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Resumen
En el presente artículo se realizará un análisis del artbook “¡En cuerpo de mujer!
Biografías de dictadores del mundo de MC Axis Mook” (¡Nyotaika! Sekai no
Dokusaisha Restuden ( に ょ た い か !! 世 界 の 独 裁 者 列 伝 )(MC あ く し ず MOOK))
publicado por la editorial Ikaros Publishing Japan en 2011, en el cual se interpreta a la
imagen como punto nodal y metamórfico, dando lugar a nuevas formas de
musealización. Es decir, como la intertextualidad de la iconografía del Leviatán de
Thomas Hobbes se resignifica en un bien cultural, comercializable y pasible de ser
reinterpretado por sus lectores, manteniendo la estructura del ídolo dios; y
repercutiendo particularmente en el público objetivo de este libro de ilustraciones: la
subcultura otaku, los fans de manga y anime, que reconocen en la inversión de género
de estos dictadores, rasgos excitantes que los interpelan.
Palabras claves: imagen; memoria; cultura; comunicación

Introducción
“¡En cuerpo de mujer! Biografías de dictadores del mundo de MC Axis Mook”
(¡Nyotaika! Sekai no Dokusaisha Restuden ( に
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MOOK)) es un Artbook de la editorial japonesa Ikaros, especializada en revistas de divulgación
de tecnología militar, aérea y ferroviaria; siendo el presente libro un suplemento especial de la
publicación Mc Axis1,que recurre al componente estilístico de las bishoujo2, exhibiendo chicas
con rasgos moe3. Este libro de ilustraciones, realizadas por diferentes artistas de producciones
1 McAxis MOOK (MC あ

く し ずMOOK), es una revista de la editorial Ikaros que especializada en
ilustraciones de estilo similar al pin-up, de antropomorfización de objetos militares, conocido en Japón
bajo el nombre de mecha musume http://static4.comicvine.com/uploads/scale_small/6/67663/442127701.jpg
2 Bishōjo ( 美少 女 :び し ょ う じ ょ ). Literalmente chica bonita. Subgénero de estilo de manga y anime
que se centra en la belleza de los personajes femeninos.
3 Deviene de Moe ( 萌 え florecimiento), características que hacen adorable y atractiva a un personaje
femenino de anime o manga. Por ejemplo, Ojos muy grandes, apariencia aniñada.
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de manga y anime, que es un índice de diferentes dictadores que gobernaron en el mundo a lo
largo del siglo XX, utlizando el recurso del moe gijinka4 y el mechamusume5.
El artbook ¡Nyotaika! “(...)” es la expresión de una masificación y musealización de las
memorias nacionales, transformadas en un bien cultural dirigido al consumo de un target
específico. Esta operación se produce a partir de las transposiciones de la iconografía del
“Leviatán”, en el sentido que Hobbes plantea a este ser humano-superior-autoridad que permite
regir y administrar al hombre como lobo del hombre, que
"[...] gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín
civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el
natural para cuya protección y defensa fue instituido; y en el cual la soberanía es un
alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero; [...].” (Hobbes, 1651: 11)

Se puede pensar a este artbook como una nueva práctica museística y de exhibición que
se comprende dentro de un régimen de consumo por fuera la significación solemne de las
memorias. Puntualmente, se recorre un índice de biografías cuasi enciclopédico acompañado
de reinterpretaciones, intertextualidades paródicas de dictadores en clave moe para interpelar
al público objetivo de la editorial Ikaros. Estas “Dictamoes”, a través del recurso del
genderbender (cambio de género) no solo replican la composición del Leviatán, sino que
incorporan los tropos propios de la subcultura otaku, convirtiendo a este compendio de
biografías en un artefacto educativo basado en un lenguaje mundializado como puede verse en
la tapa del este artbook (Figura 1).
A lo largo de este trabajo, se pondrán en juego diferentes nociones de representación y
concepción del cuerpo, ya que ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha retsuden funciona entre dos
tipos de relatos que se fusionan en el texto: el índice biográfico y las narrativas hiperreales
moe. Lo que permiten las ilustraciones de las “Dictamoes” no solo es invertir el relato de la
tragedia, sino también impregnarle un tono satírico hasta casi placentero. Apoyado en la
educación de la memoria a través de una compensación hermeneútica, el museo ya no es un
solo un edificio: está en la industria cultural

4 Antropomorfismo moe, (cualidades de una moe (una «chica adorable») se dan a objetos, conceptos o
fenómenos. suele ir dirigido a la estética de una chica anime o bishōjo. Se diferencia también por sus
accesorios, que sirven para enfatizar su forma original. Parte del humor de esta personificación proviene
de la personalidad que le corresponde al personaje (con frecuencia satírico).
5 Personificaciones antropomórficas de equipos militares, como armas de fuego, tanques, barcos,
aviones e incluso misiles.
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Orientalismos y occidentalismos: reacciones y percepciones
A través de la figura de la mecha musume, el público otaku, concibe otro tipo de
sensibilidad sobre el cuerpo, posee un tipo de relación con la imagen que le permite decodificar
a la “Dictamoe” dentro de todas las características de la base de datos: atractiva, sugerente y
con moe (Azuma, 2011), a la “Dictamoe” como otro Cyborg a decir de Haraway (Haraway,
1991: 151), que existe por la indistinción y superación de una percepción binaria de la vida;
sólo que aquí la denotación del ente “tecno-córporo-afectivo” (Mundo, 2015) genera
identificación y pertenencia afectiva con su consumidor. Por lo tanto, en este régimen híbrido e
indefinido por el cual las subjetividades se conforman para huir de la que Franco Berardi llama
la experiencia oceánica (Del Vigo, 2015), los otakus necesitan aferrarse a objetos con aura,
encarnaciones permanentes que den sentido y espectacularidad hace que los relatos solemnes
se transformen en parodias pop dignas de una comedia.
Hasta este punto, y si se considera la idea o noción de que cualquier producción
conforma un bien cultural plausible de ser clasificado como artístico por algún tipo de autoridad
en un campo específico, es importante preguntarse hasta dónde estas imágenes, este libro de
ilustraciones, este artbook, realmente permite volver al acontecimiento referido, o si es solo un
recorte –y por tanto una toma de posición– que connota una determinada posición y cierto
extrañamiento u “occidentalismo” respecto de lo considerado como dictador. Puntualmente, es
el caso de los dictadores latinoamericanos, controversia que se generó a través la apropiación
y difusión de este libro por parte de los otakus hispanoparlantes –y particularmente los
argentinos y venezolanos- quejándose por la inclusión de Juan Domingo Perón y Hugo Chavez
en el compendio.
Entonces, de esta manera se suscita el entrecruzamiento de identidades nacionales y
transnacionales, es decir, el mito peronista y el mito otaku. Debemos recordar que hay un
choque entre el extrañamiento japonés y la construcción argentina del peronismo, que en
última instancia no permitiría una percepción completa de la obra, una “mala visibilidad” como
diría Veyne (1990: 16). Sin embargo, en esta imagen híbrida, la "vulgarizacion" bajo la
concepción de un parámetro de convenciones subculturales, acerca un texto enciclopédico a
un nicho mundializado. La figura del ídolo, de la encarnación de los dioses en la tierra, el
Leviatán pop, contribuye a este entendimiento.
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La potencia hobbesiana en las Dictamoes
Todos los elementos presentes en las figuras de las siguientes “Dictamoes” implican un
accionar propagandístico que cumple con el objetivo, con la magia del Leviatán: sedimentarse
en la memoria de los hombres, convertirse en ese signo que dirige la acción.
No podemos obviar el hecho de que estas ilustraciones fueron producidas para un
mercado determinado: el de los japoneses consumidores de objetos militares. Aún así, evocan
la diagramación del arte de propaganda, esa leviatanidad hobbesiana clásica, reinterpretada en
una apropiación pop de la historia a través de mecanismos intertextuales como el giro paródico
la metonimia resultante de la prominencia de la “Dictamoe”, respecto del fondo de las
imágenes. Es decir, el genderbender, la inversión de género que es el leitmotiv del libro, así
como la caracterización de los rasgos más representativos de cada Dictador.
Esta serie de simulacros hiperreales (Azuma, 2011) que combinan los elementos de una
base de datos moe y el culto al ídolo en la tierra (Veyne, 1990) atraviesa las lógicas nacionales
para llegar a través de Internet, e interpela a la subcultura otaku, una cultura internacional
juvenil y mundializada (Ortiz, 2004), que es capaz de interpretar las marcas en las imágenes
moe, así como también –en el caso de los otakus latinoamericanos– los rasgos sobresalientes
de los llamados dictadores.

Figura 1 – Mao Tse Tung - Ikaros Publishing Japan
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Dentro del tratamiento de las imágenes del artbook ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha
retsuden podemos ver en primera instancia una constante del arte propagandístico: la
prominencia de la figura de la “Dictamoe”, encarnando la imagen del leviatán como presencia
que domina el estado, tal cual se cuenta en cada biografía. Al respecto de la iconografía del
estado, Horst Bredekamp nos indica que el artificio intelectual perpetrado por Thomas Hobbes
en 1651 para garantizar la paz entre los hombres, es decir el Leviatán como la suma de todos
los signos del poder, debía tener un apoyo visual muy fuerte (Bredekamp, 2000:396).

Figura 2 – Hugo Chávez - Ikaros Publishing Japan

Como puede observarse en la imagen de Hugo Chávez (Figura 2), cuyo cuerpo
exuberante ocupa la atención de la ilustración, encarnando “esa entidad que dota a una
autoridad con todos los signos imaginables del supra poder que es capaz de obligar a los
hombres a la paz y superar la guerra civil. No hay poder en la tierra superior a él.” (Ídem, 2000:
397). Es el punto focal de la imagen, un elemento fundamental para la teorización de las
encarnaciones del poder que pretendía conceptualizar Hobbes.
Esta totemización del mandatario, se corresponde con la potencia de la imagen como
síntesis del poder encarnado en la tierra, de un Hugo Chávez presidiendo el destino de la
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nación bolivariana desde su estudio de televisión, ya que no es casual la referencia a su
programa “Aló presidente”.

Figura 3 – Juan Domingo Perón y María Eva “Evita” Duarte de Perón - Ikaros Publishing Japan

El estado hecho cuerpo, el orden y la paz, guiando a lobos entre los lobos, como se
sugiere en la ilustración de Eva “Evita” Duarte de Perón y Juan Domingo Perón (Figura 3)
donde resaltan ambas “Dictamoes” (Juan Domingo Perón es la de la izquierda y Evita está a la
derecha, animando al público) liderando al pueblo, múltiple y minúsculo. Esta carga simbólica
permite fijar a los mandatarios en los valores del monopolio de la administración de la violencia,
la política, la educación, las finanzas y el demás órdenes de la vida civilizada, exacerbando la
figura, elevándola por encima de los comunes para perpetuarse en la construcción simbólica
del poder para el pueblo.
Justamente, la difusión de este libro se produjo a través de diversos sitios y portales
hispanoparlantes en Internet, como Taringa!, dando lugar a una viralización a partir de títulos
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como “los dictadores ahora son chicas moe” o “Dictadores anime sexy”. Esta disposición de
elementos eróticos puede verse en las diferentes ilustraciones donde cada “Dictamoe” aparece
con poca ropa o en ropa interior directamente, posando de manera provocativa, como sucede
con la imagen de Augusto Pinochet (Figura 4).

Figura 4 – Augusto Pinochet - Ikaros Publishing Japan

Entonces puede apreciarse en realidad la construcción de un “Nuevo Leviatán” donde se
resignifica a esta figura como un compendio erótico-educativo producto de las técnicas de
comunicación transnacional. Horst Bredekamp se refiere a la Internet en sí como el gigante
artificial y biomecánico (Bredekamp, 2000:410); que a pesar de todo aún no se constituye en
un estado total que pacifique a los hombres. No obstante, la red de redes opera como espacio
informacional de producción y circulación de sentido, cuyas apropiaciones dan lugar a
imágenes poderosas y reguladoras de los ánimos virtuales, y de las resignificaciones hechas
por los propios otaku, cuestionando si Juan Domingo Perón o Hugo Chávez son dictadores6.

6 Estos debates pueden verse en http://www.taringa.net/posts/noticias/16064938/Dictadores-del-Mundoversion-Anime-Peron-Incluido.html y en http://www.deculture.es/2012/12/dictadores-moe/
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Así como las imágenes tienen un poder que circula a través de los sentidos por dentro,
sobre y fuera de ellas, podrían reinterpretarse perdiendo todo su valor atávico, hasta
consumirlas solo como una mercancía afectiva y masturbatoria. Pero ese es solo una de las
series significantes, de los centros ocultos y tendientes a fugarse. Después de todo, “el
problema del futuro del Leviatán probablemente no está desarrollado en ningún lugar tan
manifiestamente como en este arte conceptual que funda un estado en Internet” (Ídem, 2000:
411).
Idols
Si comprendemos a la obra ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha retsuden como una
expresión alternativa de la propaganda política del siglo XX, más allá de su producción
comercial y masiva, este libro hace una apropiación de convicciones históricas y de una
retórica de la imaginería de la grandeza del soberano, obrando sobre la sensibilidad de su
público. Particularmente en las ilustraciones de Perón y Evita; y la de Chávez, esta
interpelación a los hombres libres que les adoran se hace más evidente gracias al carácter
satírico de la transformación de los mandatarios en Idols7.
Más allá de la pretensión erótico-educativa de este libro, el cual suaviza el tono de
muchas de las biografías que acompañan a las ilustraciones -entre ellas la de Pinochet,
adornada con libros en llamas y orificios de balas en las paredes-, cabe aclarar que fue un
producto pensado para un público perteneciente a una cultura determinada (en este caso la
japonesa) y que por ende presenta una perspectiva que difiere de lo que se puede llegar a
considerar un dictador, como ha sido discutido en diferentes espacios hispano parlantes de
Internet. Como afirma Paul Veyne,
“[…] basta, entonces, con admitir una evidencia, la de encontrarse ante una obra que
no pertenece a una civilización pasada o extranjera; es una aplicación inesperada de la
parábola de la paja y el polvo. Cada civilización se juzga natural, ninguna se sorprende
de sí misma: los problemas o su ocultamiento comienzan con el otro. Cuando pasamos
una frontera espacial o temporal, cambiamos de criterio a nuestras espaldas. Entre
nosotros, aplicamos una grilla social, por ejemplo, y, en el extranjero, una grilla
nacional.” (Veyne, 1990:15 ).

7 Estrellas pop de la industria cultural japonesa.
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Al cruzarse estas percepciones orientalistas con las occidentalistas de los otaku, surge
una controversia, que sin embargo queda apagada por la predominancia de la figura moe, ya
que el artista siempre trabaja para su propio doble, dejando a la vista los elementos de la base
de datos que desea que encuentre su espectador. Ya sea desde la parodia o desde la
metonimia, siempre deja en claro sus intenciones, educar y erotizar a través de ídolos en dos
dimensiones.
Estos ídolos personifican los poderes de la voluntad divina, entidad leviatánica que posee
la facultad de organizar el mundo. Se hace presente, ya sea en su forma propagandística
original, o en esta forma presentificada, un simulacro pop, de esa omnipresencia omnipotente
que antaño guió a las naciones y hoy es carne de entretenimiento.
Archisemejanzas hiperreales
Lo que entendemos por imagen, siguiendo a Rancière, corresponde a dos relaciones:
“por un lado la relación simple que produce la semejanza de un original: no se trata
necesariamente de su copia fiel, sino simplemente de lo que alcanza para producir sus
efectos. Y está el conjunto de operaciones que produce lo que llamamos “arte”, o sea,
precisamente una alteración de semejanza. Esta alteración puede asumir mil formas.”
(Rancière, 2011: 28).

Respecto de este punto, se puede observar en las ilustraciones de ¡Nyotaika! Sekai no
dokusaisha retsuden esta doble relación que remite también a esta obra híbrida que contiene
tanto elementos del género enciclopédico (en las biografías) como de las retóricas del manga y
anime (iconografía moe); dotando de carácter artístico a las figuras anteriormente
mencionadas. Estas imágenes se corresponden con un régimen de imageneidad, que
establece relaciones que operan entre lo visible y lo decible. No obstante, en la imagen hay una
tercera vinculación, puesto que las ilustraciones de ¡Nyotaika! (…) permiten establecer una
semejanza originaria, que da testimonio inmediato de ese lugar otro del que proviene, de la
imagen en si y de sus destinatarios: la Archi-semejanza. (Ranciere, 2011)
En un movimiento de producción hiperreal, estas “Dictamoes” se corresponden con un
régimen específico de imageneidad que nos permite pensar a este artbook como una serie de
imágenes metamórficas, es decir, entender a estas ilustraciones como puestas en un juego de
“ambigüedad de las semejanzas y la inestabilidad de las diferencias, (que operan) una
redisposición local, un reordenamiento singular de las imágenes en circulación. En un sentido,
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la construcción de estos dispositivos pone al arte a cargo de las tareas que anteriormente le
correspondían a la ‘crítica de las imágenes’” (Ídem, 2009). Una de estas tareas consiste en
relacionar a las imágenes del arte con el comercio de la imaginería social, que no puede
circunscribirse a una esfera específica de presencia. En suma, se constituye una imagen
metamórfica. Esto puede observarse en la composición entre la biografía y la ilustración naive
de Adolf Hitler (Figuras 5 y 6).

Figura 5 - Biografía de Adolf Hitler - Ikaros Publishing Japan
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Figura 6 – Adolf Hitler - Ikaros Publishing Japan

Al mismo tiempo, el carácter metamórfico de las ilustraciones de este artbook se
corresponden con una naturaleza dual de la imagen estética: tanto como cifra de la historia y
como interrupción, resignificación del uso, del régimen considerado vulgarmente artístico. Es un
carácter inestable que se reconstruye a manera de simulacro, combinando elementos del arte,
con los de la imaginería. Es decir, perdiendo referencia a un origen, reinventándose en cada
uso.
Memorias pop
Es a través de estas imágenes que entrecruzan series significantes, que mixturan
discursos enciclopédicos con los regímenes de lectura del chara-moe o personaje adorable y
deseable (Azuma, 2011), que el artbook ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha retsuden se constituye
como un objeto-museo. Educa y excita, escapa a las paredes del museo para instalarse en el
papel, en las pantallas, en la construcción de una memoria pop bajo la cual masacres como las
de Pol-pot y los Jemeres Rojos (Figura 7) quedan resumidas la imagen de una chica en pose
sexy triunfando sobre millares y millares de cráneos.
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Figura 7 – Pol Pot - Ikaros Publishing Japan

Como afirma Andreas Huyssen, podemos pensar a este libro como una
“… nueva práctica museística y de exhibición (que) corresponde a un cambio en las
expectativas del público. Parece que los espectadores, en número cada día mayor,
buscan experiencias enfáticas, iluminaciones instantáneas, acontecimientos estelares y
macroexposiciones, más que una apropiación seria y meticulosa del saber cultural”
(Huyssen, 2007:43)

No se puede pensar al museo como institución lugar de pertenencia de la verdad
canónica protegida entre muros. Con el advenimiento del desarrollo de las tecnologías de la
comunicación, el establecimiento de una cultura popular internacional en conjunto a la
transformación de las relaciones mercantiles, nos permite concebir al museo como un espacio
híbrido, que excede al edificio en sí mismo para colarse en los insterticios de la cultura mass
mediatizada. Por lo tanto entendemos este proceso de museización, bajo el cual el museo es
considerado “[…] la nueva piedra angular de la industria de la cultura.” (Idem, 2007:50)
Entonces, ¿el libro ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha retsuden constituye un proceso de
museización? Retomando los planteos de la hermenéutica de Gadamer, también podemos
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observar en el artbook como las ilustraciones se transforman en objetos de educación, de
conservación del pasado a través de elementos de consumo en la vida cotidiana. En esta
preservación, un pasado es reinterpretado en un dispositivo “extramuros”, como este artbook
perteneciente a una editorial de revistas de divulgación, que mantiene cierto diseño que
permite actuar como resorte comunicacional al establecer una relación entre el consumo de un
target específico y determinados rasgos seleccionados de la historia del siglo XX.
Según Baudrillard, se puede concebir a estas ilustraciones como un simulacro hiperreal,
que crea nuevos sentidos a partir de usos y (re)usos de la cultura contemporánea. Esta
reversión hiperreal de los dictadores en “Dictamoes” también puede considerarse como una
museización en tanto proceso de descontextualizar la memoria, convirtiendo en espectáculo la
masacre, en “insolemne” a la historia; como sucede con la ilustración de la “Madre Yugoslavia”
Tito (Figura 8).

Figura 8 – Jozip Broz “Tito” - Ikaros Publishing Japan

Otros trabajos como la tesis de la Kulturgessellschaft, establece una nueva etapa del
capitalismo de consumo (Huyssen, 2007), se plantea un cambio radical en la concepción entre
cultura, arte e identidad; ya que es a través de la industria cultural que se redefinen las culturas
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juveniles como los otaku, quienes a través de una apropiación decertausiana, tácticas de
resignificación de la industria cultural, toman posiciones en el campo social internacional
(Carpenzano y Del Vigo, 2014). De esta forma, la circulación de ilustraciones como las que
aparecen en ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha retsuden sumadas a diferentes fanarts y
producciones por fuera el circuito tradicional editorial, permiten relacionarse entre si para
convertirse en agendas de socialización.
Es mediante la construcción de estas imágenes que resignifican viejos contextos y
permiten que
“el aislamiento del objeto respecto de su contexto genealógico lo que permita la
experiencia a través de la mirada museística de reencanto. Está claro que este anhelo
de lo auténtico es una forma de fetichismo. El propio fetiche museo trasciende el valor
de cambio, llevando una dimensión anamnésica, una especie de valor de memoria.
Cuanto más momificado esté un objeto, más intensa será su capacidad de brindar una
experiencia, una sensación de lo auténtico.” (Huyssen, 2007:72)

Entonces, podemos afirmar que esta la imposibilidad de una única narración correcta, de
un relato totalmente canónico, hay que tomarla como un momento liberador más que restrictivo,
porque nos hace comprender a la museización como un síntoma clave de nuestra cultura
posmoderna.
Debates
El artbook ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha retsuden, se viralizó en Internet a través de
diferentes portales y redes sociales prosumidoras como Deculture.es y Taringa!, espacios en
los cuales los propios usuarios obtenían enlaces para descargar el libro y discutir al respecto
de las figuras de las dictamoes. El principal punto de conflicto entre los comentaristas fue
puntualmente sobre la consideración de Juan Domingo Perón y de Hugo Chávez como
dictadores, al punto de debatir sobre si la elección democrática es condición de demarcación
entre un soberano considerado como legítimo o como dictatorial (Figuras 9 y 10):
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Figura 9 - http://www.taringa.net/posts/noticias/16064938/Dictadores-del-Mundo-version-Anime-Peron-Incluido.html

Figura 10 - http://www.yumeki.org/dictadores-del-mundo-en-version-femenina-y-moe/

Otra de las respuestas más frecuentes entre los lectores hispanoparlantes y
particularmente los de origen presumiblemente argentino, directamente proponer a Jorge
Rafael Videla como reemplazo en el artbook (Figuras 11 y 12):

Figura 11 - http://www.taringa.net/posts/noticias/16064938/Dictadores-del-Mundo-version-Anime-PeronIncluido.html
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Figura 12 - http://www.deculture.es/2012/12/dictadores-moe/

O discutir sobre la veracidad histórica de los detalles en las ilustraciones, como sucede
con la descripción de las jinetas de Pinochet (Figura 13):

Figura 13 - http://www.deculture.es/2012/12/dictadores-moe/

Sin embargo, los propios moderadores de deculture, intentan dar por terminado el
debate marcando la dimensión comercial del artbook, justificando el estilo moe como
herramienta de captación de potenciales compradores (Figura 14):

Figura 14 - http://www.deculture.es/2012/12/dictadores-moe/
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Podemos observar que, en primera lugar –y más allá de contenido del libro-, la discusión
relevante es sobre la condición de dictador respecto del ex presidente argentino Juan Domingo
Perón; y en segunda instancia la instalación de el ex presidente de facto durante la última
dictadura cívico-militar en la Argentina, el Proceso de Reorganización Nacional, Jorge Rafael
Videla como ejemplo de dictador; así como también menores observaciones sobre Hugo
Chávez. Asimismo, sucede en el ejemplo de Pinochet, comentarios que indagan en una
argumentación frágil respecto de los detalles históricos.
No obstante, se puede pensar a estos espacios de prosumición online desde una óptica
hermeneútica que permite acercar y construir imaginarios y discursos sociales respecto del “ser
dictador” o “de la autenticidad”. De esta manera, se construyen y reconstruyen memorias
móviles, simulacros, a decir de Hiroki Azuma, trabajos derivados que permiten reflexionar
respecto de la historia conocida (Azuma, 2011). Sin embargo, dentro de esta experiencia
polisémica, es difícil determinar hasta qué punto se constituye una memoria verosímil o
canónica.
Conclusión
Quedan muchos interrogantes sobre las potencialidades de los objetos-museo respecto
de la memoria: ¿Es ¡Nyotaika! Sekai no dokusaisha retsuden un resorte hermeneútico que
permite la reflexión del curso de la historia mundial? ¿O es meramente otra mercancía de la
historia cuyo consumo contribuye a la anulación de la tragedia en pos de una memoria aséptica
y archivada?
Nos encontramos en una gran encrucijada, en la posibilidad de vivir a través de la
potencialidad de las imágenes que permiten poner en juego diferentes percepciones y cadenas
significantes, dando lugar a debates, reflexiones y nuevos simulacros. Se comprende que el
dispositivo artbook está concebido con determinados regímenes de mirada, interpelando a
cierto público (el otaku), en este caso se trata de la combinación de los rasgos moe (ojos
grandes, figuras femeninas y poses ligeramente eróticas) que son reconocidos por los otaku,
en conjunto con textos enciclopédicos y biográficos sobre estos leviatanes del siglo XX.
Bajo este horizonte posmoderno, en una sociedad tardocapitalista y mundializada, la
comprensión de la imagen como unidad de pasaje y construcción de sentido, de
entrecruzamientos entre arte, mercado y vida cotidiana; desfragmentación y refragmentación
líquida de las subjetividades se hace difícil dar una respuesta definitiva a estas cuestiones. Sin
embargo, es justamente posible pensar a este artbook como acontecimiento, testimonio vivo de
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la potencialidad para intentar aprehender los flujos significantes que se construyen y
reconstruyen en las subjetividades que nos habitan.
De esta manera, entender como ese suprapoder que Thomas Hobbes no dudó en
denominar como Leviatán, se manifiesta a través de la propia industria cultural, para ser
reapropiado y resignificado por sus propios consumidores. Dado el caso del libro analizado,
son los otakus quienes retroalimentan estas encarnaciones del poder, quizás por fuera de un
ámbito institucional o incluso estatal, como sucede en Internet. No obstante, la apropiación de
las “Dictamoes” permite darle nueva relevancia a las construcciones de los imaginarios sociales
y los discursos de los gobernantes referenciados en el artbook. En otras palabras, se trata de
analizar y comprender nuevos modos de vivir la cultura del presente siglo, donde estos
leviatanes duermen, rondan e interpelan al ciudadano.
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