
1 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 

Facultad de Ciencias Sociales – Departamento de Antropología 

 

 

 

Fujoshis y Fanfiction yaoi: exploración de la “propia voz del deseo” femenino como 

alternativa al Gobierno de la Sexualidad Juvenil.  

Trabajo de Grado 

 

 

 

Estudiante 

Alexandra Chocontá Piraquive 

 

Tutor 

Tania Pérez-Bustos 

 

 

Enero 2013 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 4 

CAPITULO 1. MANGA, ANIME, OTAKUS Y FUJOSHIS. CONFORMACIÓN DE UNA 

COMUNIDAD DE AFICIONADOS A LA ANIMACIÓN JAPONESA EN COLOMBIA

 .............................................................................................................................................. 13 

1.1. Manga: orígenes y características .......................................................................... 14 

1.2. La controversia del manga/anime en Colombia. ................................................... 18 

1.3. Grupos de aficionados al manga y al anime en Colombia. Otakus y Fujoshis. ..... 23 

1.4. Fujoshis y el fanfiction: un lugar de producción cultural popular para la sexualidad 

juvenil femenina................................................................................................................ 28 

CAPITULO 2. YAOI, FUJOSHI Y PORNOGRAFÍA: UNA EXPLORACIÓN DE LA 

SEXUALIDAD JUVENIL FEMENINA. ............................................................................ 34 

2.1 El movimiento manga amateur y el surgimiento del manga yaoi en Japón. ......... 34 

2.2 Feminismo, sexualidad y pornografía ¿fujoshis “saliendo del gobierno de la 

sexualidad juvenil”? .......................................................................................................... 38 

2.3 Sakura Gari: Una descripción reflexiva de las posiciones seme y uke en el yaoi. 46 

2.3.1 Corporalidad y posición social en los personajes seme y uke en el manga yaoi 

Sakura Gari. ...................................................................................................................... 48 

2.3.2 Asignación de los roles seme y uke en las relaciones sexuales del manga yaoi 

Sakura Gari. ...................................................................................................................... 51 

CAPITULO 3. FANFICTION YAOI: ESPACIO PARA LA “PROPIA VOZ DEL DESEO” 

DE LA SEXUALIDAD JUVENIL FEMENINA. ................................................................ 59 

3.1 De consumidora a productora de yaoi: la escritura de fanfiction yaoi y la 

reafirmación como fujoshi. ............................................................................................... 60 

3.2 Clasificación de los fanfiction en fanfiction.net .................................................... 63 

3.3 La “propia voz del deseo” en el fanfiction “aprendiendo lo básico” escrito por 

Misdaad. ............................................................................................................................ 71 

CONCLUSIONES ................................................................................................................ 80 

GLOSARIO .......................................................................................................................... 86 

REFERENCIAS DE IMÁGENES ....................................................................................... 87 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 88 

 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quisiera agradecerles a las chicas del grupo Emerald Romance que me acogieron entre sus 

integrantes y me dejaron conocer un poco más este “depravado” mundo del yaoi. 

Especialmente a Mary quien me presentó a Misdaad y a Misdaad quien me permitió 

desconfiada pero también amablemente entrometerme en su afición escarbando y 

merodeando sus fanfictions. A ellas también debo agradecerles mi primera película porno 

vista en grupo.     

A mi mamá y mi hermana muchas gracias por estar conmigo todo este tiempo. También 

quisiera pedirles perdón por arrastrarlas conmigo a la montaña rusa emocional que significó 

este trabajo, por el seguro puesto en la puerta, por las llamadas no contestadas, los 

silencios, las caras serias y las miradas perdidas. Lo mismo va para Lucia.  

A mis amigos y profesores que me apoyaron a lo largo de la carrera y confiaron en mí y en 

mi trabajo aún cuando estaba perdida y asustada. A Julio por estar siempre pendiente de mi, 

a Paola por cuidarme y acompañarme a las convenciones de otakus cuando estuve enferma, 

a Yessenia que me ayudó a salir cuando me quedé encerrada en la sala de la casa y a 

Catalina que intentó -fallidamente- enseñarme coreografías de Melochin, Kozue y Miumi.  

“Al chico del jugo de níspero” que me sostuvo al inicio y me levantó a mitad de camino 

trayéndome hasta aquí; sin él este trabajo no hubiera sido posible.  

Por último, pero no menos importante, a Tania por aceptar estar en ésta aventura conmigo, 

por su compromiso y paciencia durante más de un año, muchas gracias.   

 

 

 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta introducción se busca relacionar al lector con la temática general de este trabajo de 

grado que gira en torno a la sexualidad juvenil femenina. Para ello se profundizará en 

algunas categorías y conceptos fundamentales como la sexualidad juvenil, juventud, 

sistema sexo/género, el “gobierno de la sexualidad juvenil” y la “propia voz del deseo” que 

nos ayudaran a complejizar la naturalización según la cual las mujeres poseen una 

sexualidad pasiva, retraída y sumisa que debe ser especialmente vigilada y autoregulada en 

la juventud. Así mismo se expondrán las preguntas claves que motivan y orientan esta 

investigación y que le permitirán comprender al lector el por qué de los diferentes lugares 

de análisis y la perspectiva desde la que serán abordados. Por último, se presentarán 

brevemente los tres capítulos que componen esta tesis esbozando el argumento central y el 

contenido de cada uno de ellos.  

Comenzamos desglosando el tema de la sexualidad juvenil señalando que ésta ha sido 

abordada en gran medida desde una perspectiva de la salud sexual y reproductiva que 

enfatiza en la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual 

(ETS). Así lo evidencian las investigaciones institucionales realizadas en Latinoamérica 

(Checa, 2005; Lara et al, 2008) y en Colombia desde la década de los noventa (Arango, 

1992; Motta Mejía, 2000) en las cuales los jóvenes son concebidos como un grupo 

poblacional en riesgo de iniciar una vida sexual negativa por estar más expuestos a contraer 

enfermedades de transmisión sexual, a tener embarazos no deseados y/o abortos y a sufrir 

violencia sexual (Motta Mejía, 2000).    

Desde estas investigaciones que recopilan el enfoque de la salud sexual y reproductiva la 

mayor exposición de los jóvenes a una sexualidad peligrosa, refiriéndose particularmente a 

jóvenes de clase baja y media, se fundamenta en la sexualidad de origen biológico que se 

empieza a desarrollar con fuerza en todos los individuos cuando llegan a la adolescencia y 

que en palabras de Checa (2005) se explica cómo “ las transformaciones de orden hormonal 

que obran sobre el cuerpo” y, aunque se admite que esta sexualidad también integra 

factores afectivos, eróticos y sociales  (Lara et al, 2008:113;  Mejía Motta, 2000: 15; Checa, 
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2005: 2) se conciben como moldeadores de ese impulso o instinto fundamental el cual es 

posible orientar a través de cambios en los estilos de vida y pedagogías especificas.    

Por este motivo, el enfoque de la salud sexual y reproductiva busca intervenir en aquellos 

factores sociales que afectan el desarrollo de lo que consideran una sexualidad saludable en 

los jóvenes, promoviendo la autonomía sexual en ellos y ellas mismas - y desde la cual 

podrían llegar a disfrutar de una sexualidad madura y responsable- a través de la 

incorporación de un conocimiento acertado y veraz sobre la sexualidad que abarque tanto el 

autocuidado y la prevención como sobre el ejercicio de una sexualidad libre y placentera  

(Checa, 2005; Lara et al, 2008).  

Ahora bien, desde una perspectiva antropológica y feminista la manera en que las ciencias 

de la salud han abordado la sexualidad, y particularmente en nuestro caso la forma en que 

la perspectiva de la salud sexual y reproductiva ha abordado la sexualidad juvenil, ha 

venido reforzando unos estereotipos y valores considerados como ideales sobre la 

sexualidad en general pero también sobre la que deben tener los jóvenes, y las mujeres 

jóvenes en particular. Lo anterior se debe en parte a lo que la antropóloga Carole Vance 

(1997) ha descrito cómo las continuas y progresivas aproximaciones biomédicas a la 

sexualidad que se han llevado a cabo desde la expansión del sida en el mundo y que al 

asociar repetidamente comportamiento sexual con enfermedad refuerzan la estigmatización 

de ciertos grupos poblacionales. 

Aunque Vance se concentra en evidenciar cómo esta asociación ha marginalizado a las 

personas homosexuales, su abordaje nos permite comprender cómo en la aproximación 

biomédica a la sexualidad de los y las jóvenes, estos han sido estigmatizados como una 

población en riesgo atribuyéndoseles una sexualidad desaforada que no pueden controlar 

por sí mismos, y que sumada junto con otros desordenes de tipo social, hacen necesaria la 

intervención profesional y gubernamental en tanto este tipo de sexualidades según el 

enfoque de la salud sexual y reproductiva se convierten en un problema de salud pública 

pues derivan en enfermedades, abortos y violencia sexual que comprometen el pleno 

desarrollo de la sociedad (Viveros, 2004).   
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Siguiendo esta idea es importante perfilar cómo dos de los presupuestos fundamentales que 

sustentan el enfoque de la salud sexual y reproductiva son por un lado, la normalización de 

la división sexual que la antropóloga Gayle Rubin (1999) definió como el sistema 

sexo/género que le asigna a los hombres una sexualidad activa e impulsiva y a las mujeres 

una sexualidad pasiva y retraída como parte de la asignación de un conjunto de 

disposiciones sociales basadas en una supuesta división natural de los sexos. De otro lado, 

también se basa en el presupuesto “adultocentrista” según el cual los jóvenes son sujetos 

incompletos y en vías de formación que necesitan obligatoriamente el tutelaje de los 

adultos, especialmente en el tema de la sexualidad, pues deben ser orientados hacía una 

sexualidad responsable y placentera como se supone lo es la adulta (Viveros, 2004: 168).  

A continuación utilizaremos las investigaciones realizadas por la socióloga Luz Gabriela 

Arango (1992) y el antropólogo Marco Melo Moreno (2006) para ejemplificar y 

comprender cómo influyen la división del sistema sexo/género, la categoría de juventud y 

también las condiciones de clase en la manera en que se estereotipa y controla la sexualidad 

juvenil femenina, no sólo a través de los programas de salud sexual y reproductiva sino 

también a través de los medios masivos de comunicación.  

La pesquisa de Arango busca comprender cómo es asumida la sexualidad y la maternidad 

en mujeres jóvenes residentes de tres barrios marginales de Bogotá y cómo logran 

equilibrar estos dos aspectos en sus propias vidas. Una de las dificultades más importantes 

que encuentra Arango en este espacio es la de nombrarlas como jóvenes, pues argumenta 

que la juventud es un privilegio masculino inexistente para estas mujeres de inicios de la 

década de los noventa en Bogotá, quienes pasaban directamente de la infancia a la adultez 

definida por la maternidad y la vida en pareja como único proyecto de vida (Arango, 1992).   

Por este motivo, Arango postula que una pieza fundamental para que estas mujeres puedan 

planear y vivir otros proyectos alternativos a la vida domestica es la del acceso al sistema 

escolar en tanto les garantiza el acceso a unas pautas más liberales y equitativas 

relacionadas con información sobre la sexualidad y el uso de métodos de planificación. No 

obstante, también evidencia la doble carga y el sacrificio que implica su acceso a la vida 

escolar ya que deben empezar a vigilar y auto regular su sexualidad presente para no salir 
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del estatus de joven -por un embarazo ahora considerado “prematuro”- y perder con ello un 

mejor futuro (Arango, 1992).  

No obstante, la investigación de Marco Melo (2004) nos permite contrastar cómo la 

sexualidad de las mujeres aún cuando posean una mejor posición económica y acceso a la 

educación, no significa automáticamente el relajamiento de las pautas sexuales sino que por 

el contrario se refuerza al hacer énfasis en la condición y deberes de ser mujer frente a la 

sexualidad. En orden de evidenciar estas formas de regulación Melo se enfoca en investigar 

los medios masivos de comunicación particularmente las revistas de circulación nacional 

que se han denominado como “femeninas juveniles”.  

Estas revistas dirigidas a jóvenes de clase media estudiantes de último año de colegio y 

primeros de universidad crean una imagen ideal de “deber ser mujer joven” que se deslinda 

de cualquier tema relacionado con la maternidad y labor domestica y se enfoca en temáticas 

como la vida académica en relación con el vestuario, los cosméticos, el noviazgo y 

particularmente la sexualidad (Melo, 2006ª). Allí la sexualidad dirigida a las mujeres 

jóvenes lectoras se caracteriza por mezclar el “consejo experto” del enfoque de la salud 

sexual y reproductiva que promueve el uso de métodos anticonceptivos para evitar 

embarazos y la trasmisión de enfermedades, junto con un “consejo” de orden moral que 

promueve una visión particular de ser femenina.   

Este consejo moral, en el que profundiza Melo, está basado principalmente en un tipo ideal 

de subjetividad femenina que se asume prefiere naturalmente más el romance que el sexo, 

en contraste con los hombres que naturalmente están más dispuestos al último (Melo, 

2006ª). Esta base sirve para promover su papel “ideal” como mujeres no ocultando su 

sexualidad, sino incentivándola para que sea demostrada sutilmente hacia los hombres, 

preferiblemente a sus parejas estables. Allí solo hay una forma legítima de poseer una 

sexualidad como mujer y es de una forma heterosexual sublimada a los deseos masculinos, 

y estando cuidadosamente sopesada y racionalizada para ser “sexy” como una mujer que 

sabe manejar su sexualidad frente a los hombres y no como una “gata” que es una mujer 

que no mide sus “impulsos sexuales” y los expone vulgarmente (Melo, 2006b: 106).  
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A través de este sucinto panorama de la sexualidad juvenil femenina podemos comprender 

más claramente las implicaciones de la categoría que postula Mara Viveros (2004) para 

designar el sistema de regulación sexual en los y las jóvenes y que conceptualiza como “el 

gobierno de la sexualidad juvenil”. Este gobierno, cómo vemos en los diferentes espacios 

en que se presenta como los programas de educación sexual y las revistas juveniles 

femeninas, hace mucho más énfasis en la prevención y el control que ellos y ellas deben 

tener sobre su propia sexualidad más que en su exploración pues “no busca constituir 

sujetos con mayores posibilidades de ejercer el “arte” de usar los placeres, sino individuos 

más hábiles para el control en términos represivos” (Viveros, 2004: 166). Por lo tanto, estas 

jóvenes son impulsadas a tener una sexualidad sólo en la medida en que esté enmarcada 

dentro de una relación de pareja estable y que refrene la sexualidad masculina a través de 

un comportamiento adecuado por parte de ellas mismas (Viveros, 2004).  

Esas rígidas limitaciones que tienen especialmente las mujeres jóvenes de clase baja y 

media para ejercer su sexualidad ha hecho preguntarse a a Melo (2006) y a Viveros (2004) 

si es posible la existencia de un espacio dónde estas mujeres jóvenes  puedan hablar desde 

su propia experiencia erótica y sexual y, si en caso de que existiera, cómo podrían ser o qué 

podrían expresar estas “voces” que Melo, retomando el concepto de Debora Tolman, 

denomina como “las propias voces del deseo” (Melo, 2006ª: 222- 223). Mi propia 

investigación busca ahondar y explorar en la expresión de lo que creo es una posible y 

particular “propia voz del deseo” presente en la perspectiva de una mujer joven bogotana 

que a través de su afición a la animación y cómic japonés (anime y manga respectivamente) 

conocidos como yaoi desafía el ideal de “deber ser” mujer sublimada frente a la sexualidad.       

Para sustentar los motivos por los cuales veo en el espacio de la afición al anime y manga 

yaoi una posible “voz del deseo” de la sexualidad juvenil femenina debo empezar por 

relatar aquí un poco mi historia sobre cómo llegué a este espacio y cómo surgieron estas 

inquietudes.   

Desde mi propia experiencia como mujer joven he tenido una relación compleja con la  

sexualidad que hasta hace poco tiempo he venido desatanizando y valorando como una 

experiencia positiva. Desde niña he tenido acceso y gusto por la pornografía que si bien en 

un principió no busqué sino que llegó a mí a través de la televisión, posteriormente si lo 
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hice por este mismo medio o por internet pues por alguna razón que todavía desconozco 

esas imágenes me cautivaron y quise seguir viéndolas. El sentimiento de culpa frente a mi 

propio gusto era tan abrumador, pues sabía que ni por mi edad ni por mi género era 

“normal” lo que estaba haciendo, que muchas veces lloraba sin control después de verlas y 

jamás le llegué a comentar a nadie que consumía estas imágenes y lo que su contacto me 

generaba; ni siquiera con mis mejores amigas o mis parejas sexuales años después, y sólo 

hasta hace poco, gracias en parte a la teoría feminista que conocí en la universidad, pude 

poco a poco ir compartiendo mis inquietudes, a veces con descaro y a veces con temor, con 

mis amigos y mi familia.  

Este proceso de cercanía con los medios de comunicación, especialmente con la televisión e 

internet, me permitieron conocer dos espacios fundamentales que complementaron el 

“paquete” de contenidos sexuales que ya consumía y que fueron el anime/manga yaoi y los 

fanfiction basados en estas series. Estas dos temáticas serán los centros de análisis de los 

capítulos 2 y 3 por lo cual serán debidamente explorados en su momento y con sus 

respectivas implicaciones, por ahora, bastará con decir que el yaoi se refiere a las series de 

animación y manga japonesas caracterizadas por su alto contenido sexual homosexual 

masculino y del cual sus aficionadas que se autodenominan como fujoshis (término japonés 

que se traduce como “mujeres decadentes”) suelen escribir y publicar por internet relatos 

fanfiction, es decir, historias creadas por ellas mismas pero basadas en estas series yaoi.  

Estos lugares del yaoi y del fanfiction que fui conociendo hace algunos años a través de 

internet
1
 gracias a mi curiosidad por los productos mediáticos con contenidos sexuales me 

llevaron así mismo a conocer a varias aficionadas que consumían yaoi y que publicaban sus 

fanfiction en internet, lo cual, de alguna manera también me ayudó para dejar de sentirme 

mal por este gusto particular pues comprendí que no era la única chica que participaba en 

                                                             
1
 Un aspecto importante respecto a esta plataforma de comunicación es que como afirma Pierre Lévy (1999) 

internet -o el ciberespacio-  permite una comunicación “todos con todos” entre los usuarios dónde cada 

receptor es un potencial emisor  de información, diferente a como sucede con los medios de comunicación 

clásicos como la televisión dónde el emisor esta centralizado y los receptores alejados los unos de los otros 

(Lévy, 1999: 102). La diferencia de relaciones que permite cada una de estas plataforma tecnológicas a sus 

usuarios y que será abordada en el capítulo 1 es fundamental para entender como la televisión permitió la 

circulación y popularización de diferentes series de anime en el país, pero cómo fue el ciberespacio el que 

permitió la organización de los aficionados que se habían conformado entorno a estas series, y cómo a través 

de esta plataforma lograron acceder a las series que por sus contenidos sexuales y violentos les fueron 

censurados por televisión.   
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este espacio que se había convertido, en palabras de Pierre Lévy (1999), en un paisaje de 

significado compartido que nos reunía a través de internet gracias a nuestro interés por el 

yaoi.  

Este espacio del que participaba junto con mi curiosidad por la sexualidad hizo que me 

preguntara académicamente por este espacio del fanfiction yaoi como una posible 

propuesta para explorar la existencia de una voz particular de la sexualidad juvenil 

femenina, pues los contenidos sexuales que allí se compartían no eran censurados o 

recriminados sino que las mismas aficionadas ayudaban a promover las series, las 

imágenes, los fanfiction yaoi, etc.  

Ahora bien, qué perspectiva, metodología y objetos de análisis serán utilizados para 

comprobar esta hipótesis. En primera instancia hay que aclarar que aunque ésta 

investigación está orientada por unas preguntas y unas experiencias personales no está 

volcada sobre mi misma sino sobre otra aficionada con una experiencia amplia y particular 

en el mundo del yaoi, escritora acérrima de fanfiction yaoi y antigua líder del único grupo 

de fujoshis bogotanas existente llamado Emerald Romance. En este sentido, va a ser a partir 

de la comprensión de la propia experiencia de esta aficionada desde dónde buscaremos 

comprender esa posible “propia voz del deseo” (Melo, 2006ª) alternativa a los preceptos del 

“gobierno de la sexualidad juvenil” (Viveros, 2004).  

Por este motivo nos acogemos a la perspectiva de Donna Haraway (1995) quien afirma que 

la objetividad en la investigación sólo es posible a través de una perspectiva parcial, es 

decir, de una perspectiva que busque conexiones y deje abiertas preguntas y otras posibles 

relaciones antes que buscar establecer leyes universales. En este sentido, mi acercamiento a 

la perspectiva de esta aficionada no busca comprender este punto de vista del “otro” de una 

manera romantizada y “verdadera” por ser una voz subordinada y por lo tanto exenta de 

crítica o deconstrucción, sino que por el contrario se busca abordarla como un 

conocimiento parcial, limitado y criticable en el cual se dejará abierto el campo para 

realizar otras conexiones, articular otras experiencias y otras posibles voces.    

Acoger este tipo de perspectiva cobra especial importancia cuando se toca el tema de la 

sexualidad femenina pues como expone Rosi Braidotti (2000) si se elige como proyecto 
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político reivindicar la diferencia sexual positiva, la identidad y subjetividad de las mujeres 

hay que reconocer los múltiples y diversos niveles en que nos diferenciamos de los 

hombres, nos diferenciamos entre nosotras mismas y en nosotras mismas pues somos 

sujetos escindidos y fracturados. En este sentido, la perspectiva parcial como lente de 

análisis nos permita comprender que esta voz que será analizada pertenece a una aficionada 

que hace parte de una comunidad de aficionadas al yaoi y que por tanto da cuenta pero no 

representa la totalidad de voces que allí pueden existir.   

Para reconstruir esa “propia voz del deseo” desde la perspectiva de una aficionada se 

recolectó información a través de dos entrevistas etnográficas realizadas en marzo y mayo 

de 2012 y que se citaran en adelante como (M/03/2012) y (M/05/2012) respectivamente, 

como también se seleccionó información del perfil personal que aparece en la plataforma 

virtual donde esta aficionada publica sus fanfiction. La información personal que se 

recopiló fue utilizada para lograr comprender a través de un análisis de contenido 

etnográfico (Altheide, 1987) tanto de un manga yaoi como de uno de los fanfiction yaoi 

que ella misma escribió las razones e interpretaciones por las cuales le  aficionan estas 

relaciones amorosas y sexuales entre dos personajes masculinos. De igual manera estas 

interpretaciones obtenidas fueron cotejadas constantemente con la literatura teórica 

revisada lo que nos permitió tener un panorama más amplio, critico y reflexivo sobre las 

posibilidades que puede presentar esa “propia voz del deseo” (Melo, 2006ª).  

Por último, es importante anotar que en nuestro trabajo no analizamos diferencialmente la 

información obtenida por medios personales con la obtenida por medios virtuales pues 

creemos y evidenciamos a lo largo de esta investigación como lo afirma Jimena Vázquez 

(2011) que los espacios y relaciones denominadas como “virtuales” afectan e influencian la 

vida diaria de las personas que las experimentan en combinación con las denominadas 

“reales”, y las cuales particularmente en nuestro trabajo ayudaron a conformar 

paralelamente la afición de la persona cuya perspectiva buscamos reconstruir.  

Este trabajo se encuentra dividió en tres capítulos y una conclusión. En el primer capítulo 

se busca contextualizar la llegada del anime y el manga a Colombia y cómo causó cierto 

malestar social por su contenido sexual y violento excepto en un grupo de jóvenes que 
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buscaron reivindicar sus contenidos y conformarse como aficionados, conocidos como 

otakus y fujoshis, con una agencia y posibilidades particulares gracias a su afición.   

En el capítulo 2 se argumenta cómo el acceso al manga yaoi -que contextualizaremos como 

pornografía para mujeres- por parte de mujeres jóvenes bogotanas aficionadas abre el 

camino para una posible exploración de la sexualidad juvenil femenina. Para este propósito 

se contextualizará por un lado el origen del manga yaoi y la creación de la categoría fujoshi 

en Japón, y por otro, se explorará el tipo de contenido sexual del manga yaoi Sakura Gari 

de la autora Yuu Watase desde la perspectiva de una aficionada, haciendo énfasis en las 

relaciones estructurales que son características del yaoi y que son conocidas como las 

posiciones seme y uke.    

En el capítulo 3 se argumenta cómo a través de la escritura de fanfiction las fujoshis crean 

un espacio para la “propia voz del deseo” de la sexualidad juvenil femenina pues dejan de 

ser consumidoras del yaoi y comienzan a ser productoras del mismo a través de sus 

escritos. Para este propósito se analizará, por un lado, la página de internet donde nuestra 

aficionada publica sus fanfiction y la manera en que juega con ciertas categorías de 

clasificación particulares para que sus escritos no sean censurados, y por otro se analizará 

teniendo como lente de análisis la categoría de estratificación sexual propuesta por Gayle 

Rubin (1989) para comprender cómo la sexualidad aquí expuesta se mantiene y se aleja del 

centro de orden heteronormativo.  

Por último, el lector encontrará las conclusiones del trabajo en las cuales se buscará 

exponer finalmente las posibilidades que esta “propia voz del deseo” de las aficionadas al 

yaoi les permiten para salir del “gobierno de la sexualidad juvenil”. También encontrará un 

glosario en orden alfabético con las categorías relacionadas con la afición a las series de 

animación y cómics japoneses y una tabla con las referencias de las imágenes que serán 

expuestas a lo largo de la tesis.  
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CAPITULO 1. MANGA, ANIME, OTAKUS Y FUJOSHIS. CONFORMACIÓN 

DE UNA COMUNIDAD DE AFICIONADOS A LA ANIMACIÓN JAPONESA 

EN COLOMBIA   

 

Este capítulo explora el surgimiento y las características del manga y anime  japonés y su 

posterior apropiación en Colombia en medio de una disputa por el carácter “inapropiado” 

de sus contenidos en la cual se conformó una comunidad de jóvenes aficionados a estas 

series.  Para este propósito el capitulo se dividirá en 4 apartados que tendrán cada uno una 

temática principal; en el primer apartado se busca relacionar al lector con el manga y el 

anime a través de la narración de su origen, sus características principales y los subgéneros 

que los componen.  

El segundo apartado busca reconstruir la llegada del anime a Colombia a través del debate 

que se conformó por sus contenidos violentos y sexuales al ser transmitidos en horarios 

infantiles y juveniles por los canales nacionales. Argumento que esto fue causado por la 

contradicción que generó presentar unos dibujos animados que se ven en Occidente como 

exclusivos para un público infantil con unas temáticas y escenas que se consideraban 

altamente inapropiadas para ellos, lo que produjo una estigmatización y una reacción 

negativa hacia la animación japonesa en general.  

En el tercer apartado expongo cómo los jóvenes, mayoritariamente estudiantes 

universitarios, que habían crecido en contacto con el anime transmitido por televisión 

nacional se construyeron como aficionados al buscar compartir este gusto por las series 

japonesas -censuradas en los canales de televisión-a través de actividades de socialización 

como concursos, talleres, proyecciones públicas, doblaje de series nuevas, entre otros, que 

no hubieran sido posibles de realizar sin el acceso no restringido que les permitía internet a 

estos materiales, siendo también una plataforma fundamental para sus propias producciones 

como lo son la escritura y publicación de fanfiction.  

En el cuarto y último apartado se busca introducir al grupo de aficionadas al anime/manga 

yaoi conocidas como fujoshis que se conformó gracias a las posibilidades que ofrecía 

internet para la circulación de las series yaoi. Igualmente se busca conceptualizar  la 

creación y producción de los aficionados, en particular de los fanfiction escritos por las 
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aficionadas al yaoi, como un espacio de producción cultural popular que permite la 

exploración de una posible “voz del deseo” de la sexualidad juvenil femenina que será 

narrada a través de la perspectiva de una bogotana aficionada al yaoi.  

1.1.  Manga: orígenes y características 

 

Manga es el término que designa a los cómics producidos en Japón. Aunque sus inicios 

pueden rastrearse desde el siglo XII en los dibujos Choju-Giga realizados por el monje 

Toba, es hasta la segunda mitad del siglo XIX que este término se utilizó para hacer 

referencia a un estilo particular de historieta impulsada por el autor Osamu Tezuka. Este 

mangaka -término que designa al autor de un manga- logró crear historias complejas y 

dinámicas a través de la psicología de sus personajes y la narración en múltiples viñetas que 

convirtieron rápidamente sus trabajos en bestsellers en Japón pese a la recesión económica 

de posguerra. Estas características permitieron que sus obras se convirtiera en punto de 

referencia para las nuevas generaciones de mangakas que alejándose de la temática infantil 

que imperaba en la obra de Tezuka exploraron diferentes contenidos y formatos cimentando 

lo que hoy en día es la industria masiva de comics más importante a nivel mundial
2
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Thorn, Matt. 2012. A history of Manga. Obtenida el 20 de agosto de 2012 en http://www.matt-

thorn.com/mangagaku/history.html 

http://www.matt-thorn.com/mangagaku/history.html
http://www.matt-thorn.com/mangagaku/history.html
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Cuadro 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen pertenece a una página del manga AstroBoy creado y publicado por 

OzamuTesuka en 1951. En esta página podemos observar las características principales de 

un manga el cual a través de dibujos muy expresivos acompañados de algunos diálogos 

buscan transmitir una idea y un mensaje a lector. El formato del manga, aunque puede 

variar según el estilo de cada mangaka, viene por lo general dividido en una cuadricula de 

viñetas de 3x3 en cada hoja en las que se recrean escenas específicas. Por ejemplo, en la 

viñeta más grande de la segunda página vemos un niño sin expresión en su rostro -pues sus 

ojos están totalmente abiertos y sin demostrar dolor- estrellarse fuertemente contra el piso 

gracias al efecto que crean las fumarolas y las líneas verticales en el dibujo.  

Esta escena es central en tanto le insinúa al lector la trama de la serie en general que se 

basa en este personaje quien es un robot súper poderoso con apariencia infantil. Así 

mismo, es importante señalar que esta viñeta pertenece a la primera viñeta de la página 

pues como veremos más claramente en el capítulo 2 cuando analicemos un manga, en 

Japón la lectura se realiza de derecha a izquierda y no de derecha a izquierda como la 

hacemos en occidente. 
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Debido a la posterior popularización del manga en Japón y el desarrollo de tecnologías de 

animación inspiradas en los avances hechos en Estados Unidos y Europa las series de 

manga más famosas en Japón comenzaron a ser animadas en este mismo país y transmitidas 

en formato para televisión nacional siendo estas denominadas como anime y 

posteriormente exportadas a otros países, por lo cual el formato animado es más popular 

por fuera de Japón que su predecesor el manga
3
. 

Gracias a esta popularización y el aumento de la industria editorial y de animación 

actualmente podemos encontrar en Japón una amplia variedad de subgéneros dentro del 

manga y el anime que se diferencian principalmente por la edad y el género del público al 

que van dirigidos. Por ejemplo existe el género kodomo dirigido a niños en el cual se narran 

historias sencillas sobre niños o animales sin contenido de sexo o violencia. Un ejemplo del 

kodomo es la famosa serie Doraemon creada por el dúo Fujiko F. Fujio que trata la historia 

de Nobita, un niño perezoso y mal estudiante al que Doraemon, un gato robot del futuro, 

busca de disciplinar a través de sus múltiples aventuras. También existe el género shonen 

dirigido a chicos jóvenes que aborda temáticas sobre la amistad, las aventuras y los 

campeonatos con una dosis de violencia y sexo moderado, siendo uno de los género más 

reconocidos a través de series como Dragon Ball Z, Súper Campeones, Caballeros del 

Zodiaco, Ranma 1/2 , etc.  

El género shojo para chicas jóvenes también es muy popular en Occidente al tratar 

temáticas sobre la amistad, el  romance y el uso de poderes  mágicos con dosis de violencia 

y sexo moderado como las series Sailor Moon, Candy Candy, Las Guerreras Mágicas, 

Sakura Card Captors, etc. El género seinen un poco menos popular en Occidente dirigido a  

hombres adultos  trata temáticas satíricas, violentas, políticas y sexualmente explicitas con 

series como Cowboy Bebop, Elfen Lied, Agent Aika, y cuya rama más conocida en 

Occidente es el Hentai
4
 que se conoce como pornografía animada.  

                                                             
3
Cosmo P. Justy s.f.  A brief history of anime primer. Obtenido el 24 de mayo de 2012 de  

http://www.animemetro.com/control.cfm?ID=232 
4
Anón. S.f. Seinen. Obtenido el 24 de mayo de 2012 de 

http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=19 

http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=19
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El josei menos popular en Occidente y dirigido a mujeres adultas trata sobre historias 

complejas de la vida universitaria, laboral o familiar y cuyo contenido sexual puede ser o 

no explicito (Berndt, 1996) siendo la serie Nana una de sus  más  conocidas. Su rama  más  

popular en Occidente es el yaoi. 

Estos múltiples géneros del manga nos permiten ver cómo al igual que otros productos de 

la industria cultural como el cine, los libros, los programas de televisión, los cómic, etc. son 

clasificados de acuerdo a una categorización de contenidos según la edad del público que se 

considera apropiado que acceda a los mismos. Esta posición refleja una visión  

“adultocentrista” (Viveros, 2004) que fija unos límites de lo que pueden o no pueden 

consumir y saber los niños y jóvenes y que será mejor detallada y abordada en el apartado 2 

del capítulo 3.  

Por ahora es importante comprender cómo los limites que se convienen son o no adecuados 

para cada público en el manga varían respecto a lo que se considera apropiado y normal en 

Occidente, por lo cual su recepción creó una fuerte tensión  sobre cómo deben ser asumidos 

o comprendidas estas series. Por este motivo y antes de pasar al siguiente apartado es 

importante clarificar cómo comprendemos el manga y por qué reconocemos que no tiene 

un sentido univoco sino que este se transforma a través de su circulación y apropiación en 

diferentes contextos como el colombiano.  

Para este propósito nos acogemos a la conceptualización que realiza el antropólogo Néstor 

García Canclini (2004) para entender el anime/manga como un bien simbólico que hace  

parte de un proceso social y cultural que no logran imprimir en él un significado univoco en 

él sino que su significación depende más del contexto dónde éste sea apropiado. Por este 

motivo, García Canclini afirma que la manera en que es recibido y recodificado un bien 

simbólico, como en nuestro caso el anime/manga, está atravesado más por relaciones de 

poder que median sobre cómo se puede interpretar ese bien más que en la existencia de una 

única significación verdadera.  
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1.2.  La controversia del manga/anime en Colombia. 

 

Para comprender cómo se ha difundido el manga/anime por fuera de Japón y el impacto 

social que ha tenido en Colombia, debemos acercarnos a la dinámica social de los medios 

de comunicación que permitieron la circulación, apropiación y reproducción de los 

diferentes géneros del manga y el anime en el país. Para este propósito es necesario 

reconocer las transformaciones que han sufrido las formas de reproducción cultural en las 

sociedades contemporáneas, pues como argumenta el antropólogo Arjun Appadurai (2001) 

los flujos culturales trasnacionales impulsados por los medios masivos de comunicación, 

especialmente la televisión y el cine, han desterritorializado las lealtades de los grupos 

redefiniendo las relaciones que mantienen las personas entre si y consigo mismas.   

En este sentido, un individuo puede conocer a través de los medios de comunicación 

diferentes estilos de vida, imágenes e ideas frente a las cuales se identifica o se compara 

produciendo así sentidos de pertenencia y expresiones colectivas diversas (Appadurai, 

2001). Esta forma de identificación producida por la desterritorializacion nos va a ayudar a 

comprender cómo fue posible que a partir del gusto por la series de anime y manga 

japonesas transmitidas por televisión o internet un grupo de jóvenes se construyeran así 

mismos como aficionados, identificándose con términos de origen japonés como otakus en 

referencia a los aficionados al anime/manga en general y como fujoshis a las aficionadas al 

anime/manga yaoi en particular.  

Como afirma Danghelly Zuñiga (2010) el anime, la versión animada de las series de 

manga, fue el principal formato a través del cual estas historias y estéticas japonesas 

circularon en Occidente gracias a la popularización  después  de  la Segunda Guerra 

Mundial del cine y la televisión.  Según la Red Colombiana de Otakus (RCO) la primera 

serie de anime transmitida en Colombia fue Heidi, la niña de los Alpes a través del canal 

Cadena 2 en 1976. Posteriormente fueron transmitidas series kodomo clásicas del anime 

como AstroBoy de Ozamu Tesuka y Doraemon del dúo Fujiko F. Fujio, entre otras
5
.  

                                                             
5
 Anón. S.f. Series de animación japonesa en Colombia. Obtenido el 12 de junio de 2012 de 

http://www.angelfire.com/anime5/rcotaku/anime_colombia.html 
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Sin embargo, fue hasta la década de los noventa
6
 que un considerable número de series de 

anime principalmente shonen y shojo con temáticas humorísticas, de aventuras, romance, 

violencia y referencias sexuales como Super Campeones de Yoishi Takahashi, Los 

caballeros del Zodiaco de Masada Kurumada, Sailor Moon de Naoko Takeushi,  Dragon 

Ball Z de Akira Toriyama, Samurai X de Nobuhiro Watsuki, Las Guerreras Mágicas y 

Sakura Card Captors del grupo Clamp, Ranma ½ e Inuyasha de Rumiko Takahashi, Conan 

el Detective de Gosho Aoyama, Digimon del duo Akiyoshi Hongo, Neon Genesis 

Evangelion de Hideaki Anno y Pokémon de Satoshi Tajiri, entre otras varias, se 

popularizaron en el país y se convirtieron en punto de referencia para un grupo cada vez 

mayor de niños y jóvenes que encontraron en estas series unos contenidos atractivos y 

novedosos que veían en horarios de la mañana y la tarde en los canales nacionales (Zuñiga, 

2010: 25).  

No obstante, fueron estas mismas temáticas y el horario en que fueron transmitidas  lo que 

causó una preocupación a inicios de la década del 2000, particularmente en algunas 

instituciones religiosas y padres de familia, que no estaban de acuerdo con el tipo de 

mensajes que consumían diariamente sus hijos a través de estas series y que incluso 

llegaron a ser tema de debate en el programa de defensor del televidente del Canal Caracol. 

Estos reclamos se refirieron principalmente a las escenas violentas y desnudos femeninos 

que se presentaban en algunas de estas series de  anime que llegaron a ser descritas por 

algunos como “un espantoso animado japonés” o “muñecos diabólicos” en diferentes 

espacios televisivos o editoriales (Cobos, 2009).   

 

 

 

 

 

                                                             
6
 “El anime busca raíces en Japón” El Tiempo. 7 de julio de 2005. Obtenido el 24 de mayo de 2012 de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1961277 
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Cuadro 1.2  

 

Estas dos imágenes pertenecen respectivamente a las series de anime Samurai X y Dragon 

Ball transmitidas por los canales nacionales Caracol y RCN desde 1998 y 2000 

respectivamente. Estas dos escenas pertenecen a dos momentos caóticos de cada serie en 

particular, pues en la imagen del lado izquierdo Kenshin Himura, el protagonista de 

Samurai X, está a punto de ser asesinado por uno de sus antiguos rivales debido a que 

rechazo a participar en el asesinato de un criminal altamente peligroso para el gobierno. En 

la imagen del lado derecho vemos a Goku, protagonista de Dragon Ball, llorar impotente 

mientras sostiene el cadáver de su mejor amigo Krilin quien acaba de ser asesinado por 

Piccolo Daimaku mientras él no se encontraba presente para protegerlo. Luego del 

recuadro veremos qué interpretaciones suscitaron escenas de violencia como estas.  
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Las anteriores dos imágenes corresponden a la serie Dragon Ball transmitidas por el Canal 

Caracol. En estas escenas particulares podemos evidenciar los desnudos femeninos y las 

referencias sexuales que se consideraban inapropiadas para el público que las estaba 

consumiendo en esos momentos. En la primera imagen vemos una escena irónica en la 

cual Bulma, un personaje principal de Dragon Ball, se desnuda frente a tres personajes 

masculinos a cambio que uno de ellos, el anciano, le entregue la esfera del dragón que 

tiene en la mano. En la segunda imagen vemos otra escena sarcástica en la cual Goku 

golpea a Bulma en la entrepierna buscando comprobar si era cierto, como le había dicho su 

abuelito, que las mujeres no tenían pene.  

 

 

 

 

 

Las siguientes dos imágenes corresponden  a la serie Ranma ½ que trata sobre las 

aventuras de un joven que resultado de una maldición china cada vez que toca el agua fría 

se convierte en una chica pelirroja. Esta condición lo lleva a encontrarse en situaciones 

comprometedoras con otras mujeres como vemos en la imagen del lado izquierdo ya que al 

estar convertida en mujer Ranma se encuentra desnuda con Akane en el baño, quien se 

prepara para cachetearlo pues está segura que él se aprovecha de esa su maldición para 

espiarla mientras se baña. Igualmente en la imagen del lado derecho vemos a Ranma ser 

acosada  por el maestro Happosai, un anciano pervertido que colecciona ropa interior 

femenina y no desaprovecha ninguna oportunidad para  restregarse contra un pecho 

femenino así después resulte fuertemente golpeado por las mujeres a las que les hace esto. 
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Cobos (2010) identifica dos problemas principales de interpretación que denominó como la 

latinización del anime y que causaron este  malestar social respecto a los contenidos de las 

series de animación japonesa transmitidas por televisión excepto en el grupo de 

espectadores que las seguían cumplidamente en esta plataforma. En primera instancia, para 

esta autora las series japonesas en su latinización sufrieron un proceso de homogenización 

y reducción de los diferentes géneros que lo componen para ser acomodados forzadamente 

a uno sólo dirigido a un público infantil y joven que se suponía era la audiencia específica 

para estas series. 

Por este motivo, series como Dragon Ball, Samurai X y Ranma ½ que pertenecen a los 

géneros shonen (dirigidos a hombres jóvenes) y seinen (dirigidos a adultos) por poseer 

referencias violentas y sexuales sarcásticas, como mostramos en el recuadro anterior, 

fueron transmitidas en la franja horaria dedicada a los niños y jóvenes. No obstante, es 

necesario aclarar que esta asociación entre los dibujos animados en general y un público 

infantil no es natural y tampoco exclusiva de los canales de televisión colombianos, pues 

como lo argumenta la filosofa especialista en estudios japoneses Susan J. Napier (2005) 

ésta asociación se relaciona estrechamente con un paradigma propio de las sociedades 

occidentales respecto a la escritura, los dibujos y la animación. 

Para sustentar este argumento Napier  expone la importancia que tiene la palabra escrita en 

las sociedades occidentales en detrimento de la expresión gráfica o los dibujos, los cuales 

sólo se permiten en los libros dirigidos a niños y rara vez se piensa como un producto para 

adultos. Lo anterior contrasta fuertemente con la tradición gráfica japonesa dónde la 

expresión de ideas a través de dibujos, como puede apreciarse en el manga, están dirigidas 

a todo tipo de público y puede tocar cualquier tipo de temática (Napier, 2005).  

Por este motivo, el segundo efecto de la latinización del anime causado por esta primera 

asimilación fue la censura que comenzaron a recibir las series de anime desde las casas 

encargadas de doblar las voces del japonés o inglés al español y que mayoritariamente son 

empresas mexicanas. Estas trataron de acomodar o simplemente eliminaron los contenidos 

de las series que no consideraban aptos para el público infantil al que supuestamente iban 

dirigidos. No obstante, esta primera censura sólo disimuló los contenidos más 

extravagantes “cambiando el color de la sangre a un tono oscuro, dibujando un corsé 
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encima de unos senos desnudos” o cambiando los diálogos fuertes o groseros (Cobos, 

2010: 18-19)  pero aun así no lograron evitar las posteriores críticas a estos contenidos. 

Por estas razones Cobos argumenta que los canales de televisión colombianos y 

latinoamericanos que transmitieron las series de anime cometieron un grave error al no 

investigar la particularidad del tipo de animación ni la realidad de los contenidos que iban a 

transmitir, y por tal motivo, expusieron series dirigidas a un público mayor en Japón en 

horarios infantiles y juveniles en Colombia dejándose llevar por la popularidad que estas 

series animadas tenían en otros países (Cobos: 2010, 20). Estos hechos pusieron en 

contradicción la idea occidental en la cual los dibujos animados son exclusivos para un 

público infantil como era tradición de las series animadas norteamericanas de Disney y 

Warner Brothers y que ocupaban hasta la década de los ochenta la mayor parte de la franja 

televisivas dirigidos a niños en los canales nacionales (Zúñiga, 2010).  

No obstante, es posible también argumentar para ir concluyendo que en primera instancia 

fue gracias a este mismo “desfase” de los canales de televisión  que  un gran número de 

niños y jóvenes se relacionaron y se interesaron por las series de anime/manga y quisieron 

conocer más y en mayor profundidad estos productos japoneses aun cuando comenzaran a 

ser criticados posteriormente por sus contenidos y retirados paulatinamente de la 

programación de los canales nacionales. De otro lado, la orientación que tuvieron en un 

principio los dibujos animados japoneses hacia los niños y jóvenes en la televisión marcó el 

publico que se interesaría posteriormente por estas series con un acceso menos restrictivo a 

ellos en internet y definiría, como veremos en adelante, cómo el género yaoi que aunque 

está dirigido a mujeres adultas autodenominadas como fujoshis en Japón, en Colombia es 

consumido vehemente por mujeres jóvenes aficionadas, en su mayoría estudiantes 

universitarias. 

1.3.  Grupos de aficionados al manga y al anime en Colombia. Otakus y 

Fujoshis.  

Desde la perspectiva de Bueno Fischer (2002) los medios masivos de comunicación actúan 

sobre los y las jóvenes como dispositivos pedagógicos que les enseñan a clasificarse de 

acuerdo a unos contenidos morales, clasiales, sexuales y estéticos específicos. Así mismo lo 
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ejemplifica Marco Melo (2004) en su investigación sobre la sexualidad en revistas juveniles 

femeninas nacionales en donde se enseñan unos comportamientos adecuados como “deber 

ser” mujeres responsables y razonables frente a la sexualidad. No obstante, Bueno Fisher 

nos permite comprender cómo a través de estos dispositivos pedagógicos que subjetivan a 

los  jóvenes de acuerdo a unos patrones específicos, ellos y ellas también tienen la 

posibilidad de subjetivarse alternativamente a través de sus elecciones y la búsqueda de sus 

propias verdades sobre la realidad (Bueno Fisher, 2002).  

En este sentido, y como ocurrió en un inició con el anime en Colombia los mismos medios 

masivos fueron quienes ayudaron a conformar subjetividades alternas a los patrones que 

ellos mismos impulsaban pues, como vimos anteriormente, llegan a transmitir mensajes 

confusos y contradictorios sobre la violencia y la sexualidad que escapan 

momentáneamente a su regulación respecto a lo que los jóvenes pueden o no pueden ver, 

pueden o no pueden saber, pueden o no pueden consumir sobre temáticas como la violencia 

y la sexualidad.   

A continuación, buscaremos argumentar cómo a través del consumo y prácticas de 

apropiación de las series de anime y manga en Colombia los jóvenes aficionados y 

aficionadas logran construirse como sujetos con poder de discernimiento y comprensión de 

los contenidos que veían, refutando así la idea general según la cual los jóvenes son sujetos 

inestables que necesitan del tutelaje necesario de una autoridad que clasifique y ordene la 

realidad para ellos (Feixa, 1999) y también,  como se abordará en el último apartado de este 

capítulo, cómo a través de la apropiación del manga yaoi las aficionadas no sólo refutan su 

condición de jóvenes siendo autónomas sobre los contenidos que deciden ver, sino también 

como mujeres que apropian, buscan y disfrutan los contenidos sexuales contrario a las ideas 

sobre la pureza y pasividad sexual que se les han asignado como naturales (Vance, 1989; 

Rubin, 1989; Melo, 2006ª, Viveros, 2004). 

En primer lugar es necesario comprender qué es un aficionado y qué tipo de prácticas lo 

caracterizan para lograr comprender cómo los jóvenes bogotanos, especialmente las 

mujeres, se apropian de los contenidos del manga y el anime a través de unas actividades 

particulares. Lo anterior es vital de comprender pues va a ser precisamente gracias a estas 



25 
 

actividades y creaciones cómo aficionados y aficionadas las que les va a permitir a estos 

jóvenes apropiarse de los contenidos que desde una visión adultocéntrica se consideran 

como no apropiados para ellos y ellas. En este sentido, retomando la perspectiva de Henry 

Jenkins (2008) los aficionados de los productos de la industria cultural de entretenimiento 

poseen ciertos rasgos creativos que los diferencian de otros tipos de consumidores. 

Particularmente este autor se refiere a los fans como adaptadores recurrentes de diferentes 

tecnologías mediáticas a través de las cuales se apropian, modifican y distribuyen los 

contenidos que les atraen creando así una nueva forma de producción cultural popular. 

Jenkins denomina a esta manera particular de apropiación como cultura de la 

convergencia; un proceso en el cual la participación constante de los aficionados y su 

relación con las tecnologías mediáticas hacen que circulen diferentes flujos culturales en 

diversos contextos sociales (Jenkins, 2008:14-15). En este sentido, las actividades que 

realizan y los espacios creados por los propios grupos de aficionados se convierten en 

lugares dónde ellos mismos deciden las temáticas a tratar y tienen un grado de autonomía 

para tomar esas decisiones y decidir los contenidos que quieren abordar.  

Según la información recopilada principalmente en páginas de internet, los trabajos de 

grado realizados en Bogotá sobre anime/manga y otakus, y las entrevistas realizadas a una 

fujoshi bogotana, los primeros grupos presenciales y virtuales de aficionados se 

conformaron hacia finales de la década de los noventa e inicios del nuevo milenio por parte 

de estudiantes universitarios que buscando respaldo, comunicación y socialización con 

otros jóvenes que compartieran este gusto por la animación japonesa difundieron y 

profundizaron en todo lo relacionado con el mundo del anime/manga, cambiando así la 

imagen negativa que se había creado sobre estas series en la opinión pública y darles de 

alguna manera una nueva oportunidad a las mismas para circular por otros medios.   

De las varias comunidades que encontré en las pesquisas sobre grupos de otakus que han 

existido me gustaría resaltar unos particulares para dar cuenta de sus primeras fechas de 
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aparición, la variedad de intereses y actividades que realizan y los diferentes lugares dónde 

se conformaron
7
: 

 El grupo Daigaku Manga de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá se 

creó en el año 2000 y realizó actividades como proyección de animes, juegos de rol, 

talleres y concurso de dibujo siendo uno de los grupos más reconocidos en el país 

aunque actualmente ya no está activo (Wilches y Angarita, 2003).  

 La Red Colombiana de Otakus (RCO) de la Universidad del Norte de Barranquilla 

se creó en el año 2000 y constaba de un foro y una lista de correos que buscaba 

poner en contacto a todos los aficionados del manga y el anime en el país
8
.  

 El grupo Shinanime de la Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá se creó en 

el año 2002 y realizó actividades como proyección de anime y juegos de rol 

(Poveda, 2003).  

 El grupo Amaterasu o Mikami de la Universidad Libre de Colombia se creó en el 

año 2007 y realiza proyecciones de anime y concursos de cosplay
9
 hasta el día de 

hoy.  

 El grupo Bogotaku se creó en 2008 después del encuentro de varios aficionados en 

La Feria del Libro de 2008 cuyo país invitado fue Japón. Realizó actividades en su 

foro en internet y organizó eventos famosos como el Parque Akihabara en el Parque 

Simón Bolívar
10

.  

 El grupo UN Akibakei de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá se 

creó en 2008 y  realiza actividades proyección de series anime y organiza eventos 

como el Frikiday Underground hasta el día de hoy
11

.  

                                                             
7
 El número aproximado de bogotanos aficionados al manga y anime actualmente se calcula en 1.150 

personas según la página Gran censo de aficionados del Manga y Anime en Bogotá en Facebook.   
8
 Lucy Saotome. 2005. La historia de la RCO. Obtenido el 28 de mayo de 2012 de 

http://rcotaku.mforos.com/818837/4214450-la-historia-de-la-rco/ 
9
 De la abreviación de Costume Play; el cosplay es una actividad a través de la cual los aficionados a la 

animación japonesa se visten como personajes de las series y tratan de representarlos lo mejor posible en 

convenciones y eventos propios (Kinsella, 301).  
10

Anón. S.f. Historia de Bogotaku. Obtenido el 24 de mayo de 2012 de http://bogotaku.mejorforo.net 
11

Anón. S.f. Integrantes del grupo UNAkibakei. Obtenido el 24 de mayo de 2012 de 

http://unakibakei.wordpress.com/integrantes/  
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 El grupo Nipon Estudio Anime de la Fundación Universitaria Los Libertadores se 

creó en 2010 y realiza proyecciones de anime y análisis académicos sobre series y 

películas animadas japonesas
12

.  

 El grupo Emerald Romance se creó en 2011 en Bogotá y congrega a seguidoras del 

yaoi en la ciudad. Realizan actividades en su página en Facebook como distribución 

de material yaoi y organiza reuniones de integración en diferentes lugares de la 

ciudad.  

 

Sobre este último grupo vamos a profundizar en el siguiente apartado de este capítulo 

buscando postular que es en la práctica de la escritura y circulación de fanfiction (ficción 

del fan) yaoi que escribe y publica una de las antiguas líderes del grupo que 

denominaremos como Misdaad
13

 dónde se crea un lugar de producción cultural popular 

particular  “de las voces propias del deseo” y que nos permitirán explorar si en este espacio, 

como es mi hipótesis, se presentan formas alternativas al “gobierno de la sexualidad 

juvenil”.  

Por ahora quiero ahondar en la actividad que permitió a los aficionados del manga y el 

anime acceder a estas series sin la mediación o censura de las cadenas de televisión o 

empresas de doblaje como una de las primeras formas de buscar autonomía en los 

contenidos que querían ver. Como se señaló más arriba una de las actividades más 

frecuentes de los grupos de aficionados es la proyección de series de anime de manera 

independiente, es decir, que no estuvieran censuradas y que por lo tanto tampoco eran 

transmitidas por los canales de televisión con el “inconveniente” que tampoco eran 

dobladas al idioma español. Este hecho desembocó como afirma Ferrer (2005) en la 

práctica del fansub o subtitulación del fan en español, una actividad que consiste en la 

subtitulación de las series de anime y manga por parte de algunos aficionados que traducen 

del japonés o del inglés los diálogos, el contexto y el sentido de las series.  

                                                             
12

 Anón. S.f. Historia del grupo Nipon Estudio Anime. Obtenido el 24 de mayo de 2012 de 

http://wwwestudioanimecom.blogspot.com/ 

13
Le pedí el favor a Misdaad que se pusiera un sobre nombre para este trabajo y ella escogió este de Misdaad. 

Así que por este nombre será denominada durante todo el trabajo.  
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Esta actividad particular es muy importante pues fue gracias a la misma que series de 

manga y anime que eran censuradas por la televisión pudieron ser vistas en sus contenidos 

originales y sin censura, y también que subgéneros como el yaoi que difícilmente serian 

transmitidos por los canales nacionales fueran distribuidos principalmente por internet y 

con subtítulos en español, lo que permitió su relativa popularización a través de blogs 

latinoamericanos como alicia-clampfanatica.metroblog.com, appassionato-love.cjb.net/, 

yaoiadiccion.net, mundodelyaoi.blogspot.com, entre otros, en los cuales se pueden 

descargar de manera gratuita gran número de mangas y animes yaoi subtitulados al español 

y dónde también se reciben personas que estén interesadas en participar en proyectos de 

subtitulación de los mangas.  

1.4.  Fujoshis y el fanfiction: un lugar de producción cultural popular para 

la sexualidad juvenil femenina.    

Conocí a las chicas del grupo Emerald Romance de aficionadas al manga yaoi en Bogotá en 

el mes de septiembre de 2011 en un evento realizado por el grupo de aficionados al anime y 

manga UN Akibakei en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Asistí a este 

evento llamado el FrikiDay Underground II buscando cualquier tipo de información sobre 

los fanfiction y el yaoi pues hasta ese momento estaba planteando mi proyecto de 

investigación y no tenía conocimiento de la existencia de un grupo consolidado de 

aficionadas a este subgénero en la ciudad pues hasta ese momento yo sólo me había 

relacionado con las comunidades por internet de yaoi y fanfiction.  

A partir de mi primer encuentro con Mary, la fundadora del grupo, comencé a consolidar la 

perspectiva desde la que iba a trabajar pues a través de ella pude conocer a Misdaad, quien 

por ese entonces era líder del grupo y la escritora de fanfics yaoi “estrella” del mismo como 

me la describieron en ese momento. Igualmente en este primer contacto logré acceder a la 

página del grupo en Facebook a la cual no hubiera podido ingresar de otra forma ya que 

tiene el carácter de secreto y sólo admite el ingreso de un nuevo miembro si tiene por lo 

menos dos personas que lo referencien. Al preguntarle a Mary porqué este grupo tenía esta 

característica me comentó que días después de abierto fueron denunciadas y reportadas en 

Facebook por los contenidos yaoi (imágenes de personajes masculinos sosteniendo 

relaciones sexuales) que publicaban y que por ese motivo les habían bloqueado la página. 

http://appassionato-love.cjb.net/
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Esta primera anécdota que me comentó Mary me ayudó a entender cómo en este espacio de 

internet que permite un tipo de relación entre los usuarios más libre y horizontal como 

enuncia Pierre Lévy (1999), para temáticas como la sexualidad diversa sigue siendo un 

espacio dónde estás se censuran como sucede en los medios tradicionales de comunicación. 

No obstante, pese a la restricción de otros usuarios la misma plataforma de Facebook les da 

la opción para ser un grupo secreto por lo cual actualmente sólo los miembros de Emerald 

Romance pueden ver y compartir las publicaciones que allí se hacen y las cuales se refieren 

mayoritariamente a imágenes yaoi. En el apartado 2 del capítulo 3 veremos cómo en la 

plataforma en que Misdaad publica sus fanfiction también existen unas restricciones a sus 

contenidos  sexuales y cómo ella en conjunto con la red de escritoras de yaoi logra evadir.  

Ahora bien ¿qué es el fanfiction y cómo podemos comprenderlo como un producto cultural 

popular que permite la exploración de “una propia voz del deseo” femenina juvenil? Los 

fanfiction son historias originales que escriben los aficionados basados en los personajes y 

contextos de programas, series o libros de la industria cultural (Padrão, 2010). Esta 

actividad particular surge en Estados Unidos en la década de los noventa y se populariza 

rápidamente entre los aficionados gracias al uso de internet debido en un principio, al 

aumento en el nivel de distribución que estas historias podían tener pero también, porque 

les permitió a los aficionados interactuar entre ellos a través de los fanfiction, y con ello 

que estos textos dejaron de ser historias aisladas y se convirtieron en un lugar público y de 

creatividad colectiva (Jenkins, 2008).  

En otras palabras, el fanfiction se convierte en un medio a través del cual los aficionados 

contactan a otros aficionados, descubren intereses comunes, exploran temáticas afines y de 

manera fundamental para Jenkins, negocian sus relaciones con la industria cultural al no 

conformarse con ser consumidores pasivos de los productos sino también querer ser 

participantes y productores de los mismos eligiendo dónde, cómo y cuándo usar los que se 

les provee (Jenkins, 2008: 143). Son estos motivos lo que permiten que el fanfiction se 

convierta en un espacio dónde los aficionados pueden plantear y explorar sus propios 

intereses, en nuestro caso de temática sexual, sin que medie la vigilancia o la regulación de 

una autoridad directa pues son ellos mismos los que construyen sus temáticas e imponen 

sus propias categorías y normas como veremos en el capitulo tres.  
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Esta particularidad es central para entender las tensiones en medio de las que se desarrolla 

esta apropiación de contenidos, pues las industrias culturales y de entretenimiento buscan 

regular cómo y cuando los consumidores pueden usar sus productos. En palabras de Jenkins 

“el marketing ha convertido a nuestro hijos en vallas publicitarias ambulantes y parlantes, 

que lucen logotipos en sus camisetas, cosen parches en sus mochilas, cuelgan poster en sus 

paredes, pero no pueden colgar ciertas cosas en sus portales en la red porque están 

penalizado por la ley” (Jenkins, 2008: 143).  

En este sentido, la autora Kavita Philips (2008) argumenta que es precisamente en este 

momento en que la autoría tecnológica se vuelve más accesible para diferentes tipos de 

personas cuando las leyes sobre autoría se vuelven más estrictas y consideran que sólo un 

tipo especifico de sujeto que se concibe como racional, autoregulado y soberano puede ser 

autor legítimo. Bajo esta argumentación se puede pensar que la apropiación del yaoi a 

través de los fanfiction que escriben las fujoshis es una forma de autoría tecnológica 

desobediente que consume los productos de la industria cultural para deformarlos, 

transformarlos y sacar del orden normativo la sexualidad juvenil femenina.    

Por este motivo, aunque son importantes las tensiones que expone Jenkins entre los 

aficionados y la manera en que participan en la industria cultural de entretenimiento  en el 

campo de la autoría, Kavita Philip nos ayuda a comprender que la pugna por la autoría no 

sólo se puede comprender en la disputa por el copyright sino en un campo mucho más 

amplio en el cual se juega quienes pueden hablar legítimamente, a través de estas nuevas 

tecnologías de la comunicación, sobre diversos temas como en nuestro caso sobre la 

sexualidad desde la afición a las series yaoi.  

De esta manera, es importante retomar la propuesta y critica que realizan desde una 

perspectiva feminista Catherine Driscoll y Melissa Gregg (2011) a los planteamientos de 

Jenkins (2011). Estas autoras argumentan que si bien es cierto que los aficionados pueden 

considerarse como una pieza clave en la constitución de una cultura de la convergencia es 

un error considerar que todos los aficionados tienes intereses homogéneos, se sitúan desde 

los mismos lugares y tienen la misma motivación de negociar su participación con los 

productores de la industria cultural como argumenta Jenkins.  
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En este sentido, Driscoll y Gregg (2011) propenden por encontrar la divergencia antes que 

la  convergencia en la participación de los aficionados y aficionadas pues en el caso 

particular de la escritura de fanfiction es necesario comprender primero qué historias son 

contadas, quienes las pueden contar y a través de cuales plataformas circulan y en nuestro 

caso particular quienes pueden contar estas historias alternativas sobre la sexualidad juvenil 

femenina.    

Esta conceptualización de la divergencia en la participación que nos ofrecen Driscoll y 

Greg nos permite ahondar en las particularidades que pueden caracterizar a los aficionados 

y la manera en que sus prácticas pueden ser comprendidas desde los diferentes lugares 

dónde son producidas, enunciadas y significadas. Es por este motivo que es importante 

llamar la atención sobre las dinámicas de inclusión y exclusión que tiene Internet como la 

plataforma mediática a través de la cual los aficionados consumen, difunden y transforman 

el manga, el yaoi y los textos fanfiction.  

En primer lugar para Pierre Lévy (2001) internet o el ciberespacio se ha convertido en un 

importante lugar de experiencia colectiva para los jóvenes que han encontrado en él formas 

de comunicación diferentes a las de los medios tradicionales (Lévy, 2001: IX). Lo anterior 

en tanto que Internet se ha convertido en un tipo de “comunicación todos con todos” dónde 

la diferencia entre quien emite un mensaje y lo recibe es difusa y las personas no se 

organizan necesariamente en torno a su posición geográfica o social sino a las temáticas 

que les interesan y en la construcción de paisajes de sentidos comunes (Lévy, 1999: 102). 

Esto nos permite comprender cómo internet posibilitó a diferentes mujeres aficionadas al 

manga yaoi encontrar un espacio en común para interactuar y compartir sus historias 

amorosas y sexuales basadas en sus series favoritas de anime/manga por medio de los 

fanfiction.  

No obstante, aunque la posición de Pierre Lévy es claramente positiva respecto a las 

posibilidades  que se dan través de Internet es necesario posicionarse en un lugar que no 

tienda ni a la “tecnofilia” ni a la “tecnofobia” en tanto son dos posturas que ven de manera 

radical estas tecnologías como intrínsecamente buenas o intrínsecamente malas y no logran 

crean puentes críticos entre las dos (Montenegro, 2010: 23). Es por este motivo que 
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partimos desde una perspectiva desnaturalizada de las tecnologías mediáticas que no 

asumen que su uso ayude a cerrar las brechas y las desigualdades sociales sino que, por el 

contrario, crea nuevas formas de diferenciación y de jerarquías sociales en un contexto en 

que las diferencias ya no se marcan por quién tiene recursos económicos para acceder a las 

tecnologías, sino también quienes son los alfabetizados digitales, es decir, quienes tienen la 

habilidad para manejar y sacarle provecho a esas mismas tecnologías (Montenegro, 2010).  

Por lo tanto, y para concluir este capítulo, es necesario ubicar a las fujoshis en nuestro 

contexto, y particularmente a aquellas escritoras de fanfiction como Misdaad, como sujetos 

privilegiados que tienen no sólo el acceso sino también la habilidad de utilizar las 

plataformas mediáticas como internet para explorar y retar a través del desarrollo de su 

gusto particular por el manga/anime yaoi los ordenes establecidos frente a la sexualidad, el 

consumo, la autonomía y la autoría que como jóvenes pueden o poseer o no,  pues no hay 

que olvidar que específicamente vamos a hablar desde el punto de vista de una aficionada 

al manga yaoi de clase media
14

 que estudia en una de las mejores universidades del país y 

vive en la capital colombiana.  

En el siguiente capítulo nos centraremos en exponer la manera en que Misdaad marca una 

ruptura con el “gobierno de la sexualidad juvenil” al acceder al yaoi, el cual 

conceptualizaremos como pornografía para mujeres, y que le permite a ella apropiar la 

categoría de fujoshi (mujer decadente) como aficionada a estos contenidos. 

Argumentaremos que por medio de este proceso Misdaad se aleja de los presupuestos de 

“deber ser” mujer pasiva, autoregulada y controlada frente a la sexualidad.   

Para este propósito el capitulo se dividirá en tres apartados principales en los cuales se 

analizará en primera instancia el origen y características del yaoi y el surgimiento de la 

categoría de fujoshi. Posteriormente se argumentará por qué y cómo conceptualizamos el 

yaoi como pornografía y cómo su acceso reta la concepción de “deber ser” mujer y por 

último, analizaremos un manga yaoi elegido por Misdaad para comprender por qué motivos 

                                                             
14

 Por clase media nos referimos como postula Mara Viveros (2002) no a una clase social determinada sino a 

una definición que indica tanto a los ingresos económicos y de ocupación pero también culturales, creencias y 

valores. En ese sentido, clase media o sectores medios se refiere a quienes “ocupan una posición intermedia 

en el espacio social, tienen estudios universitarios, trabajan como profesionales (…) y disponen de un ingreso 

que les permite cierto confort material” (Viveros, 2002: 26).   
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estos contenidos le llaman la atención y pueden comenzar a configurar una “propia voz del 

deseo”.  
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CAPITULO 2. YAOI, FUJOSHI Y PORNOGRAFÍA: UNA EXPLORACIÓN DE LA 

SEXUALIDAD JUVENIL FEMENINA. 

 

2.1 El movimiento manga amateur y el surgimiento del manga yaoi en Japón.  

 

Como se expuso en el capítulo anterior la industria de manga en Japón es actualmente una 

de las productoras más grande de cómics en el mundo, sin embargo, y como se busca 

exponer en este apartado, la creación de series manga no es exclusiva de esta industria 

oficial pues en la década de los setenta en Japón un número cada vez mayor de aficionados 

al manga se consolidó no sólo como consumidores de estos productos, sino también como 

productores de los mismos conociéndose como el movimiento manga amateur. Este 

movimiento conformado en su mayoría por mujeres de clase media irrumpió con sus 

propios mangas y las nuevas estéticas que proponían tanto en la industria oficial de manga 

como en los círculos de producción alternativos (Kinsella, 1998).         

Para Sharon Kinsella, socióloga estadounidense que se ha dedicado durante varios años a 

estudiar la cultura popular japonesa en relación con el manga y los otakus, la producción 

alternativa de series manga por parte de los aficionados representó un espacio 

descentralizado y abierto en el que se desarrollaron nuevas formas de expresión que por su 

contenido, mayoritariamente sexual, no eran aceptados en las editoriales oficiales de 

manga. Por este motivo, los dôjinshis –término con que se designa a los mangas hechos por 

aficionados- ganaron popularidad entre la comunidad de otakus a partir de la década de los 

ochenta particularmente cuando surgió el yaoi; un tipo de dôjinshi que reelaboraba series 

de manga shonen ya existentes como Dragon Ball, ubicando  a sus protagonistas 

masculinos en relaciones románticas y sexuales entre sí a través de narraciones sin un 

argumento claro, lo cual le dio el nombre al yaoi por su acrónimo “YAma nashi, Ochi nashi, 

Imi nashi” que en español significaría “sin clímax, sin resolución, sin sentido”
15

 (Kinsella, 

1998: 301).  

Según Sharon Kinsella (1998) y la especialista en estudios japoneses Jaqueline Berndt 

(1996) cuando las mangakas aficionadas retomaron a los personajes masculinos de los 

                                                             
15

 Mi traducción de "no build-up, no foreclosure, and no meaning" (Kinsella, 1998: 301)  
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manga para recrear las relaciones sexuales y amorosas que ellas querían ver, era un signo 

claro de la mayor libertad social y sexual que podían experimentar y explorar con 

personajes masculinos y no con femeninos en sus trabajos, pues a través de ellos sentían 

mayor amplitud para imaginar personalidades y relaciones más libres y fuertes
16

. 

 

Cuadro 2.1  

 

En esta imagen vemos a Goku y Vegeta, 

dos personajes principales de la serie 

Dragon Ball Z, en  una de las primeras 

batallas que enfrentan en la serie. La 

relación de estos dos personajes que se 

caracterizan por ser dos de los hombres 

más fuertes del universo en la serie está 

basada primero en el odio y la rivalidad y 

posteriormente en la amistad y la 

competencia que forjan mientras luchan 

contra sus enemigos comunes.  

 

En la siguiente imagen vemos un dôjinshi yaoi con Goku y Vegeta como protagonistas. 

Este dôjinshi no pertenece a los dôjinshis yaoi que se hacían en Japón en la década de los 

ochenta, sino a uno creado y publicado en el blog lovegayboys.livejournal.com por un 

dúo de mangakas aficionadas que se denominan como Dragon Sisters: Maneko & Minea.   

 

 

 

                                                             
16

 Esta forma de experimentación femenina a través de roles o personajes masculinos no es novedosa en el 

arte, pues como afirma Marcia Rejane (2011) en el teatro español del siglo XVII los personajes femeninos 

constantemente eran  disfrazados  de hombres para  lograr disfrutar prófugamente de un amor prohibido o 

para alejarse de las características femeninas tradicionales relacionadas con el amor, la seducción y el 

romance. Obtenido el 30 de octubre de 2012 de http://marciarejane.wordpress.com/2011/05/02/la-mujer-

vestida-de-hombre-en-el-teatro-espanol-del-siglo-xvii/  
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No obstante, este dôjinshi nos permite 

ver el carácter  “sin clímax, sin 

resolución, sin sentido” del yaoi pues 

en las tres viñetas Goku y Vegeta sin 

una historia o desarrollo argumentativo 

particular sostienen una relación sexual 

en la cual Vegeta ocupa la posición de 

penetrador y Goku de penetrado. Estas 

dos posiciones, como veremos más 

adelante, son conocidas como seme y 

uke respectivamente y tienen unas 

características  e implicaciones 

particulares en el yaoi.     

 

 

 

Antes de continuar un elemento importante a resaltar es lo que sucede con los personajes 

en la reelaboración de la serie original al dôjinshi, pues en estas dos imágenes se puede 

apreciar cómo la relación masculina que tienen Goku y Vegeta en la serie original  

definida por la fuerza, la lucha, la competencia, la amistad y la rivalidad se reorienta 

hacia la sexualidad retomando elementos como la fuerza, la lucha y la relación cercana ya 

establecida de estos dos personajes. Este tipo de reelaboraciones, sin embargo, como se 

podría pensar y como fue una de mis primeras hipótesis en el desarrollo de este trabajo no 

significa necesariamente una burla a la masculinidad de los personajes originales al 

convertirlos en hombres homosexuales, o por lo menos esta no fue una posición 

referenciada en la literatura revisada y tampoco compartida por Misdaad cuando le 

plantee esta hipótesis sino que ella me sugirió otro tipo de significado para la 

reelaboración que veremos más adelante.   
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Debido a las constantes escenas sexuales entre hombres que se mostraban en el yaoi, las 

mangakas y aficionadas japonesas se autodenominaron irónicamente como fujoshis, un 

término que en español significaría “mujeres decadentes”
17

 y que para Tamaki (2007) daba 

cuenta de la afición rebelde que tenían por estos contenidos pues los mismos se 

consideraban como inapropiados para  las mujeres que debían estar alejadas de cualquier 

expresión sexual en la sociedad japonesa (Tamaki, 2007: 224).  

Igualmente, este sentido satírico con el que las fujoshis se definieron a sí mismas fue 

utilizado para renombrar el yaoi, el cual ya no sólo daba cuenta de su narrativa arbitraria 

sino que  ellas bromeando aseguraron que en realidad era el acrónimo de la frase “yamete 

kudasai, oshiri ga itai yo” que en español significaría “¡detente! me duele el trasero”
18

 

(Camper, 2006: 24) y que hacían  alusión a las recurrentes escenas de sodomía que allí se 

representaban.   

En este sentido, el reconocimiento de las fujoshis como un tipo particular de aficionadas al 

yaoi y la característica principal de los dôjinshis yaoi de recrear relaciones sexuales entre 

dos personajes masculinos de series reconocidas,  lo popularizaron  primero entre los 

círculos de aficionados y posteriormente en la industria oficial de manga dónde se le 

cambió el nombre de yaoi por el de BL (Boys Love)
19

 para que  sus contenidos resultaban  

más identificables  en el mercado.   

Esta entrada del yaoi a la industria del manga permitió y consolidó varias elementos 

importantes; en primer lugar permitió la participación de mujeres en esta industria en la que 

sólo habían participado hombres
20

. En segundo lugar, creo el nuevo género oficial (BL) 

dirigido a mujeres que gustaran del yaoi (fujoshis) que se caracterizaba por la estética de 

sus personajes que dejaron de ser copias de series famosas e inventaron unos  personajes 

                                                             
17

 Mi traducción de “fallen woman”(Tamaki, 2007: 224) 
18

 Mi traducción de "Stop it, my butt hurts!" (Camper, 2006: 24) 
19

Debido al éxito y popularización de estos dôjinshis yaoi algunas de sus autoras fueron reconocidas en las 

editoriales oficiales de manga y comenzaron a publicar historias originales con una argumentación mejor 

elaborada bajo esta nueva nueva categoría de BL (Boys Love)
 
(Tamaki, 2007). 

20
 Como nos lo muestran las estadísticas citadas por Kinsella para el año de 1993 el 80 % del manga 

publicado era de los géneros shonen y seinen – dirigidos y producidos por hombres - mientras que sólo el 9 % 

era shojo (Kinsella, 1998: 300). Para el año 2005 el manga shojo aumento su participación, y con ello también 

la participación de mujeres mangakas, hasta el 30 % de la producción total de manga según la información 

recopilada por Choo (Choo, 2008: 278).   
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propios que fueron llamados chicos bishonen “chicos hermosos” por sus rasgos andróginos, 

por la exploración de temáticas novedosas  como la intimidad y la emocionalidad que no se 

presentaba hasta el momento en las series dirigidas a hombres (Berndt, 1996) y por la 

consolidación de dos categorías estructurales que definen a los dos personajes que hacen 

pareja en el yaoi y que se conocen como el personaje seme (activo) quien domina y guía la 

relación y uke (pasivo) quien sigue la guía del seme en la relación (Tamaki, 2007).  

Estas dos categorías -seme y uke- son estructurales en el yaoi y aunque varían de 

caracterización en cada serie, se trata de dos posiciones relacionales que pueden referirse al 

acto sexual donde el seme es penetrador y el uke es penetrado, a las características 

personales en las que el seme representa lo masculino y el uke lo femenino (Kinsella, 1998; 

Tamaki, 2007), a la apariencia física de cada personaje (Camper, 2006) y a su posición 

social. Estas características van a ser detalladas desde la perspectiva e interpretación de 

Misdaad como fujoshi en el tercer apartado de este capítulo.  

Por ahora, miraremos cómo el acceso del manga/anime yaoi -que postularemos como 

pornografía para mujeres- por parte de una fujoshi bogotana debe ser comprendido como 

una exploración necesaria y positiva de la sexualidad juvenil femenina que se niega a 

ocupar  los roles de racionalidad y control que se le han impuesto desde el “gobierno de la 

sexualidad juvenil” que encamina su sexualidad hacia la sumisión y pasividad.  

2.2 Feminismo, sexualidad y pornografía ¿fujoshis “saliendo del gobierno de la 

sexualidad juvenil”?  

 

Para la antropóloga Carole Vance (1989) la sexualidad femenina ha sido un espacio 

silenciado dónde las mujeres se ignoran como sujetos sexuales y consideran que es un lugar 

del que deben aprender a defenderse más que a disfrutar. Lo anterior es producto del miedo 

a las represalias que pueda suscitar su actividad sexual pues se concibe que la sexualidad 

femenina desencadena el instinto sexual masculino, que se presenta como incontrolable e 

impulsivo, y por lo cual en el momento en que las mujeres atiendan a sus propios deseos 

desencadena automáticamente el ataque masculino (Vance, 1989).      
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Frente a estos supuestos Vance recalca la inmediata necesidad de dejar de comprender el 

campo sexual como algo exclusivamente masculino y empezar a comprenderlo como un 

espacio positivo de exploración y experimentación femenina. Esta necesidad es primordial 

en tanto que el exceso de énfasis en lo peligroso y dañino que ha resultado para las mujeres 

la sexualidad, considerada como piedra fundamental del sistema patriarcal, ha reforzado 

nuestro papel de victimas y retrasado indefinidamente la expresión sexual hasta la supuesta 

existencia de unas condiciones idealizadas como seguras, y que en palabras de Vance 

equivalen a decir “nunca”, pues la sexualidad es “un terreno en el que se ejerce la opresión; 

no sólo la que suponen violencia y coacción masculina, de las que ya se ha hablado 

elocuente y eficazmente, sino también de la represión del deseo femenino que viene de la 

ignorancia, la inestabilidad y el miedo” (Vance, 1989: 47).   

Por este motivo, Vance (1989) insta al feminismo a reivindicar el placer sexual como un 

derecho fundamental al que las  mujeres como sujetos y agentes sexuales deben poder 

acceder, pues se debe procurar el aumento de la alegría y el placer de las mujeres y no sólo 

disminuir su desgracia siendo éste -el placer- una fuente idónea de poder y energía vital 

fundamental.  Siguiendo con esta posición la activista Amber Hollibaugh (1989) reivindica 

una perspectiva en la cual la sexualidad de las mujeres se debe comprender como una 

búsqueda; una combinación de lenguaje, simbolismo, placer y movimiento que se configura 

contextualmente y de manera particular en la historia personal.  

En este sentido, es fundamental reconocer como lo plantea Rosi Braidotti (2000) los 

múltiples niveles en que las mujeres nos diferenciamos entre nosotras mismas, 

especialmente si en nuestro caso hablamos de la sexualidad, pues se debe comprender que 

ésta no significa lo mismo para cada una de nosotras y que lo que puede resultar  placentero 

para algunas para otras puede ser lascivo o simplemente inapropiado.  

En este sentido, una de las temáticas que más ha causado controversia dentro del 

movimiento feminista respecto a la sexualidad es la relación de las mujeres con la 

pornografía que se ha visto como funesta para ellas,  por “ser una demostración visual del 

poder masculino” y por ser, como lo aseguro en algún momento la activista norteamericana 

Robin Morgan “la pornografía la teoría y la violación la práctica” (Weeks, 1993: 369-370). 

Esta posición para Hollibaugh era y es peligrosa pues se combina fuertemente con ideas 
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morales y religiosas en el que las mujeres “buenas” debían rechazar todo tipo de imágenes 

obscenas reflejando en realidad que “nuestro horror a la pornografía es a menudo horror al 

sexo mismo y refleja una lección enseñada a las mujeres desde su más temprana infancia: el 

sexo es algo sucio” (Hollibaugh, 1989).  Por lo tanto, la repulsión de algunas mujeres hacia 

la pornografía no es tanto el resultado de una posición crítica frente a la misma como de la 

expulsión, como enseguida nos lo mostrará Beatriz Preciado, de las mujeres de la 

pornografía como una forma de negarles la excitación a través de la  mirada.    

Para Beatriz Preciado (2008) el acceso a la pornografía en Occidente se configuró como un 

privilegio exclusivo de un público particular definido desde el siglo XVI en Europa. La 

pornografía surge con la caracterización que se hizo de las ruinas de Pompeya las cuales  

contenían esculturas e imágenes de cuerpos humanos y animales entrelazados que 

revelaban una organización visual de la sexualidad radicalmente diferente a la que 

dominaba en la Europa de aquella época, por este motivo desde una retorica museística se 

estableció que sólo un tipo culto, racional, adulto, aristocrático, y en ultimas masculino, 

podía acceder a este material en un espacio cerrado y regulado conocido como el Museo 

Secreto. 

Este control por género, edad y clase que representó el acceso al Museo Secreto significa 

para Preciado el momento fundacional en Occidente del “control de la mirada, de vigilancia 

del  cuerpo [masculino] excitado o excitable (…) por oposición a aquellos cuerpos cuya 

mirada y placer debía ser protegida y controlada” (Preciado, 2008: 45) en este caso la de 

mujeres y niños. Este mecanismo y regulación no se quedó únicamente allí sino que  se 

trasladó posteriormente al cine y la fotografía industrial, dónde lo pornográfico empezó a 

hacer referencia a unas ideas particulares sobre qué era el placer, cómo se obtenía y quienes 

podían disfrutarlo (Preciado, 2008).   

En este sentido, Preciado nos hace comprender que la pornografía no son unas imágenes 

sexuales explicitas en sí sino que se conforman por la regulación y el control,  por un lado, 

del tipo de personas -como ya dijimos hombres adultos- a quienes se les permite la 

excitación a través de la mirada y el acceso sin ningún prejuicio moral, y por otro lado, de 

las cualidades de las imágenes sexuales que se les muestran a este público particular y que 

hablan de unas formas especificas para representar la sexualidad. En este sentido, y como 
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también lo afirma el historiador y activista Jefrey Weeks (1993)  ningún acto erótico tiene 

un significado intrínseco que pueda denominarse como pornográfico en sí, sino que es el 

contexto dónde aparecen esas representaciones que se transforman con el tiempo y que en 

algún momento se conciben como placenteras, excitadoras, lascivas, violentas o sucias y 

por tanto no aptas para la libre circulación.  

Ahora bien, teniendo en cuenta estos argumentos planteados quisiera exponer a través de la 

experiencia de Misdaad y su relación con el yaoi, mediada en un inicio por la cohibición y 

el silencio, cómo sus contenidos le causaron rechazo por ser pornografía gay pues sabía 

para sí misma que no estaban bien las relaciones que allí se presentaban y mucho menos 

que a ella le gustaran, aunque  posteriormente las aceptó gracias al respaldo que encontró 

en otras fujoshi gracias a las cuales ella pudo aceptarse también como fujoshi.    

Misdaad actualmente tiene 19 años y es estudiante de la Universidad Nacional de Colombia 

Sede Bogotá. Se declara a sí misma como una fujoshi 100% y una adicta a las relaciones 

tabú y problemáticas del yaoi, lo cual expresa no sólo descargando de internet y leyendo 

continuamente mangas yaoi, en particular los que tocan estas temáticas turbulentas, sino 

también importando desde Japón los tomos de las series que más le gustan de sus mangakas 

favoritas que no se consiguen por internet
21

.  

Igualmente Misdaad expresa su afición al yaoi, el cual describe como “un género en el cuál 

dos hombres tienen relaciones o muestran un tipo de relación sentimental que recurre al 

compromiso” (M/03/2012) participando del grupo Emerald Romance y haciendo fanfiction 

y dôjinshis yaoi (aunque admite que los dibujos no le quedan también como los fanfiction) 

de sus series shonen favoritas como Naruto.  

No obstante, esta afición particularmente al yaoi le ha costado a Misdaad algunos 

encuentros desafortunados con su familia y amigos especialmente cuando comenzó a ver 

estos contenidos. Misdaad se concibe como proveniente de una familia conservadora 

compuesta de su mamá, su papá y su hermano mayor quienes rechazan tajantemente la 

                                                             
21

 Esto lo hace gracias a que aunque no haya estudiado oficialmente japonés a través de los diez años que 

lleva como otaku y siete como fujoshi le han permitido  comprender ideas generales de los textos en este 

idioma y así poder leer estos mangas importados. 
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homosexualidad y por lo cual ella también solía hacerlo antes de conocer el yaoi. Por este 

motivo su primer encuentro con el yaoi fue conflictivo:  

“Yo conocí el yaoi a los trece, pero realmente me vine a involucrar en ese mundo 

ya a los catorce. Yo leía mucho manga shojo en ese entonces, yo era muy shojera 

en ese tiempo y resulta que yo llegué a un manga que se llama Sakura Gari
22

 y 

que decía yaoi, yo pensé que era otro tipo de shojo, entonces lo descargue. Al 

comienzo fue como… no asimilaba bien la historia porque yo pensaba que 

obligatoriamente uno de los dos tenía que ser mujer pero cuando vi que los dos 

eran hombres, entonces yo lo eliminé y mejor dicho pegué el grito en el cielo 

(risas)” (M/03/2012). 

Es particular el hecho que Misdaad refiera  de entrada su conflicto con el yaoi no tanto por 

sus contenidos sexuales, que como vimos en el apartado anterior y veremos en el siguiente 

son explícitos, sino por la homosexualidad de sus personajes lo cual le causó el primer 

rechazo. Esto se debe a que Misdaad antes de conocer el yaoi había tenido contacto con la 

pornografía animada japonesa conocida como Hentai:   

“yo antes de ser fujoshi, yo por influencia de mi hermano, mi hermano es mayor,  

también me encontraba con pornografía, entonces en mi caso como que la 

idealización del acto de hacerlo yo ya no la tenía, por lo menos ese fue un 

comienzo para que ya no me importara el hecho de que (en el yaoi) lo hicieran. 

Yo creo que, bueno no de todas será el caso, pero creo que muchas fujoshis antes 

de ser fujoshis veían mucho Hentai entonces en ese caso el Hentai a uno le rompe 

muchos estigmas porque así como uno encuentra Hentai dónde a una vieja le sale 

pene y terminan haciéndolo entre ellas, o que son futanari (humanos con rasgos 

animales), uno encuentra cosas re locas pues ya la mente le vuela y que lleguen 

dos hombres y lo hagan no es la gran cosa” (M/03/2012). 

 

 

 

                                                             
22

 Este manga Sakura Gari de la mangaka Yuu Watase va a ser analizado en el apartado 3 de este capítulo.  
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Cuadro 2.2  

Como Hentai se conocen las animaciones 

hechas en Japón con contenidos sexuales 

explícitos y dirigidas a hombres adultos. 

Esta orientación se caracteriza, como 

vemos en esta portada de una película 

Hentai, por la o las protagonistas que en la 

mayoría de los casos son animaciones de 

mujeres jóvenes con pechos 

excesivamente grandes quienes sostienen 

relaciones sexuales con uno o varios 

personajes.  

 

De esta manera, fueron las relaciones homosexuales del yaoi las que Misdaad repudió en 

un principio pero también las que no pudo dejar pasar y tuvo que volver a ellas. Esto no 

quiere decir que el plano sexual sea subvalorado por Misdaad sino que fueron estas 

relaciones particulares entre los personajes del yaoi las que la aficionaron:  

“Después encontré un tomo que se llama Ladrón y Detective de Itsuke Kaname, 

eso pues era una relación muy leve pero realmente si se dieron un beso y yo dije: 

esta va a ser la única pareja de hombres que voy a aceptar. Después de eso, entre 

una y otra cosa pasaron como cuatro o cinco meses, pues yo vi ese desarrollo tan 

así bonito tan natural entre dos hombres, no lo vi chocante, entonces en mi cabeza 

se empezó a desmoronar esa idea de dos hombres son asquerosos o ese tipo de 

cosas y de ahí comencé el desenvolvimiento de todo el yaoi hasta estos días 

(risas)” (M/03/2012).  

Estos elementos que nombra Misdaad sobre “el desarrollo tan así bonito y tan natural entre 

dos hombres” nos da pistas para ir profundizando en el elemento que a ella más le llaman 

la atención del yaoi y que se refiere a la relación amorosa de los protagonistas. Esta 

particularidad que ve Misdaad en el yaoi sobre las relaciones ha sido evidenciada  por 

Anthony Giddens (2004) en otros espacios que indagan sobre la conducta sexual de las 
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jóvenes como ejemplifica con la investigación de la feminista Sharon Thompson llevada a 

cabo en la década de los 80 en Estados Unidos.  

Esta autora citada por Giddens postula la categoría de “romance de la búsqueda” para 

evidenciar como muchas de las chicas entrevistadas resaltaban la sexualidad -a través de 

sus historias que podían narrar durante varias horas- como un episodio importante en el 

camino de una relación amorosa, no planteada como un elemento final en una relación ya 

constituida, sino como el posible inicio de un encuentro predestinado, pero el cual, sólo era 

una promesa. En este sentido, estas chicas -algunas de ellas lesbianas- ideaban sus 

relaciones para el futuro, no en términos de control como se discutió anteriormente bajo la 

categoría de “gobierno de la sexualidad juvenil” sino en términos de proyectar y planear 

una historia intima conjunta dónde la decisión de “perder la virginidad” se relacionaba más 

con la expectativa de lograr o no un escenario romántico futuro (Giddens, 2004).    

Esta importante disertación sobre la sexualidad juvenil femenina basada en las “propias 

voces del deseo” de un grupo de chicas nos permite comprender mejor por qué para 

Misdaad lo más significativo del yaoi, no fue la sexualidad que allí se mostraba pues como 

ella misma lo afirma “ya no tenía la idealización del acto de hacerlo” y por lo tanto “que 

lleguen dos hombres y lo hagan no es la gran cosa” sino en esas relaciones “bonitas y 

naturales entre los personajes” en medio de las cuales, como veremos más adelante, se da 

la sexualidad no como una promesa final sino como inicio y desarrollo de la relación.  

No obstante, esa empatía que sintió Misdaad por estas historias bonitas homosexuales no 

dejaban de ser prohibidas y “anormales” (Rubin, 1989: 139) en sí mismas, haciéndola 

también a ella “anormal” por gustarle las mismas lo cual hizo conflictivo contarle sobre su 

gusto a su familia, a otros otakus y a sus amigos:   

“Ya el choque fue con mi familia, yo duré dos años sin decirle a nadie, entonces 

digamos que el primer paso que di para decirle a mi mamá y a mi hermano (ella 

no le ha contado a su papá) fue que sí, que a mí me gustaba ver a dos hombres 

(…) hubo un rechazo rotundo de mi mamá, de hecho ese tema no se puede tocar, 

a pesar de que ella a veces lo toca inconscientemente, y yo termino reaccionando, 

entonces ella empieza “estoy decepcionada de cómo puede gustarle eso” 

(M/03/2012). 
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“Cuando yo les comenté (a los amigos otakus de su hermano) así abiertamente 

“si, que lo hagan dos hombres por mi está bien” ya comenzó el “¿a usted qué le 

pasa?” ¡Que porquería! incluso cuando, es raro, no? cuando ellos dicen, es que 

Naruto es muy gay (…) ellos mismos lo dicen, entonces yo, pues trato de no tocar 

estos temas, pero a veces se me escapa e inevitablemente vienen los problemas” 

(M/03/2012). 

“El otro problema que también tuve fue en el colegio con mi mejor amiga, ella 

era lesbiana, ella no sabía, yo le conté, entonces fue ¿cómo le puede gustar eso? 

yo prefiero ver a dos viejas rumbearse, entonces digamos que él (su amigo gay 

del colegio) fue un apoyo en esa búsqueda de que alguien me comprendiera hasta 

que encontré más fujoshis (M/03/2012). 

Esta serie de elementos de oposición a su afición que Misdaad ha tenido que sortear en 

diferentes espacios de su vida cotidiana, como el mismo hecho de que su interés en el yaoi 

se base en la relación y compromiso de los protagonistas, son los fundamentos por los 

cuales considero necesario y apropiado definir el yaoi como pornografía para mujeres pues 

es una categoría que nos referencia a unos contenidos sexuales mal vistos e “inapropiados” 

-que en todo caso son contenidos con asociaciones arbitrarías- que al ser accedidos 

públicamente por una mujer joven a la que les gustan las relaciones que allí se desarrollan 

cambian la visión que se tiene de ella, de lo que “debería ser” como mujer y lo que ella es 

y se define positivamente como fujoshi, como “una mujer decadente”, que decepciona a su 

madre y que es recriminada por tener ese gusto que es una “porquería”.   

En el siguiente apartado analizaremos el manga yaoi Sakura Gari a través del cual Misdaad 

conoció el yaoi. Allí nos centraremos en analizar la relación  de los protagonistas en sus 

posiciones seme y uke propias del yaoi y evidenciaremos cómo sustentan la relación 

“bonita y natural” que le llaman tanto la atención a Misdaad. Este análisis nos servirá para 

mostrar como estas relaciones no son “tan bonitas y naturales” como ella nos lo plantea 

sino que se encuentran basadas en un sistema bien conocido por la antropología y el 

feminismo y  definido por Judith Butler (2007) como la matriz de inteligibilidad 

heterosexual que “produce oposiciones discretas y asimétricas entre “femenino” y 

“masculino”, entendidos estos conceptos como atributos que designan “hombre” y “mujer” 

(Butler, 2007: 72) aunque en el yaoi se designen entre “hombre” y “hombre”. No obstante, 
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también buscamos perfilar cómo estas oposiciones seme y uke que se encuentran dentro de 

la matriz de inteligibilidad heterosexual son fundamentales para los fanfiction producidos 

por Misdaad y en los cuales se logra desestabilizar el orden de la estratificación sexual 

(Rubin, 1989) como se explorará en el tercer capítulo. 

2.3  Sakura Gari: Una descripción reflexiva de las posiciones seme y uke en el 

yaoi.   

 

 

Para aproximarnos al manga yaoi Sakura Gari el cual concebimos como un bien simbólico 

siempre resignificado en los contextos en donde circula (García Canclini, 2004) 

utilizaremos un análisis de contenido etnográfico (Altheide, 1987) que nos permitirá hacer 

una descripción reflexiva y narrativa de este manga guiados por la perspectiva e 

interpretación de Misdaad como fujoshi y cotejada con referentes teóricos que nos 

permitirán llenar y comprender las categorías seme y uke del yaoi.      

En primer lugar y como se enunció anteriormente, las  posiciones seme y uke son 

estructurales en el yaoi y aunque pueden variar de caracterización en cada serie se trata de 

dos posiciones relacionales que se refieren tanto al acto sexual donde el seme es penetrador 

y el uke es penetrado, como a la asignación de roles donde el seme representa las 

características masculinas y el uke las características femeninas en la relación (Kinsella, 

1998; Tamaki, 2007). Las posiciones femenino y masculino en las que se basa el yaoi las 

hemos planteado anteriormente como oposiciones desiguales construidas social y 

 

¿Cómo leer un manga? 

La lectura en Japón se realiza de manera contraria a como se realiza en Occidente por lo 

cual, mientras nosotros leemos una revista “de adelante para atrás” según nuestro estilo, 

en Japón se leería de “atrás para adelante”. Esto implica que cuando leemos un manga 

debemos ir pasando las páginas de “atrás hacia adelante”; así mismo debemos leer las 

viñetas en cada página de derecha a izquierda y no al revés como nos es común.  
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culturalmente basadas en la naturalización del sexo biológico (Rubin, 1999) que le asignan 

al hombre “naturalmente” ser penetrador (activo, impulsivo) y a la mujer penetrada (pasiva, 

inocente) en la sexualidad.    

Las posiciones seme y uke se pueden utilizar como el binarismo masculino y femenino 

respectivamente, basado en una matriz de inteligibilidad heterosexual que obliga a la 

heterosexualización del deseo a través de la coherencia de las normas que definen a las 

personas por la continuidad del sexo biológico con el género y del género con el deseo 

sexual dirigido al sexo opuesto (Butler, 2007). No obstante, como ocurre en el yaoi la 

heterosexualización del deseo que se da entre lo masculino y lo femenino no ocurre  entre 

su correspondiente biológico hombre y mujer sino entre la discontinuidad hombre y 

hombre.  

Esta característica de las posiciones seme y uke, sin embargo, no es novedosa ni exclusiva 

del yaoi pues como lo argumenta el antropólogo José Fernando Serrano (1997) en su 

investigación sobre los estudios de homosexualidad en Colombia hasta 1997, las relaciones 

homosexuales entre hombres también se viven desde los roles de género dominantes, dónde 

uno de los hombres conserva sus condiciones masculinas al ser el penetrador y denominado 

popularmente como cacorro y el otro, el que se espera retome actitudes afeminadas y ocupe 

el papel pasivo se denomina como marica. Estas dos connotaciones “cacorro”  y “marica” 

son equiparables a las de “seme” y “uke” y evidencian, como argumenta Serrano, la 

fortaleza de la socialización binaria de género en las que pareciese que  las únicas 

relaciones sexuales posibles e imaginables están basadas en la dicotomía activo/pasivo, 

dominante/sumiso.   

A partir de estas ideas analizaremos cómo se constituyen y se asignan los roles seme y uke 

en el yaoi a través de tres ámbitos que con la ayuda de Misdaad identificamos como 

sobresalientes. 1) La corporalidad de los personajes, 2) la posición social y económica de 

los mismos y 3) el contexto y dinámica de las relaciones sexuales. A partir de este análisis 

argumentaremos cómo, aun cuando sean relaciones homosexuales masculinas que 

reproducen la socialización binaria de género, permiten representar una sexualidad más 

dinámica, activa y central en la relación amorosa que le interesa a Misdaad, así como darle 

más  matices para contextualizarla  y significarla. 
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Sakura Gari es un manga yaoi creado por la mangaka Yuu Watase y publicado por la 

revista Rinka de la editorial Shogakugan. Este manga fue desarrollado a lo largo de tres 

volúmenes que se publicaron entre junio de 2007 y enero de 2010. La historia se encuentra 

ambientada en la Era Taishō en Japón (1912-1926); una época de relativa paz que separa 

los periodos Meiji y Showa caracterizados por su extrema violencia. La serie narra la vida 

de Tagami Masataka, un joven campesino que con el propósito de entrar a la universidad se 

traslada a la ciudad de Tokio dónde conoce y se enamora de un joven y apuesto heredero. A 

medida que el intenso romance entre estos dos muchachos avanza se van develando los 

secretos y oscuras personalidades de cada uno de los personajes de la serie.         

2.3.1 Corporalidad y posición social en los personajes seme y uke en el manga 

yaoi Sakura Gari
23

.  

 

La primera característica que analizaremos en este apartado sobre la corporalidad y la 

posición social está íntimamente ligada con la vestimenta que se le asigna a cada personaje 

pues como lo argumenta Joanne Entwistle (2002) los cuerpos siempre aparecen vestidos en 

el mundo social, adornados o embellecidos de alguna manera. Por lo tanto, es el vestido un 

medio a través del cual los cuerpos adquieren sentido e identidad y se preparan para la vida 

en sociedad, haciéndolos apropiados o no, aceptables, respetables o deseables según los 

valores de cada momento.   

En este sentido, a través del análisis del tipo de vestimenta que la autora les asigna al 

personaje seme y uke en esta serie junto con unos atributos físicos particulares y 

diferenciales podremos identificar de entrada quien ocupa cada posición en la serie y cómo 

se van diferenciando los dos personajes no sólo por su posición en el acto sexual o su rol de 

género como los señalan Kinsella (1998) y Tamaki (2007) sino también y por medio de su 

posición  social y económica.    

A continuación encontramos la portada y contraportada del manga en la cual vemos a los 

dos protagonistas de la serie, Souma Saiki y Tagami Masakata, utilizando diferentes tipos 

                                                             
23

 El manga que a continuación analizaremos fue descargado el 22 de marzo de 2012 de la página 

www.placer-yaoi.blogspot.com 
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de atuendos: el primero de ellos porta un sastre negro mientras que el otro personaje, 

Tagami Masakata, viste el traje tradicional japonés conocido como Kimono.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta distinción de vestuario es fundamental para mostrar la distinción de posiciones entre 

Souma y Tagami en la serie pues ésta se encuentra ambientada en la época Taisho (1912 – 

1926) en Japón, una era caracterizada por la modernización del país en tanto que, y 

especialmente en las zonas urbanas, se comenzaron a emular las costumbres y la cultura 

popular de occidente particularmente el cine, la ropa, la comida, los bailes y algunos 

deportes (Hane, 2003).  

Sin embargo, esta época también ha sido definida como un periodo de constante agitación y 

confrontación política interna violenta provocada precisamente por esa progresiva apertura 

del país hacia occidente. En este sentido, las rápidas transformaciones en los estilos de vida 

de las urbes, que incluyeron la nueva manera en que se vestían principalmente los jóvenes, 

ampliaron las desigualdades ya existentes entre la ciudad y el campo, comenzando a 

considerarse a los campesinos como “personas atrasadas y sucias” (Hane, 2003; 184).   
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Por este motivo, el uso del traje tradicional japonés que utiliza Tagami y que constaba para 

los hombres de un pantalón ancho y un camisón holgado ajustado con una faja llamada obi 

a la cintura junto con unas sandalias en madera llamadas (geta) y para las mujeres de una 

sola pieza ajustada a la cintura por el obi, comenzó a ser asociado a personas venidas del 

campo, y con ello a personas de bajo rango social, con bajo nivel educativo y cultural 

(Hane, 2003).    

En razón de este contexto la manera en que la autora  nos presenta de entrada vestidos a los 

personajes  Souma Saiki y Tagami Masakata  da pistas sobre la relación diferencial que van 

a establecer en la historia, pues uno de ellos, Souma Saiki, quien porta un traje negro tipo 

occidental, con camisa blanca, corbata roja y zapatos de charol puede  ser identificado bajo 

el contexto que acabo de esbozar y, cómo se seguirá evidenciando en adelante, como una 

persona citadina, de alta posición social y económica y con alto nivel educativo, en 

contraste con Tagami Masakata quien utiliza un traje tradicional japonés con sandalias de 

madera reflejando así su proveniencia del campo y con ello su posición inferior frente a 

Souma.  

Así mismo, estos dos personajes aunque presentan características físicas comunes como la 

delgadez, la blancura de la piel y la belleza, por ser personajes bishounen (chicos 

hermosos), también tienen características físicas opuestas como seme y uke. Mientras 

Souma (seme) posee el vestuario occidental que lo define como superior en este contexto, 

también es más alto y como lo revelan sus rasgos faciales más finos y alargados también es 

mayor en edad en relación a Tagami quien es de menor  estatura y tiene los rasgos faciales 

más redondeados. Esta diferencia es una característica más que se utiliza para establecer  

los roles binarios de género dónde lo masculino (seme) se caracteriza de mayor tamaño, en 

edad y por lo tanto también en experiencia por oposición a lo femenino (uke), que es menor 

en tamaño, en edad y en experiencia.  

En Misdaad esta corporalidad diferencial de los personajes se encuentra naturalizada en su  

interpretación en tanto que:  

“se diseña con tal motivo de idealizar las características que tenga su 

papel (por esto) cuando se está tratando de personificar un seme, no se va 

a hacer chiquito, no se va a hacer tierno, no? Entonces las características 
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(que se les asignan es para) ser capaz de diferenciar entre el hombre que 

domina y el hombre que recibe, y obviamente sabemos que son muy 

parecidas a las de una niña, bueno, también dependiendo de la de la 

serie
24

” (M/03/2012).   

Esta posición de Misdaad nos permite comprender cómo su interpretación naturalizada y 

“obvia” de las relaciones binarias desiguales entre seme y uke, en las cuales el uke debe ser 

“chiquito y tierno” en oposición al seme que no puede poseer ninguno de estos valores, se 

convierte en un elemento central sobre cómo Misdaad consume y produce estos contenidos 

y normaliza esas relaciones desiguales entre los dos personajes bishounen que para ella 

tienen una “estética de uff,  ese hombre es perfecto, en nuestro sentido (risas)” 

(M/03/2012).  

2.3.2 Asignación de los roles seme y uke en las relaciones sexuales del manga 

yaoi Sakura Gari.  

 

El siguiente análisis busca dar cuenta de lo que nombramos como la asignación de roles 

seme y uke a través de la relación sexual en la serie Sakura Gari. En este contexto 

considero estas posiciones como asignadas porque a diferencia de la posición social, 

estética y corporal de los personajes propuestos desde un inicio por la autora, los roles seme 

y uke en la sexualidad se van asignando a lo largo de la serie en diferentes momentos 

cruciales de la misma que he identificado como 4 períodos fundamentales
25

. Cada uno de 

estos  periodos será analizado a través de unas escenas específicas y con un marco de 

referencia  particular.  

                                                             
24

 A este respecto es importante notar que existen algunos mangas yaoi, como por ejemplo la serie Koi Suru 

Boukon de la mangaka Hinako Takanaga donde la corporalidad de los personajes no es el centro de la 

diferenciación binaria pues ambos lucen de tipo seme aunque se diferencian por sus rasgos y el color de 

cabello. Allí la desigualdad se pronuncia en la experiencia sexual de uno de los personajes sobre el otro. En 

este sentido, la desigualdad binaria y los roles seme y uke se pueden acentuar a través de diferentes elementos 

dependiendo del argumento de la serie.    
25

 Debido al límite de espacio y también a la necesidad de concretar el análisis etnográfico del manga no me 

es posible narrar de una manera menos burda y general la trama de esta historia y los matices que presenta. En 

caso de que el lector o lectora se sienta animado a leer un manga yaoi la recomiendo ampliamente tanto por la 

calidad de su dibujo como por su historia y sus argumentos.  
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En estas dos imágenes que pertenecen a las páginas iníciales de Sakura Gari vemos como 

Souma y Tagami se encuentran por primera vez en la historia quedando “flechados” a 

través de sus miradas. A partir de este primer encuentro Tagami se las arregla para entrar a 

trabajar a la casa de Souma como empleado y así poder costear sus estudios universitarios. 

Esta entrada en la casa como empleado de Souma y la mutua atracción que sienten desde un 

inicio el uno por el otro va a permitir y justificar el problemático desarrollo sexual 

posterior. No obstante, por ahora ninguno de los personajes ha tomado una posición sino 

que se encuentran en igual de condiciones por su mutua atracción sin ninguna acción de 

aproximación o rechazo.  

El elemento fundamental en esta escena es lo que conocemos popularmente como “amor a 

primera vista”. Quisiera detenerme un momento allí. El amor a primera vista como lo 

argumenta Anthony Giddens (2004) hace parte del amor romántico que se ha considerado 

como un espacio feminizado, por lo tanto subvalorado y despreciado, por considerarse 

como impuesto por los hombres para la sujeción de las mujeres al llenar sus mentes de 

sueños vanos e imposibles. Esta postura es criticada por Giddens en tanto no explica cómo 

fue posible que esos amores románticos expresados particularmente en la literatura 
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llamaran fuertemente la atención de las mujeres y fueran ellas las encargadas principales de 

su difusión.  

Esta pregunta lleva a Giddens a explorar y argumentar cómo el amor romántico fue una 

creación libertaria de las mujeres aristocráticas en la Europa pre moderna que tenían la 

libertad y el poder sexual para procurarse placer independiente a través de estos romances 

reflexivos que se expandieron por toda la sociedad en los que insertaban en la narrativa 

personal un encuentro especial con “el otro”.  No obstante, estas narrativas perdieron buena 

parte su capacidad reflexiva cuando se institucionalizaron, es decir, se asociaron 

obligatoriamente con el matrimonio de por vida y la entrega total a la familia, al esposo y a 

los hijos, lo que le hizo perder terreno a las mujeres en su relación con el mundo exterior 

pero así mismo también les permitió ganar terreno y nuevos dominios en la exploración de 

la intimidad (Giddens, 2004).      

En este sentido, podemos ver que lo que existe detrás de ese “amor a primera vista” no es 

una trampa para la sumisión, ni el necesario “vivieron felices y comieron perdices para 

siempre” sino que por el contrario es la proyección de un deseo femenino que busca 

construir una biografía mutua, un relato significativo con el otro, un descubrimiento del yo 

a través del otro, pues como también lo argumenta la socióloga Luz Gabriela Arango 

(1992) las mujeres jóvenes que entrevista en su investigación buscan y esperan tener 

relaciones de solidaridad, comunicación y afecto a través de la experiencia compartida con 

el otro,  y que siempre tendrá un carácter ensoñador y fantástico pues justamente allí reside 

su rebeldía frente a la realidad que se impone como racional, fáctica e inmediata (Giddens, 

2004).    

Estas biografías mutuas o narrativas compartidas son precisamente las que encuentra 

Misdaad en el yaoi y que le llaman tanto la atención, esa mezcla como veremos a 

continuación, de compromisos entre hombres que no expulsan la sexualidad sino que la 

ponen en el centro de la relación.   

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas dos imágenes presentan un gran cambio de las anteriores dos pues en estas Souma y 

Tagami están justamente ocupando por medio de la violencia su rol de seme y uke en la 

relación. Lo que ha pasado en la historia es que Souma como seme ha sido descrito como 

un hombre con acceso carnal a otros hombres y se ha visto irrefrenablemente atraído por la 

inocencia, amabilidad y alegría de Tagami (reproduciendo aquí ambos los roles clásicos de 

género impulsados por la violencia; el victimario y la victima). Aprovechándose de una 

deuda de dinero que el hermano de Tagami contrae con Souma (marcándose así su 

desigualdad de clase) Souma le cobra con favores sexuales a Tagami quien acepta 

“libremente” en un principio como una deuda de honor, pero que posteriormente rechaza 

pues Souma comienza a ser cada vez más violento al ver que Tagami cada vez lo aborrece 

más.     

Un elemento central que se conecta aquí con la sección inmediatamente anterior es la del 

amor romántico y el amor a primera vista que al ser coaptada como dijimos por los ideales 

de familia y matrimonio expulso su carácter libertario. Esta coaptación también implicó una 

censura y prohibición que hemos venido nombrando de las mujeres hacia la sexualidad, 
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pues el amor romántico comenzó a postergarla y relegarla. No obstante, en esta historia del 

manga yaoi las relaciones románticas y de amor a primera vista no postergan este elemento 

como un elemento futuro e ideal como si sucede en las revistas juveniles que investiga 

Melo (2006) sino que la ponen en el centro de un contexto que se torna violento por las 

desigualdades de diferentes tipos que las atraviesan.  

Al hacer esto plantea un problema y pone de plano que la búsqueda de una biografía mutua 

y una relación especial con el otro no está necesariamente a travesada por su resultado feliz, 

ameno o libertario como se plantea en “las historias de cuentos de hadas”, sino que plantea 

unos contextos dónde lo que empezó como una atracción pacifica termina violentamente 

esclavismo sexual.  

Ahora bien, es importante señalar que son precisamente estas relaciones conflictivas y 

problemáticas las que más le gustan a Misdaad del yaoi y por lo cual Sakura Gari es una de 

sus historias favoritas pues para ella en el yaoi:  

“no todo es felicidad ni todo es desgracia, pero cuando realmente las dos se 

complementan y muestran una sociedad en contacto con esa pareja me parece 

maravilloso”, por lo cual lo que más le gusta del yaoi es “el tabú que produce 

(…) ese mundo envuelto entre problemas, entre inseguridades, todo ese tipo de 

cosas me parece perfecto, apasionante (…) entonces digamos que las historias 

obscuras del yaoi, es lo que más me atrae” (M/03/2012) 

Estas relaciones violentas llevan a Souma y a Tagami como veremos en seguida a un punto 

ciego y a tomar medidas desesperadas.  
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En estas dos imágenes los personajes, tanto Souma como Tagami desesperados por la 

situación violenta en que se encuentran no sólo entre ellos mismos sino con el resto de 

circunstancias desafortunadas y violentas que le han pasado a la familia de Souma y en las 

cuales Tagami ha terminado involucrado es que ambos deciden quitarse la vida como una 

forma de terminar con todo el sufrimiento. Este tipo de desenlace fatídico y dramático sin 

embargo no es novedoso pues nos recuerda fácilmente la famosa obra de William 

Shakespeare de Romeo y Julieta en la cual los protagonistas al no poder vivir su amor 

libremente fingen un suicidio que finalmente los lleva a la muerte. No obstante, en este 

caso la situación es al contrario pues Tagami y Souma intentan suicidarse porque no pueden 

estar más cerca el uno del otro pero ninguno de los dos logra llevar con éxito su suicidio.   

Este punto de violencia máximo, sin embargo, sirve para que Souma y Tagami se deshagan 

de sus roles de seme y uke pues luego que ninguno de los dos logra suicidarse deciden 

alejarse el uno del otro rompiendo así con la relación desigual seme y uke que los unía. Este 

episodio así mismo sirve como una catarsis pues tanto Souma como Tagami deciden 

afrontar los problemas que cada uno tiene por su lado y que habían estado evadiendo. 
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Estas dos últimas imágenes representan el nuevo encuentro de los personajes luego que 

cada uno solucionara sus problemas y Tagami fuera capaz después de todo lo que había 

pasado de regresar a la mansión pues deseaba ver a Souma. Allí el encuentro sexual de los 

personajes se da en unas condiciones diferentes a las planteadas anteriormente pues sus 

roles de seme y uke se han relajado luego del intento de suicidio y de la separación, además 

Tagami no vuelve en condición de empleado sino de amigo de la familia. En estas 

imágenes vemos una sexualidad consentida y placentera por parte de Souma y Tagami que 

en medio de besos, caricias y penetraciones (esta posición si se conserva pues Souma es 

quien penetra a Tagami) se preparan para la despedida antes que cada uno tome su nuevo 

camino pues Tagami decide cambiarse de universidad a una que queda en otra ciudad y 

Souma se aísla en la mansión. Allí termina el manga.   
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Para concluir este capítulo debemos refinar los argumentos principales que buscamos 

exponer a lo largo de estos tres apartados. En primer lugar la designación del manga yaoi 

como “pornografía” nos sirve para comprender por qué el consumo de este tipo de material 

por parte de Misdaad como aficionada hizo que sus amigos y familiares la vieran de manera 

negativa y reprobatoria y frente a lo cual Misdaad, antes que denegar este hecho, lo aceptó 

públicamente y se posicionó como fujoshi, como una “mujer decadente” a la que le gustan 

estos contenidos “no aptos” para ella según el tipo ideal de “deber ser” mujer frente a la 

sexualidad que debe repudiar esa clase de material sexual (Melo, 2006; Vance, 1989; 

Hollibaugh, 1989).  

No obstante, designamos el manga yaoi no solamente como pornografía sino como 

“pornografía para mujeres” lo que nos permitió comprender por qué el yaoi llamó más la 

atención de Misdaad que el Hentai que también es un subgénero que posee un alto 

contenido sexual. La razón gira en torno al “romance de la búsqueda” (Giddens, 2004) que 

se construye entre los personajes seme y uke del yaoi y que les permite a través de los 

personajes masculinos poseer una relación sexual activa en medio de un contexto romántico 

problemático y conflictivo que marcó para Misdaad la razón máxima de su gusto y 

consumo por estas series yaoi.    

En el próximo capítulo exploraremos la relación de Misdaad con el yaoi ya no en calidad de 

consumidora sino en calidad de productora aficionada de yaoi por medio de sus fanfiction. 

Esta diferencia de posición nos permitirá entender la manera en que se complejiza y se 

nutre esta “propia voz del deseo” de las fujoshis que se ahora se desarrollará 

colectivamente.     
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CAPITULO 3. FANFICTION YAOI: ESPACIO PARA LA “PROPIA VOZ DEL 

DESEO” DE LA SEXUALIDAD JUVENIL FEMENINA. 

 

En este capítulo se analizará la forma en que la “propia voz del deseo” (Melo, 2006ª) de las 

aficionadas al yaoi se construye colectivamente evidenciado por un lado, en la importancia 

que tuvo la socialización de Misdaad con otras aficionadas para aceptar su gusto por el yaoi 

y por otro lado, en cómo los fanfiction yaoi y los contenidos sexuales que allí se expresan 

son construidos y compartidos colectivamente. Para este propósito en el primer apartado se 

narrará la manera en que Misdaad pasó de consumidora a productora de yaoi a través del 

fanfiction gracias al contacto con otras aficionadas en comunidades virtuales y presenciales 

que la ayudaron en su propia búsqueda y exploración del yaoi.  

En el segundo apartado se problematizarán las categorías que propone la página donde 

Misdaad publica sus fanfiction yaoi llamada fanfiction.net y cómo, aunque en ella se 

realizan una serie de restricciones para la publicación de material con contenido sexual en 

los fanfiction, ella junto con otras autoras logran subvertir y jugar con estas restricciones 

para lograr expresar y compartir entre si su “propia voz del deseo” (Melo, 2006ª) a través 

de los fanfiction yaoi que leen, escriben y publican.   

En el tercer apartado se analizará un fanfiction yaoi escrito por Misdaad que se encuentra 

basado en la serie shonen Naruto explorando cómo la historia que recrea retomando la 

estructura seme y uke del yaoi es una expresión de la “propia voz del deseo” femenino 

(Melo, 2006ª) que se aleja de los preceptos de la sexualidad femenina como controlada, 

racionalizada y sublimada completamente a la emocionalidad (Viveros, 2004; Melo, 2006) 

al trasgredir los límites de la estratificación sexual señalados por Gayle Rubin (1989) por 

medio de una exploración del amor pasional (Giddens, 2004).    
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3.1  De consumidora a productora de yaoi: la escritura de fanfiction yaoi y la 

reafirmación como fujoshi.  

 

Como esbozamos en los capítulos anteriores Misdaad se ha venido relacionando con el 

mundo de las series de anime y manga particularmente con las denominadas yaoi desde 

hace algunos años llegándose a considerar hoy en día como una otaku fujoshi. Para 

Misdaad esta experiencia inició aproximadamente a los 12 años cuando solía ver con su 

hermano mayor la famosa serie de animación japonesa conocida en español como 

Caballeros del Zodiaco la cual fue transmitida por primera vez en Colombia en 1995 a 

través del canal nacional Cadena Uno, hoy Canal Uno
26

.  

Es preciso resaltar que en un inicio esta experiencia para Misdaad fue solitaria, pues aparte 

de su hermano no conocía a nadie a quien también le interesaran las series de animación 

japonesa que veía por televisión y con quien pudiera compartir su gusto por las mismas. 

Recordemos como afirma Pierre Lévy (2001) que esta plataforma sólo permite la 

interacción de un emisor hacia varios receptores y no facilita la interacción entre los 

receptores mismos. No obstante, las posibilidades de interacción de tenía Misdaad 

cambiaron radicalmente hacia inicios del año 2010 cuando logró contactarse con otras 

aficionadas a través de internet quienes la ayudaron a apoyaron en su gusto por el yaoi y 

con las cuales se posteriormente crearía el grupo Emerald Romance:  

 “Cuando yo me metí a un foro que se llamaba ForosDZ, entonces comencé (a 

conocerme) con otras chicas y me encontré con la primera amiga fujoshi que yo 

tuve que se llama (…). Entonces a ella la conocí, pues empezamos a charlar y eso, 

cuando de un momento a otro ya en facebook se empezó a abrir como esa red, y 

empecé a encontrarme con personas con las que podía contactar (personalmente) y 

me encontré con ella, con (…), me encontré con (…) y pues hasta llegar al día de 

hoy que ya conozco a varias personas” (M/03/2012).    

A este respecto hay que resaltar la importancia que tuvo para Misdaad el acceso a las 

plataformas virtuales dónde pudo tanto interactuar con otras fujoshi como también más 

adelante conocer otras formas de expresión de su afición que marcarían su paso de 

                                                             
26

Anón. S.f Series de animación japonesa en Colombia. Obtenido el 15 de julio de 2012 de 

http://www.angelfire.com/anime5/rcotaku/anime_colombia1.html 
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consumidora a productora de yaoi. Este hecho nos lleva a asumir como apunta Jimena 

Vásquez (2011) que los espacios virtuales ocupan un rol importante en la vida cotidiana de 

las personas que acceden a ellos contrario a cómo se ha presupuesto en algunas 

investigaciones académicas. Por lo mismo, aunque las reuniones presenciales de Emerald 

Romance son importantes para Misdaad, su mayor trabajo y dedicación como aficionada se 

concentra en los fanfiction que conoció y empezó a escribir a través de internet: 

“Bueno, yo no conocía los fanfiction. Yo llevaba como tres años siendo otaku, mejor 

dicho yo no sabía hasta el 2010. En 2010 vi una serie que se llama Pandora Hearts, 

yo estaba obsesionada con esa serie y empecé a buscar un dôjinshi pero no encontré y 

encontré un … bueno (uno) de escritura” (M/03/2012).  

Para Misdaad encontrar este escrito significó descubrir un medio a través del cual podía 

expresar sus propias ideas sobre lo que quería que pasará en la serie, pues aunque había 

intentado dibujar por su propia cuenta algunas escenas yaoi entre los protagonistas de 

Pandora Hearts -la cual originalmente no es una serie yaoi sino shonen- las bajas 

habilidades que poseía en ese momento para el dibujo no le habían permitido expresar eso 

que ella quería que pasara. En ese sentido, la escritura se convirtió en el medio predilecto 

que utilizó para su expresar su afición pues también se le facilitaba más que el dibujo:   

“Entonces yo dije, bueno pues está bonito (el fanfiction), y empecé a averiguar las 

páginas y cuando pues me di cuenta que, obviamente yo creo que toda otaku ha 

tenido ese deseo esas ganas de crear algo, que cuando no le sale el dibujo uno uy 

(gruñe) la idea sigue en la cabeza, entonces en ese caso cuando me di cuenta que 

podía expresar eso en palabras, empecé a tropezar con los escritos” (M/03/2012).  

Es importante resaltar cómo para Misdaad la expresión de sus propias ideas comenzó a ser 

algo constitutivo de su afición y por lo cual la describe como unas “ganas” y un “deseo” 

propio del otaku. Desde la perspectiva de Henry Jenkins (2008) estas ganas obvias y deseos 

por crear algo que refiere Misdaad hacen parte de un fenómeno mucho más amplio que se 

relaciona con lo que él denomina como “cultura participativa” y en la cual los productores 

y consumidores mediáticos ya no ejercen roles separados sino que interaccionan de acuerdo 

a un nuevo conjunto de reglas que no los diferencian claramente. Un ejemplo claro de esta 

nueva interacción mediática para este autor se refleja en el consumo que realizan los 
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aficionados y que “constituyen el segmento más activo del público mediático, que se niega 

a aceptar sin más lo que les dan e insisten en su derecho a la plena participación” (Jenkins, 

2008: 138).  

No obstante, está “insistencia en el derecho pleno a participar” que postula Jenkins, no está 

motivada en Misdaad por la participación en sí misma sino por expresar “unas ideas que no 

se iban de mi cabeza” y en las que existían relaciones “envuelt(a)s en problemas, entre 

inseguridades (…) psicológicamente complicadas y con una cantidad de explicaciones 

extrañas” (M/05/2012) en tanto que los contextos e intereses que llevan a un aficionado a 

participar a través del fanfiction en cada comunidad de aficionados - también conocida 

como fandom- son variados y no corresponden a las mismas razones (Driscoll y Gregg, 

2011). Por lo cual para Misdaad:   

“no hay una regla que diga (lo que se debe escribir) sino es lo que más me llame a 

mí la atención, es lo que parezca más extraño y es lo que más me motiva a 

escribir” (M/05/2012). 

Esta inclinación por las relaciones complicadas y extrañas para Misdaad está basada en la 

percepción según la cual “el desarrollo sentimental y psicológico de una pareja homosexual 

(entre hombres) es mucho más complicado que una heterosexual” (M/03/2012). Esta idea 

puede ser comprendida si, como se planteó en el capitulo anterior, a través de los 

personajes masculinos las mujeres pueden experimentar gamas más amplias del amor y la 

sexualidad de las que le son permitidas y que en el caso de Misdaad se trata de las 

relaciones homosexuales que recrea en sus fanfiction a través de la asignación de la 

estructura seme/uke a dos personajes.   

Continuando con esta idea para Misdaad las relaciones conflictivas y extrañas que más le 

llaman la atención y sobre las cuales escribe son aquellas que involucran incesto y sexo 

intergeneracional y que añade a la estructura seme/uke en sus fanfiction, particularmente 

los basados en la serie Naruto, la cual originalmente no es una serie yaoi y tampoco 

contiene sexo explicito de ningún tipo. Desde la perspectiva de Gayle Rubin (1989) este 

tipo de relaciones “extrañas y conflictivas” que recrea Misdaad en sus fanfiction -como se 

profundizará en el tercer apartado- son consideradas socialmente como formas “malas y 

antinaturales” de la sexualidad pues se alejan de la sexualidad “buena, normal y natural” 
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que es aquella adulta, heterosexual, dentro del matrimonio y con el único fin de la 

reproducción.    

Ahora bien, la manera en que Misdaad ha experimentado y guiado su afición y con ello su 

consumo y producción de yaoi se relaciona profundamente con la manera en que se concibe 

así misma como fujoshi, que es principalmente una aficionada al yaoi desarrollado en 

contextos problemáticos, pues ella está en contra de las series yaoi, fanfiction e incluso 

fujoshis que “empezaron a idealizar a los hombres y empezaron a idealizar las relaciones 

homosexuales donde todos son felices (…) dónde no eres capaz de verlos sufrir (sino sólo 

verlos) como príncipes azules perfectos” (M/03/2012). Por este motivo, Misdaad se enuncia 

así misma como una fujoshi “anti fan de la romanticoneria” quien utilizando el término 

“romanticoneria” como peyorativo de romance rechaza las historias dónde el amor 

romántico se institucionaliza, ligándose exclusivamente a la emocionalidad y al 

aplazamiento de la sexualidad hasta el matrimonio (Giddens, 2004; Arango, 1992).  

Retomando estos argumentos expuestos es importante puntualizar cómo en el consumo de 

las series yaoi por parte de las aficionadas se desdibujan los limites que las separan del 

productor original como único emisor del yaoi. En este proceso las plataformas virtuales 

son fundamentales pues permiten por un lado la conexión de personas interesadas en este 

subgénero, pero también la formación de nuevas formas de expresión, en nuestro caso el 

fanfiction, que les permite crear consensos y convenciones para interaccionar en las 

plataformas virtuales de acuerdo a sus propios intereses como veremos a continuación.  

3.2 Clasificación de los fanfiction en fanfiction.net  

 

Misdaad publica sus fanfiction en la plataforma especializada Fanfiction.net. Esta es una 

plataforma virtual de acceso gratuito creada en 1998 por Xing Li, un programador de 

sistemas aficionado a la serie de ciencia ficción X Files y residente de la ciudad de Los 

Ángeles en Estados Unidos (Padrão, 2010). Según Rebecca Black (2007) para el año 2007 

esta página albergaba más de un millón de fanfiction basados en diversos géneros de la 

industria mediática como libros, series de televisión, anime/manga, comics, videojuegos, 

entre otros. Esto significa que es una plataforma multi-fandom que permite a los 

aficionados interesados en libros como Harry Potter, series de televisión como X Files, 
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anime/manga como Naruto o videojuegos como Final Fantasy, interactuar a través de la 

publicación de fanfictions que otros pueden leer, comentar y discutir a través del servicio 

de reviews y foros que ofrece (Black, 2007).  

Por este motivo, la plataforma de Fanfiction.net - que se encuentra en inglés - posee varias  

clasificaciones y motores de búsqueda que les permiten a los usuarios navegar y encontrar 

particularmente el tipo de fanfiction que están interesados en leer sin tener que revisar todo 

el contenido de la página. En este sentido, si por ejemplo llegamos a esta página buscando 

fanfictions que se han escrito sobre la serie Naruto debemos ingresar primero por el 

hipervínculo rotulado como Anime/Manga -donde se desplegaran diversos títulos estas 

series- y posteriormente al rotulado como Naruto dónde aparecerá un listado con todos los 

fanfiction de esta serie.  

Al ingresar a este archivo específico encontramos 9 motores de búsqueda que clasifican 

todos los fanfiction y que ayudan a hacer mucho más precisa la búsqueda de historias 

seleccionándolas de acuerdo a: la fecha de creación (del más reciente al más antiguo), el 

género (drama, humor, misterio, romance, etc.); el idioma (se encuentran fanfiction 

disponibles en 19 lenguajes, entre ellos el español); la extensión (1000, 2000, etc. palabras), 

los personajes principales (máximo 2), mundo opcional (anime o manga
27

), y el rating K, 

K+, T, M, MA que indica el tipo de contenido apto para cada público según su edad.  

Como vemos en la última categoría la plataforma ofrece unas normas clasificación de los 

contenidos de los fanfiction de acuerdo a la edad del público que se asume es apto o no para 

leerlo, y que lo escritores de fanfiction deben seleccionar para clasificar sus propios 

fanfiction y lograrlos publicar en esta página. Para la antropóloga Mara Viveros (2004) 

como se argumentó anteriormente el “gobierno de la sexualidad juvenil” se basa en el 

“adultocentrismo” en el cual se regula lo que los niños y jóvenes pueden o no saber sobre 

sexo. A continuación mostraré cómo este “adultocentrismo” que en este caso no hace una 

diferencia de género para acceder al material sexual se presenta naturalizado en la  

                                                             
27

 Como se dijo en el capítulo 1 una misma serie japonesa puede tener tanto una versión en manga como una 

versión en anime y sus tramas no siempre son las mismas.  
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clasificación según la edad apropiada para conocer el sexo en la guía de rating que ofrece 

fanfiction.net en su portal
28

.   

“La letra K se asigna a los fanfiction que son aptos para la audiencia general mayor de 

cinco años. El contenido debe estar libre de lenguaje ofensivo, violencia y temas adultos”
29

. 

En esta clasificación vemos cómo está prohibido el tópico denominado “temas adultos” que 

no se encuentra explicado en ningún lugar pero que por descarte de los otros dos temas 

“lenguaje ofensivo y violencia” se puede inferir que hace referencia a la sexualidad. Desde 

la naturalización del sexo como un tema naturalmente adulto podemos comprender lo que 

Mara Viveros (2004) postula como el “adultocentrismo” propio del gobierno de la 

sexualidad juvenil que convierte en incapaz e irresponsable cualquier sujeto no adulto que 

ejerza una sexualidad. Sigamos avanzando; 

 “La letra k+ es apta para niños de 9 años en adelante con un contenido bajo en violencia 

sin mayores lesiones. Puede contener un poco de lenguaje ofensivo. No puede contener 

ningún tema adulto”
30

 En esta clasificación vemos cómo cambia un poco la limitación que 

se da para el lenguaje ofensivo y la violencia en tanto ya es permitido, pero  la sexualidad 

todavía tiene un veto sobre sí. Cabe resaltar la manera en que se normaliza y se promueve 

la idea que el conocimiento sobre la violencia y las ofensas son más aceptables que sobre la 

sexualidad a esa edad.     

“La letra T es apta para adolescentes de 13 años en adelante, con algún contenido violento, 

lenguaje ofensivo limitado y sugerencias menores sobre temas adultos”
31

. En esta 

clasificación vemos cómo la sexualidad ya permite ser nombrada limitadamente aunque no 

con la misma libertad que la violencia y el lenguaje ofensivo. “La letra M no es apta para 

niños o adolescentes menores de 16 años pues contiene indicios  -no explícitos- de temas 

                                                             
28

 Guidelines Raiting. s.f.. Obtenido el 8 de Octubre de 2012 de  http://www.fanfiction.net/guidelines/  
29

Mi traducción de “K Intended for general audience 5 years and older. Content should be free of any coarse 

language, violence, and adults themes”.   
30

 Mi traducción de “K+ suitable for more mature children, 9 years and older, with minor action violence 

without serious injury. May contain mild coarse language. Should not contain any adult themes”. 
31

 Mi traducción de “T suitable for teens, 13 years and older, with some violence, minor coarse language, and 

minor suggestive adult themes”.  

http://www.fanfiction.net/guidelines/
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adultos, algunas referencias violentas y lenguaje ofensivo”
32

. En la clasificación M vemos 

cómo la sexualidad ha ganado más terreno, sin embargo, sólo en la posibilidad de ser 

referenciada más no detallada o profundizada en comparación con las otras dos temáticas.  

“Son considerados MA los contenidos con detalles físicos de interacción sexual o violenta 

los cuales sólo son aptos para adultos de 18 años en adelante. FanFiction.net no acepta 

contenidos explícitos, fanfictions MA y este rating es sólo presentado como referencia
33

”. 

En esta clasificación vemos cómo por primera vez se nombra la sexualidad para sentenciar 

que es apta únicamente para los adultos y que se clarifica con el único propósito de advertir 

que no es aceptada en la plataforma. También cabe resaltar que solamente en este espacio 

adulto la violencia y la sexualidad son aceptadas al mismo nivel reafirmando así la 

suposición adultocentrista según la cual sólo los adultos son capaces y aptos para entender 

esas temáticas
34

.        

Ahora bien, ¿de qué manera Misdaad logró evadir esta clasificación sobre la prohibición de 

publicar fanfiction con contenido sexual y publicar historias en esta plataforma con escenas 

como la siguiente?  

“La mano de Minato rozaba levemente la piel del Naruto haciéndolo estremecer. Su 

piel se erizaba y sus rosados botoncitos reaccionaban ante las delicadas caricias de su 

padre. Su lengua chupaba los botoncitos de Naruto mientras con sus manos 

acariciaba su miembro de que aun se encontraba flácido. Sus dedos rozaron 

hábilmente el pequeño miembro de Naruto hasta endurecerlo. (Autor: Misdaad. 

Titulo: Aprendiendo lo básico. Publicado en fanfiction.net en enero de 2011).  

                                                             
32

 Mi traducción de “M not suitable for children or teens bellow the age of 16 with non explicit suggestive 

adult themes, references to some violence, or coarse language. Fiction M can contain adult language, themes 

and suggestions”.  
33

 Mi traducción de “detailed descriptions of physical interaction of sexual or violent nature is considered 

Fiction MA. MA content is only suitable for mature adults, 18 years and older. FanFiction does not accept 

explicit content, Fiction Rating MA, and the rating is only presented for reference”. 
34

 Es importante resaltar que esta rígida jerarquización de los fanfiction fue parte de una nueva política 

aplicada a la página en septiembre de 2002 -4 años después de abierta- en la cual se censuraron y se 

eliminaron los fanfiction clasificados como NC-17 (contenido apto para mayores de 17) y se habilitó a los 

usuarios para que pudieran por sí mismos reportar los fanfiction que incumplieran con la nueva política de 

clasificación, entre otras.  Fanfiction.net (2012, 23) de diciembre. Wikipedia. La enciclopedia libre, 2012 

[fecha de consulta: enero 2, 2012] en  http://en.wikipedia.org/wiki/FanFiction.Net  

http://en.wikipedia.org/wiki/FanFiction.Net
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Un primer elemento a comprender es que aunque Misdaad nunca ha recibido un  llamado de 

atención de un usuario o administrador por publicar historias con contenidos sexualmente 

explícitos es importante para ella evitar de antemano esta clasificación y con eso publicar 

sus historias y que otros puedan leerlas pues como lo afirma en su perfil de fanfiction.net 

“(aunque escribir) requiere mucha pero mucha paciencia (es necesario) si quieres 

complacerte a ti mismo y de la misma manera a el lector” pues también “sé que no voy a 

tener remuneración y a veces yo misma me pregunto quién es la que lee lo que yo escribo, 

pero me gusta recibir comentarios de quienes les gusta lo que yo hago, entonces es 

retroalimentación” (M/05/2012) evidenciando así la importancia que tiene escribir para ella 

pero también para otras fujoshis.  

“No, la verdad no me he encontrado ningún choque por eso en la página. 

Generalmente lo que uno tiene que hacer para eludir eso es en la clasificación no 

ponerla como M sino ponerla como T o K y ponerlo ahí para que no molesten. Porque 

la otra es que cuando tú lo pones como M ya no te encuentran, o sea tú lo puedes 

publicar, pero ese fic no queda oficialmente para búsqueda. Yo eso lo descubrí cuando 

fui a publicar uno y lo puse como M y cuando lo busque no aparecía. Entonces yo creo 

que ese es el método que tiene fanfiction.net para no permitir los contenidos” 

(M/05/2012).  

Por esta razón Misdaad comenzó a marcar sus fanfiction con escenas sexuales explicitas en 

la categoría T (apta para adolescentes de 13 años en adelante, con algún contenido 

violento, lenguaje ofensivo limitado y sugerencias menores sobre temas adultos) como una 

forma de evadir el posible control que la página realiza a las historias marcadas como M y 

restringir su lectura. No obstante, aun queda la pregunta sobre cómo logra Misdaad que sus 

fanfiction con temáticas sexuales sean encontrados y leídos por otras aficionadas aún 

cuando no están categorizados con la letra M y que indicaría más acertadamente el 

contenido de la historia.   
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Esta imagen corresponde a la presentación que tiene un fanfiction en fanfiction.net y que 

permite a los lectores tener una idea general del contenido de la historia sin necesidad de 

entrar a leerla completamente. Particularmente este fanfiction corresponde a uno publicado 

por Misdaad en septiembre de 2011. Allí podemos ver junto a una imagen que ha 

seleccionado Misdaad para su perfil, tres bloques con una información particular; en la 

primera línea existen dos espacios donde aparece el título del fanfiction junto con el 

nombre del autor (que fueron eliminados para proteger la identidad de Misdaad) y un link 

llamado reviews dónde aparecen los comentarios y críticas que se le han hecho a la historia.  

En el segundo bloque encontramos la información que Misdaad ha seleccionado 

particularmente para presentar su fanfiction a los lectores. Allí hace un resumen de la trama 

de la historia junto con unas categorías que ha puesto al inicio como lemon/yaoi/one-shot y 

sobre las cuales entraremos en detalle enseguida. Por último, en el tercer bloque del 

recuadro encontramos las categorías de clasificación que propone la página y en las cuales 

Misdaad ha colocado el título de la serie Tiger&Bunny, en el rating T como nos comentó 

que lo hacía, en español, del género Romance/Humor, y con los dos personajes masculinos 

de la serie como protagonistas.  

Esta presentación del fanfiction evidencia un doble código de clasificación que 

corresponde, por un lado, al propuesto por la página y que se muestra en el tercer bloque, y 

a otro propuesto por las mismas aficionadas para clasificar sus fanfiction y que ocupa el 

segundo bloque de la presentación. Estas dos formas de categorización entran en 

contradicción en el mismo espacio al apuntar a diferentes contenidos; por un lado el de la 

página que tiene la categorización T para jóvenes y que se puede interpretar como la 

expresión adultocentrista del Gobierno de la Sexualidad Juvenil al proponer que el 

contenido para jóvenes sólo puede tener insinuada la sexualidad considerada un “tema 

adulto”, y por otro, el de las aficionadas irrumpiendo con su propia clasificación como 

lemon o yaoi que refieren a temas sexuales explícitos como enseguida veremos, reclamando 

para sí ese espacio de la sexualidad que se propone como un privilegio adulto y como se 

argumentó anteriormente también como un privilegio masculino.  

Un elemento que hemos recalcado en diferentes oportunidades es el carácter colectivo que 

poseen las fujoshis para lograr expresar su afición como sucede con el fanfiction y la 
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importancia, como nos explicaba Misdaad, de compartirlos y poder ser leída así por otras 

aficionadas. Esta interacción debe ser comprendida como una parte importante de la 

“propia voz del deseo” (Melo, 2004) pues aunque los tópicos, contextos y argumentos 

pueden ser muy diferentes entre fanfiction y fanfiction las fujoshis han creado lo que hemos 

designamos como unas claves comunitarias de lectura que les aseguran que sus fanfictions 

van a ser reconocidos por las demás fujoshi que saben interpretar los códigos básicos. Estos 

dos códigos son: yaoi que, como se ha dicho, anuncia una relación homosexual entre dos 

personajes masculinos, y lemon que anuncia que el fanfiction contiene escenas sexuales 

explicitas entre los personajes.  

El uso colectivo de estas dos categorías puede ser evidenciado a través del resultado de una 

pesquisa que se realizó en esta plataforma a inicios de junio del año 2012 y en el cual se 

buscaron fanfiction de otras fujoshis aparte de Misdaad, escritos preferencialmente en 

español y que también estuvieran marcados con las categorías yaoi y lemon. Partiendo de 

esta búsqueda se presentan en la imagen a continuación 10 fanfiction que fueron escogidos 

de 50 escritoras que utilizaron las categorías yaoi y lemon dentro de los resúmenes de sus 

fanfiction.  
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A través de estos ejemplos podemos evidenciar cómo las claves comunitarias yaoi y lemon 

se utilizan para hacer reconocibles sus fanfiction públicamente, que pueden tocar temáticas, 

argumentos y contextos muy diferentes, y en los que utilizan además se utiliza la categoría 

one-shot para hacer referencia a la extensión corta del escrito. A continuación analizaremos 

un fanfiction escrito por Misdaad que está clasificado bajo estas categorías comunitarias de 

lectura.  

3.3 La “propia voz del deseo” en el fanfiction “aprendiendo lo básico” escrito 

por Misdaad.   

 

El fanfiction que se escogió para analizar está basado en la serie Naruto, se titula 

“aprendiendo lo básico” y fue publicado por Misdaad en enero de 2011 en Fanfiction.net. 

Este fanfiction fue seleccionado entre los 21 restantes que ha publicado Misdaad ya que nos 

permite ejemplificar las posibilidades de la “mente yaoista” -como diría ella misma- al 

tratar los dos tipos de relaciones preferidas que le gusta recrear que son las incestuosas e 

intergeneracionales. Para comprender cómo se pueden interpretar este tipo de contenidos 

como una “propia voz del deseo” (Melo, 2006ª) producida por las fujoshis y a través del 

cual trasgreden la sexualidad institucional es necesario clarificar la naturaleza y el entorno 

que constituye el fanfiction.  

Un fanfiction como argumenta Henry Jenkins (2008) es un lugar público y de creatividad 

colectiva para los aficionados. Esto quiere decir que aunque un fanfiction surge del 

entusiasmo e ideas de un solo aficionado en particular siempre busca contribuir y estar en 

conexión con un fandom organizado en torno a una serie especifica como Naruto y/o a un 

subgénero como el yaoi. En este sentido, el fanfiction siempre debe conservar algún 

referente común de la serie, especialmente los nombres y características de los personajes, 

por lo cual aun cuando se propongan en situaciones que se alejen de la trama original serán 

reconocidos por los demás lectores aficionados. Lo anterior nos permite aclarar que 

estamos y vamos a entender el contenido del siguiente fanfiction como un aporte creativo y 

ficcional que realiza Misdaad a una comunidad de aficionados, y que por lo tanto no 

corresponde a un relato testimonial, no representan sus orientaciones sexuales y tampoco 

buscan hacer una reivindicación política de las mismas, aunque contiene unas 
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implicaciones importantes que serán analizadas. Estas características pueden ser 

ejemplificadas y evidenciadas en la forma en que fue concebido y escrito este fanfiction.  

La serie Naruto, en la que está basado el fanfiction de Misdaad, fue creada por el mangaka 

Masashi Kishimoto en 1997 y narra las aventuras de Naruto Uzumaki, un adolescente de 13 

años bromista, mal estudiante y aspirante a ninja que guarda dentro de sí a Kyubi, un 

demonio que destruyó años atrás la aldea dónde vive y razón por la cual es rechazado y 

evitado por todos sus vecinos. La trama se desenvuelve a medida que Naruto va 

perfeccionando sus habilidades como ninja y con ello ganándose nuevos y leales amigos así 

como el respeto de los habitantes de la aldea (Zuñiga, 2010). Este manga con sus 46 

volúmenes creados hasta 2009 y publicados por la revista Shōnen Jump vendió alrededor 

de 90.000.000 de copias en Japón convirtiéndose en el quinto manga más famoso del 

mercado después de series como One Piece con 158.000.000 millones copias y Dragon Ball 

con 150.000.000 de copias vendidas (Zúñiga, 2010).  

Para el fanfiction basado en esta serie y titulado “aprendiendo lo básico” Misdaad retoma a 

Naruto y a su padre, llamado Minato Namikaze, como los protagonistas de la historia. En la 

serie original Naruto no sabe que Minato es su padre, pese a su parecido físico, y sólo se 

entera hasta que él se lo confiesa minutos antes de morir. No obstante, Misdaad en su 

fanfiction los ubica en un contexto en el cual Naruto sabe que su padre es Minato, y este 

último, se encuentra con vida. La idea central de “aprendiendo lo básico” gira en torno a las 

preguntas que inocentemente Naruto, recreado de menor edad que en la serie original, le 

comienza a preguntar a su padre Minato sobre sexo y quien al no poderlas contestar en la 

teoría las contesta en la práctica.    

Esta idea de relacionar sexualmente a Naruto y a Minato, sin embargo, no surge solamente 

de Misdaad sino de unos referentes que antes de escribir este fanfiction ya había 

encontrado:  

“Entonces, por ejemplo, la mayoría de fanfics de incesto que tengo son de Naruto 

(…) En el caso de Minato y Naruto no hay una relación concreta que yo diga en 

esta página (del manga original) aparece, sino que mi fijación por esa pareja 

comenzó por un fanfic que leí, que yo digo que es uno de los lemon mejor escritos 
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que he leído
35

, entonces obviamente fue por esa parte que dije “uy esto está muy 

bueno” y a partir de ahí dije si, esta pareja me convence y (desde) ahí se convirtió 

en material de trabajo” (M/05/2012).   

  

Cuadro 3.1  

                    Minato Namikaze                                              Naruto Uzumaki 

 

 

La referencia que nos da Misdaad sobre otros fanfiction como fuentes principales de su 

inspiración para escribir sus propias historias nos ayudar a dar cuenta de la articulación 

existente entre la serie original, los aficionados (en nuestro caso las fujoshis), los fanfiction 

y el fandom (en nuestro caso el del yaoi) pues no existen temáticas individuales en los 

fanfiction, incluso aquellas como el incesto que, aunque es una relación prohibida y 

repudiada socialmente, se convierte en sentido común para las fujoshi dentro de su fandom:     

“Incluso a mi me han preguntado que si yo teniendo un hermano no me da cosa 

escribir un incesto (o que haya una) relación o eso, y pues yo si me he puesto a 

pensar qué ha hecho para mí que esto no sea chocante cuando yo tengo un 

hermano. Yo la verdad no le encuentro la explicación lógica. De pronto tengo 

como la suficiente barrera para diferenciar la realidad de la ficción o para 

diferenciar (…) la relación entre mi hermano y yo” (M/05/2012).   

                                                             
35

 Para Misdaad uno de los aspectos más importantes en un fanfiction es su escritura. Este hecho ha sido uno  

de los temas que más le ha preocupado y se ha esforzado en mejorar pues admite que al principio no era muy 

buena; “en ese ya me empecé a concentrar muchísimo más en la ortografía, en la redacción, cómo se escribe 

un sonido, empecé a investigar muchísimo de eso, de ahí digamos que fue un nuevo comienzo. Entonces ya 

ahorita escribo decentemente pero aun falta muchísimo por mejorar” (M/03/2012).  
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A continuación veremos cómo en este paisaje de significado compartido (Lévy, 1999) de 

las fujoshis que atraviesa el fanfiction escrito por Misdaad, existe un orden que conforma 

su “propia voz del deseo” que consiste básicamente en trasgredir el orden que Gayle Rubin 

(1989) ha calificado como estratificación sexual y razón por lo cual nuestra fujoshi no 

puede formular  “una explicación lógica” sobre por qué le gustan las relaciones incestuosas 

junto con otras de este tipo, pues según esta estratificación esos gustos son ilógicos, 

anormales, enfermos e ilegales.    

“No entiendo, papá. 

Minato miró algo desconcertado a Naruto ya que no sabía cómo ayudar a su hijo 

para que entendiera, pero al parecer Naruto ya sabía cómo iba a aprender qué era 

lo que había visto. 

- Papá enséñame qué es un beso porque con palabras no entiendo.  

Minato abrió los ojos a más no poder y miró a su hijo que le miraba fijamente. 

Enredándose sus cabellos dorados con la mano miraba hacia abajo con un extraño 

sentimiento en el pecho. Dando un largo suspiro decidió hacer caso.  

- Naruto estira tu boca.  

El pequeño hizo caso y estiro su pequeña boquita. Minato se agacho un poco e 

hizo que se rozaran los labios. Sintió la humedad de los labiecitos de Naruto. Algo 

en sus instintos se emocionó. El pequeño por instinto supo que debía seguir. Su 

pequeña boquita se abrió un poco y Minato sorprendido se dejó llevar.  

Sus pequeñas manitas se colgaron del cuello de su padre y Minato sintió un 

escalofrío recorrerle el cuerpo” (las cursivas son mías).   

 

En este apartado del fanfiction de Misdaad encontramos articuladas tres tipos de relaciones 

erotizadas entre los personajes. Por un lado encontramos el binarismo entre seme y uke que 

como se argumentó en el capítulo 2 hacen parte estructural del yaoi y también está presente 

en los fanfiction yaoi. En este sentido, Misdaad asigna el rol de seme a Minato, el padre de 

Naruto, y a quien este último acude para hacerle algunas preguntas sobre la sexualidad 

marcándose así la diferencia entre el seme que posee la experiencia y el conocimiento 

sobre el sexo y Naruto como uke que es totalmente ingenuo e inocente sobre la temática. 

Igualmente Misdaad asigna la posición de uke a Naruto al describirlo con diminutivos 
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como “pequeño”, “boquita”, “labiecitos”, “manitas” y también como de menor estatura 

pues Minato tiene que mirar hacia abajo para hablarle.  

  

Esta estructura seme y uke se combina y se apoya en la relación de confianza que Misdaad 

crea entre el padre y el hijo y por lo cual Naruto espera que sea su padre quien le conteste 

las preguntas que tiene sobre la sexualidad, a la vez que Minato sabe que se las debe 

contestar pues no logra escapar de la mirada curiosa y de las preguntas de su hijo. 

Igualmente esta relación binaria se ajusta a la relación adulto y niño que mantienen Minato 

y Naruto la cual se encuentra marcada por la autoridad del primero sobre el segundo, pues 

es Minato como “adulto” quien puede hablar sobre sexo y comprender con “un extraño 

sentimiento en el pecho” la magnitud de las insinuaciones que Naruto le está haciendo al 

pedirle que lo bese, mientras que este último en el estereotipo de “niño” no comprende las 

implicaciones de lo que hace. 

 

Ahora bien, estos dos tipos de relaciones erotizadas que recrea Misdaad en su fanfiction 

son repudiadas socialmente y sancionadas por la ley pues como afirma Gayle Rubin (1989) 

pertenecen al sistema de valores sexuales edificados por la iglesia, la política, la medicina 

y la psiquiatra y en los cuales cualquier relación no heterosexual, reproductiva y casada es 

mala, siendo las intergeneracionales y el incesto junto con la transexualidad, la prostitución 

y el sadomasoquismo las peores (Rubin, 1989: 136-137). En el siguiente gráfico creado por 

esta antropóloga se muestra la manera en que se organizan estas jerarquías: 

Cuadro 3.2  
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Los muros a través de los cuales Rubin separa el sexo considerado “bueno” del “malo” son 

una metáfora de lo que denominó como la teoría del domino del peligro sexual que marca 

la necesidad que se ha creado de mantener una frontera imaginaria que separe el sexo 

“natural” del “antinatural” como una manera de mantener el orden sexual que evite el caos 

social, pues se cree que el cruce de uno de estos límites puede potencialmente “tumbar” los 

demás y la sociedad en general caería en una catástrofe sin precedentes (Rubin, 1989: 140-

141).  

En este sentido, al proponer relaciones eróticas entre hombres de diferentes generaciones y 

de un mismo núcleo familiar Misdaad en su fanfiction cruza estas limitaciones impuestas y 

reforzadas a través de diferentes castigos religiosos, psiquiátricos y legales. No obstante, es 

importante comprender que estos límites sexuales no son cruzados en el fanfiction como 

fines en sí mismos sino que, cómo veremos a continuación, se trata de relaciones que 

Misdaad justifica por la “naturaleza” sexual masculina de sus personajes y porque a su vez 

conllevan encuentros muy placenteros para ambos. Veamos por ahora el primer caso:  

“Minato se quedó de piedra mientras pensaba como explicarle a su hijo sobre 

aquello qué hacen los machos cuando las hembras no están en celo. Miraba 

distraídamente como quien no quiere la cosa, pero, Naruto no le dejaba huir.  

- Naruto…bueno, los machos de todas las especies tienen algo singular.  

- ¿singular? 

- Sí, singular. Mientras que las hembras tienen ciclos en donde ellas quieren hacer 

“eso” y después no, los machos siempre queremos hacer “eso” y como no hay 

hembras disponibles, pues…lo hacemos entre machos.  

- ¿o sea que tu quieres hacerlo ahora? 

- No, realmente…no es que quiera hacerlo.  

- ¡Pero yo si papi!” (Las cursivas son mías).   

 

En este apartado vemos cómo Misdaad crea una justificación para que Minato vaya 

cediendo frente a las preguntas que Naruto luego del beso siguió formulando. Esta 

justificación se basa en la naturalización del binarismo sexual en el cual los hombres 

poseen una capacidad y vigor sexual inagotable y dispuesto en todo momento (Viveros, 

2002) a diferencia de las mujeres que tienen una sexualidad retraída y apacible utilizada 
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únicamente para la reproducción y la satisfacción masculina (Melo, 2006). En este sentido, 

la trasgresión de parentesco, intergeneracional y heterosexual que se logra realizar en este 

espacio se da por medio de la reafirmación del vigor sexual de Minato y de Naruto como 

hombres que están siempre disponibles y deseantes.  

No obstante, no debemos olvidar como se expuso también en el capítulo 2 (Pág. 36) que 

esta es precisamente la razón por la cual las fujoshi escogen personajes masculinos para 

expresar su “propia voz del deseo” pues a través de la naturalización de su vigor sexual 

pueden recrear encuentros sexuales espontáneos que como mujeres jóvenes en nuestro 

contexto les son recriminados y pospuestos constantemente (Melo, 2006ª; Arango, 1992).   

“Minato se dejó llevar y colocó su miembro en la pequeñita entrada de su hijo y se 

dio cuenta que era imposible hacerlo ahora. Se lamió los dedos y comenzó a jugar 

con uno dentro del interior del pequeño Naruto. Sintió la suave piel resbalarse entre 

los dedos y sus húmedos interiores se contraían tímidamente ante el intruso. Siguió 

otro dedo y el pequeño pecho de Naruto se arqueó buscando la manera que se 

sintiera menos incomodo. Le dolía, le incomodaba, pero no quería que se 

detuviera, en el fondo todo estaría bien. Naruto se mordió el labio cuando sintió 

aquella cosa abriéndose paso adentro suyo. El dolor no le dejaba reaccionar y 

sentía como seguía entrando delicadamente. En un momento sintió que el pene de 

su papá había tocado algo dentro de sí que le había hecho sentir una corriente de 

placer. Al sentirlo un gemido lastimero salió de sus pequeños labios. Apretó 

fuertemente el brazo de su padre y se dejó llevar por la guía de Minato. La 

frecuencia era inhumana. Los lugares que se golpeaban rápidamente se ponían 

rojos y las caderas se cansaban ante los deliciosos movimientos. Naruto se retorcía 

en su propio placer y ya no sabía cómo detener eso” (Las cursivas son mías).     

En esta escena Misdaad recrea el clímax del encuentro sexual entre Naruto y Minato 

quienes dejándose llevar por sus instintos de “machos” consuman la relación sexual. 

Llegar a este punto se ha logrado gracias a lo que Giddens (2004) denomina como amor 

pasional y que ha sido utilizado por Misdaad como recurso para justificar las acciones de 

sus personajes. Este tipo de amor según este autor ha sido concebido socialmente como 

desorganizador y subversivo en tanto saca a los individuos de sus obligaciones ordinarias 

debido a la fuerte implicación emocional y sexual que han adquirido con el otro y que los 
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puede llevar a tomar decisiones radicales. En este sentido, podemos argumentar que es un 

amor pasional el que Misdaad hace surgir entre Minato y Naruto que acompañados por la 

relación cercana padre e hijo, guiados por sus impulsos sexuales “se dejan llevar” sin 

racionalizar las consecuencias y rompen a través de su acto sus responsabilidades sociales 

al convertirse en pareja sexual.  

En articulación con este amor pasional que se desarrolla a través de estos personajes es 

importante comprender y resaltar como propone Gayle Rubin (1989) que una verdadera 

ética sexual “debería juzgar los actos sexuales por la forma en que se tratan (los amantes), 

por el nivel de consideración mutua, por la presencia o ausencia de coerción, por la 

cantidad y calidad de placeres que aporta” y no por las prácticas sexuales especificas pues 

lo que a una persona le produce placer a otra puede parecerle repugnante (Rubin, 1989: 

141-142).  

En este sentido, es importante fijarnos no sólo en las características de las relaciones sino 

también en la experiencia erótica, la cantidad y calidad de placer y la ausencia de coerción 

que están viviendo los personajes y que constituye el motivo por el cual trasgredieron esas 

limitaciones sociales. Allí tanto el seme como el uke, a través de un acto irracional llevado 

por la pasión saltan las prohibiciones sociales y se entregan a “retorcerse en su propio 

placer” y en disfrutar “los deliciosos movimientos” sin importar las posibles consecuencias 

de sus actos aunque Misdaad en su fanfiction nunca las plantea. 

Esta particularidad es muy importante de resaltar como componente de “la propia voz del 

deseo” (Melo, 2006ª) de las fujoshis pues en otros lugares como señalamos en un inicio la 

sexualidad de las mujeres jóvenes está gobernada por la racionalización de su 

comportamiento sexual, es decir, del cuidado, corrección y contención de su sexualidad 

que debe expresarse para los hombres en situaciones románticas especificas y seguras que 

se espera y se recomienda sean lo más aplazadas posibles (Arango, 1992; Melo, 2006; 

Viveros, 2004).  

De esta manera, la “propia voz del deseo” fujoshi representado a través del fanfiction yaoi 

escrito por Misdaad expresa una posible alternativa a ese gobierno al no atender a los 

preceptos de control femenino tradicionales de la sexualidad en sus personajes, sino de 



79 
 

proponer unos donde existe una sexualidad activa y trasgresora que se representa de 

manera más fácil a través de la masculinidad, y que a su vez esta imbuida en una relación 

pasional de pareja encaminada a la experimentación de placer mutuo ejercida desde una 

posición predeterminada como seme o como uke, como dominante o sumiso.   

Para concluir es importante retomar y perfilar los argumentos principales de este tercer 

capítulo. A través de la perspectiva de Misdaad ya no sólo como consumidora sino como 

productora de yaoi a través de los fanfiction vemos cómo las posibilidades de la “propia 

voz del deseo” (Melo, 2006ª) de las fujoshi se amplía en tanto se pueden expresar de 

manera colectiva. Lo anterior se evidencia en la plataforma Fanfiction.net dónde crean un 

espacio autónomo a través de las claves comunitarias de lectura yaoi y lemon que les 

permiten compartir sus fanfiction escapando así de la regulación “adultocentrista” que 

impone unos límites de edad según los cuales no pueden leer y escribir sobre ninguna 

temática sexual.   

Igualmente vemos a través del contenido de un fanfiction escrito por Misdaad cómo 

también allí existe una “propia voz del deseo” colectivo en el cual el abordaje las relaciones 

prohibidas según la estratificación sexual (1989) hacen parte de un paisaje de significados 

compartidos (Lévy, 1999) para las fujoshis. Este paisaje de producción cultural popular 

(Jenkins, 2008) como aficionada del yaoi se caracteriza, entre otros, por la reafirmación de 

la sexualidad masculina como impulsiva, activa y siempre deseante gracias al cual se puede 

desarrollar un amor pasional (Giddens, 1989) que contrario a la imposición de control, 

autodominio y vigilancia impuesto a las mujeres jóvenes en nuestro contexto, permite la 

exploración del placer en pareja.     
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CONCLUSIONES  

 

La pregunta principal que guió este trabajo es lo que Melo (2006) denominó como una 

“propia voz del deseo” que podría expresarse en espacios por fuera de la regulación de la 

sexualidad juvenil femenina, como los medios de comunicación y los programas de salud 

sexual y reproductiva y que Viveros (2004) describió como el “Gobierno de la Sexualidad 

Juvenil”. Este gobierno afecta particularmente a las mujeres jóvenes de clase baja y media 

pues por un lado les quita su potestad para decidir sobre sexualidad en su calidad de 

jóvenes, y segundo les regula su comportamiento sexual en calidad de mujeres  bien a 

través de los programas de control reproductivo como también a través de la inculcación de 

unas actitudes propias y correctas de “deber ser” mujer frente a la sexualidad basadas en el 

autocontrol y la vigilancia del propio deseo y con ello del control del deseo masculino.  

Estas limitaciones en los espacios descritos por Melo y Viveros me llevaron a cuestionar si 

era posible la existencia de algún lugar dónde esas “propias voces del deseo” pudieran ser 

expresadas sin estas limitaciones y de ser así qué podrían narrar sobre la sexualidad juvenil 

femenina. Por este motivo, decidimos trabajar sobre la perspectiva de una joven aficionada 

bogotana al anime/manga yaoi llamada como Misdaad que se describe a sí misma como 

una fujoshi -“mujer decadente”- por gustarle estos contenidos sexuales que se alejan del 

modelo “correcto” de ser mujer.  

A través de esta pregunta mis resultados de investigación permiten plantear algunos aportes 

e interrogantes importantes para el estudio de la sexualidad juvenil femenina desde la 

antropología y el feminismo y otras disciplinas interesadas en esta temática:  

En primer lugar es necesario y urgente realizar más investigaciones sobre la sexualidad 

juvenil desde perspectivas no biomédicas sino con un enfoque social y cultural que se 

interese por comprender los significados y la manera en que ellos y ellas viven la 

sexualidad. Esto debido a los pobres resultados producto del balance bibliográfico que se 

realizó sobre el tema en la literatura colombiana y en el cual las únicas disciplinas que se 

han acercado al tema desde esta perspectiva han sido la antropología y la sociología. Es 

vital en este sentido profundizar en esta temática pues las mujeres jóvenes de clase baja y 

media son el centro de una intervención estatal y moral constante que implanta vigilancia y 



81 
 

autocontrol y no se preocupa por comprender “sus propias voces del deseo” y la manera en 

que ellas mismas piensan, juegan, organizan y dan sentido a su sexualidad y la de los 

demás.   

En segundo lugar este trabajo propone la categoría de aficionados para comprender 

espacios alternativos para la exploración de la sexualidad juvenil. Esta relación entre uno y 

otro campo no es obvia y tampoco está dada, por lo tanto éste trabajo lo reconstruyó como 

una propuesta que puede dar pistas sobre los diferentes lugares juveniles, y de autonomía 

juvenil, que se han estado formando en los últimos años en el país y que dan cuenta de la 

creación de espacios de participación política que no corresponden a los espacios 

tradicionales, sino a otros dónde los jóvenes plantean sus intereses particulares, sus gustos, 

sus modas y sus pasiones creando nuevas subjetividades y expresiones como resulta en 

nuestro caso con las fujoshis.     

En tercer lugar y sobre mi objeto de estudio particular es posible afirmar que estos espacios 

de la sexualidad juvenil femenina en el yaoi y para las chicas que se comienzan a identificar 

positivamente como fujoshi reproducen a través de la posición seme y uke las relaciones 

desiguales de género que establecen la dicotomía femenino/masculino, pasivo/activo,  aun 

cuando su ingreso al mismo yaoi revoque de entrada esta división de roles de género en el 

cual las mujeres tienen una sexualidad pasiva y sumisa.  

No obstante, considero que en el espacio de la afición a través del yaoi y el fanfiction se 

encuentran elementos muy significativos e importantes que dan cuenta de esa “propia voz 

del deseo” de las fujoshis como un espacio emancipador del autocontrol y vigilancia sexual 

que se han inculcado como los más grandes y preciados valores femeninos. Por este 

motivo, encuentro que la necesidad de reunir en un solo espacio las relaciones amorosas 

con las sexuales, que se han esgrimido como dos espacios diferentes y opuestos junto con la 

división binaria de género donde lo femenino se relaciona con el amor y lo masculino con 

el sexo, ya es en sí una forma que nos permitirá ir construyendo y llenando ese espacio aun 

incierto de la sexualidad femenina.  

En este sentido, uno de los aportes que encuentro más importante de la “propia voz del 

deseo” de las fujoshis a esta temática surge con el amor pasión que producen en sus 
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fanfiction. Este tipo de amor rompe radicalmente con la idea de autocontrol y vigilancia de  

la sexualidad pues está basado precisamente en “dejarse llevar”, en atender ese placer que 

se da, de manera también muy importante, de manera conjunta, como una forma de relación 

especial con el “otro”.  

REFLEXIONES METODOLÓGICAS   

Cuando comencé a organizar mi trabajo de grado una de las preguntas más recurrentes que 

mis compañeros, profesores y yo misma me hacía era por la metodología de investigación. 

Desde un inicio mi curiosidad eran los fanfiction yaoi sin embargo, a lo largo de la carrera, 

nunca había tenido la oportunidad de enfrentarme con una fuente de estas características 

(que habita en internet, que no es escrito por instituciones, que involucra un país lejano y 

que contiene material erótico)  por lo cual no entendía cómo abordar la naturaleza de este 

objeto desde la antropología. Igualmente mi apuesta era mostrar cómo este objeto circulaba 

entre mujeres y se convertía en un espacio de emancipación y expresión sexual del cual era 

yo testigo y partícipe diariamente. A mí me importaba mostrar que eran mujeres las que 

escribían estos fanfiction y que su acceso al yaoi y el idioma español las conectaban y las 

reunían en internet, no obstante, parecía que para la antropología el hecho que estos objetos 

se encontraran en internet le quitaba toda validez antropológica a la investigación al mismo 

tiempo que me quitaba a mi legitimidad como antropóloga pues no iba a hacer lo que 

tradicionalmente concebimos como “campo”.  

En ese sentido surgieron las preguntas ¿si esto está en internet cómo compruebas que se 

trata de mujeres? ¿Cómo podrías validar la información que allí se produce? ¿Cómo sabes 

que son mujeres las que escriben y leen fanfiction yaoi y no hombres adultos por ejemplo? 

Estas preguntas se fueron resolviendo positivamente cuando conocí a Misdaad y participé 

presencialmente de las reuniones de Emerald Romance en tanto esa información fáctica -

por decirlo de alguna manera- me permitió ubicar y contextualizar el problema de manera 

más familiar a la antropología y salir mejor librada cuando alguien me preguntaba por mi 

trabajo pues podía decir que se trataba de un grupo bogotano de estudiantes universitarias 

que eran aficionadas al yaoi. No obstante, eso no resolvía la duda sobre internet ¿era 

imposible o invalido hacer antropología en/desde/con internet? ¿Qué hubiera sido de mi 

trabajo si nunca hubiera conocido a Misdaad?  
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Esas inquietudes aún no están del todo resueltas, sin embargo, uno de los elementos que 

más me ayudaron a comprender o por lo menos a involucrarme con este espacio de internet 

desde la antropología fue haber encontrado una gran cantidad de literatura en su mayoría no 

antropológica que hablaba sobre la aplicación de la etnografía en la comprensión de las 

dinámicas sociales mediadas por internet. Entonces ¿por qué mientras tantos académicos 

utilizaban la etnografía como un método privilegiado para “sumergirse” en internet la 

antropología se mantenía al margen de esta temática?  

Desde la perspectiva que logré ir construyendo a lo largo de este año y medio y que puede 

exponer en parte las razones de este desinterés (el cual creo es cada vez menor) se da, por 

un lado, a la banalidad que se supone tiene cualquier tema que implique internet pues se 

parte de la falsa suposición en la cual lo “virtual” es opuesto a lo “real” y sólo éste último 

espacio tiene implicaciones concretas en la cotidianidad de las personas y, por otro lado, 

por el cambio que implica esta virtualidad en las dinámicas que tradicionalmente establece 

el antropólogo con sus sujetos de investigación. A partir de mi experiencia investigativa 

surgen algunas ideas que pueden ayudar a repensar estos dos interrogantes para la 

antropología. 

En primer lugar mi trabajo con Misdaad fue fundamental para empezar a responder mi 

pregunta de investigación que básicamente era por cómo se producían y qué tipo de 

mujeres habitan este espacio público y popular del fanfiction yaoi. Seguramente fue este 

tipo de pregunta lo que me puso en función de buscar a alguien que conociera este espacio 

y ésta dinámica que surgía en internet para que me hablara al respecto y me permitiera 

reconstruir ese sentido particular, pues aunque mi tema eran los fanfiction yaoi, no eran 

ellos por sí mismos, sino en relación a quienes producían estos textos eróticos,  por qué lo 

hacían y qué significaba. Por lo tanto, este tipo de pregunta y también la propia experiencia 

de Misdaad y su relación con las redes sociales y su afición me permitieron imaginar un 

espacio intermedio en el cual ella con sus particularidades, sus gustos, inclinaciones y en 

general su punto de vista se construía como aficionada en internet, a través del manga yaoi 

y de sus nuevas amigas fujoshis comprendiendo que este encuentro particular con el yaoi 

tomaba cada día más relevancia en su cotidianidad por el cambio de relación que tenia con 

familiares y amigos.  
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En otras palabas, la propia experiencia de Misdaad me ayudaba a comprender ese puente 

entre lo que denominamos “virtual” y “real” y la manera en que ambos campos se 

alimentaban mutuamente gracias a su interés por el yaoi. En este sentido, el resultado de mi 

experiencia trabajando con las dinámicas de internet y algunos de los beneficios y nuevas 

posibilidades que puede traer a sus usuarios siempre fue comprendido contextualmente 

preguntándonos por quién era Misdaad y qué privilegios le permitían acceder y mantener 

esta afición buscando así no caer ni en una postura tecnófila en la que todos puede 

participar libremente en internet ni tampoco en una postura tecnófoba en la cual sólo unos 

pocos muy privilegiados pueden entrar a esta red sin encontrar nuevos sentidos e ideas 

conflictivas y complejas que marcan sus historias de vida.  

De otro lado la realización de este trabajo me implicó una relación particular con Misdaad. 

Un elemento interesante que marcó la relación que construimos en el trabajo fue compartir 

algunas de las características de mi sujeto de investigación, pues yo también soy una mujer 

joven, universitaria y conocedora del mundo del yaoi. Estas características hicieron que la 

relación entre investigadora e investigada fuera un poco más horizontal pero además, de 

alguna manera más cercana, pues había de base una confianza por nuestra edad y género 

que fueron elementos que me permitieron acceder a sus espacios de manera más sencilla. 

No obstante, este acceso no se dio de un día para otro sino que se fue construyendo a lo 

largo de unos meses en que yo iba a las reuniones de Emerald Romance y me reía y comía 

con ellas, en las que compartíamos algunos videos con Misdaad y chateábamos sobre 

cualquier cosa por Facebook y comentábamos con Mary y las otras chicas las imágenes que 

se posteaban en el grupo. Una de las estrategias más importantes que utilicé para poder 

relacionarme con ellas fue no entrar como aficionada al grupo sino desde un principio como 

una investigadora que conocía el yaoi pero que sobre todo se interesaba por lo que ellas 

hacían con el yaoi. 

En este sentido, mi trabajo con Misdaad cubrió diversos espacios y lugares pues las 

entrevistas se hicieron en diferentes puntos de la ciudad dónde a ella le quedaba más fácil 

llegar, algunas cosas que se me habían quedado en el aire se las terminaba preguntando por 

mensajes internos en Facebook, y otros elementos los fui cotejando y enlazando con lo que 

Misdaad colocaba en su perfil en fanfiction.net dónde ya no me presentaba a mí su afición 
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sino dónde ella se presentaba a otras fujoshis interesadas en sus fanfiction. Lo anterior no 

debe tomarse como una forma más sencilla de hacer investigación, por el contrario merece 

mucha atención pues no es lo mismo estar sentada con una persona hablando 

exclusivamente sobre un tema durante dos horas mientras me están grabando, a contestar en 

2 minutos un mensaje mientras hago al mismo tiempo otras actividades o contesto por salir 

del paso. En este sentido, la forma en que se produce esa información es considerablemente 

diferente.   

Para concluir considero que es importante que la antropología se pregunte por estos nuevos 

campos de la virtualidad, la globalización y las desterritorialización y la manera en que 

están configurando otras subjetividades bien por la inclusión o la exclusión. En este 

momento para mí la antropología es un punto de vista o una forma particular de mirar (o 

sentir) que se puede posar sobre diferentes objetos de estudio que deben ser construidos 

como tales por y para la antropología. Aunque no creo que todos las investigaciones deban 

centrarse en estos elementos, no puede ignorarse el hecho que han cambiado la forma en 

que como antropólogos nos encontramos con el “otro”.   
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GLOSARIO 

 

Ai-Shonen: Sub género del manga/anime que trata las relaciones románticas entre dos 

personajes masculinos sin ningún contenido sexual explicito.  

Anime: Dibujos animados basados en los mangas o comics producidos en Japón.   

Bara: Sub género del manga/anime dirigido a hombres que trata las relaciones románticas 

y sexuales entre dos personajes masculinos, diferenciándose del yaoi principalmente por la 

estética de sus personajes.  

Bishounen: En español “hombres hermosos” se refiere a los protagonistas de los 

manga/anime shojo dirigidos a mujeres. Por lo general son hombres delgados, altos y sin 

vello facial o púbico.  

Doujinshi: Historieta realizada por un aficionado basada en un manga comercial. También 

puede referirse a las historietas originales creadas por un aficionado.  

Fanfiction: Historia escrita por un aficionado basado en películas, libros, videojuegos, 

anime/manga, etc.  

Fujoshi: En español “mujeres decadentes” se refiere a las aficionadas al manga/anime yaoi.  

Hentai: Animación japonesa dirigida a hombres adultos y con un alto contenido sexual.  

Lemon: Término que designa a los fanfiction con contenidos sexuales explícitos.  

Manga: Cómic producido en Japón. 

Mangaka: Autor de un manga.  

One-Shot: Término que designa la extensión corta de un fanfiction.  

Otaku: Aficionado a la animación japonesa.  

Seme: Designa al personaje con un rol dominante en las relaciones propias del 

manga/anime yaoi.  

Shojo: Sub género del manga/anime dirigido a mujeres jóvenes.    

Shonen: Sub género del manga/anime dirigidos a hombres jóvenes.  

Uke: Designa al personaje con un rol pasivo en las relaciones propias del manga/anime 

yaoi.  

Yaoi: Sub género del manga/anime que trata las relaciones románticas y sexuales entre dos 

personajes masculinos. Se diferencia del bara al estar dirigido a mujeres y por la estética de 

sus personajes que corresponden a bishonen.  



87 
 

REFERENCIAS DE IMÁGENES 

Cuadro 1.1  

 

Primera página del manga AstroBoy creado por Ozamu Tezuka. Obtenida el 3 de 

junio de 2012 de http://tezukaosamu.net/jp/mushi/201005/column.html  

Cuadro 1.2  

 
Kenshin Himura, protagonista de la serie Samurai X creada por Nobuhiro 

Watsuki. Obtenida el 3 de junio de 2012 de  

http://dvdtimes.co.uk/images/bex/kenshin7_blood.jpg 

Goku y Krilin de la serie Dragon Ball creada por Akira Tariyoma. Obtenida el 3 

de junio de 2012 de 

http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20100214220808/dragonball/es/images/8/8

f/Krilin6.png  

Goku y Bulma protagonistas de la serie Dragon Ball creada por Akira Toriyama. 

Obtenida el 3 de junio de 2012 de 

http://media.animevice.com/uploads/1/11787/225164-gokuandbulmapanties.png  

Bulma Brief, protagonista de la serie Dragon Ball creada por Akira Toriyama. 

Obtenida el 3 de junio de 2012 

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlRn_4WH4L2PVSoGwnAeHRxsX4

wTeA51LM9x7CUMpoa8qDNrIIlTEjbfi0 

Ranma Saotome y el maestro Roshi de la serie Ranma ½ creada por Rumiko 

Takahashi. Obtenida el 3 de junio de 2012 de 

http://www.animetion.co.uk/top%20fives/happosai.jpg  

Ranma Saotome y Akane Tendo de la serie Ranma ½ creada por Rumiko 

Takahashi. Obtenida el 3 de junio de 2012 de 

http://www.shoujoai.com/attach/0/74700/ranyuri25.jpg 

Cuadro 2.1  

 
Escena de la serie Dragon Ball Z creada por Akira Toriyama en la que aparecen 

Goku y Vegeta. Obtenido el 18 de octubre de 2012 de http://4.bp.blogspot.com/-

L11d4BiayoY/Txh8UerwplI/AAAAAAAAJwk/pL1NJudyheg/s320/dbz31-10.jpg  

Doujinshi yaoi de Maneko&Minea basado en los personajes Goku y Vegeta de 

Dragon Ball Z. Obtenida el 3 de junio de 2012 de 

http://lovegayboys.livejournal.com/141805.html  

Cuadro 2.2  

 

Portada de una película Hentai. Obtenida el 21 de noviembre de 2012 de 

hentaitake.net  

Cuadro 3.1  

 
Minato Namikaze de la serie Naruto creada por Masashi Kishimoto en 1997. 

Obtenida el 22 de diciembre de 2012 de 

http://www.animevice.com/forums/battles/33/minato-vs-nagato/335368/ 

Naruto Uzumaki protagonista de la serie Naruto creada por Masashi Kishimoto en 

1997. Obtenida el 22 de diciembre de 2012 de 

http://naruto.wikia.com/wiki/Naruto_Uzumaki 

Cuadro 3.2  

 
Rubin, Gayle (1989). “La jerarquía sexual: la lucha por dónde trazar la línea 

divisoria” En “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radial de la 

sexualidad” En Placer y peligro, explorando la sexualidad femenina. 113-190. 

Talasa ediciones. Madrid. 

http://tezukaosamu.net/jp/mushi/201005/column.html
http://dvdtimes.co.uk/images/bex/kenshin7_blood.jpg
http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20100214220808/dragonball/es/images/8/8f/Krilin6.png
http://images3.wikia.nocookie.net/__cb20100214220808/dragonball/es/images/8/8f/Krilin6.png
http://media.animevice.com/uploads/1/11787/225164-gokuandbulmapanties.png
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlRn_4WH4L2PVSoGwnAeHRxsX4wTeA51LM9x7CUMpoa8qDNrIIlTEjbfi0
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlRn_4WH4L2PVSoGwnAeHRxsX4wTeA51LM9x7CUMpoa8qDNrIIlTEjbfi0
http://www.animetion.co.uk/top%20fives/happosai.jpg
http://www.shoujoai.com/attach/0/74700/ranyuri25.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-L11d4BiayoY/Txh8UerwplI/AAAAAAAAJwk/pL1NJudyheg/s320/dbz31-10.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-L11d4BiayoY/Txh8UerwplI/AAAAAAAAJwk/pL1NJudyheg/s320/dbz31-10.jpg
http://lovegayboys.livejournal.com/141805.html
http://naruto.wikia.com/wiki/Naruto_Uzumaki


88 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Altheide, David. 1987. “Ethnographic Content Analysis” Qualitative Sociology, 10(1), 65-

77.  

Appadurai, Arjun. 2001 (1996). “Paisajes étnicos globales: apuntes e interrogantes para una 

antropología transnacional” En La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la 

globalización. México: Ed. Fondo de Cultura Económica. 

Arango, Luz Gabriela. 1992. “Estatus adolescente y valores asociados con la maternidad y 

la sexualidad en sectores populares de Bogotá” En Mujeres de los Andes, condiciones de 

vida y salud. Instituto francés de estudios Andinos IFEA. Universidad Externado de 

Colombia.  

Berndt, Jaqueline. 1996 (1995). “Sueños de amor” y “fantasías adultas” En El fenómeno 

manga. Barcelona: Ediciones Martínez Roca, S.A.  

Black, Rebecca. 2007. “Fanfiction writing and the construction of space” En E-Learning 

and Digital Media 4(4): 384-397.   

Braidotti, Rosi. 2000. “Introducción: Por la senda del nomadismo” y “la diferencia sexual 

como proyecto político nómade” En Sujetos nómades. Corporización y diferencia sexual en 

la teoría feminista contemporánea. Buenos Aires: Paidós.  

Bueno-Fisher, Rosa María. 2002. “O dispositivo pedagógico do media: modos de educar na 

(e pela) TV” En Educação e Pesquisa, São Paulo, 28(1), 151-162.  

Butler, Judith. 2007 (1990). “Identidad, sexo y la metafísica de la sustancia” En El género 

en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: edicionesPaidós.  

Camper, Cathy. 2006. “Yaoi” 101: Girls love “Boys´ love” En The women´s review of 

books. 23(3), 24-26.  

Checa, Susana. 2005. “Implicancias del género en la construcción de la sexualidad 

adolescente” [Versión Electrónica] En Anales de la educación común, núm. 1, 1-8. 

Obtenido en marzo 3 de 2012 de http://areasgyr.files.wordpress.com/2011/03/genero-

identidad-adoles.pdf 

Choo, Kukhee. 2008. “Girls return home: portratal of feminity in popular Japanese girl´s 

manga and anime text during the 1990s in Hana yori Dango and Fruits Basket” En Women: 

a cultural review 19 (2), 275-296.   

Cobos, Tania. 2009. “La animación japonesa desde el contexto occidental”  [Versión 

Electrónica] Obtenido en junio 16 de 2012 en http://tanialu.co/2009/05/26/la-animacion-

japonesa-desde-el-contexto-occidental/ 



89 
 

Cobos, Tania Lucia. 2010. Animación japonesa y globalización: la latinización y la 

subcultura otaku en América Latina. En Razón y palabra. 1(72), mayo-julio 2010. 

Driscoll, C y Gregg, M. 2011. “Convergence culture and the legacy of feminist cultural 

studies” En Cultural studies, 25:4-5, 566-584.  

Entwistle, Joanne. 2002. “Dirigirse al cuerpo” En El cuerpo y la moda una visión 

sociológica. Barcelona: Paidós.  

Feixa, Carles. 1999 (1998). “De púberes, efebos, mozos y muchachos” En De jóvenes, 

bandas y tribus. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.  

Ferrer, María Rosario. 2005. “Fansub y scanlations: la influencia del aficionado en los 

criterios profesionales” En Puentes N. 6, 27-44.  

García Canclini, Néstor. 2004. “La cultura extraviada en sus definiciones” En Diferentes, 

desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa.  

Giddens, Anthony.  2004 (1992). “Amor romántico y otras formas de afectividad” y 

“Amor, compromiso y el nuevo modelo de relación afectiva” En La transformación de la 

intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las sociedades modernas. Madrid: Ediciones 

Cátedra.  

Hane, Mikiso. 2003. Breve historia de Japón. Madrid, España: Alianza Editorial.  

Haraway, Donna. 1995 (1991). “Conocimientos situados: la cuestión científica en el 

feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial” En Ciencia, cyborgs y mujeres. La 

reinvención de la naturaleza. Madrid: Cátedra.  

Hollibaugh, Amber. 1989. “El deseo del futuro: la esperanza radical en la pasión y el 

placer” En Carole S. Vance (Comp.), Placer y peligro, explorando la sexualidad femenina. 

191-204. Madrid: Talasa Ediciones S.L.  

Jenkins, Henry. 2008. “Introducción: “adoración en el altar de la convergencia: un nuevo 

paradigma para comprender el cambio mediático”, “¿La guerra de las galaxias de Quentin 

Tarantino? La creatividad popular se enfrenta con la industria mediática” y “Por qué sabe 

escribir Heather: La alfabetización mediática y las guerras de Harry Potter” En  

Convergence culture, la cultura de la convergencia de los medios de comunicación. 

Barcelona: Paidós.  

Kinsella, Sharon. 1998. “Japanese subculture in the 1990s: Otaku and the amateur manga 

movement” En Journal of Japaneses studies 24 (2): 289-316.    

Lara, Consuelo et al. 2008. “La sexualidad frente a la sociedad. Espacio para la expresión 

erótica de los jóvenes universitarios. Educación integral de la sexualidad” En Gloria 



90 
 

Careaga (Coordinadora) Memorias del 1er encuentro latinoamericano y del Caribe. La 

sexualidad frente a la sociedad. México, 2008.  

Lévy, Pierre. 1999 (1995). “¿Qué es la virtualización?” y “La virtualización de la 

inteligencia y la constitución del sujeto” En ¿Qué es lo virtual? Ediciones Paidós. 

Barcelona.   

Lévy, Pierre, 2001 (1997). “Introduction” En Cyberculture. Minneapolis: University of 

Minnesota Press.  

Melo, Marco. 2006ª. En “Representaciones de la sexualidad en las revistas femeninas 

juveniles” En Mara Viveros (ed,). Saberes, culturas y derechos sexuales en Colombia. 

Tercer Mundo Editores del Grupo TM s.a. Centro Latinoamericano de Sexualidad y 

Derechos humanos ClAM, Centro de Estudios Sociales Ces.  

Melo, Marco. 2006b. “Embarradas imperdonables. La construcción de la feminidad juvenil 

en revistas banales”  En De mujeres, hombres y otras ficciones. Género y sexualidad en 

América Latina. Grupo de estudios en género, sexualidad y salud en América Latina 

GESSAM. Tercer Mundo. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 

Sociales.  

Montenegro, Joan Pujol. 2010. “Nuevas tecnologías y agenciamiento juvenil: aproximación 

desde el ciberfeminismo” En Revista de estudios de juventud, núm. 89, 221-234.   

Motta-Mejía, Inés. 2000. “Presentación”, “Introducción” y “Conceptualización básica” En 

Dinámicas, ritmos y significados de la sexualidad juvenil. Programa La Casa; CESO 

Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia.   

Napier, Susan. 2005. “The problem of existence in Japanese animation” En Proceedings of 

the American philosophical society. 149 (1): 72-79.    

Padrão, Márcia. 2010. “Leituras resistentes: fanfiction e internet vs. cultura de massa” 

[Versión Electrónica] En  Compós - Revista da Associação Nacional dos Programas de 

Pós-graduação em Comunicação. Obtenido en septiembre 7 de 2012, de 

www.compos.org.br 

Phillip, Kavita. 2008. “¿Qué es la autoría tecnológica? La piratería y la propiedad 

intelectual” 66-81. En  Nómadas, núm. 28. Universidad Central – Colombia.   

Poveda, Ivan. 2003. La estética manga y anime. Historia, creación, características y grupos 

sociales en Colombia. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 

Comunicación y Lenguaje.  

Preciado, Beatriz. 2008. “Museo, basura urbana y pornografía” En Zehar: revista de 

Arteleku-ko aldizkaria. núm. 64. 38-67.  

http://www.compos.org.br/


91 
 

Rubin, Gayle. 1989. “Reflexionando sobre el sexo: notas para una teoría radial de la 

sexualidad” En Placer y peligro, explorando la sexualidad femenina. 113-190. Talasa 

ediciones. Madrid.  

Rubin, Gayle. 1999 (1975). “El tráfico de mujeres: Notas sobre la “economía política” del 

sexo” En Marta Lamas (Comp.) El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. 

UNAM – PUEG – Miguel Ángel Porrua. México.  

Serrano A. José Fernando. 1997. “Entre negación y reconocimiento. Estudios sobre 

“homosexualidad” en Colombia” [Versión Electrónica] En Nómadas (Col), núm. 6. 

Obtenido en septiembre 24 de 2012, de  

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=105118999006 

Szasz, Ivonne. 2004. “El discurso de las Ciencias Sociales sobre las sexualidades” En 

Caceres et al (eds,). Ciudadania sexual en América Latina: Abriendo el debate. 65-75. 

Universidad Peruana Cayetano Heredia.  

Tamaki, Saito. 2007. “Otaku sexuality” En Christopher Bolton et al (eds,). Robot ghost and 

wired dreams: Japanese science fiction from origins to anime. 222-247. University of 

Minnesota Press.  

Vance, Carole. 1997 (1991) “La antropología redescubre la sexualidad: un comentario 

teórico” En Estudios demográficos y urbanos. 12(1-2): 101-122.   

Vance, Carole. (Comp.) 1989. “El placer y el peligro: hacia una política de la sexualidad” 

En Placer y peligro. Explorando la sexualidad femenina. 9-49. Talasa ediciones. Madrid. 

Vázquez, Jimena. 2011. “Lo “real” y lo “virtual”: una reflexión sobre la implicancia del uso 

de estos conceptos en el análisis antropológico sobre las interacciones en la Red” En 

ETNICEX, núm. 3, 27-44. APEA. Asociación Profesional Extremeña de Antropología.  

Viveros, Mara. 2002. “Introducción” En De Quebradores y Cumplidores. Sobre hombres, 

masculinidades y relaciones de género en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 

Facultad de Ciencias Humanas. Centro de Estudios Sociales CES.  

Viveros, Mara. 2004. “El Gobierno de la Sexualidad Juvenil y la gestión de las diferencias. 

Reflexiones a partir de un estudio de caso colombiano” En Revista Colombiana de 

Antropología. Volumen 40,  enero-diciembre 2004, 155-184.  

Watase, Yuu. 2007. Sakura Gari. Obtenido en marzo 22 de 2012 de www.placer-

yaoi.blogspot.com 

Weeks, Jeffrey. 1993 (1985). “El significado de la diversidad” En El malestar de la 

sexualidad, significados, mitos y sexualidades modernas. 335-388. Talasa ediciones, 

Madrid.  

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=105118999006


92 
 

Wilches, T. y Angarita, L. 2003. Daigakumanga: Otakus en Bogotá. Una nueva cultura 

juvenil  aficionada al anime y manga. Trabajo de grado. Pontificia Universidad Javeriana. 

Facultad de Comunicación y Lenguaje.  

Zuñiga, Danghelly. 2010. La estructura narrativa del anime. Caso de la serie Naruto. Tesis 

de maestría. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje.  

 

 


