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“La música es profecía. En sus estilos y organización económica, va por delante del resto 

de la sociedad, porque ella explora, dentro de un código dado, todo el campo de lo posible, más 

rápidamente de lo que la realidad material es capaz de hacerlo” 

Jacques Attali
1
 

 

“… las fronteras entre ciencia ficción y realidad social son una ilusión óptica” 

Donna Haraway
2
 

 

Al buscar información en la web sobre Miku Hatsune podemos encontrarnos con 

tópicos en foros, páginas en Facebook y sobre todo, con abundantes videos musicales 

que tienen como protagonista a esta pop idol. Se trata tanto de videoclips como de 

presentaciones en vivo, es decir, recitales en estadios multitudinarios. A modo de 

ejemplo, podemos citar el caso de un video que ofrece un link invitando a conocer a esta 

idol tras bambalinas (“the singer behind the stage click here”)
3
. Una vez que entramos, 

en lugar de encontrarnos con las ya clásicas imágenes de backstage a las que nos han 

acostumbrado programas tales como Behind the Music de VH1
4
, vemos a un usuario 

mostrando la primera canción que escuchó interpretada por Miku y la representación 

gráfica de la misma a través de un piano roll
5
. Este simple ejemplo nos demuestra que 

no estamos ante un ídolo pop convencional. En las próximas páginas nos ocuparemos 

de mostrar sumariamente cómo es que Miku Hatsune constituye un caso paradigmático 

de la aproximación al arte en tanto imagen, como así también de la producción colectiva 

del mismo.  

Miku Hatsune es una idol virtual que fue lanzada el 31 de agosto de 2007 por 

                                                 
1
 Attali, Jacques ([1977] 1995). Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música. México: Siglo 

XXI Editores 
2
 Haraway, Donna (1995): “Manifiesto para cyborgs: ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales 

del siglo XX”, en Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza. Valencia: Ediciones 

Cátedra. 
3
 Video de la presentación de Miku Hatsune en el 3º Concierto en vivo de Vocaloid realizado el 9 de 

marzo de 2010 en Tokyo, Japón: http://www.youtube.com/watch?v=DTXO7KGHtjI. El video cuya 

dirección aparece en las anotaciones y que nos invita a conocer a la cantante es el siguiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=HPuQMY6hZdw 
4
 Behind the Music fue un programa de televisión de corte documental, que se transmitió entre los años 

1997 y 2006.Cada programa se enfocaba en un músico o grupo musical, documentando tanto los éxitos de 

los músicos como los problemas que enfrentaron a lo largo de sus carreras. 

5 El piano roll es una forma de representación gráfica que se incluye en programas para la composición 

musical vía MIDI   

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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Crypton Future Media, una compañía multimedia que, entre otras actividades, 

desarrolló un mecanismo de síntesis de voz llamado Vocaloid para Yamaha Corporation. 

Este programa, cuyo nombre es un acrónimo de “vocal” y “android”, permite que los 

usuarios sinteticen canciones a partir de la escritura de una melodía y una letra 

cualquiera. Uno de los rasgos que creemos primordial en esta aplicación es que las 

canciones, una vez hechas, son interpretadas por los entes preestablecidos en el 

programa que consisten en la suma de un avatar (una imagen utilizada como 

representación gráfica de un personaje), y de una muestra vocal. Otra de las 

características notables del software es que “puede cambiar el énfasis de la 

pronunciación, añadir efectos como el vibrato, cambiar la dinámica y el tono de la 

voz.”
6
 Asimismo, el programa cuenta con un plug-in o componente llamado Miku Miku 

Dance, que permite crear videos del personaje partiendo de imágenes prediseñadas. 

Miku es el ente
7
 más utilizado por los usuarios, el que más sitios de fanáticos 

posee en internet y el protagonista indiscutible de los Conciertos Vocaloid organizados 

alrededor del mundo
8
. Su nombre viene de Hatsu (primera), Ne (sonido) y Miku 

(Futuro), significa el primer sonido del futuro. Además de su aparición en múltiples 

videos on-line, Miku es el personaje estrella de dos mangas: Maker Hikoshiki Hatsune 

Mix y  Hatsune Miku no Nichijo Roipara! También aparece en el anime Sayonara 

Zetsubo Sensei, en la versión japonesa del juego online PangYa y en el juego de 

Nintento DS 13-sai Hello Work DS. Según datos oficiales de la empresa, tendría 16 

años, mediría alrededor de 1.58 cm, con un peso de 42 kilos. Su cabello es largo, de 

color aguamarina, usualmente está recogido en dos largas coletas. En uno de sus brazos 

vestiría generalmente un controlador MIDI.
9
 

Ídolos y cyborgs 

 

Para abordar el fenómeno de Miku hemos tomado el concepto de cyborg de 

Haraway, quien lo define como un “organismo cibernético, un híbrido de máquina y 

                                                 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/VOCALOID 

7
 Existen otros entes además de Miku: Leon, Lola, Miriam, Meiko, Kaito, los gemelos Rin y Len 

Kagamine, Sweet Ann , Prima Big-Al, y  Kamui Gakupo  Muchas veces son llamados Vocaloids, 

también. 
8
 Los conciertos de Volcaloid incluyen proyecciones 3D y también la performance de músicos en vivo 

9
 Instrumento musical digital para controlar sonidos vía software. 
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organismo, una criatura de realidad social y también de ficción” (Haraway, 1995:253). 

Su origen es ilegítimo, dado que se vuelve posible gracias a los desarrollos tecnológicos 

de la industria armamentista, pero sus posibilidades para la acción política serían 

revolucionarias en la medida en que habilitaría pensar en un humanismo no 

antropocéntrico. Aquí podemos encontrar una relación con los estudios de la 

performance, que establecen que la conducta restaurada nunca es igual a lo que imita 

(Schechner, 2000), ya que el cyborg, hijo del militarismo, puede subvertir esa carga 

paterna inicial: “… los bastardos son a menudo infieles a sus orígenes. Sus padres, 

después de todo, no son esenciales” (Haraway, 1995:256).  

La clave está en pensar en términos de construcciones o materializaciones y no en 

la existencia real e incuestionable de una esencia humana, o de una división tajante 

entre naturaleza y cultura. En este sentido, los interrogantes a los que da lugar el cyborg 

no tendrían que ver sólo con la cultura, sino también con la construcción de aquello que 

llamamos “naturaleza”. Esta puesta en duda del cuerpo y de la experiencia tal como 

fueron pensados en la modernidad se produce a partir de la ruptura de tres fronteras: los 

límites entre lo humano y lo animal, entre organismos y máquinas y por último, entre lo 

físico y lo no físico.  

Hemos definido a Miku Hatsune como idol cyborg porque consideramos que, en 

tanto proyección 3D e instrumento para la composición musical, se ubica claramente en 

las dos últimas fronteras a las que nos referíamos. Estas ponen en cuestión la distancia 

entre organismos y máquinas, lo cual vuelve ambigua la diferencia entre lo natural y lo 

artificial. Pensemos, si no, en la industria protésica, en las máquinas que usamos para 

vivir día a día y las nuevas experiencias y posibilidades epistemológicas que éstas 

habilitan. Por otro lado, cuestionan también la frontera entre lo físico y lo virtual, que 

tiene que ver con procesos de miniaturización de la tecnología: “Nuestras mejores 

máquinas están hechas de rayos de sol, son ligeras y limpias, porque no son más que 

señales, ondas electromagnéticas, una sección de un espectro, son eminentemente 

portátiles (…) La gente, a la vez material y opaca, dista mucho de ser tan fluida. Los 

cyborgs son éter, quintaesencia” (Haraway, 1995:261). Los atributos de Miku son, 

precisamente, su existencia como software posible de ser manipulado para la creación 

artística y su presencia evanescente como ídolo pop gracias al accionar de máquinas y 
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programas de animación y proyección.  

Una lectura de Miku Hatsune en clave benjaminiana 

 

En su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica escrito 

en 1936, Walter Benjamin analiza cómo mutan la obras de arte al facilitarse su 

reproducción en gran escala a través de nuevas técnicas, prestando atención también a 

los cambios en la experiencia de los hombres y a las sensibilidades que acompañan 

dicha mutación. Así, enuncia como objetivo principal la elaboración de una “tesis acerca 

de las tendencias evolutivas del arte bajo las actuales condiciones de producción” 

(Benjamin, [1936] 1989:18). Dado el carácter acotado de nuestro trabajo sólo 

emplearemos el concepto de obra de arte según tres aspectos que él considera como 

importantes en su evolución, a saber: la técnica, que permite que determinada forma de 

arte se desarrolle en detrimento de otras; tradiciones artísticas y estéticas que trabajan 

en pos de conseguir efectos que luego la nueva forma artística alcanzará plenamente; y 

condiciones sociales de percepción y recepción que favorecen el impulso de las 

formas artísticas nuevas. A continuación realizaremos un breve análisis de estos tres 

puntos. 

La técnica, de acuerdo a Benjamin, es tanto una forma de construir los objetos que 

habitan el mundo, como de producir uno nuevo. El caso de Miku Hatsune es 

paradigmático porque en el modo particular de creación del repertorio de Miku, en la 

tecnología utilizada en sus shows, y en las distintas vías de difusión de la obra de este 

personaje –creacion colectiva como canción y como animación-, se evidencia un 

proceso de colectivización de la creación artística altamente relacionado con los 

distintos aspectos técnicos propios del software del cual ella es producto.  

Como mencionamos previamente, Vocaloid es un programa de síntesis de voz que 

proporciona al usuario la capacidad de sintetizar canciones simplemente escribiendo 

letra y melodía, ya que utiliza muestras reales de voces de cantantes o actores como 

patrón vocal. Tras haber terminado su composición, el usuario podrá compartir la 

creación finalizada y enviar datos a través de un host Rewire para ser editada en tiempo 

real por otros usuarios. ReWire es un protocolo de software que permite el control 

remoto y la transferencia de datos entre la edición de audio digital y el software 
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relacionado. Es una herramienta técnica de uso extendido desde el año 1998 en 

programas de creación de música electrónica, que posibilita la oportunidad de editar las 

composiciones y arreglos con otros usuarios a través de internet.
10

 De manera que 

podemos decir que gracias a este protocolo, al componer con Vocaloid no sólo se están 

generando canciones sintetizadas y arregladas por computadora, sino que la edición de 

las mismas se está realizando de forma colectiva.  

Aquí intentaremos dilucidar cuáles técnicas anticipaban el advenimiento de un 

fenómeno artístico como el de Miku. Sin pretender realizar un diagnóstico definitivo, 

podemos hablar brevemente de tecnologías de (re)producción musical, animación y 

proyección de video. En el plano musical, serían un claro antecedente los programas de 

sampleo y mezcla de música por ordenador de los que habla Yúdice: “Las nuevas 

tecnologías facilitan varios modus operandi de grabación y producción musical (…): 

desde las prácticas “hazlo tú mismo” (do it yourself o DIY) y “cortar y pegar” (cut „n 

paste) –características del punk, del bricolage vernáculo y de movimientos artísticos 

previos que usaron el collage” (Yúdice, 2007:27). Al sampleo -presente de manera 

analógica en la escena del rap de los ‟70 y realizado a partir de los ‟90 por medios 

digitales-, se le añadiría el mash up, que consiste en la mezcla de fragmentos de 

canciones distintas. Asimismo, cabe aclarar que la circulación de las producciones 

resultantes se realiza a través de sitios para compartir música online
11

.  

Al hablar de animación, debemos hacer referencia a los software de edición y 

animación de video surgidos a mediados de los ‟80, tales como Flash, Maya, Animation 

Master, etc.
12

 Para entender su anclaje histórico, es importante referirnos al concepto de 

imágenes técnicas introducido por Flusser en Filosofía de la caja negra, quien las 

define como imágenes producidas a través de programas que no reproducen el mundo 

tal como es, sino que materializan conceptos con respecto a éste y al proceso mediante 

el cual son creadas: “De esta manera, la fotografía en lugar de registrar automáticamente 

impresiones del mundo físico, transmuta determinadas teorías científicas en imagen, o 

transforma conceptos en escenas” (Machado, 2000:3). La era digital permitiría, 

                                                 
10

 ReWire permite la transferencia simultánea de hasta 256 pistas de audio y 4080 canales de datos MIDI.  
11

 Aquí podemos mencionar a You Tube y My Space, entre otros. Las producciones vinculadas con Miku 

Hatsune se difunden primordialmente en el sitio web Nico Nico Douga 
12

 Una lista más completa de software de animación puede encontrarse en 

http://dreamers.com/animation/enlaces/software.php 
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entonces, visibilizar el proceso de codificación icónica que tiene lugar en estas 

imágenes técnicas. En cuanto a las técnicas de proyección de video, el cine 3D es un 

claro antecedente de la tradición que posibilita actualmente los Conciertos Vocaloid. El 

cine 3D implica la proyección de películas que pueden ser percibidas con sensación de 

profundidad gracias a la visión binocular o estereoscópica propia de los seres humanos. 

En el proceso de filmación, se emplean dos cámaras de video de forma simultánea, para 

crear dos imágenes en movimiento superpuestas entre sí. Durante la proyección, los 

espectadores deben emplear un filtro para que ambas imágenes sean percibidas 

independientemente por cada ojo, y así generar la sensación de profundidad 

tridimensional. En el caso de los conciertos protagonizados por Miku, si bien se trata de 

una proyección en una pantalla transparente, no existen estos filtros para la audiencia. 

En cuanto a la segunda línea que Benjamin considera como constitutiva de las 

obras de arte, destacamos dos formas estéticas que anticipan el fenómeno de Miku 

Hatsune: el anime (animación japonesa) y los conciertos de rock en estadios. El anime 

es un fenómeno de la cultura popular que adquiere fuerza en Japón a partir de la 

segunda guerra mundial, cuando fueron producidos los primeros largometrajes de este 

tipo. Sin embargo, de acuerdo a Napier, “Tal vez la fecha más importante en la historia 

de la animación japonesa (…) es 1963, el año en que apareció la primera serie animada 

para televisión en Japón, la legendaria Astro Boy de Osamu Tezuka” (Napier, 2001:16. 

Nuestra traducción). Es importante reconocer el vínculo del anime con las historietas 

japonesas (manga), en la medida en que por lo general las historias surgen del medio 

gráfico y luego, de acuerdo a su éxito, son llevadas a la pantalla. El caso de Miku sería 

una excepción a esta regla, ya que aparece primero como avatar para luego convertirse 

en personaje de manga, anime y videojuegos. Al hablar de rock de estadios (en inglés, 

arena rock o stadium rock), debemos aclarar que en este caso no estamos haciendo 

referencia una forma musical específica, sino a un dispositivo de presentación que 

permite la asistencia multitudinaria de fans y la organización de espectáculos a gran 

escala, en espacios amplios y con producciones artísticas de altos costos. De esta 

manera, si bien en sus orígenes estaba asociado a géneros musicales específicos tales 

como el heavy metal o el rock progresivo, podríamos decir que actualmente no se trata 

de un atributo de la música producida por un grupo en particular, sino que constituye 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula_cinematogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensaci%C3%B3n_de_profundidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sensaci%C3%B3n_de_profundidad&action=edit&redlink=1
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una tradición construida en torno a la presentación en vivo de piezas musicales 

acompañadas de espectáculos de luz láser, humo y pantallas de video. Antecedentes de 

los recitales de Miku Hatsune serían los conciertos organizados por la banda virtual 

británica Gorillaz, en los cuales cada integrante está representado por un avatar en 2D
13

. 

La diferencia entre este tipo de producción y la surgida de Vocaloid, radica en que tras 

cada avatar de Gorillaz existe un músico de carne y hueso. Creemos que el denominador 

común de la animación japonesa y del rock de estadios en tanto formas estéticas, es el 

modo de producción de vida dominante del que habla Debord cuando enuncia que “El 

espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social de las personas 

mediatizada por imágenes” (Debord, 1968:38). 

Por último, para referirnos a las condiciones sociales de percepción y recepción 

que permiten el establecimiento de una forma artística en particular como la de Miku 

Hatsune, debemos hacer mención de los procesos de creación colectiva de escenas y 

mundos vinculados consumos específicos de productos de la cultura de masas, la 

organización de comunidades interpretativas (Jenkins, 2009) en torno a los mismos, y 

su visibilización a través de convenciones, foros en internet, reuniones semanales, etc., 

en varios lugares del mundo. Así, los fans de Miku, de quienes hablaremos en el 

próximo apartado, son los que producen la mayor parte del contenido en torno al 

personaje. Recordemos que Benjamin, cuando hablaba de la reproductibilidad técnica 

del arte en los años ‟30, establecía que las multitudes desempeñaban un papel 

primordial en el desmoronamiento del aura de la obra de arte, al reclamar la 

aproximación humana y espacial de las cosas. 

Apuntes para una etnografía virtual del fenómeno Miku Hatsune 

 

Cuando empezamos a pensar en este trabajo teníamos en mente la realización de 

una etnografía virtual acompañada de un breve abordaje teórico. Las dificultades para 

emprender un estudio de tal envergadura nos llevaron a priorizar el análisis teórico. Sin 

embargo, introduciremos algunos apuntes que guiarán futuras pesquisas en torno al 

objeto. 

                                                 
13

 Puede encontrarse mayor información sobre la banda en la revista Wired:  

http://www.wired.com/wired/archive/13.07/gorillaz.html 
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La etnografía virtual, de acuerdo Hine, no dista de la etnografía clásica en tanto se 

ocupa de estudiar usos sociales de la tecnología. La diferencia está en que no asimila 

cultura a un espacio determinado, sino que se ocuparía más bien de estudiar tópicos 

rastreándolos en múltiples espacios a través de internet: “… una vez que interpretamos 

el ciberespacio como un lugar en el que se actúa, podemos empezar a estudiar 

exactamente que se hace, por qué y en qué términos” (Hine: 2004: 33).  

En nuestro recorrido por sitios web hemos privilegiado los espacios de discusión 

sobre Miku Hatsune que se desarrollan en foros de fans del anime, el manga y otros 

productos relativos a la cultura pop japonesa. El primero es un foro enfocado en el 

shojo, un género de manga y anime dirigido a mujeres adolescentes y con temática de 

carácter romántico, llamado Shojo Amuto
14

. En este foro, los usuarios tienen la 

posibilidad de crear múltiples clubes de fans, entre los que se encuentra el de Miku 

Hatsune. Allí, los requisitos son: dejar el nombre de usuario elegido, la edad, el país de 

procedencia, las razones por las cuales admiran a Miku y la clase de usuario que serán, 

en función del aporte que hagan al foro (verde: imágenes; roja: videos; azul: imágenes y 

videos). Después del primer posteo, donde se aclara todo esto, se enuncian las reglas de 

participación en el club y se brinda información sobre la historia de Miku, encontramos 

algunos datos que vale la pena considerar. En primer lugar, la edad de los miembros del 

club oscila entre los 11 y los 20 años, aunque la mayor parte de los fans son mujeres 

adolescentes que se encuentran más cerca de los 14 años de edad. Entre los motivos de 

admiración, los más recurrentes son los siguientes: voz y personalidad del ente, belleza 

física, y gusto por el género musical J-Pop
15

. Además, los integrantes del club proceden 

de distintos países de Hispanoamérica. Es importante destacar la profusión de videos e 

imágenes del avatar de Vocaloid, así como de aplicaciones para ser descargadas de otros 

sitios de internet (juegos para vestir a Miku, interfaz para crear videos de Miku, 

banners, etc.). 

El segundo foro, llamado Imperio Otaku
16

, es de una comunidad de fans de la 

ciudad de Córdoba. Elegimos analizar cómo circula la imagen de Miku Hatsune y los 

distintos debates en torno al abordaje del fenómeno por parte de los noticieros 

                                                 
14

 http://amuto-sekaii.foroactivo.com/forum 
15

 Pop japonés 
16

 http://imperio-otaku.foroactivo.com 
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argentinos, por considerar que los comentarios al respecto revelan cuál es la importancia 

que los fans le otorgan a la existencia del personaje. La discusión es de febrero de este 

año, y tiene por nombre “Noticieros argentinos hablan sobre Miku Hatsune”. No se 

trata, entonces, de un club dentro del foro, sino de un tema de discusión puntual. Allí se 

subieron distintos videos que mostraban la cobertura de los medios del país y del 

exterior (España, Francia, Polonia, Italia). Básicamente, los participantes discuten la 

inexactitud de la información brindada por los periodistas argentinos acerca de Miku. 

Por ejemplo, destacan el hecho de que los informes periodísticos muestren siempre el 

mismo video, llegando a confundir a Miku con otro avatar de Vocaloid. Asimismo, 

hemos observado que el tópico pronto deriva en la propuesta de pedir en la página del 

Orfeo Superdomo
17

 que traigan el espectáculo que Miku Hatsune y su banda realizan 

alrededor del mundo.  

De esta breve incursión en foros que tenían por tema a esta idol cyborg extraemos 

como premisa para un futuro análisis el conocimiento que los fans poseen acerca de la 

misma, junto con sus expectativas y propuestas para lograr verla en vivo. De la misma 

manera, en el afán por formar grupos que tengan en común el gusto por su música o por 

su imagen, notamos cómo el consumo cultural se transforma en apropiación colectiva, 

un rasgo que ya establecíamos como importante cuando hablábamos de los modos de 

percepción y recepción en las condiciones de producción actuales. 

A modo de cierre 

 

“Quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la signatura de una 

percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto que incluso por 

medio de la reproducción le gana terreno a lo irrepetible”  

Walter Benjamin
18

 

Tras este sucinto análisis podemos concluir que la existencia de Miku Hatsune en 

el mundo de la música y del espectáculo revela una profundización de los procesos 

                                                 
17

 Estadio de la ciudad de Córdoba construido en el año 2002 y utilizado desde entonces para la 

presentación de espectáculos musicales, teatrales y deportivos. Su página web es 

http://www.orfeosuperdomo.com 
18

 Benjamin, Walter (2007): Pequeña historia de la fotografía. En Conceptos de filosofía de la historia. La 

Plata: Terramar.  
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sociales y las sensibilidades que reclaman la mayor aproximación de las obras de arte, a 

las que hacía referencia Benjamin. Esto se revela en la injerencia de los fans de Miku en 

su proceso de elaboración de canciones y videos mediante el uso de los programas 

disponibles, en las actividades en foros de discusión como los que abordamos 

brevemente, y por último, en la asistencia masiva a sus recitales. En este sentido, 

también observamos una imbricación en los procesos de producción, distribución y 

consumo de la música mediante software de síntesis audiovisual, y una tendencia 

marcada por parte de las empresas a aprovechar las producciones de los aficionados. 

Benjamin anticipaba esto de cierto modo cuando advertía, con respecto al cine, que la 

trituración de la obra del arte implicaba una evolución hacia la colectivización de la 

producción artística y la modificación en la distinción artista/público. En definitiva, los 

fans de Miku no pueden ser pensados sólo ocupando el lugar de público, ya que el 

repertorio de los conciertos de Vocaloid surge de un ranking de los videos más vistos 

por los usuarios. Así, forzando un poco el argumento, podríamos pensar que Miku es 

virtual porque su proceso de creación lo es, y porque representa, en cierta manera, a la 

multitud de usuarios que la crean colectivamente.  
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