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Resumen. 

 

En esta investigación se analiza el impacto de la cultura Otakus 

en la vida sexual de los adultos jóvenes que hacen parte de 

estos grupos. La muestra poblacional se constituyó por 5 hombres 

y 5 mujeres seleccionados al azar dentro de la tribu urbana 

Otakus de la ciudad. La recolección de la información se realizó 

a través de una entrevista semiestructurada. El tipo de 

investigación utilizado fue el cualitativo. Los resultados 

obtenidos permitieron describir de qué manera los animes 

representan un impacto en la vida sexual, encontrándose 

conductas semejantes a las que pudiera tener una persona no 

perteneciente a la cultura urbana; en su práctica sexual se 

expresa la influencia de los animes. 

Palabras claves: Tribus Urbanas, Vida Sexual, Cultura Otakus, Grupos de Pertenencia. 



 

Resumen. 

En esta investigación se analiza el impacto de la 

cultura Otakus  en la vida sexual de los adultos 

jóvenes que hacen parte de estos grupos. La muestra 

poblacional se constituyó por 5 hombres y 5 mujeres 

seleccionados al azar dentro de la tribu urbana 

Otakus de la ciudad.  La recolección de la 

información se realizó a través de una entrevista 

semiestructurada.  El tipo de investigación 

utilizado fue el cualitativo. Los resultados 

obtenidos permitieron describir de qué manera los 

animes representan un impacto en la vida sexual, 

encontrándose conductas semejantes a las que pudiera 

tener una persona no perteneciente a la cultura 

urbana; en su práctica sexual se expresa la 

influencia de los animes 

Palabras claves: Tribus Urbanas, Vida Sexual, 

Cultura Otakus, Grupos de Pertenencia. 

 

 

Abstract. 

 

 

This study analizes the impact of the Otakus culture 

in the sexual life of its adolescents and young 

adult members. The sample consisted of five (5) men 

and five (5) women recluted randomly from the city’s 

Otakus tribe. The data was collected using 

semiestructured interviews. The results describe the 

impact of the Otakus culture on the sexual life of 

its members. It was found that every though the 

sexual behaviors are the same of the general 

population, the content and representatives of thein 

sexual practices reflect them anime culture 

Key words: Urban tribes, sexual life, Otakus 

culture, belonging groups. 
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IDENTIDAD CULTURAL DE LA TRIBU URBANA OTAKU  Y SU 

VIDA SEXUAL. 

 

Los Otakus son una tribu urbana fanáticos del anime y el 

manga, video juegos, el magic y la animación japonés, con 

un excelente conocimiento de la tecnología y con una 

identidad en construcción que les permite reconocerse 

entre sí, acompañado de una serie de valores y principios 

se manifiestan en grupo. 

 
Por otro lado, recientes estadísticas japonesas 

publicadas por el Instituto de Investigación Nomura, 

sostienen que hay 1,72 millones de Otakus en Japón. (1) 

 

En la presente investigación el objetivo principal es 

conocer como es la vida sexual de los integrantes del 

grupo Otakus como también se describirán las 

particularidades, las formas de relacionarse, y otras 

situaciones relevantes. 

 

 

1. Consultado en http://www.animenewsnetwork.com/article.php?id=7573). 
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La palabra “Frikis” viene de “Frenk” que significa 

raro, es decir; el gusto por cosas fuera de lo común, el 

cual se clasifica en diferentes subgrupos entre ellos 

está la comunidad Otakus, objeto de estudio de esta 

investigación. 

 

La palabra “Otakus” significa casa. Se empleó en la 

lengua japonesa en el año  de 1980 como un pronombre de 

segunda persona para los fotógrafos aficionados. 

 

Con el tiempo, ser un Otakus fue tomando 

connotaciones negativas tales como ser identificadas como 

personas con aficiones enfermizas por el anime, el manga, 

las computadoras, las ciencia ficción etc, también como 

personas introvertidas y  obsesivas. Puede decirse que 

ser Otakus se convirtió en un joven, que pasa su tiempo 

en la casa, sin trabajo y con pocos amigos y que 

simplemente se  relaciona con otros Otakus. 

 

Los Otakus centran sus intereses en el manga, 

(revistas de las series animadas de Japón que plasman 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manga
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protagonistas que seducen a sus seguidores, estas 

publicaciones  hacen parte de su mercado 

editorial) y anime (que es identificado como  dibujos 

animados de procedencia japonesa pero basan el diseño de 

las historietas  en temas socio-demográficos tales como 

empleados, amas de casa, estudiantes, y así 

sucesivamente).  

 

El término Otakus también se refiere a quienes tienen 

interés por los  videojuegos. Los Otakus se relacionan 

con la cultura japonesa participando en convenciones de 

Anime y Manga, escuchan J-Music, en dos subgéneros J-

Pop y J-Rock o J-Ska géneros que son exclusivos en el 

panorama musical japonés. 

 

También incluye a las personas que 

realizan “Cosplay”  o prácticas que consisten en 

disfrazarse de personajes de mangas o animes e intentar 

interpretarlo en la medida de lo posible; también los 

videojuegos se pueden convertir en un motivo para 

reunirse con sus amigos Otakus, desarrollando un espacio 

para compartir. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anime
http://es.wikipedia.org/wiki/J-Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/J-Pop
http://es.wikipedia.org/wiki/J-Rock
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosplay
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Desde el aspecto psicológico los Otakus pueden llegar 

a ser considerados por algunos como jóvenes con 

comportamientos obsesivos y maniacos, ya que pueden 

llegar a gastar grandes cantidades de dinero en las cosas 

relacionadas a sus aficiones; y en algunos de los casos 

más extremos pueden llegar a perder el contacto con la 

realidad.  (2). 

 

Por su parte, las “lolitas” son una subcultura de 

origen japonés cuya actitud esteticista, mezcla 

corrientes juveniles de Libertad con la vestimenta de la 

aristocracia de los siglos pasados, principalmente las 

épocas del Rococó y la época Victoriana, el Barroco y la 

época Edwardiana. Surgieron a finales de los  años 70, 

como movimiento social, cultural, ideológico y estético, 

en la respuesta de la juventud femenina.  (3). 

 

 

Comunidades como los Otakus y las Lolitas constituyen 

un fenómeno cultural cuyo estudio desde la perspectiva de 

la psicología social puede aportar al entendimiento de  

 

2. Consultado en ogamasensei.blogspot.com 

3. Consultado en http./www.taringa.net 
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aspectos tales como las normas y cohesión de  grupo,   

liderazgo, el poder del grupo, el conformismo, las 

distintas formas de aprendizaje social, y la psicología 

de la sexualidad (Duff, 2012). 
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Justificación. 

 

El hombre a lo largo de su vida experimenta diferente 

tipos de experiencias donde pertenece a diferentes tipos 

de grupos que cumplen importantes funciones configuración 

de la identidad tanto personal como social. 

 

En los últimos tiempos los psicólogos sociales han 

estudiado los grupos con el fin de analizar los 

diferentes comportamientos personales y grupales. 

 

Para la psicología es relevante estudiar estas  

comunidades entre otras por las siguientes razones: 

 

El comportamiento individual y social de las personas 

que las integran está asociado a patrones cognoscitivos y 

emocionales que las identifican y distinguen de otros 

grupos.  

 

Estas comunidades reflejan el impacto de la 

globalización cultural que ha tenido lugar en las últimas 
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décadas sobre la psicología de poblaciones específicas en 

países como Colombia.     

 

En particular, la investigación de la sexualidad en 

la comunidad Otakus, es pertinente pues no existen 

estudios que identifiquen los patrones de comportamiento 

sexual en estas subculturas y no se conoce si existe una 

coherencia entre la filosofía y las concepciones que 

guían las prácticas sociales de estos grupos y su vida 

sexual.  Es entonces relevante, identificar y describir 

las características sobresalientes de la sexualidad de 

esta población. 

 

Partiendo de los comportamientos de los jóvenes 

Otakus  y de la información que se obtendrá a través de 

la investigación podremos identificar si existe 

dependencia entre la caracterización del personaje 

favorito del joven Otakus y su vida sexual; si en  las 

relaciones sexuales con su pareja sigue en la 

personificación. Además de descubrir si existe 

bisexualidad entre ellos.  
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Problema de investigación 

 

En la época actual se han evidenciado cambios en los 

jóvenes ya que tienen la necesidad de ser diferentes en 

su modo de actuar y pensar creando culturas juveniles que 

hacen parte de ellos. 

 

Las tribus urbanas son un grupo conformado por 

jóvenes que no quieren ser del común, quieren ser 

diferentes a  los demás; en estos grupos encontramos a la 

cultura urbana Otakus que son jóvenes fans del anime, 

comics y el manga japonés; este es un fenómeno global 

pues ha permitido que este estilo de vida sea conocido 

por los medios masivos de comunicación. 

 

En Bucaramanga se creó este grupo de jóvenes Otakus a 

mediados del año 2008, en sus actividades manifiestan 

prácticas culturales representativas del ser Otakus, una 

vestimenta y el uso de un Nickname japonés. 
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Según Reguillo (2000), afirma que no es simple 

comprender este fenómeno, pues estos jóvenes no se 

abstraen de la sociedad sino que la insertan a su modo. 

 

Finalmente,  el pertenecer a la subcultura Otakus 

influencia la vida sexual de estos jóvenes. 

 

 

Pregunta De Investigación. 

¿Cuáles son las características de la vida sexual de los 

adolescentes y adultos jóvenes que pertenecen a la 

subcultura Otakus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identidad Cultural de la Tribu Urbana Otakus  y su vida Sexual.    

11 

 

 
 

 

Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

- Analizar el impacto de las culturas Otakus  en la 

vida sexual de los adolescentes y adultos jóvenes 

que hacen parte de estos grupos.  

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Identificar las  principales características de 

la tribu urbana Otakus.  

 

- Identificar las conductas sexuales más comunes 

de los jóvenes Otakus. 

 

- identificar las diferencias de género respecto 

de la vida sexual de los jóvenes que pertenece a 

la cultura Otakus. 
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Antecedentes de investigación. 

Se encontraron Artículos de prensa y entrevistas, 

investigaciones, y documentales realizados a esta 

población y se clasificaron en orden cronológico. 

 

Artículos de prensa y entrevistas. 

 

- Dolce carnival, lolitas al parque, (en línea), 

Revista Shock,  citado el 16/03/2012, disponible 

en 

http://www.shock.com.co/actualidad/tendencias/ar

ticuloshock-dolce-carnival-lolitas-al-parque. 

 

- El encanto “Lolita” en Bucaramanga, (en línea), 

Vanguardia Liberal, citado 15/03/2012, 

Disponible en 

http://www.vanguardia.com/historico/30495-el-

encanto-lolita-en-bucaramanga 

 

http://www.shock.com.co/actualidad/tendencias/articuloshock-dolce-carnival-lolitas-al-parque
http://www.shock.com.co/actualidad/tendencias/articuloshock-dolce-carnival-lolitas-al-parque
http://www.vanguardia.com/historico/30495-el-encanto-lolita-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/historico/30495-el-encanto-lolita-en-bucaramanga
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- En Bogotá ya son 8.000 seguidores de oriente en 

al menos 74 grupos organizados, (en línea), El 

Tiempo, citado 13/03/2012, Disponible en 

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO

-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8884720.html. 

 

- Jóvenes Bogotanos exploran la cultura japonesa 

del 'Otakus', (en línea), El tiempo, Citado 

15/03/2012, disponible en 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-

4733770 

 

- La piel del anime en Bucaramanga, (en línea) 

Vanguardia Liberal, citado en 16/03/2012,  

disponible en 

http://www.vanguardia.com/historico/30207-la-

piel-del-anime-en-bucaramanga. 

 

Documentales. 

- Tendencias Juveniles Actuales, Programa de 

televisión Habla con ellos, Canal RCN, 2012, 

presentado el 15/10/2012, recuperado el día 

16/10/2012.  

http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8884720.html
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8884720.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4733770
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4733770
http://www.vanguardia.com/historico/30207-la-piel-del-anime-en-bucaramanga
http://www.vanguardia.com/historico/30207-la-piel-del-anime-en-bucaramanga
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Investigaciones. 

- Reguillo, Rossana, (2002), El otro 

antropológico. Poder y representación en una 

contemporaneidad sobresaltada.  

 

-  Silva Juan Claudio, (2002), Juventud y tribus 

urbanas: en busca de la identidad, última 

década, v 17, centro de investigaciones y 

difusión poblacional de Achupallas, viña del 

mar, chile. 

 

 

- Olguín Hevia Raúl, (2007), Ciudad y tribus 

urbanas: El caso de Santiago de Chile, 

universidad central de Chile, Facultad de 

Arquitectura urbanismo y paisaje, Revista 

Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, 

Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos 

y del Paisaje. vol. 10. 
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- Arce Cortez Tania, 2008, Subcultura, 

contracultura, tribus urbanas y culturas 

juveniles: ¿homogenización o diferenciación, 

Universidad Iberoamericana, México D,F, Revista 

Argentina de Sociología, Vol.6. 

 

 

- Balderrama Gastelu lucia, Perez Hernaiz Carmen 

corina, (2009).La elaboración del ser Otaku 

desde sus prácticas culturales, la interacción 

con el otro y su entorno, Universidad Católica 

Andrés Bello, Facultad de ciencias económicas y 

sociales, escuela de ciencias sociales, 

Especialidad: Sociología, caracas. 

 

- Perillán Luis, 2009, Otakus en chile, 

Universidad de chile, Facultad de ciencias 

sociales, departamento de Antropología, Santiago 

de chile. 

 

 

-  Gallego Andrada Elena, De la Gandara Martin 

Jesús, 2010, Revista psicología.com, revisión 

teórica, “Cosplay” y otras tribus urbanas. Un 
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estudio sobre los usos y abusos del atuendo y 

otras conductas peculiares en las nuevas 

generaciones japonesas, y su repercusión sobre 

la salud mental y los modelos de imitación 

occidentales. 

 

 

- Robles Bastidas Nazario, 2011, Sexualidad 2D: 

Política, imaginación y libido dentro de una 

subcultura posmoderna. Primera revista 

electrónica en America Latina Especializada En 

comunicación, Vol. 77, Agosto-Octubre de 2011. 

 

-  Solis Cruz Sunny Gelin,(2012), Rasgos de 

personalidad predominantes en Otakus de Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas, ),Maestrante del programa de 

maestría en psicología de la UVM, Tuxtla, 

Chiapas, México, XIII  congreso virtual de 

Psiquiatría, Interpsiquis.com, 1 al 29 de 

febrero de2012 
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Marco Teórico. 

 

La psicología social es un campo de la psicología que  

analiza la conducta humana y determina aspectos claves en 

el modo de análisis según afirma León (1988); también 

afirma, que puede ser definida como el estudio científico 

de los procesos psicosociales implicados en el 

comportamiento interpersonal. 

 

La teoría de campo de Lewin aplicada a los grupos es 

concebida como un todo lo que denomino espacio social,  

este forma una totalidad dinámica cuyas partes sociales 

coexisten y se caracteriza por las posiciones que ocupan 

los elementos, estas posiciones están determinadas por la 

estructura de grupo y su dinámica, Según k. Lewin, citado 

por León (1988) un grupo puede estar caracterizado como 

“un todo dinámico”. 

 

Además el Grupo es la estructura intermedia entre lo 

individual y lo social. Es el lugar de intercambio y 

construcción de las estructuras psicológicas y sociales, 

presentándose así en este punto intermedio una 
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dependencia recíproca entre la psicología y la 

sociología, las cuales se articulan desde una visión 

psicosocial afirmando que tanto el grupo hace al 

individuo como el individuo hace al grupo; por otro lado, 

Brown,(1988)afirma que dos o más personas que poseen una 

identificación social común y cuya existencia como grupo 

es reconocida; finalmente, Forsyth,(1990)define el grupo 

como la constitución de dos o más personas 

interdependientes que se influyen mutuamente a través de 

la interacción social. 

 

Los Otakus son un grupo social actual denominado  tribu 

urbana, definida como un grupo de jóvenes que se 

comportan de acuerdo a ciertos gustos y preferencias, 

creando una identidad, Arce Cortez (2008), en  

Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas 

juveniles: ¿homogenización o diferenciación? cita al 

sociológico francés Michel Maffesoli (2004), para definir 

tribu urbana  con su libro El tiempo de las tribus, donde 

este “habla de la existencia de nuevos grupos juveniles 

que se reúnen alrededor del nomadismo y de un sentido de 

pertenencia. Para el autor, el nomadismo es la 

posibilidad “de la sublevación, es el salir de sí, es, en 
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el fondo, poner acento en todos los aspectos lúdicos, en 

los aspectos festivos, en un hedonismo latente, un 

corporeísmo exacerbado” (Maffesoli, 2004). 

 

Para la mayoría de los japoneses el término Otakus se 

utiliza para describir a alguien que se identifica con el 

anime y el manga, pero para algunos es considerado  un 

insulto; esto también se puede observar en los diferentes 

países donde esta cultura se ha establecido como un 

estilo de vida. 

 

Los Otakus están clasificados así: (ver imágenes) 

 

 Anime Otakus: Fanáticos del Anime en general, 

conocedores del tema y apasionados del mismo. (ver 

apéndice 3).  

 

 Manga Otaku: Fanáticos del Manga. (Ver apéndice 4). 

 

 Geemu (Game) Otaku: Fanáticos de los videojuegos. 

 

 Pasokon Otaku: Fanáticos de los ordenadores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anime
http://es.wikipedia.org/wiki/Manga
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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 Gunji Otaku: Fanáticos de las tácticas y del armamento 

militar.) 

 

 Gore Otaku: Fanáticos de las películas, libros y 

animes sangrientos. 

 

 

 Cosplayers: Fanáticos de vestirse de sus personajes de 

mangas, animes, videojuegos o películas preferidas. 

(Ver apéndice 5). 

 

 Yaoi Otaku: son en su mayoría mujeres del Yaoi. 

 

 

 Maho Otaku: Fanáticos de las películas, libros y 

animes sobre hadas o fantasía. 

 

 Omocha Otaku: Fanáticos de las figuras de acción. 

 

 

 Yuri Otaku: son hombres y mujeres que son fanáticos 

del Yuri. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armamento_militar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armamento_militar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Yaoi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Figuras_de_accion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuri_(g%C3%A9nero)
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La comunidad Otakus se subdivide en la cultura o 

tribu urbana denominada   “lolitas”,  es una tendencia 

punk, harrock y metal afirma “alfa”, es un término 

extraído de un novela escrita por el Ruso Vladimir 

Nabokov (1889-1977), publicada por primera vez en 1955;  

la primera edición  del libro se publicó en París en 1955 

(4), es una novela de amor en la que intervienen: la 

atracción «perversa» por las nínfulas  y el incesto.(5). 

 

 

Por otro lado, es una actividad de niñas adolescentes 

que opta por la elegancia; es decir, vestirse como 

muñecas de porcelana del siglo XIX;  Pertenecer a la las 

lolitas significa ser femenina y cuidada que está en 

contra de las mujeres exhibicionistas, redescubriendo la 

mujeres tiernas femeninas y cuidadas.  

 

 

4. Consultado en http://es.wikipedia.org/wiki/Lolita_(novela) 

5. Consultado en http://www.lecturalia.com/libro/18786/lolita 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
http://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Nabokov
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1955
http://www.lecturalia.com/libro/18786/lolita
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En sus reuniones realizan bordados, postres y otras 

actividades realizadas por las mujeres en la época 

antigua. (Ver apéndice 6). 

 

 

La comunidad lolita se clasifica en: 

 Gothic Lolita (Gosurori): Se identifican con el blanco 

y el negro, también utilizan accesorios 

representativos de lo gótico japonés tales como cruces 

y candelabros.  

 

 Kuro Lolita y Shiro Lolita: Las Kurorori son las que 

visten exclusivamente de negro, que es lo contrario a 

las Shirorori que son las que visten únicamente de 

blanco. 

 

 Classic Lolita:Las Classic Lolita emplean un estilo ms 

maduro. No llega a ser 'Aristocrat' porque la silueta 

de la Lolita aún está intacta, pero hay menos blondas, 

cintas y los vestidos no son tan lujosos.  
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 Hime Lolita: Son las princesas lolita su estilo está 

inspirado en el Rococó.  Sus atuendos son más largos y 

utilizan accesorios como tiaras y coronas. 

 

 Sweet Lolita (Amaloli): Este es uno de los estilos con 

los que más se identifican las jóvenes; ya que sus 

trajes son elaborados con colores pasteles. 

 

 Amarori: Las Amarori son como un estilo sweet pero 

mucho más recargado, suelen usar rosa o celeste 

también, pero se ponen pelucas de colores a juego con 

el vestido y sus accesorios son peluches, juguetes o 

temas de cuentos. 

 

 Maid Lolita: Es la versión lolita de las camareras, en 

Japón hay maid cafés donde chicas vestidas de este 

modo te sirven el desayuno. 

 

 Wa-lolita: Su vestimenta es la tradicional japonesa, 

incluyendo el kimono y el menos formal yukata. 
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 Qi-lolita: Este estilo se identifica porque sus  

vestidos son  tradicionales chinos. Cuellos altos y 

cierres falsos a un lado decorados con lazos. 

 

 Country Lolita: Un subgénero del Sweet Lolita, sus 

accesorios son pequeños sombreritos, y las flores o 

frutas son los patrones que hacen parte de las 

impresiones de los vestidos; les encanta ir de campin 

y llevar sombrillas y canasticas.  

 

 Fruit Lolita: Utilización de estampados frutales. 

 

 Sailor Lolita: Como lo dice su nombre lo dice son las 

jóvenes que utilizan uniformes de marineritas. 

 

 Horror Lolita (Gurololi): Las gurololi (de 

guro=grotesque) es la más "teatral" y es poco común. 

Los vestidos que priman en la Horror son de Shiro Loli 

con manchas de sangre. Algunas versiones señalan que 

las niñas que optan por este estilo se lastiman así 

misma haciendo heridas en su cuerpo.  
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 Ero Lolita: El Erololi es un estilo que se diferencia 

del lolita original por ser "exhibicionista" y con 

accesorios "fetichistas" como collares, guantes 

largos, etc. Los corset hacen parte de este estilo y 

las faldas cortas.  

 

 Punk Lolita: Es un estilo con el cual muy pocas 

jóvenes se identifican porque implica mantener un look 

punk occidental. Se toman algunos elementos 

tradicionales del punk. 

 

 Neogothic: Tienden a un estilo industrial o techno. La 

ropa rasgada, unida con alfileres de gancho y muchas 

cadenas, mezcla de accesorios.  

 

 Cyberlolita: Es una versión futurista de las lolitas 

utilizan accesorios llamativos con colores chillones y 

en algunas ocasiones su vestimenta está elaborada con 

látex. 

 

 British Aristocrat – Dandy: Los colores que las 

identifican son ele marrón y negro. Llevan corbatas, 
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sombreros de copa, chaquetas largas, y lo complementan 

con bastones, joyería gótica, anillos de calavera, 

muchas cruces y cadenas. 

 

 B-Lolita: Son los hombres que se visten de lolita, y 

no de lolita en versión masculina, sino de lolita, con 

sus faldas, sus volantes, etc, quizás aquí todavía es 

un estilo que choca un poco y que solo se suele ver en 

chicos que se disfrazan de lolita para hacer la 

gracia, pero en Japón hay muchos chicos que tienen 

esta práctica, llevada a cabo por el gran Novala, 

escritor de Kamikaze Girls.  

 

 Band-Girls: Se identifican con sus ídolos imitan las 

vestimentas de los artistas y suelen vestir, solo para 

los conciertos y para lucirse en Harajuku. 

 

 Cosplay Lolita: Suelen seguir el Lolita por algún 

personaje de anime o manga que les guste y que tiene 

estilo Loli; entonces se dedican a hacer cosplay de su 

personaje preferido. 
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 Itarori: Toda lolita en su comienzo es una itarori 

porque sus trajes no son tan hermosos y son de mala 

calidad en su elaboración. 

 

La sexualidad humana se concibe como la conjunción de 

elementos biológicos, psicológicos y sociales; es un 

impulso vital e inseparable del ser humano, una forma de 

comunicación con el otro y los otros; es única para cada 

ser humano, placentera y compleja, que acompaña a la 

persona desde el nacimiento hasta la muerte y es un 

compromiso existencial. 

 

Finalmente, Cardinal de Martin (1986), también afirma 

que “la sexualidad implica una vivencia integral, una 

relación compleja con el otro”. 
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TERMINOS RELEVANTES. 

 

Otakus 

Es un término japonés para referirse a las personas 

con fuertes intereses, particularmente al anime, manga y 

videojuegos. El término "Otakus" es empleado para 

calificar a aquel que es fanático de la cultura japonesa, 

anime, manga, etc específicamente hablando. 

 

Lolitas 

Es una subcultura de origen japonés cuya actitud 

esteticista, mezcla corrientes juveniles de Libertad con 

la vestimenta de la aristocracia de los siglos pasados, 

principalmente las épocas del Rococó y la época 

Victoriana, y ocasionalmente el Barroco y la época 

Edwardiana. 
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Cosplay 

Etimológicamente del inglés costume play, 

interpretación de personajes, practicado principalmente 

por jóvenes fanáticos de alguna serie, manga, o anime; 

consiste en disfrazarse de algún personaje (real o 

inspirado) de un manga, anime, película, libro, cómic, 

videojuego (la mayor parte de esto suele ser japonés) e 

intentar interpretarlo en la medida de lo posible. 

 

Friki 

También conocido como friqui (del inglés freak, 

extraño, extravagante, estrafalario, fanático), es un 

término coloquial, no aceptado actualmente por la Real 

Academia Española, 1 que se refiere a aquellas personas 

específicamente interesadas (en algunos casos de manera 

obsesiva) hacia los temas de la denominada cultura 

friki:2 3 la ciencia ficción, la fantasía, el manga, el 

anime, los videojuegos, y los cómics, entre otros. 
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Comics 

Las historietas suelen realizarse sobre papel, o en 

forma digital (e-comic, webcómics y similares), pudiendo 

constituir una simple tira en la prensa, una página 

completa, una revista o un libro. Han sido cultivadas en 

casi todos los países y abordan multitud de géneros. Al 

profesional o aficionado que las guionistas, dibuja, 

rotula o colorea se le conoce como historietista. (Ver 

apéndice 9). 

 

Manga 

Abarca una amplia variedad de géneros, y llega a 

públicos de muchos tipos diferentes y personas adultas. 

Constituye una parte muy importante del mercado editorial 

de Japón y motiva múltiples adaptaciones a distintos 

formatos: series de animación, conocidas como Anime, o de 

imagen real, películas, videojuegos y novelas. Cada 

semana o mes se editan nuevas revistas con entregas de 

cada serie, al más puro estilo del folletín, 

protagonizadas por héroes cuyas aventuras en algunos 

casos seducen a los lectores durante años. Desde los años 
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ochenta, ha ido conquistando también los mercados 

occidentales. 

 

 

Anime 

Es el término que identifica a los dibujos animados 

de procedencia japonesa. El anime es un medio de gran 

expansión en Japón, siendo al mismo tiempo un producto de 

entretenimiento comercial lo que ha ocasionado un 

fenómeno cultural en masas populares y una forma de arte 

tecnológico.1 Es potencialmente dirigido a todos los 

públicos, desde niños, adolescentes, adultos, hasta 

especializaciones de clasificación esencialmente tomada 

de la existente para el "manga" (historieta japonesa), 

con clases base diseñadas para especificaciones socio-

demográficos tales como empleados, amas de casa, 

estudiantes, y así sucesivamente. Por lo tanto, pueden 

hacer frente a los sujetos, temas y géneros tan diversos 

como el amor, aventura, ciencia ficción, cuentos 

infantiles, literatura, deportes, fantasía, erotismo y 

muchos otros. 
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Cultura japonesa 

La cultura de Japón es el resultado de un proceso 

histórico que comienza con las olas inmigratorias 

originarias del continente de Asia y de las islas del 

Océano Pacífico, seguido por una fuerte influencia 

cultural proveniente de China y, posteriormente, un largo 

período de aislamiento con el resto del mundo (sakoku) de 

parte del shogunato Tokugawa hasta el comienzo de la Era 

Meiji, a finales del siglo XIX, en donde recibe una 

inmensa influencia extranjera y que se acrecienta después 

del final de la Segunda Guerra Mundial. Esto dio como 

resultado una cultura distinta a otras culturas 

asiáticas. 

 

Fetiches 

Se define como fantasías sexuales recurrentes y 

altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos 

ligados al uso de objetos no animados (por ejemplo ropa 

interior femenina) durante un período no inferior a los 

seis meses. El manual del DSM IV indica que estas 

fantasías e impulsos sexuales provocan un malestar 
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clínicamente significativo o un deterioro social, laboral 

o de otras áreas de la actividad del individuo. 

Diferencia también al fetichismo del fetichismo 

travestista (cuando se trata de que el individuo 

masculino se viste con ropas femeninas). También menciona 

como fetiches a los aparatos diseñados con el propósito 

de estimular los genitales como un vibrador). 

 

Conductas obsesivas 

El comportamiento obsesivo compulsivo es una 

perturbación relacionada con la ANSIEDAD, y consiste en 

que la persona afectada no puede apartar de su mente 

ciertas ideas, preocupaciones o deseos que la atormentan 

(obsesiones), y se siente obligada a realizar actos 

absurdos (compulsiones). Ambas cosas incomodan al 

paciente, pero éste es incapaz de remediarlas solo. 

 

Adolescentes 

La adolescencia es un periodo en el desarrollo 

biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Su 

rango de duración varía según las diferentes fuentes y 
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opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero 

generalmente se enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, 

y su finalización a los 19 o 20. 

 

 Aberastury y Knobel (1996), en su libro la 

Adolescencia normal Un enfoque Psicoanalítico definen 

adolescencia como un proceso de la vida cuyo 

desprendimiento definitivo de la infancia, es una 

revolución en su medio familiar y generacional. 

 

Por otro lado Erikson (1997), en su libro sociedad y 

adolescencia, es vista como “una etapa intermedia entre 

un sentido alternativamente vigorizante y 

desconcertante”. 

 

Adultos jóvenes 

(20-25 hasta 35-40)Hay consolidación de la identidad 

y comienzo de la realización del proyecto de vida. La 

crisis experiencial o de realismo es la que se da entre 

la adultez joven y la adultez media, la cual una vez 

superada (integración de lo valórico con lo laboral, o 
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realismo y practicismo exagerado sin un sentido valórico) 

da paso a la adultez media. 

 

Tribus urbanas 

Se caracterizan por mantener una estética similar entre 

varios individuos de la misma tendencia. Suele ser 

acompañado convicciones sociopolíticas o creencias 

religiosas o de carácter místico, dependiendo del 

movimiento o tribu urbana perteneciente. Arce Cortez 

(2008) cita a él sociológico francés Michel Maffesoli 

(2004) en su  libro El tiempo de las tribus, donde 

plantea la existencia de nuevos grupos juveniles que se 

reúnen alrededor del nomadismo y de un sentido de 

pertenencia. 

 

Sexualidad 

La sexualidad es el conjunto de condiciones 

anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que 

caracterizan el sexo de cada individuo. También, desde el 

punto de vista histórico cultural, es el conjunto de 

fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas 

asociados a la búsqueda del placer sexual, que marcan de 

manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las 

fases determinantes de su desarrollo en la vida. 
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Gamers. 

Es el término usado en el idioma español para 

definir al tipo de video jugadores que se caracterizan 

por jugar con gran dedicación e interés y por tener una 

gama diversificada de conocimiento sobre videojuegos. 

Para referirse a este concepto en inglés se usa el 

término hardcore-gamer. Dicho de una manera más simple, 

un gamer es aquel que se dedica a los juegos una gran 

cantidad de horas (jugando o informándose). 

 

Fantasía 

La palabra fantasía significa la facultad que tiene 

el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas 

pasadas o lejanas, de representarlas ideales en forma 

sensible o de idealizar las reales. Una fantasía es algo 

irreal, ficticio, o algo que simula la realidad. Una 

fantasía es una imaginación o ilusión de un deseo. 

 

Ciencia ficción 

La ciencia ficción es la denominación popular con 

que se conoce a uno de los géneros derivados de la 

literatura de ficción, junto con la literatura fantástica 

y la narrativa de terror. Nacida como subgénero literario 

distinguido en la década de 1920 (aunque hay obras 

reconocibles muy anteriores) y exportada posteriormente a 
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otros medios, como el cinematográfico y televisivo, gozó 

de un gran auge en la segunda mitad del siglo XX debido 

al interés popular acerca del futuro que despertó el 

espectacular avance tanto científico como tecnológico 

alcanzado durante esos años. 

 

Video juego 

Un videojuego o juego de vídeo es un software creado 

para el entretenimiento en general y basado en la 

interacción entre una o varias personas y un aparato 

electrónico que ejecuta dicho videojuego; este 

dispositivo electrónico puede ser una computadora, una 

máquina arcade, una videoconsola, un dispositivo handheld 

(un teléfono móvil, por ejemplo) los cuales son conocidos 

como "plataformas". Aunque, usualmente el término "video" 

en la palabra "videojuego" se refiere en sí a un 

visualizador de gráficos caracterizados. 
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Metodología. 

 

Tipo de investigación. 

 

 Cualitativa 

La investigación cualitativa  es un método de usado 

principalmente en las ciencias sociales. Este método 

implica recolectar datos que no son cuantitativos, con el 

fin de obtener información a través de lo descrito por 

los sujetos.  

 

La investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano. A diferencia de 

la investigación cuantitativa, la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes 

aspectos de los comportamientos humanos. En otras 

palabras, investiga el por qué y el cómo de su 

comportamiento, a diferencia de la investigación 

cuantitativa la cual busca responder preguntas tales como 

cuál, dónde, cuándo.  
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La investigación cualitativa se caracteriza en la 

toma de muestras pequeñas, esto es la observación de 

grupos de población reducidos, como salas de clase, etc. 

 

Esta investigación estuvo bajo un enfoque etnográfico 

que busca describir comportamientos de la población; es 

entendida como lo plantea Geertz (1973/1987), es un 

método interpretativo; constituye una forma de hacer 

investigación rigurosa y sistemática pero con suficiente 

flexibilidad.  

 

Según Alzate (2000), La etnografía combina 

características ideales para la investigación social, 

tales como: un enfoque basado en una alta prioridad de un 

contexto sociocultural, en el que se desarrolla la vida 

de los seres humanos; un segundo aspecto es que las 

acciones de las personas se orientan y tienen sentido 

como lo es la cultura, practica (acciones) y creencias 

(conocimientos, valores y normas) están muy relacionadas. 
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Participantes: 

 

 10 adolescentes y adultos jóvenes  del área 

metropolitana de Bucaramanga, Santander que 

pertenece a estas culturas. 

 

 2 Administradores de tiendas anime, comics, y 

accesorios de estas culturas. 

 

 Entrevista personal con el Líder del grupo  

    Akihabara (秋葉原). 

 

 

 

Instrumentos. 

 

 El instrumento que se utilizó, fue  una entrevista 

semi-estruturada con un guía que permitirá establecer 

datos socio demográfico de los participantes, permitiendo 

establecer   raport, conocimiento y opiniones del 

entrevistado. 
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Procedimiento. 

 

En la presente investigación se tendrá como 

principio rector el respeto, no juzgar sus respuestas, ni 

refutarlas, evitar las diferentes expresiones faciales, 

reacciones u otros comportamientos de parte de la 

entrevistadora para generar un ambiente óptimo en donde 

se evite la censura. 

 

Los criterios de inclusión fueron hombres y mujeres 

entre las edades de 16 a 38 años, pertenecientes a los 

diferentes grupos Otakus de la ciudad, que serán 

incluidos de manera libre y espontánea sin ningún tipo de 

presión o influencia y formalizado con el consentimiento 

informado. 

 

Para la credibilidad de los datos aportados por la 

población objeto de estudio se realizará la triangulación 

de las entrevistas con los artículos de prensa, las 

diferentes investigaciones realizadas por antropólogos y 

periodistas y posibles documentales. 
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Al realizar  la revisión  teórica pertinente se 

encuentran aportes de investigaciones de chile, 

Venezuela, México y Popayán en áreas de investigación 

como antropología y periodismo. 

 

En la fase de recolección de los datos se utilizó 

entrevistas semi-estructuradas con guía, es decir, 

tendrán un cuestionario de preguntas pre-establecidas que 

estará sometido a cambios dependiendo de las posibles 

respuestas dadas por el entrevistado, además de esto se 

utilizaran artículos de prensa, documentales pues no 

existe aún antecedentes de investigaciones en psicología.  

 

Las entrevistas se realizaron en su propio ambiente, 

es decir, en los lugares donde ellos interactúan y 

comparten con otros miembros de su grupo. Es importante 

resaltar que se les explico con claridad cuál es la 

finalidad y el objetivo de esta investigación, que se 

tendrán sus nombres y datos en absoluta reserva, para 

ello se firma el consentimiento informado.  
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Estas entrevistas fueron realizadas personalmente, 

la duración de cada una de las entrevistas varía entre 30 

a 45 minutos, fueron grabadas en audio y pasadas a texto 

para realizar el análisis de su contenido. 

 

 

El primer contacto con esta población fue un 

compañero de estudio que se llama entrevista alfa, quien 

hace parte de la comunidad de los Otakus; él nos 

describió algunas de las características que los 

identifican, además de los sitios que frecuentan y 

algunas de las actividades que realizan, integrantes del 

grupo. 

 

Se participó en 3 eventos Otakus tales como un 

”Bazar Otakus”, donde se realizó un intercambio de 

accesorios, prendas, posters, afiches, cds musicales, 

Cosplay, rifas, juego de encostalados, crucigramas, 

juegos de conocimiento y cultura de Japón, penitencias 

yahoi ; el segundo evento fue una “reunión de Fans de los 

Jhonnis”, grupo musical de jóvenes japoneses, el tercer 

evento fue el día 10,11 y 12 de noviembre, este fue un  
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evento privado, la boletería fue vendida con varios días 

de anticipación y con un número restringido de 

participantes.  

 

Este es una celebración anual, donde se celebra el 

gusto por pertenecer a la comunidad Otakus; para este 

evento trajeron un invitado japonés que les traía una 

serie de regalos que provoco gran  expectativa y deseo 

por ganar las 3 rifas que se realizarían una por día. 

 

Al comprar la boleta se contó con la novedad que era 

una manga, en la cual se encontraba descritas hoja por 

hoja las actividades planteadas a cada día, es decir, se 

realizaron concursos de dibujo, Cosplay, conocimientos 

básicos de la cultura, presentación de animaciones, 

sudoku, karaoke, venta de productos, concurso de video 

juegos, presentación de comidas, todo esto con el 

objetivo de integrar a la comunidad Otakus de 

Bucaramanga. 
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Análisis e interpretación de los datos 

 

La tribu urbana Otakus es una cultura de origen 

japonés que llego al país por medio de la tecnología, es 

decir, el acceso a las redes sociales, chats, foros, 

tiendas on line y el conocimiento de la informática, 

paquete de datos y otros artículos tecnológicos le 

permiten a los jóvenes a tener acceso directo de otras 

culturas; En este caso Japón, que representa un país 

mágico y una futura potencia mundial. 

 

Los Otakus son un grupo conformado por fans del 

anime, manga y videos de origen japonés, además de esto, 

manifiestan un gusto por la cultura, las animaciones, el 

Cosplay definido como el acto de disfrazarse, asumiendo 

el personaje, es rendirle honor a este mas no cruzar la 

línea de creerse el personaje,  también aprender el 

idioma y artes marciales. 

 

Estos grupos son conformados por sujetos 

adolescentes y veteranos personan que participan en 

espacios abiertos y cerrados, donde realizan reuniones 

para relacionarse conocer acerca de un producto, ver una 
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animación, compartir gustos y experiencias, este espacio 

es construido por ellos donde se expresan sin censura y 

se da un trato de iguales.  

 

El Primer grupo conformado en Colombia por esta 

tribu Urbana fue en la ciudad de Cali y de allí se formó 

en otras ciudades del país como: Bogotá, Medellín y 

Bucaramanga estos datos fueron dados en el documental 

presentado el 15 de octubre en televisión nacional. 

 

En Bucaramanga existen varios grupos de Otakus entre 

ellos está el Clan, El Anticlan, el grupo  cultural 

Shibuya, el cual es conformado por adolescentes que 

realizan sus estudios de secundaria y que semanalmente se 

reúnen en un Colegio de la ciudad en el cual ven 

proyecciones, y el grupo Akihabara.  

 

En las entrevistas realizadas se reunió información 

que fue organizada de la siguiente manera: Las respuestas 

más comunes o destacadas y después se plantearon 

categorías denominadas preestablecidas, emergentes y 

principales tal como se describe a  continuación. 
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Respuestas Destacadas. 

 

Las respuestas más destacadas obtenidas por la 

población objetivo son: 

 

Los amigos y el gusto por el anime, la música y el 

manga que comparten en su grupo de amigos, es definido 

por ellos como una necesidad, por la integración, buenas 

relaciones interpersonales, ya que les permite un sano 

esparcimiento, conocer gente, fortalecer lazos de 

amistad, crear nuevas amistades, compañerismo, jovialidad 

y buenas relaciones. 

 

 En estas reuniones generalmente realizan juegos de 

concursos (saltos encostalados, correr, crucigramas, 

vocabulario, penitencias yahoi o yuri, el primero que 

coma), video juegos, karaoke, Cosplay se reúnen 1 a 2 

veces por semana y otros asisten 1 vez al mes. 
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La Sexualidad Otakus. 

 

Los jóvenes Otakus entrevistados hablaron de su vida 

sexual objeto de estudio de la presente investigación, 

algunos jóvenes ante las preguntas de su vida sexual 

respondieron no haber iniciado aun su vida sexual como lo 

es el caso de la entrevista número 3, 5 y 6. 

 

La entrevista numero 3 (Hombre) afirma: 

 

   “No, no! Soy demasiado joven pa’eso, tengo 17 años, me 

veré mayor, pero tengo 17 años, además yo sé que hoy en 

día el tema así, yo no estoy apresurado por eso y por 

tanto si ha de llegar que llegue, sea el día que sea, 

igual a mí no hay afán, además mis papás me enseñaron 

bien, bueno si va a allegar ese día para que siempre 

lleve un condón en su bolsillo, siempre lleve un condón 

para cuando llegue ese día y sobretodo protéjase. ” “O 

sea, me gustaría hacerlo pero con la persona que amo, con 

la persona con la que voy a  estar”. 
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Entrevista N. 5(Mujer). 

“No,  No sé. Sé que cuando me case, pero no me he puesto 

a pensar”.  

 

Entrevista N. 6(Mujer) 

“No he iniciado mi vida sexual.” “Me gustaría estar con 

alguien para saber cómo es el asunto”. 

 

Por otro lado respuestas como las de las entrevista 

3, 5 y 6 que no han iniciado su vida sexual, pues como 

dice la entrevistada número 9 (Mujer) “es importante 

encontrar el hombre y mujer ideal, que te amé para poder 

dar ese paso” y además manifiestan “no tener afán por 

tener relaciones sexuales” como lo expresa el 

entrevistado número 3(Hombre).  En estas entrevistas les 

pregunte como desearían que fuera esa primera vez y sus 

respuestas coinciden en desear encontrar esa persona 

ideal. 
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Respuesta de la entrevistada número 5 (Mujer) a la 

pregunta de cómo se imaginarían esa primera vez.  

“No sé. Sé que cuando me case, pero no me he 

puesto a pensar.” 

 

Entrevistada número 6 (Mujer): 

 

 “Igual como es ahora, cero, porque eso parte de la 

responsabilidad de uno. Sentimentalmente soy muy cerrada. 

No he iniciado mi vida sexual”. 

 

Por otro lado algunos de los entrevistados que han 

iniciado su vida sexual afirman: 

 

 “mi  vida sexual pasada fue desordenada, promiscua, 

consumo de drogas y alcohol,  permanencia continua en la 

calle, no trabajan ni estudian, rebeldía, conflicto entre 

padres e hijos, robos, mentiras, malas amistades, sexo 

sin precaución y sin protección”. Respuesta aportada por 

la entrevista número 4(Hombre). 

 

La entrevista número 3(Hombre) afirma que: 
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  “permanencia continua en la calle, era rebelde, peliaba 

con mis papas porque les decía mentiras y miren estoy 

viviendo con mis tías, además les decía mentiras y tenía 

malas amistades”. 

 

En la entrevista número 6 (Mujer) afirma: 

 

  “Antes estaba en malos pasos, porque estaba en el 

colegio, adolescente, el plan fumar, beber y eso, y creo 

que fue un cambio para bien para mí, o sea acá es algo 

sano, es algo de diversión, de esparcimiento que no le 

hace daño ni a mi cuerpo ni le hago daño a nadie, 

entonces para hacer a algo donde si le estoy haciendo 

daño a los demás y a mí misma entonces a una actividad 

que es más sana y que le invierto si yo quiero y si no, 

pues no gasto nada, si tú quieres comprar, si tú quieres, 

ya es personal”.   “mi vida ha cambiado, Para mi salud, 

física.” 

 

Cabe resaltar, que el entrevistado número 4(Hombre) ha 

disminuido el consumo de cigarrillo, pues manifiesta que 

lo hace cuando se encuentra ansioso y este consumo lo 
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hace en otros espacios que no pertenecen a las reuniones 

del grupo. 

 

”En el grupo no se puede tomar trago ni fumar por 

que los grandes no nos dejan a nosotros los  chiquitos, 

ellos dicen que hay otras maneras de quitar la ansiedad, 

que hay que estudiar leer, aprender hacer deporte y así 

eso”. 

 

En la intimidad se manifiesta el estilo Otakus es 

decir sus fantasías se presentan con personajes de anime 

(personajes de naruto, sirvienta, mayordomo, grupo 

musical). 

 

El preámbulo de las relaciones sexuales entre ellos 

podría ser como lo describe el entrevistado 4(Hombre), 

 

 

 “A mí no me gustar ser pasado con la gente, no soy 

vulgar o algo así, pues, pero de pronto en el sentido de 

ser agradable, así me gusta ser bacano con la gente, 

hablar mucho, me encanta hablar, yo hablaba con ellas 

pero así empieza a desenvolverse y entonces ahí empiezan 
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los gustos, uno empieza a hablar bastante y pues la 

primera vez si fue rapidísimo, o sea, o yo hablé con 

ella, estuvimos un rato y ella se me insinuó de una, me 

dijo que quería besarse conmigo, que ya me había visto 

varias veces y entonces ahí empezó este tipo de relación 

como más cercana, más activa sexualmente con ella, y pues 

hace unos meses”. 

 

Sus fantasías son como las describe el entrevistado 

número 4(Hombre). 

 

“De pronto con un personaje de Hai Scross Death, es 

una serie de zombies, entonces unos personajes 

principales, una fantasía sí, de pronto con una de 

ellas.” 

 El entrevistado número 5(Mujer) dice: 

“No sé, no sé me gustan chicos con lentes y con 

uniformes de escolares”. 

 

La entrevista número 6 (Mujer) dice: 
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“De pronto parte de un anime, bueno eso es una 

fantasía típica del mayordomo chica mei, de pronto algo 

así.” 

  Sus fetiches son las gatitas japonesas, mujer 

dominadora, hombre nervioso y sumiso, realizan juegos de 

roles (en la web cam, batman, vampiros, sirvientas, 

mayordomos y súper héroes en el género hentai).  

 

El entrevistado alfa (Hombre) afirma: 

 

“de pronto tengo un fetiche con los trajes de “ñera” 

no sé por qué uno las ve desaliñadas y todo mostronas y 

no sé si es que cómo le da un estatus de poder o no sé si 

los pensamientos se visten así, para oh si me parecen 

provocativos, pues no me gusta el contenido pero me gusta 

la carátula.”  

 

“pues sí, una vez íbamos a jugar ya no sé qué, de 

Batman terminó en vampiros, así de fácil, fue 

transformándose permanente, luego uno empieza haciendo 

algo y luego y ano sabe qué es porque ya lo ha cambiado 

completamente, el caso es como improvisar, entonces creo 

que esa cuenta.” 
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Por otro lado el entrevistado número 3 (Hombre) afirma: 

 

 “Sí porque digamos hay veces algunos personajes que 

yo he visto en algunas series digamos me parecen muy 

bonitas, tan adorables que uno como que quiere cogerle 

los cachetes, hacerle un montón de cosas o incluso o sea 

si estaría, o sea cumpliría su fantasía con un personaje, 

lo malo es que en parte reacciones de ella que iría, está 

haciéndolo conmigo o lo está haciendo con quién, y 

entonces sería más no hay problema igual depende si ella 

quiere hacer, si el fetiche de ella es, pues sí. 

La entrevista número 8 (Mujer) dice: 

 

“Sí, me gustan los hombres sensuales, o sea, como 

nerviosos, como que digamos ser uno la que domina, pero 

que él también demuestre su hombría, porque es como yo te 

consiento y te tuteas, eso a mí me encanta mucho.”  

 

 En el caso de la personificación de un anime, el 

entrevistado número 4 (Hombre) afirma que: 
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“No, es una serie de Hentai viejísima, fue de pronto 

que ella a mí y yo a ella.  

 

No me acuerdo el nombre, yo nunca había visto una 

serie hentai, cuando un amigo llevó ese video y nos 

quedamos en la habitación de él y la pusimos como para 

pillar qué era y mirar lo que hacían.” 

La entrevista número 9 (Mujer) dice: 

 

“fue una vez porque, o sea como que le había contado 

una vez, antes de que fuera mi pareja, pero fue porque me 

estaba molestando, porque yo hice algo de cadenas, que me 

estaba molestando con eso, de resto fue leve nada más.”  

Por otro lado a la pregunta de  tener relaciones en 

grupo o con una persona de su mismo sexo afirman, “es un  

deseo por realizarlo, sería muy rico tener la 

experiencia” una respuesta destacada seria la aportada 

por entrevista número 9, donde desea en la vida real 

encontrar un hombre como  el personaje Suzuki Asato. 

 

La entrevista numero 4(hombre) afirma: 

 

“me gustaría tener relaciones con dos mujeres, me 

gustaría probar” y  con un niño, No, la verdad no, no me 



Identidad Cultural de la Tribu Urbana Otakus  y su vida Sexual.    

57 

 

 
 

agrada, la verdad nunca me ha gustado el cuento de la 

homosexualidad. 

 

A la  pregunta de que si tendría relaciones sexuales con 

una persona del mismo sexo, la entrevista número 5(Mujer) 

afirma: 

 

“También lo he pensado, y si se me da la oportunidad 

lo aprovecho. Sino tampoco.” 

Y de tener una experiencia sexual en grupo responde:  

“No sé, si lo he pensado pero me da como miedito.”  

 

 En la gráfica encontraremos el resumen de las 

diferentes respuestas aportadas por cada uno de los 

entrevistados. (Ver figura 1). 
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Figura N.1 Resumen de las respuestas comunes de la 

población objetivo.    
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Categorías. 

 

 

- Categorías Pre-establecidas. 

 

Las categorías preestablecidas son las 

conductas sexuales más comunes y las posibles  

diferencias de género en el grupo Otakus, y que 

fueron establecidas en la guía de entrevista. 

 

Estas categorías son importantes porque 

permiten dar respuesta a la pregunta y objetivos 

de investigación. (Ver figura 2).  

 

En la figura número 2 encontramos las 

características sexuales más comunes que son 

establecidas por la guía de entrevista, es decir, 

en la entrevista se indago por la vida sexual 

antes del pertenecer al grupo Otakus y su vida 

sexual dentro del grupo, los accesorios íntimos, 

como es el preámbulo en sus relaciones sexuales, 

si maneja un estilo Otakus en la intimidad, 
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experiencias sexuales de tipo grupal y con parejas 

del mismo sexo, fetiches, juego de roles, 

personificación de un personaje de animación, 

fantasías y finalmente tiempo en las relaciones de 

pareja. 

 

La categoría  de diferencias de género se 

evidencia que existe en los jóvenes una tendencia 

a eliminar estas diferencias de sexualidad y 

género, es decir, busca una mujer más andrógina, 

donde se ejemplificaría mejor con las chicas 

Tomboys; Aya afirma, “es ser una chica no 

convencional” esta afirmación es extraída por una  

Joven entrevistada en el documental “Habla con 

ellos” (2012), estas jovencitas utilizan una 

vestimenta más masculina ocultando así los rasgos 

sexuales femeninos. 
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Figura N.2. Resumen de las categorías Pre-

establecidas, tales como: conductas sexuales y 

diferencias de género de los Otakus 
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- Categorías emergentes. 

   

Las categorías emergentes son aquellos aspectos 

que aparecen de manera espontánea en la 

entrevista, que se convierten en aspectos 

fundamentales que les permiten compartir en su 

grupo de amigos, estos aspectos son: la tecnología 

e internet, el cambio social, la publicidad, 

comercio, consumismo, el estrato socio económico 

medio, medio alto y alto y un mundo globalizado. 

 

 Finalmente los jóvenes afirman tener 

admiración por el mundo asiático y es visto como 

futura potencia mundial debido a su cultura y 

tecnología. (Ver figura 3). 
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Figura N. 3. Resumen de las categorías Emergentes. 
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Categorías de las Características Principales. 

 

Son las características principales son las 

principales características de la tribu. 

 

Ellos son un grupo de jóvenes adolescentes y 

veteranos que buscan la perfección del ser humano, 

que resaltan características importantes para 

pertenecer al grupo Otakus, estas son: la amistad, 

los valores como la lealtad, el respeto, conocer 

la cultura, el idioma, el folklore, manejo de 

liderazgo democrático, cohesión de grupo y  

adecuada resolución de conflictos. 

 

No obstante, en la comunidad Otakus se 

presentan en cada uno de sus miembros ciertos 

rasgos de conducta o personalidad que podrían ser 

un problema tales como: inseguridad, aislamiento, 

timidez, vivir en un mundo de fantasías para 

evadir su realidad, idealización del personaje, 

obsesión, compulsión, ser esclavo del consumismo y 
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la tecnología, pocas habilidades sociales, ser un 

niño toda la vida. (Ver figura 4) 

 

 

Figura N.4 Resumen de las categorías principales. 
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Los Otakus en Bucaramanga pertenecientes al grupo 

Akihabara  (秋葉原) y al grupo Shibuya. 

 

El grupo Akihabara nació en Bucaramanga en el año 

2008, pues su fundadora Nannita Akihabara decidió crearlo 

después de haber participado en una convención en Bogotá, 

donde estuvo en una feria del libro y realizo su primer 

Cosplay; después de esta experiencia tan enriquecedora 

decidió hacer una reunión para los jóvenes que les 

gustaba el anime japonés pues como afirma akihabara “el 

comics japonés tiene un mensaje diferente y mejor, no 

tiene nada que ver con la cultura americana del súper 

héroe que se venga del malo de la historia, los 

contenidos aportan una enseñanza diferente”. 

 

Para la fundación de este grupo, fue necesario una 

herramienta fundamental para los Otakus, que les permite 

tener acceso a los comics, mangas, doramas, video juegos, 

productos, juegos de magics y las redes sociales, este 

instrumento fue el internet, medio por el cual se 

introdujo la cultura al país; este le permite al sujeto 

interactuar en un mundo globalizado, pero también es 
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necesario tener un conjunto de conocimientos de software, 

paquetes de datos, aparatos tecnológicos, interacción y 

acceso a las redes sociales, foros y chats pues el Otakus 

es un sujeto consumidor de productos y accesorios que le 

hacen compartir, aprender y conocer más acerca de su 

cultura. 

 

Según Akihabara, en el año 2008 se estaba utilizando 

el Facebook, herramienta virtual que le permitió 

organizar sus primeras reuniones y eventos, contactar 

dobladores y personas que pudieran dar a conocer el 

comics y otros productos de su interés y preferencias, 

con el tiempo ya logro tener el apoyo de su familia y 

gracias a este gusto por la cultura y el comics japonés 

creo una tienda anime administrada actualmente por su 

esposo que aunque afirma no pertenecer a la cultura si 

manifiesta un cierto agrado por la música, video juegos, 

comics y mangas.  En este hogar todos participan e 

interactúan con ello pues su hijo con tan solo 11 meses 

de edad ya ha realizado 3 Cosplay pues  lo hacen parte de 

sus experiencias Otakus. 
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Actualmente se espera la realización del evento de 

Halloween, pues este les permite a ellos crear el Cosplay 

y salir por las calles de la ciudad sin que sean 

señalados, juzgados o sujetos a burlas por sus atuendos, 

es la oportunidad para realizar una buena representación  

y con ello ganar y poder viajar a Japón, que es el sueño 

anhelado por los Otakus; sin embargo es fundamental 

destacar las palabras de los entrevistados 3, 4 y 9, 

ellos afirman que no es una burla si no un honor y como 

tal se debe presentar, claro está, sin olvidar que es una 

representación y no creerse el personaje, pues esto sería 

evadir la realidad y creerse el anime generando 

dificultades en el sujeto. 

 

El evento fue realizado los días 10,11 y 12 de 

noviembre del año en curso, en la Avenida González 

Valencia número 52 – 69, para ello trajeron un invitado 

que llego al país una semana antes del evento trayendo 

consigo excelentes premios; esta información se encontró 

publicada en el contacto de Facebook de una tienda anime 

de la ciudad. 
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Por otro lado el grupo Shibuya nació por que un 

grupo de adolescentes apasionados por el comics decidió 

realizar proyecciones en un colegio de la ciudad, estas 

proyecciones se realizan el día sábado, pero se reúnen 

diariamente, comparten el gusto por el comics y asisten a 

su colegio estudiando sus diferentes asignaturas 

académicas y en los descansos hablando e intercambiando 

productos de comics. 

 

Estos jóvenes también pertenecen al grupo Akihabara, 

como también las fans de los Jhonnys,(Ver apéndice 8) son 

los grupos de cantantes japonés que enloquecen a las 

entrevistas 5 y 6, que también tienen un club de fans y 

están muy atentas a cada una de sus canciones, 

presentaciones, cds y demás productos,(ver apéndice 7) en 

este aspecto la entrevista 6 afirma “que es amante de 

esta música y que mensualmente dispone de su sueldo 200 

mil pesos para comprar cds de este tipo de música, esta 

compra la realiza a través de tiendas on line, además de 

ello colecciona afiches, post cards y que no pasa un mes 

sin comprar”. 
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Finalmente, estos jóvenes y veteranos basan su vida 

entre su cotidianidad y su vida Otakus, dejando en ellos 

más satisfacción su interacción en el grupo de amigos que 

comparten una animación, video, chat, video juego, salto 

en costales, este fenómeno cultural día a día se va 

incrementando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Identidad Cultural de la Tribu Urbana Otakus  y su vida Sexual.    

71 

 

 
 

 

Conclusiones. 

 

- Los Otakus son jóvenes con “gustos raros” como lo 

denominan ellos mismos, según sus declaraciones “es 

mejor ser raro que del común”. 

 

- El ideal de un Otakus es ser un joven asertivo y 

espontaneo dejando a un lado el joven tímido, raro, 

con pocas habilidades sociales y amplias destrezas en 

el manejo de software, paquetes de datos, acceso a 

redes sociales, foros y chats. 

 

- Para la comunidad Otakus es importante el acceso y 

conocimiento de la tecnología, paquetes de datos, y 

todos los avances y adelantos tecnológicos que le 

permitan conocer y aprender más de la cultura. 

 

 

- Otro aspecto importante para el Otakus es el 

compartir, crear nuevas amistades, intercambiar 

objetos y comprar los productos de su preferencia. 
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- El grupo de Otakus esta principalmente conformado por 

personas de estratos socioeconómicos medio alto, es 

decir, los barrios mencionados son: cabecera, 

cañaveral, la ciudadela real de minas, el centro, 

según sus integrantes no hay ningún miembro que  viva 

en la parte norte de la ciudad; pues el Otakus es una 

persona que consume diariamente en videos, cartas, 

accesorios, joyas, cds y otros artículos, estos 

precios oscilan entre los 5 a 200 mil pesos en 

accesorios de baja gama. 

 

- Para los Otakus es importante la cultura japonesa, 

resaltan sus valores y principios, adelantos 

tecnológicos y la capacidad de ser la potencia del 

futuro. 

 

 

- Son jóvenes interesados en buscar la perfección, esto 

es evidenciado en el comics, en la forma como se 

dibuja y como se plantean sus rasgos físicos, como por 

ejemplo, mujeres voluptuosas, de largos cabellos, ojos 

grandes, hermosas y muy femeninas, por otro lado, los 

hombres atléticos con un cuerpo físicamente trabajado, 
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buenos modales y ojos grandes nada que ver con el 

hombre asiático de hoy. 

 

- Aunque es evidente que en estos jóvenes se pueden 

presentar ciertas dificultades, es pertinente aclarar 

que en sus eventos o reuniones se manifiestan 

conductas sanas donde no utilizan drogas y alcohol. 

 

- Es claro que un joven Otakus tiene un amplio 

conocimiento informático es por ello que puede llegar 

a cometer Robos de información en la web, tales como, 

bajar de manera ilegal videos, animaciones, canciones, 

en este caso especial se hace referencia a los Hackers 

que son un subtipo o categoría Otakus. 

 

- Importante es que el joven Otakus tenga claro y sepa 

diferenciar en el mundo de fantasía o comics de su 

vida cotidiana. 

 

- Las tiendas anime es lugar importante para el joven 

Otakus, pues esta le permite adquirir nuevos y 

novedosos productos o accesorios, también facilita la 

realización de eventos y concursos que le aportan al 

joven la interacción. 
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- En su vida sexual los jóvenes Otakus tienen como 

referencia sus animes y comics a la hora de tener 

relaciones sexuales, es decir, entre sus fetiches, 

fantasías, accesorios, preámbulos en la intimidad, 

relaciones grupales o con personas del mismo sexo, 

juego de roles y personificación de personajes anime; 

incluyen sus animaciones, comics y animes. 

 

- En la vida sexual Otakus se  presentan conductas 

semejantes a las que pudiera tener una persona no 

perteneciente a la cultura; pero en su intimidad 

sexual  se refleja el estilo de vida de Otakus. 

 

 

-  En los jóvenes existe una tendencia a eliminar estas 

diferencias de sexualidad y género, es decir,  buscan 

una mujer andrógina. 
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Sugerencias. 

 

 

En este apartado es importante aclarar que la 

tribu urbana Otakus se manifiesta en los jóvenes 

como un medio para salir de la rutina y la monotonía 

de sus vidas que los entrevistados denominan normal, 

aburrida, sin gracia y que no les gustaría volver a 

vivir, pues su grupo Otakus les permite expresarse 

libremente y sin censuras, pues ellos resaltan los 

valores de lealtad, respeto, amistad, honor, valores 

que hacen parte de la cultura japonesa. 

 

Sin embargo aunque se sienten bien en su grupo 

Otakus, se evidencia en la mayoría de los 

entrevistados la ausencia de los padres, es decir, 

el poco interés que demuestran los padres hacia sus 

hijos adolescentes por conocer sus gustos y 

aficiones, sino que son dejados aun lado y suponen 

que les aportan  lo necesario. 
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Estas expresiones culturales son estigmatizadas 

por algunos padres y denominadas satánicas como se 

referencia en la entrevista número 3 (Hombre) 

 

“bueno oficialmente ahorita vivo con mis tías, 

mis tías me critican porque me gusta esto, es que no 

tengo el tiempo de explicarles que esto es para 

todas las edades, y la otra cuestión es que también 

es que mis tías son del tipo muy religiosas, son muy 

devotas, muy creyentes, pues muchas veces, yo no 

tengo nada en contra de la religión, que realmente a 

veces exageran un poco las cosas, muchas veces creen 

que todo es satánico pues incluso una vez me acuerdo 

que un familiar mío habló, me criticaban porque una 

vez mi mamá me disfrazó de Gokú de Dragon Ball, 

cuando tenía 4 años, lo vistieron de personaje 

satánico y yo no dije nada, yo estaba callado, ni 

idea de lo que estaban hablando y no incluso hasta 

una vez me disfracé del hombre araña y hacía así, 

como el hombre araña, no pero que llamando al diablo 

y eso yo tenía 7 años, yo ha tenía conocimiento que 

decía pero era algo molesto”. 

 



Identidad Cultural de la Tribu Urbana Otakus  y su vida Sexual.    

77 

 

 
 

La falta de información  y comunicación entre 

los jóvenes y familiares hace más difícil su día a 

día pues buscan en el comics y anime evadir su 

realidad; realidad que es desagradable, que les 

decepciona y es por ello que prefieren permanecer en 

un mundo de fantasía pues esta realidad es hostil y 

agobiante. 

 

 

Lo anteriormente expuesto es extraído del 

trabajo de    campo realizado,  las entrevistas 

personalizadas, la interacción de la investigadora 

en el grupo como si fuese una de ellos, sin olvidar 

el objetivo y con ello  obtener de primera mano lo 

que representa estaparticular metamorfosis de la 

adolescencia. 
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Apéndice A 

 

Guía de Entrevista 

 

1. ¿Cómo descubrieron esa cultura? 

2. ¿Qué las llevo a formar parte de esa cultura? 

3. ¿Para ti que significa pertenecer a esta cultura? 

4. ¿Quién te recluto para formar parte de esta cultura? 

5. ¿Existen grupos diferentes grupos de Otakus en  

Bucaramanga? 

6. ¿Hay algo que les desagrade que le desagrade de su 

cultura? 

7. ¿Cómo son las relaciones personales entre ustedes? 

8. ¿Qué criterios tienes a la hora de seleccionar 

pareja? 

9. ¿Tu pareja hace parte de esta cultura? 

10 Si  ¿Qué le llamo la atención de él o ella? 

11 No ¿qué piensa tu pareja de pertenecer a esa 

cultura? 

12 ¿Qué actividades realizan como grupo? 

13   ¿Cuántos trajes tienes referentes a tu cultura? 

14  ¿Qué piensa tu familia de tu estilo de vida? 



Identidad Cultural de la Tribu Urbana Otakus  y su vida Sexual.    

88 

 

 
 

15 ¿Cuánto le inviertes en los accesorios y vestimenta 

representante de tu cultura? 

16 ¿Cuál es el accesorio que más utilizas? 

17 ¿Cómo son las fiestas para ustedes? 

18 ¿Qué cantidad de tiempo en el día le dedican a su 

interés como Otaku? 

19 ¿Con que frecuencia se reúnen? 

20 ¿Qué fechas son motivo de celebración para ustedes? 

Pasando a un aspecto más privado  

21 ¿Cómo es el preámbulo de sus relaciones? 

22 ¿Compartes tu estilo en la intimidad? 

23 ¿Utilizas tus accesorios a la hora de estar en la 

intimidad? 

24 ¿Tienes alguna fantasía con algún personaje? 

25 ¿Tienes alguna clase de fetiche? 

26 ¿Cuánto tiempo lleva con pareja actual? 

27 ¿Ha tenido experiencias sexuales de tipo grupal? 

28 ¿en alguna ocasión ha tenido una relación sexual con 

una persona de su mismo sexo? 

29 ¿ha experimentado una relación sexual donde 

establezcan juegos de roles? 

30 ¿ha tenido relaciones sexuales donde está 

personificando algún anime, manga o cómics?. 
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Apéndice B 

 

Guía de Entrevista de Tiendas Anime 

 

1. ¿Qué artículos vendes? 

2. ¿Qué te llamo la atención de adquirir estos productos 

para la venta? 

3. ¿has tenido rentabilidad en tu negocio? 

4. ¿Desde cuándo tienes este negocio? 

5. ¿Cuántas personas más o menos entran a tu 

establecimiento? 

6. ¿Cuántas de esas personas adquieren algún artículo? 

7. ¿Además de vender productos realizas campeonatos u 

otras actividades? 

8. ¿Para ti que son los Otakus? 

9. ¿Qué conoces de esta cultura? 

10. ¿Crees que los clientes que frecuentan tu tienda 

hacen parte de esta cultura 

11. ¿Existen algunas cosas que te agraden de ellos? 

12. ¿Existe algo que te desagrade de ellos? 

13. ¿Qué edad más o menos tienen tus clientes? 

14. ¿Cuáles son artículos y accesorios que más se venden? 
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15. ¿Qué valor oscilan tus precios? 

16. ¿Cuál ha sido el artículo más extraño que te han 

pedido? 

17. ¿Qué cantidad de dinero invierten en una compra? 

18. ¿Tienes clientes frecuentes o preferenciales? 
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