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DURANTE AÑOS, EL «MANGA» HA LLEVADO EN JAPÓN EL SAMBENITO DE SER COSA DE «FRIKIS» DESCONECTADOS DEL MUNDO REAL.

PERO GÉNEROS COMO EL «ENSAYO MANGA» ESTÁN CAMBIANDO ESTA PERCEPCIÓN PRESENTANDO TEMAS CONTROVERTIDOS

MÁS ALLÁ DE LOS «OTAKUS»

SHINGO KATO
Para algunos de los otakus japoneses,
más familiarmente conocidos por los
españoles como frikis, personas con
tendencias extravagantes y provo-
cativas, una chica que aparece en
un tebeo manga se convierte en su
propia novia. No es una casualidad.
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A estos otakus les cuesta mucho
tener contacto con las chicas del
mundo real y por eso se encierran
en el mundo virtual del manga. Tal
vez los lectores piensen que ya eran
muy raros antes de aficionarse a
su lectura, algo arriesgado en una
sociedad con mucha presión social

como la japonesa. Pero las cosas
cambian. Se podría decir que, en el
Japón actual, los otakus están incluso
representados en la Cámara de los
Diputados. Taro Aso, un ex ministro
de Asuntos Exteriores, se reconoce
como gran aficionado al manga y a
veces se toma por uno de los otakus.

Aso siempre lleva en su coche la más
reciente edición de los mangas, que
aparecen semanalmente. Hace unos
meses, en la campaña de elecciones
para la presidencia de su partido, es-
cogió el barrio de Akihabara, la meca
de los otakus de todo el mundo, para
una de sus intervenciones públicas.
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