BERNDT, J. Manga: Medium, Art and Material. Leipzig (Alemania): Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2015.
Convenientemente adaptadas para este capítulo, se reproducen con el consentimiento expreso de sus autores.
9
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desde entonces los beneficios directos
generados por la venta de manga (tanto de
revistas como de tankôbon) han disminuido
notablemente. Desde hace una década, la venta
de tankôbon genera más ingresos que las
revistas, y dicha tendencia va en aumento.
Quizás el dato más preocupante es que el
descenso en la venta de revistas no va
acompañada de un aumento de los beneficios
de venta de libros, que permanecen más o
menos estables desde el año 1992. Sin
embargo, cabe señalar que las ventas de manga
(revistas y libros) todavía representan un
tercio del mercado editorial, con unos ingresos
de más de 367.000 millones de yenes10 en el
año 2013 (Gráfica 1).

demanda que con ello generan, mientras que
las publicaciones tankôbon son las responsables
de monetizar y rentabilizar dicho esfuerzo,
aportando hoy en día el grueso de beneficios.
Las revistas tienen tiradas superiores y venden
más ejemplares, pero el beneficio resultante es
menor, porque el margen que se obtiene con la
venta de cada volumen tankôbon es muy
superior. En términos absolutos, los tomos
tankôbon siguen aportando un mayor beneficio
por unidad vendida, como se puede observar
en la Gráfica 4.

[sigue en la página 130]

Tal y como pone de manifiesto Berndt,11 las
revistas están destinadas a crear un mercado
de títulos y satisfacer, al mismo tiempo, la
10

Cerca de 2.700 millones de euros (1€ = 135 ¥).

11

BERNDT, Jaqueline y BERNDT, Enno. «Magazines and Books. Changes in the Manga Market» (pp. 227-239), op. cit.
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Escriba para introducir texto

Gráfica 1 | Ventas anuales
(estimado) de revistas y libros de
manga en Japón (en miles de
millones de yenes).

Gráfica 2 | Tirada anual (en total) de
revistas y libros de manga en Japón
(en millones de copias).
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Gráfica 3 | Volumen de copias de
revistas y libros de manga
vendidas anualmente en Japón
(en millones de copias).

Gráfica 4 | Evolución del precio
medio por cada copia vendida de
revista y libro de manga en Japón
(en yenes).
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Gráfica 5 | Volumen de mercado
de las publicaciones electrónicas
(en miles de millones de yenes) y
porcentaje de e-cómics en el
conjunto de las ventas de manga
(en %) en Japón.

Gráfica 6 | Ventas anuales de
revistas, libros y publicaciones
electrónicas de manga en Japón
(en miles de millones de yenes) y
porcentaje de e-cómics en el
conjunto de las ventas de manga
(en %).
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Las revistas son como catálogos, incluyen una
gran variedad de títulos a fin de que alguno
llame la atención de los lectores. […] El modelo
de negocio del manga se ha caracterizado hasta
ahora por el equilibrio entre la segmentación y la
variedad en la gama de productos. Todo ello
queda patente no sólo en la miríada de revistas
existentes, dirigidas a públicos de diferentes
edades y distintos sexos (shōnen, shōjo, seinen),
sino dentro de cada revista, donde se publican
periódicamente más de una docena de historias
(además de one-shots) compartiendo espacio,
unas al lado de otras, dentro del mismo
número.12

La publicación mensual e Tsukuru13
considera que sólo tres de las casi trescientas
revistas de manga que se publican en la

actualidad son verdaderamente rentables,14
teniendo en cuenta los beneficios generados
por ventas directas: las dos revistas de manga
líderes del mercado, Shônen Magazine
(Kodansha, 1959-) y Shônen Jump (Shueisha,
1968-), así como la Korokoro Comic
(Shogakukan, 1977-), dirigida a niños
pequeños y cuya supervivencia parece ligada
indisolublemente al éxito de Doraemon, de
Fujiko Fujio.
Los volúmenes en tankôbon generan en torno
al 61% de los beneficios del manga han
aumentado un 1,3% en el año 2013, mientras
que las ventas de revistas han descendido en
un 8% en el mismo período. Estas cifras

Ibíd., pp. 228-229. En el presente texto se ha trabajado con material bibliográfico en diferentes idiomas. Las citas o menciones a estos escritos se
han traducido al castellano para facilitar la fluidez y comprensión de la lectura. Dichas traducciones han sido realizadas por el autor con la mejor
voluntad, para adecuarlas al estilo narrativo común presente en toda la obra. Disculpas por todos los errores de transcripción que se pudiesen derivar
de dicha acción.
12

e Tsukuru (創) publica cada verano un número especial sobre el mercado del manga, con datos actualizados del anterior año fiscal. Constituye una
importante fuente de información a la hora de evaluar la progresión del mercado del manga con rigor estadístico.
13

14

e Tsukuru: «Tokushû: manga shijô no gekihen» [Número especial: conmoción en el mercado del manga], nº 5-6, 2014, pp. 30-86.
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resaltan la importancia del tankôbon como
instrumento para recuperar capital y ponen en
perspectiva el vínculo importantísimo que
tienen con las revistas como creadoras de
contenido. Sin embargo, este modelo basado
en revistas para dinamizar y tomos para
recuperar beneficios está empezando a cambiar
desde comienzos de siglo. La industria está
multiplicando el número de títulos, buscando
crear esa necesidad de mercado antes referida,
pero la mayoría se mantienen menos tiempo
en el mercado y el número de copias totales es
inferior (Gráficas 2 y 3). La industria se ha
dado cuenta de que las revistas constituyen un
medio cada vez menos atractivo para un gran
número de lectores y que su futuro es incierto
(al menos en su número y concepción actual) y
están buscando formas de agilizar los
beneficios por medio de los tankôbon. Esta
cuestión no es en absoluto trivial, y aunque
pudiera parecer alejada del ámbito del manga
digital, está íntimamente relacionada con el

crecimiento que este ha experimentado en lo
últimos años, como se verá en los próximos
párrafos. Asimismo, hay que tener en cuenta
que este cambio no se debe únicamente a
cuestiones relacionadas con la industria,
hábitos de consumo o la irrupción de nuevas
tecnologías, sino que está profundamente
enraizado en las transformaciones sociales y
demográficas de Japón a lo largo de las últimas
tres décadas. Las revistas mangashi están
dirigidas principalmente a jóvenes y
adolescentes menores de veinte años, pero
este espectro de la sociedad nipona decrece
paulatinamente y con ello las ventas de
publicaciones periódicas. Entre los jóvenes de
la Generación Z o post-milenio predomina el
uso de múltiples tecnologías como el móvil, las
tablets o el ordenador. O visto de otro modo: la
hipermedia parece haber ganado la batalla a los
medios impresos: «con respecto a las formas de
entretenimiento, se vuelcan en el anime y
videojuegos antes que en las estáticas,
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monocromáticas y mudas narrativas gráficas
del manga».15 Así pues y llegados a este punto
¿dónde se sitúa el manga digital en este
contexto cambiante?
Si se compara con otros mercados
internacionales de e-cómic, e incluso entre sus
vecinos del sudeste asiático, la industria del
manga digital tuvo un arranque tardío en
Japón. Por poner un ejemplo, en Corea del Sur
el manga japonés tiene una presencia
avasalladora, aunque el país cuenta con una

15

floreciente industria de cómic nacional (el
manhwa); sin embargo, los cómics digitales han
despuntado con rapidez y este segmento del
mercado está prácticamente copado por
autores autóctonos.16 Paradójicamente, en la
cuna del manga la presencia de cómics digitales
en cualquiera de sus formas (e-manga, webmanga o manga digital) ha sido menos
relevante hasta este último lustro, cuando por
fin ha alcanzado beneficios superiores al 10%
en el conjunto de la industria del manga
(Gráficas 5 y 6).

BERNDT, op. cit., p. 233.

El caso coreano es muy significativo: los webtoons (la etiqueta local para los webcómics) son tremendamente populares. Aunque la herencia del
soporte físico todavía condiciona muchas de las narraciones, la mayoría ya utiliza la lectura vertical (haciendo uso del scroll del ratón o las pantallas
táctiles) para aprovechar el gesto natural para desplazarse en ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes. Los webtoons más modernos incluyen
efectos especiales, como sonidos o movimiento. Sin embargo, algunos títulos populares de webtoons coreanos están empezando a publicarse en
formato físico dentro y fuera de Corea con desigual resultado. En algunas convenciones, los autores han trasladado sus disculpas a los lectores
sabedores de que el resultado impreso dista bastante de la experiencia original de la web. Los motivos tras este cambio de soporte son básicamente
dos: la monetización de ese «bien intangible» en la forma de un producto de consumo conocido y cuyo resultado comercial es también conocido, y
como objeto de coleccionismo para que los fans puedan atesorar un segmento de la experiencia original. Si bien es cierto que algunos autores pueden
subsistir con los webtoons a base de anuncios, etc., el grueso de los ingresos provienen de la venta de libros. Es interesante observar, por tanto, como
la rentabilidad de estos cómics pasa necesariamente por la comercialización del producto original adaptado a un medio diferente de aquel para el cual
había sido concebido. Esta cuestión se repite en el caso japonés.
16
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En 201417 el mercado de e-manga ascendió a la
ya notable cifra de 74.000 millones de yenes.18
Aunque las cifras absolutas son
impresionantes en comparación con cualquier
otro mercado, hay que entenderlas en el
contexto de la gigantesca industria del manga
en Japón. En comparación con el caso coreano,
el desarrollo del e-manga ha sido mucho más
conservador. En 2013 las ventas de e-cómics
representan un 15% de los beneficios de toda
la industria del manga, más o menos la mitad
de lo que generan las ventas de revistas
mangashi. Este último dato puede parecer poco
significativo, pero pone en relieve el rápido
desarrollo de la industria del manga digital si
se compara con cifras de hace diez años: en
2 0 0 5 , l o s b e n e fi c i o s d e l a s r e v i s t a s
multiplicaban por setenta las ventas de emanga. Como puede observarse en la Gráfica 5,
este crecimiento no se puede generalizar al
17

Haruyuki Nakano, en BERNDT, op. cit., p. 235.

18

Unos 550 millones de euros aproximadamente (1€ = 135¥ ).

resto de publicaciones digitales; frente al
crecimiento sostenido del manga digital, la
venta de libros electrónicos ha experimentado
un pequeño ascenso en el último año, tras casi
una década de estancamiento.
El auge del manga digital a partir del año 2010
—ese año, el porcentaje de e-manga dentro del
conjunto de ventas de manga en su totalidad
superó por primera vez el 10%— se puede
entender en base a dos factores
fundamentales. El primero de ellos, aunque
pueda parecer obvio, estriba en la progresiva
generalización de smartphones y tabletas,
permitiendo una experiencia de navegación
completa en pequeños dispositivos móviles. El
segundo factor, sin embargo, responde a una
cuestión circunstancial que a menudo ha sido
ignorada en textos académicos. Tal y como
apunta Berndt, el factor determinante para la
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consolidación del manga digital fue el triple
desastre del 11 de marzo de 2011 (terremoto,
tsunami y catástrofe radiactiva en Fukushima
Daiichi). Muchas de las fábricas de la industria
editorial se ubican en la región de Tōhoku,
muy afectada por el desastre. La carestía de
papel, la crisis energética y de suministros, o la
ausencia de combustible para los
transportistas, interrumpieron el
funcionamiento de la eficiente maquinaria del
manga en Japón.
Con semejante panorama, una pequeña librería
de Sendai […] distribuyó gratuitamente entre la
gente el único número de la Shônen Jump del que
disponía, tres días después del desastre. El
periódico Asahi Shimbun premió al mánager de la
tienda por su disposición y a la revista por
apoyar la iniciativa con uno de los Premios
Culturales Osamu Tezuka 2012. De manera
excepcional, empezando el 24 de marzo de 2011
19

y durante unas cuantas semanas, la Shônen Jump
facilitó sus números semanales gratuitamente
por internet, y muchas otras revistas siguieron
su ejemplo.19

Llegados a este punto, cabe cuestionar la
capacidad del manga digital para transformar
las estructuras imperantes en la industria
japonesa. ¿Hasta qué punto la irrupción del
manga digital no constituye una revolución
sino una simple evolución de los modelos
comerciales que se vienen aplicando desde la
década de los setenta? A tenor de los datos
económicos que reflejan las gráficas y las
declaraciones de algunos de los principales
agentes de la industria, esta última afirmación
parece definir con más acierto el panorama
actual. A pesar del crecimiento experimentado
por el manga digital en los últimos años, tanto
la popularidad dentro del mercado nacional
como su poder de influencia en el medio es

BERNDT, op. cit., pp. 235-236.
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limitado. Mientras los beneficios de las
revistas mangashi se desploman y el e-cómic no
para de crecer, las cifras de ventas de los libros
tankôbon y las ganancias que generan han
permanecido prácticamente invariables desde
comienzos de la década de 1990. Todo ello
parece confirmar, pues, que el manga digital no
viene a desarrollar una nueva categoría sino a
rellenar el hueco dejado por las mangashi, pero
asimilando el modelo de negocio que hasta
ahora estaba funcionando. Los títulos digitales
más exitosos suelen terminar publicados en
formato físico, en sus respectivas ediciones
tankôbon, siguiendo la lógica de rentabilizar los
contenidos ya vista con las revistas
periódicas.20 Al igual que venía sucediendo con

el tándem comercial mangashi/tankôbon al que
se ha referido con vehemencia en la primera
parte de este capítulo, el auténtico valor de las
publicaciones de manga digital reside en su
capacidad como reclamo, para atraer a los
lectores hacia los tomos recopilatorios.21
En ese sentido son reveladoras las palabras de
Isao Moriyasu, director de la compañía
japonesa DeNA Co.: «las revistas están de capa
caída, pero el modelo de negocio basado en
generar beneficios con la venta de los tomos de
manga sigue funcionando. Así que hemos
pensado que si podemos facilitar el acceso a
nuevos títulos a través de una plataforma en
internet, todo hace pensar que seremos

En realidad, la estrategia de rentabilizar los mangas (tanto digitales como publicados en revistas periódicas) mediante la venta de tomos
recopilatorios impresos no es, ni mucho menos, exclusiva del mercado editorial japonés; autores de webcómic europeos y americanos –o de webtoons
coreanos– trabajan con estrategias comerciales similares, desplazando este tipo de productos hacia las vías tradicionales de distribución y consumo.
Sin embargo, hay que reconocer lo excepcional del caso japonés, donde este fenómeno se traslada al conjunto de la industria del cómic. Más
información sobre esta estrategia comercial en el Reino Unido en: JOHNSTON, Paddy. «Bad Machinery and the Economics of Free Comics. A Webcómic
Case Study» (p. 6), en Networking Knowledge vol. 8 nº 4, London: MeCCSA (Media, Communication and Cultural Studies Association), 2015.
20

21

NAGATA, Kazuaki. «Manga seek digital ground as print magazines languish» [en línea], en e Japan Times (27/06/2014), consultado 22/09/2016.
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capaces de crear un modelo de negocio
exitoso».22 DeNA, más conocida por su faceta
como compañía de videojuegos que por su
división editorial, lanzó la aplicación Manga
Box en diciembre de 2013, cuyos contenidos se
actualizan con una periodicidad semanal.
Inicialmente contaba con apenas cuarenta
títulos y los primeros capítulos se podían leer
de manera gratuita. A los pocos meses de su
lanzamiento ya contaba con más de cuatro
millones de usuarios registrados, de los cuales
más de un millón están activos

semanalmente.23 La sentencia de Moriyasu
pone de manifiesto, de una parte, la falta de
interés de la industria en crear y potenciar un
medio nuevo y sostenible, y por otra parte, la
intención de perpetuar el modelo actual, que se
basa en la multiplicación masiva de títulos
(Gráfica 2),24 para rentabilizar aquellos que
adquieran un estatus de éxito y gocen del
beneplácito de los lectores, por medio de la
venta de tankôbon.

22

Isao Moriyasu, Director de DeNA Co., en NAGATA, ibíd.

23

Según Tomonari Kuroda, Director de Relaciones Públicas de DeNA Co., en NAGATA, ibíd.

Tal y como se puede observar en la Gráfica 2, los títulos de nuevas series que se lanzan al mercado anualmente se han multiplicado por tres desde
finales de la década de los ochenta, a pesar del espectacular descenso tanto en el número de ventas como en la tirada de las revistas mangashi. En ese
sentido, la industria está favoreciendo una rápida rotación de títulos, conservando únicamente aquellos que gozan de un mayor beneplácito de los
lectores y que pueden garantizar buenas ventas de los tomos recopilatorios.
24
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E-MANGA, WEBMANGA Y DIGI-MANGA
En esta segunda parte del capítulo se plantea
una triple tipología de e-cómic para el mercado
japonés y se abordarán algunos ejemplos que
contribuyan a ilustrar las diferentes
aproximaciones que desde la industria del
manga se proponen para el medio digital: emanga, webmanga y digi-manga.25 Esta
clasificación permitirá el entender el porqué
del desarrollo actual del manga digital y su rol
en el sistema editorial japonés. En un reciente
ensayo Lukas Wilde26 establece una
clasificación de «tres fenómenos»27 diferentes
en el cómic digital muy similar a la que aquí se
plantea para el manga japonés, aún habiendo

llegado por vías diferentes: webcómics, ecómics y cómics digitalizados. Si bien existen
diferencias entre las acepciones de la triple
clasificación de Wilde y el manga digital, en
general se rigen por criterios de categorización
similares.
De manera somera, entenderemos:
1) Webmanga: contenidos creados
específicamente para internet, para su
distribución y disfrute online a través de
páginas web, blogs o revistas de webcómic.
Aprovechan las posibilidades de lectura que
permite en formato web y no están limitados
por las convenciones del formato impreso.

Este capítulo se centra en el manga digital, distribuido legalmente en Japón. Esta decisión no alude a criterios de calidad, sino a la necesidad de
acotar el ámbito de estudio espacio-temporalmente. El rol de los scanlations en la industria digital es un tema muy interesante pero extenso, que
exigiría un análisis pormenorizado que no tiene cabida aquí. Lo mismo sucede con la distribución online de mangas traducidos a otros idiomas, o
comercialización de títulos OEL (Original English Language).
25

Véase WILDE, Lukas R.A. «Distinguishing Mediality: e Problem of Identifying Forms and Features of Digital Comics» (pp. 1-14), en Networking
Knowledge vol. 8 nº 4. London: MeCCSA (Media, Communication and Cultural Studies Association), 2015.
26

27

Ibíd., p. 2.
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2) E-manga: mangas creados específicamente
para el medio digital, pero respetando las
convenciones inherentes al formato impreso
(división en páginas –o dobles páginas– y
sentido de lectura). Se distribuyen a menudo
en plataformas accesibles online, o por medio
de aplicaciones de lectura específica para
dispositivos móviles. Este tipo de aplicaciones
intentan recrear la experiencia de lectura del
libro físico y permiten el avance de cada página
(o doble página) una a una.
3) Digi-manga: obras digitalizadas que fueron
creadas originalmente para un soporte físico,
haciéndolas accesible online a través de
diferentes tiendas para su consumo en una
pantalla de ordenador o dispositivos móviles.
En ocasiones comparten plataforma con el emanga o se distribuyen por medio de
aplicaciones móviles de similar
funcionamiento pero, a diferencias de estas, no
se pensaron para el medio digital.

Webmanga

En lo que respecta al webmanga, dos
tendencias principales coexisten actualmente
en Japón. Por una parte, y al igual que sucede
en otros mercados internacionales, hay
autores independientes (entendiendo con ello
a aquellos que publican al margen de los
canales oficiales de una editorial reconocida)
que distribuyen su material libremente en
internet, ya sea por medio de páginas web o
blogs. Este tipo de publicaciones pueden ser
totalmente gratuitas, o buscar la monetización
directamente por medio de suscripciones o
indirectamente gracias a la publicidad alojada
en la web. La segunda tendencia se materializa
en forma de revistas online, a cargo de
editoriales con experiencia en el mercado del
manga. Estas revistas online constituyen el
grueso de principales publicaciones de
webmanga en Japón. «Bajo la etiqueta “born
digital”, suelen ser revistas online, algunas de
las cuales se publican simultáneamente con
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una publicación hermana en formato físico,
difiriendo parcialmente en contenidos,
mientras que otras veces se plantean como
números extraordinarios con contenidos
totalmente inéditos».28
Tal y como se expuso con anterioridad, en el
webmanga los contenidos se conciben
específicamente para su consumo online.
Pueden publicarse a posteriori en otros
medios, incluyendo el formato impreso, pero
sabiendo que fueron imaginados para su
distribución vía web. Algunos aprovechan las
posibilidades de lectura (incluyendo la lectura
vertical ininterrumpida y el uso del scroll),
conexiones y desarrollo narrativo que permite
el formato web y no están supeditadas a las
limitaciones inherentes a la fisicidad del
formato impreso: página de tamaño constante,
cadencia y sentido de lectura, latencia de las
28

BERNDT, op. cit., p. 236.

29

Apócope de «IKKI Paradise».

viñetas, etc. Hay autores que se ajustan a las
convenciones del medio físico, casi siempre
con la mirada puesta en una futura edición
impresa en formato tankôbon. El webmanga se
rige por el mismo modelo de mercado que el
manga impreso, y la venta de tomos
recopilatorios de las series más populares sigue
siendo la principal fuente de ingreso para estas
revistas de manga digital. En ese sentido, la
edición impresa de algunos webmanga
significa una adaptación radical al medio físico,
como en el ejemplo de webmanga que se
expone a continuación: Henshin, de Ken
Niimura, publicado por primera vez en la
revista online IKKI Para29 (publicada por
Shōgakukan) en el año 2013.
La revista IKKI Para en la que se publicó
originalmente Henshin fue, en su momento, un
ejemplo de revista online similar al que
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propone Berndt en su cita anterior. De manera
paralela a la publicación matriz Monthly IKKI,
IKKI Para ofrecía series inéditas, accesibles
gratuitamente a través de la página web de la
revista. La revista impresa Monthly IKKI,
presentada por la editorial Shōgakukan en el
año 2003 y con periodicidad mensual, publicó
su último número en octubre de 2014. Desde
entonces, IKKI unificó ambas publicaciones
bajo la denominación IKKI Para. IKKI editaba
títulos del género seinen30 en su mayoría,
enfocados a un lector más adulto, y se
especializó desde un primer momento en obras
alternativas y underground, muy alejadas de los
cánones que habitualmente se estilan en el
manga mainstream. A pesar de este enfoque,
que a priori pudiera parecer excesivamente
minoritario, IKKI gozó de éxitos notables con
adaptaciones a anime, y en sus páginas
publicaron autores de renombre como Taiyō
30

Matsumoto (Sunny), Natsume Ono
(Futagashira) o Est Em (Golondrina) entre
muchos otros. Con una tirada que en su última
etapa no superaba los 10.000 ejemplares, la
única opción fue evolucionar hacia una
publicación enteramente online, accesible con
cualquier navegador de internet.
Henshin, del autor hispano-japonés Ken
Niimura (Madrid, 1981), empezó a publicarse
en el año 2013, periódicamente y de manera
gratuita en la sección de webmanga de la
revista online IKKI Para. Cuenta con un total de
trece historias autoconclusivas que
posteriormente se recopilaron en un único
volumen impreso, cuya edición española corre
a cargo de Norma Editorial.
Tal y como hemos visto hasta ahora, el
webmanga no cambia el planteamiento

Podría considerarse unisex por la enorme variedad y enfoque de muchas de las obras publicadas.
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comercial respecto al de otros e-mangas de
diferentes editoriales. La consideración entre
uno u otro radica en la adaptación al medio
digital (manga pensado para web) o en la
subordinación al medio impreso (manga
pensado para medio impreso aunque se
distribuya en una plataforma online). En ese
sentido, es sorprendente la libertad que
proporcionó IKKI a sus autores si se compara
con plataformas similares de otras editoriales
o revistas, mucho más canónicas con respecto
al estándar impreso. Tal vez sea un reflejo de la
naturaleza innovadora y —ligeramente—
transgresora de IKKI y sus dibujantes.
Asimismo, la elección de esta obra de Niimura
para ilustrar esta categoría de manga digital no
es baladí. En Henshin, Niimura aprovecha con
acierto las posibilidades del formato web, la
lectura vertical y la posibilidad de hacer scroll,

con larguísimas viñetas ininterrumpidas de
impecable factura narrativa. El capítulo de
webmanga de Niimura recupera el concepto de
«línea ininterrumpida» que McCloud defiende
para el cómic digital (así como la noción de
«lienzo infinito», infinite canvas, que resultaba
imposible con el medio impreso).31
En el capítulo 10 (11 en la edición impresa) de
Henshin, cuyo título podría traducirse como
«Diario de la primera nevada», Niimura se
prodiga con estas largas viñetas, sin diálogos
de ningún tipo, e imposibles de reproducir en
un libro de pequeño formato (Fig. 1). Para el
tankôbon recopilatorio lanzado meses más
tarde por la editorial, Niimura tuvo que
adaptar numerosas secuencias para ajustarlas a
los límites impuestos por la página, tal y como
se aprecia en las imágenes (Fig. 2).

MCCLOUD, Scott. Reinventing Comics: How Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form. Nueva York: William Morrow Paperbacks,
2000. La teoría de McCloud es discutible en muchos aspectos, pero no hay duda de la importancia de su trabajo teórico y como ha contribuido a la
investigación en este campo.
31
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Fig. 1 | Ken Niimura,
Henshin, en IKKI Para
(Shōgakukan, 2013).
Imágenes del capítulo 10,
«Diario de la Primera
Nevada». Edición
webmanga.
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Fig. 2 | Ken Niimura, Henshin. IKKI Comics (Shōgakukan, 2014). Imágenes del capítulo 11, «Diario de la Primera Nevada», remontadas para
la edición E-Manga/impresa.
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Fig. 3 | Ken Niimura, Henshin. IKKI Comics (Shōgakukan, 2014).
Edición Kindle para Amazon Kindle y para iPad (Kindle App).
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Además del tankôbon, en Japón es posible
adquirir la versión digital de esta obra. Sin
embargo, tanto las páginas de muestra
accesibles actualmente en la web de IKKI como
el archivo digital disponible su venta online
corresponden a la versión impresa, y no al
webmanga creado originalmente por Niimura
(Fig. 3).
E-manga y digi-manga
Las publicaciones de e-manga y de digi-manga
comparten modelos de distribución similares.
La diferencia entre ambas tipologías de manga
radica no en su forma final, idéntica en
muchos aspectos, sino en el medio original

para el que fueron pensadas. En el caso del emanga, tal y como se definió anteriormente,
las historias se crean específicamente para el
medio digital, mientras que en el caso del digimanga32 se trata de obras digitalizadas que
fueron concebidas en un primer momento para
un soporte físico. En ambos casos (en el
segundo por motivos evidentes) se respetan las
convenciones y limitaciones connaturales al
libro impreso, y dependiendo de la plataforma,
pueden presentarse como páginas individuales
o como dobles páginas, avanzando siempre en
el sentido tradicional de lectura (de derecha a
izquierda en Japón) y visualizando una única
página de cada vez.

Algunos autores han mostrado su interés por potenciar la digitalización y distribución gratuita de obras veteranas de modo que estén disponibles
para cualquier lector que así lo desee. En ese sentido, fue bastante notoria la actuación del conocido mangaka Ken Akamatsu que en el año 2011 lanzó
la web J-Comi, incluyendo algunas de sus primeras obras. En 2014 potenció esta idea bajo la marca Zeppan Manga Toshokan (マンガ図書館Ｚ, lit.
«Librería de mangas agotados o sin stock»), incluyendo no sólo sus títulos más populares, sino creaciones originales, trabajos anteriores, mangas
antiguos, fanfics y obras derivadas creadas por fans e incluso versiones pirateadas y scanlations de algunas obras, todas ellas accesibles gratuitamente
en dicho portal. El modelo de Akamatsu es similar a las de las propias páginas de scanlations, obteniendo beneficios por medios de anuncios insertados
en la propia web y cuyos beneficios se destinan a los autores de las obras allí alojadas. Akamatsu es conocido por coquetear con elementos a menudo
considerados en el límite de la industria, incluyendo su participación en el Comiket (donde distibuye obras que crea bajo un pseudónimo) o el
lanzamiento bajo su auspicio del sello Dojin Mark. Más información: TAKATSU, Tyusuke. «Manga artist creates free online library of out-of-print
titles» [en línea]. e Asahi Shimbun (15/09/2014), consultado 22/09/2016.
32

145

E-MANGA, WEBMANGA Y DIGI-MANGA. UNA PERSPECTIVA JAPONESA | JOSÉ ANDRÉS SANTIAGO IGLESIAS

Al igual que sucede con las principales
editoriales de cómic estadounidense, las
plataformas más habituales para consumir
este tipo de contenidos abarcan desde
librerías online accesibles desde la página web
de las revistas (Fig. 4), hasta aplicaciones
para smartphones y tabletas. Además, al
tratarse de títulos de grandes editoriales,
muchas de estas historias también pueden
adquirirse en tiendas online, adaptadas para
grandes plataformas de lectura (Amazon,
Apple iBooks y similares) y optimizadas para
dispositivos concretos, como el Kindle de
Amazon o el iPad de Apple (Fig. 5).
Tal y como apunta Berndt33 , el mayor desafío
de este tipo de adaptaciones pasa por la
dificultad de acondicionar el texto al pequeño
formato de las pantallas de dispositivos
móviles, especialmente teléfonos, que se han
33

BERNDT, op. cit., p.236.
Fig. 4 | Plataforma web
de la revista Shônen
Jump (Shueisha).
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convertido en uno de los principales soportes
para el consumo de este tipo de contenidos. En
algunos casos, y al igual que sus homólogos
americanos, se han diseñado aplicaciones
específicas con sistemas de lectura tipo Guided
View (o vista guiada) que permiten

descomponer y adaptar las páginas a
viñetas individuales que avanzan
secuencialmente con una simple
pulsación del usuario, o que permiten
hacer zoom fácilmente para poder leer
los contenidos.

Fig. 5 | Masashi
Kishimoto, Naruto,
Vol. 72. Jump
Comics (Shueisha).
Edición para
Amazon Kindle
(2015).
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Pueden incluir, además, una sencilla
animación de las viñetas centrándose en una
narración lineal y, a menudo, encadenando
globos en el orden de lectura correcto. Este
tipo de productos, sin embargo, proporcionan
una experiencia de lectura mutilada, fruto de
las inconsistencias entre ambos medios, que
poco tiene que ver con la obra original.
Extrapolando la cita original de Chris Meade
respecto a los libros electrónicos, el e-manga es
el cómic «transferido al tablet, no
transformado por él [...]. Las palabras en estas
páginas electrónicas se comportan del mismo
modo a como lo hacen en el papel».34
Algunos investigadores señalan a Gangan
Online35 —lanzada en el año 2008 por la

34

compañía Square Enix— como la pionera de
este tipo de plataformas para la distribución y
venta de e-manga y digi-manga. Las grandes
macroeditoriales de manga en Japón —
Shueisha, Kodansha y Shōgakukan— también
cuentan con sus propias plataformas, que a
veces se ven enriquecidas con aplicaciones
específicas para móviles y PC que proporcionan
contenidos complementarios. Es el caso de
Shueisha, además de poder acceder a algunas
de las series más populares de la revista
semanal Shônen Jump a través de su página
web, está disponible una aplicación
multiplataforma (Android, iOS y Windows)
llamada Jump Live (Fig. 6), lanzada en agosto
de 2013, y que por medio de una suscripción
permite acceder a contenidos exclusivos acerca

MEADE, Chris. «e Magic of Reality iPad App» [en línea], en e Literary Platform (23/09/2011), consultado 22/09/2016.

Gangan Online es una revista web gratuita que publica manga y light novels (ライトノベル raito noberu, un neologismo a partir de la voz inglesa). Tal
y como se ha comentado, Gangan Online nace en cierta medida como complemento a las revistas físicas editadas por el sello Gangan Comics
perteneciente a Square Enix, tales como: Gekkan Shōnen Gangan, Monthly GFantasy, Young Gangan o Gangan Joker.
35
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Fig. 6 | Presentación
de la aplicación Jump +
en la Apple App Store.
36

de los artistas y series
publicados semanalmente
en las páginas de la Jump.
Las publicaciones estrella de
las otras dos grandes
editoriales, la Shônen Sunday
(Shōgakukan) y la Shônen
Magazine (Kodansha),
cuentan asimismo con
sendas tiendas librerías
online, Shônen Sunday
Comics y Magamega
respectivamente. A estas se
suman otras muchas como
Mangabox, lanzado por la
c o m p a ñ í a D e N A36 y a
referida anteriormente,
Comic Walker o Comico.

El primer gran éxito comercial de la estrategia
digital de Shueisha fue el remake de
Wanpanman37 (One Punch-Man), un manga
digital firmado bajo el seudónimo ONE. Las
historias originales del One Punch-Man de ONE
comenzaron en el año 2009 y a pesar de la
mala calidad del dibujo causó sensación entre
los aficionados acumulando varios millones de
lectores apenas unos años más tarde (Fig. 7).
Aprovechando la estela de este manga original
la editorial Shueisha empezó a publicar en
2012 un remake (Fig. 8) fiel al guión original de
ONE pero con dibujo de Yusuke Murata (1978;
conocido por el manga Eyeshield 21), en la
plataforma de la revista online Tonari no Young
Jump.

La peculiaridad de MangaBox es que, además de alojar títulos propios de DeNA, también incluye éxitos de Kodansha y Shōgakukan.

Wanpanman (de acuerdo al sistema de romanización Hepburn) es un juego de palabras entre el famoso superhéroe infantil Anpanman y las voces
inglesas punch (en su pronunciación japonesa, panchi) y one (wan). El personaje principal se caracteriza por vencer de un único puñetazo a todos sus
rivales.
37
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Fig. 7 | A la izquierda del todo,
Wanpanman, de ONE, dos
imágenes del primer capítulo
(2009). Esta es la versión
original de webmanga
creada por el autor y accesible
en la página http://
galaxyheavyblow.web.fc2.com
/index.html.
Fig. 8 | En la parte derecha de
esta página, One Punch-Man,
de Yusuke Murata. En Tonari
no Young Jump (Shueisha),
dos imágenes del primer
capítulo (2012) del remake de
la obra original de ONE.
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One Punch-Man es un claro ejemplo de la
estrategia de rentabilidad de la industria del
manga en Japón, basada en la promoción y
popularización online de una serie y la
comercialización de tomos recopilatorios
impresos. El caso de One Punch-Man es
excepcional, porque partía del inesperado éxito
inicial de la serie original creada y dibujada por
ONE, pero no por ello constituye un ejemplo
menos válido. Las cifras de ventas son un claro
reflejo de lo acertado de esta estrategia
comercial: el primer volumen tuvo una tirada
inicial de 450.000 copias38 y a finales del año
2014 había casi cinco millones de unidades en
circulación.
Curiosamente, el One Punch-Man original en el
que se basa la versión de Murata pudiera ser
catalogado como webmanga y no como emanga; la obra de ONE, aunque no introduce
38

ningún elemento sonoro o de animación, está
claramente pensada para su distribución vía
web: la progresión de las páginas es vertical,
haciendo uso del scroll del ratón, y aunque la
estructura de página y viñeta es clásica, ONE
las concibe como elementos individuales. Esta
obra no está pensada para ser trasladada al
medio impreso, al contrario que la dibujada
por Murata. En el One Punch-Man original no
existe la doble página, y la lectura avanza de
arriba hacia abajo, en vez de primar el
desplazamiento horizontal de derecha a
izquierda. En cambio, el remake de Murata
(que es la obra que aquí se propone como
ejemplo) respeta las convenciones del formato
libro, si bien se toma ciertas licencias como el
uso masivo del color y de la splash page, poco
habituales en el manga comercial, tal y como
explica Marc Bernabé (Fig. 9):

BERNDT, op. cit., p. 236.
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Fig. 9 | One Punch-Man, remake de Yusuke Murata, en Tonari no
Young Jump (Shueisha, desde 2012). Secuencia de diez dobles
páginas splash-pages en el capítulo 17.

152

CÓMIC DIGITAL HOY

Todos sabemos que en una revista dispones de
ciertas limitaciones, ambas de tipo físico, impuestas
por el propio medio de publicación: tinta sobre
papel. Por un lado, los dibujantes disponen de un
cierto número de páginas estipulado para cada
entrega de su serie, y por el otro el uso del color está
extremadamente limitado en el manga porque
imprimir a color resulta muchísimo más caro. Pero,
obviamente, estas limitaciones no existen en el
medio online, así que Murata aprovecha la absoluta
libertad que le da internet para publicar entregas
con número de páginas variable […], y a menudo usa
esa profusión de páginas para presentar escenas de
forma espectacular, movimiento por movimiento,
en forma de splash pages impresionantes que si se
unieran conformarían prácticamente una obra de
animación […]. Por otro lado, la restricción del color
tampoco existe en internet, lo que Murata
aprovecha para marcarse un increíble capítulo
entero a todo color, aparte de otros experimentos.39

A pesar de distribuirse online, la lectura es
radicalmente diferente a la del Wanpanman
original de ONE, a otros webmanga y a otros
títulos que buscan explorar a fondo las
39

posibilidades del medio digital. Al One PunchMan de Murata se llega a través de la
plataforma de la revista Tonari no Young Jump,
que permite visualizar las páginas como
pliegos enteros (doble página) y desplazarse
horizontalmente. El tamaño de la página, las
viñetas, el respeto por el el pliego y la
narración al completo están más próximas a la
idea de un tankôbon tradicional que al
webmanga de ONE o Niimura. El motivo es
muy simple, ya que a pesar de las licencias
formales que permite el medio digital, One
Punch-Man está claramente concebido, desde
un primer momento, para su comercialización
impresa. El e-manga de Murata es consistente
con el modelo de mercado que se detalló en la
primera parte de este capítulo: una obra
original en su formato digital, que se da a
conocer online, pero que se rentabiliza con la
venta de tomos recopilatorios impresos.

BERNABÉ, Marc. «One Punch-man» [en línea], en Mangaland (06/05/2013), consultado 22/09/2016.
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¿HACIA UN ARTE POST-MEDIAL?
El analista Nakano Haruyuki40 pone el acento
sobre la cuestión fundamental sobre la que ha
girado gran parte de este texto, al señalar que
la digitalización del manga, tal y como se ha
entendido hasta ahora, sólo sirve para mitigar
la decadencia de los contenidos impresos, ante
la incapacidad de la industria para
proporcionar un entorno formal acorde con
este «nuevo medio». La industria editorial
nipona ha entendido el manga digital no como
un nuevo soporte de expresión, sino como un
sustituto de las revistas mangashi ante el
descenso de ventas de éstas, repitiendo un
modelo comercial en vigor desde hace casi
medio siglo, que tiene en la venta de tankôbon
el eje en torno al cual gira toda la industria del
cómic en Japón.

La especificidad de cualquier medio –siendo el
cómic nuestro ámbito de estudio– no subyace
tanto en sus propiedades semióticas,
materiales o tecnológicas, como en los
aspectos culturalmente definitorios del mismo.
La subordinación del manga a los rigores de la
industria ha impedido, hasta ahora, explorar el
soporte digital en todo su potencial. Irrumpir
en dicho territorio arriesga la «integridad» del
cómic como medio, pero de un modo no
necesariamente negativo, sino abriendo la
posibilidad no tanto a la existencia de un
«nuevo medio» como a la ausencia del mismo;
un territorio post-medial, sin fronteras
definidas, donde la especificidad no es tan
importante como la transdisciplinariedad y la
disolución de lenguajes formales.

NAKANO, Haruyuki: «Manga: Kami no manga shuppan no shijô shukushô o denshi komikku wa sukeru no ka?» [Manga: Can digital comics counter
the shrinking of the paper-based manga market?] (pp. 66-73), en Digital Contents Hakusho [Digital Content White Paper]. Tokyo: DCAJ, 2014.
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