historietas. Los tirajes de la misma bajaban cada día más y muchos títulos tuvieron que
desaparecer ante una crisis interminable.
Por otro lado, en Japón el boom de la televisión llegó
en los 60, una década antes que México. Mucha gente hizo un
esfuerzo por comprarla para contemplar la ceremonia de la
boda imperial de actual Emperador y Emperatriz.
Curiosamente, el auge de la producción del cómics en Japón
se inició al mismo tiempo que el boom de la televisión.
Actualmente cada familia japonesa tiene más de dos
televisiones en su casa. Abundan los programas de toda
clase, desde los de análisis económicos hasta las comedias
baratas. Sin embargo, el pueblo japonés no deja de leer los
cómics, sino al contrario, alienta a los autores a que produzcan
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más obras de calidad. La misma industria está consciente de la demanda y exigencia de los
lectores.
En China, donde la economía está creciendo como nunca, obviamente la televisión se
encuentra en la mayoría de los hogares. Al mismo tiempo, la apertura del comercio de China al
mundo, permitió la difusión del cómics japonés en este país. El poder adquisitivo creciente del
pueblo chino ha permitido comprar no sólo la televisión, sino también el cómics japonés
importado. Pronto apareció la industria monstruosa de la piratería del cómics japonés, hasta
causar pérdidas económicas al país del Sol Naciente.
En Alemania, donde la televisión no es nada novedosa, se encuentran las tiendas del
manga japonés traducido al idioma alemán y las muñecas de los caracteres del cómics japonés.
Es curioso saber que un país como Alemania que no aceptó la entrada de la industria
norteamericana Disney ( no sólo Disneylandia sino tampoco sus caricaturas), permitió en
cambio, la entrada de la industria japonesa del mismo género.
Al considerarse todo lo antes mencionado, la aceptación popular del cómics japonés en el
mundo es un fenómeno independiente de la llegada y la influencia de la televisión. –FIN---
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