
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GHOST IN THE SHELL (1995) 
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REFERENCIAS 

 

0:04:05 El nacimiento de Venus (Botticelli) como referencia alegórica para el tema de 

apertura compuesta por Kenji Kawai. 

0:30:33 Cerveza San Miguel: El nombre proviene de una cerveza española, pero también 

es la de un ángel. Batou bebe una y momentos después Motoko recibe el 

anunciamiento de su futuro. 

0:32:27  “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara”. 

Corintios 13:12, Versión Reina-Valera 1960. 

 

Versículo en japonés:  今われらは鏡をもて見るごとく見るところ朧なり。 

                            然れど、かの時には顏を對せて相見ん。 

 

Tuvimos dudas porque en algunas partes sale hasta “oscuramente” y en otras, 

hasta “cara a cara”. El audio en la película solo cubre hasta “朧なり”, que vendría 

a representar lo que sale en las traducciones como “oscuramente”. Así que 

tuvimos que truncar y adaptar la frase original teniendo en cuenta la duración del 

audio: 

 

“Ahora estamos como mirando por un espejo, mas solo vemos un oscuro reflejo”.  

0:48:34 Influencia del Sintoísmo para el concepto de descentralización de la red. Y otros 

elementos religiosos. 

1:16:37  “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 

mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño”. Corintios 13:11, Versión 

Reina-Valera 1960.  

El concepto de Ghost in the Shell se basa fundamentalmente de Ghost in the 

Machine (Arthur Koestler). 

El perro de raza Basset Hound  es un símbolo insistente en Gits y otras obras de Mamoru 

Oshii. (1) (2) (3) (4) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_nacimiento_de_Venus_(Botticelli)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza_San_Miguel
https://es.wikipedia.org/wiki/Arc%C3%A1ngel_Miguel
http://imgur.com/Zo5nwug
http://imgur.com/hmXLlU1
http://imgur.com/mox2GhX
http://imgur.com/iomVJ7c
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_in_the_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Ghost_in_the_Machine
https://es.wikipedia.org/wiki/Basset_hound
http://imgur.com/ioKxavW
http://imgur.com/rmSNZW3
http://imgur.com/cCJbGfH
http://imgur.com/sUm11PH
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TERMINOLOGÍA 

 

0:11:23  EC: Comunidad Europea.  

1:03:34  IFF (Identification Friend or Foe - Identificación de aliado o enemigo): Sistema para 

reconocer a los aliados de los enemigos. Dejamos las siglas del término en inglés. 

1:07:55  Saccade: Cuando Mokoto está por conectarse al Titiritero, usa este término para 

referirse al movimiento ocular que permite cambiar rápido de foco. O sea, 

Mokoto chequea su función de dirigirse y enfocarse rápido en la muñeca rubia o 

en Batou. Lo dejamos traducido como movimiento sacádico.  

1:10:21  Meme: En algunas partes solo lo omiten o lo traducen como “offspring”.  El 

término en japonés es “mohoushi” que viene a representar un “elemento cultural” 

que se traspasa de persona a persona. Por razones obvias, no podemos dejarlo 

como “meme” … pero lo dejamos traducido como “elemento cultural” o 

“información aprendida”.  

Lectura de interés:  

http://kimknight.com/wp-content/uploads/2006/07/GhostintheShell_summary.pdf 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_sac%C3%A1dicos

