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ENTREVISTAS

Aquí presento un par de entrevistas que realicé a dos Otakus, ambos enamorados de la

imagen, uno japonés y el otro mexicano. Con el objeto de no sólo conocer si sus posturas

difieren por su nacionalidad, sino de demostrar que el fenómeno es efectivamente global.

Entrevista con Minki Takarada.

Minki Takarada es el pseudónimo de Shin'ichi Takarada, nacido en 1960, ingeniero

mecánico, enamorado desde los 22 años de Minki Momo (personaje de la serie del mismo

nombre) Esta entrevista fue realizada por teléfono (concertada previa cita) el 24 de abril del

2003:

¿En tu opinión, hay héroes masculinos para chicas?

Bueno, creo que debe haberlos pero, aparentemente las chicas están más interesadas en ser

parte del espectáculo mas que vivir por el espectáculo.

¿No tienes un ejemplo de eso?

Si, por ejemplo el cosplay, la cultura kogyaru más que nada.

Pero sobre los héroes para chicas…

Es más como si ellas tuvieran un gusto más por las historias que por personajes en

particular.
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¿En tu caso sobre Momo, cual es tu concepto de fidelidad?

Supongo que mi fidelidad para con Momo consiste en ser un mejor fan para lo cual es

como…

¿Piensas en ella a menudo?

Si, por que ella ya no puede estar en mi vida por que la serie animada y el manga

terminaron hace tiempo y la única manera de traerla de vuelta es haciendo un doujinshi,

una interpretación de ella. Si, creo que la única manera de mantenerla viva es pensar en

ella.

¿Qué sientes por Momo?

¿Qué quieres decir?

Quiero decir que si la amas o como dices en tu sitio, es como tu hija.

Si, es una persona para mi, es como una niña de verdad, tengo fuertes sentimientos por

ella.

¿Como y cuando te diste cuenta de estos sentimientos?

No lo sé. Me hace sentir mas completo, no lo sé, es una situación extraña.

¿Pero cuando fue que te diste cuenta, fue amor a primera vista o sólo un día te diste

cuenta?

Creo que fue en el primer momento que la vi. Ella es especial, no sé que ocurrió en mi

pasado que provocara esta reacción  tan extraña. Sobre ella. Y sobre mi.

¿Eso interfirió en tu vida sentimental?
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No lo creo.

Quiero decir, si eso interfirió en tu vida sentimental real.

Tal vez no quiero admitir que eso haya ocurrido, pero efectivamente creo que pasó, por

que algunas veces siento que mis sentimientos por momo son más fuertes que mis

sentimientos por mi esposa.

¿Como lo manejas?

No sé, es más como un sentimiento conmigo mismo, y no tiene nada que ver las demás

personas.

¿Es algo como masturbación? Sólo te hace feliz a ti.

No lo digas de esa manera, es horrible.

¿Cuando iniciaste tu relación con Momo, te aislaste del mundo?

Las personas Otaku siempre tiene ese sentimiento de soledad, no creo que lo que siento por

Momo haya sido un motivo para aislarme del mundo, estoy casado recuerdas, puedes decir

que tengo dos hijos.

Pero también admites que puedes tener sentimientos más grandes por Momo que por

tus propios hijos o esposa. Es una especie de amor sintético, por una muñeca o por

una idea.

Si, lo es.

Entonces tu no crees que tu relación con Momo te apartó del mundo.

No, no lo creo.

¿Y no sientes nada similar y con la misma intensidad por alguien más?
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No hasta el momento. Creo que simplemente no me doy cuenta de que siento eso por otra

persona, tal vez por mi esposa. Pero creo que es por que ella está aquí y Momo no, Momo

no puede estar aquí.

¿Tu primer sentimiento con Momo se repitió o tu conexión con ella consistió en

reencontrar ese sentimiento?

Puede que ese sea el punto acerca de todo lo que me has preguntado. Porque fue un

momento intenso cuando la conocí. Con el tiempo sientes que lo pierdes, y tratas de

reencontrarlo y tratas de ser feliz con eso, por que sientes que es el verdadero amor.

¿Ese sentimiento cambio con el tiempo?

Es algo triste.

Minki Momo, por Takarada
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Entrevista con Assam19.

Aunque las tendencias a la bidimensionalidad son comunes en cualquier sociedad, los

modos de estas son determinados por las comunidades particulares (ver capitulo 2) En la

red he encontrado a Asma19, pseudónimo de un personaje que me es desconocido, Otaku

mexicano de 23 años, ingeniero en electrónica. Me fue interesante preguntarle en que

estaba de acuerdo o en contra respecto a la entrevista realizada a Takarada. 2 de junio del

2003:

¿Cuándo surge tu interés por el otakunismo?

Nunca tuve un interés específico por la cultura Otaku, sólo fue gusto personal. Supongo que

nación un interés indagatorio del tema al generar sentimientos de empatía con algunas

series. Algo que creo ayuda mucho a que alguien se meta en esto es el fan service1. Sin él,

sólo unos cuantos estarían interesados en el tema.

¿Tu crees que en ti el fan service es realmente determinante?

Estás de acuerdo en que son chavitas, son bonitas. Si fuera por el puro fan service es

probable que todas me gustaran. En mi caso es algo más profundo.

¿Si no es fan service, tiene que ver más con tu erotismo?

Es probable. Si lo que quisiera es el cuerpo, no diferenciaría una de la otra. Me gustan más

en bikini que desnudas.

¿Por qué?

Bueno, va desde asuntos de que me gusta más fantasear un poco, si me muestran todo, no

queda más que conocer, ya está todo a la vista, supongo que eso refleja mi indiferencia al

cuerpo.

                                                  
1 EL fan service se da cuando una producción esta enfocada a satisfacer las necesidades de su público.



51

¿Tiene algo que ver con el Hentai2 donde no se suelen mostrar los genitales

femeninos?

Puede ser.

¿Te gusta más la imagen de pureza que tiene la chica con el bikini? ¿Te es más

accesible, de acuerdo a tu experiencia, que algo directamente sexual? ¿Es más juego?

En mi caso no quiero verla desnuda, o como en el hentai, creo que me he acostumbrado a

eso. Te fijas en cómo la dibujan. Entre más se asemeje a la realidad, más te fijas que deba

parecerse.

¿Te haces una hipótesis de ellas?

Claro, no tiene nada que ver el hecho de que no las conozca con lo que yo pienso.

¿Es cuando generas otra realidad con eso?

Por ejemplo, me imagino en el mar, veo el sol y siento la arena. No es cursilería, es algo

que yo siento, que yo tengo, ahora imagínate si yo puedo sentir eso, cuando veo una de las

“monitas”, todo lo que veo y siento. Sé que si abren la boca igual y sus dientes son irreales,

pero tiene algo.

¿Ves lo que quieres ver?

A veces hay cosas desagradables.

¿Crees que son necesarias para distinguir las que son agradables?

Si quieres verlo así, para que la experiencia sea agradable, los defectos lo vuelven más real.

Mi cerebro termina de llenar esos huecos.

                                                  
2 Manga erótico japonés.
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¿Todo se vuelve necesario para que funcione la fantasía, tu realidad?

No se trata de mi realidad, es una realidad alternativa, no es como con Darger3, que vivía en

su mundito, yo no lo escribo ni lo dibujo, sólo lo pienso.

Pero si lo has vuelto muy vivencial.

Hoy en la noche puedo llegar a mi casa, acostarme, poner música y recordar la imagen de

alguna de las chicas y pensar en su vida, imaginarla, como es y como puedo interactuar en

ella.

¿En que momento tu estás presente?

Puedo llevar la experiencia a emociones más vividas, como masturbarme con la idea. Eso

es solamente como una droga. Eso es algo muy aparte al mundo que te estaba planteando

hace rato, que se puede llegar a juntas, si.

¿Y cual sería el limite?

Normalmente sólo alcanzas a ver partes del cuadro, pero no todo, mi mente no es tan fuerte

como para plasmarlo de forma completa, real. Siempre faltan cosas.

                                                  
3 Henry Darger (1892-1973) paso la mayor parte de su vida trabajando como lavaplatos, portero y haciendo
rodillos de vendajes en un hospital de Chicago. La madre de Darger murió al dar a luz a su hermana (a la cual
nunca conoció) cuando tenía tres años de edad, Cuando su padre no pudo mantenerlo, lo coloco en un
orfanato, donde fue catalogado como niño problema. Después fue internado en un asilo psiquiátrico. A la
edad de15 años, su padre murió y Darger escapó del asilo. Vivió la mayor parte de su vida adulta en el
mismo apartamento y cuando murió, en 1973, su rentero encontró un gran numero de libros hechos en casa
que contenían tres largos manuscritos, cada uno,  escrito e ilustrado por Darger, de más de 5000 paginas.

El más importante de estos manuscritos es el primero, un trabajo de 14 volúmenes titulado “The
Realms of the Unreal, or the Glandeco-Angelinian War Strom, Caused by the Child Slave Rebelión” al que
Darger dedicó dos décadas escribiendo e ilustrando. Cuanta la historia de una guerra de 4 años en un mundo
imaginario. En este mundo, los niños han sido esclavizados y la guerra estalla para liberarlos. Liderando la
rebelión están las 7 hermanas Vivian —las heroínas de la historia—. Darger no escribía estas historias como
quien pretende publicarlas, para él eran un mundo, su mundo, el cual vivió con intensidad. Su razón para
crearlo era precisamente porque esta realidad necesitaba de un intérprete —que era él— y gracias a sus
acciones, las cosas podían llegar o no a un buen término. Para más información consultar: Henry Darger : Art
and Selected Writings, Rizzoli International Publications, EUA. 2000.
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Una de las múltiples ilustraciones hechas por Darger.

Y mientras no alcance la realidad es mejor.

Exactamente.

La ficción ¿La idealizas, la generas o sólo eres fiel a la que se te plantea en las

imágenes que ves?

Lo que pasa es que no lo creo completamente, siempre dejo un espacio, genero ficciones

para mí.

¿Generas ficciones que pueden ser intervenidas?

Creo que si son intervenidas serían más reales. Con el rol4 uno está consiente de que hay

otros seres humanos presentes.

                                                  
4 Parecido a  los RPG, en los juegos de Rol el jugador toma un papel que, si bien puede ser él mismo, puede
ser otra persona y actuar en una historia preestablecida que se va desarrollando ya sea por juicio de un
narrador o por determinadas reglas del juego.
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¿En el Rol, sigues siendo tú con otras cualidades o cambias totalmente?

Mi vida, obviamente, también la idealizo. Puede gustarme como soy, pero para poder estar

dentro de mi mundo necesito trabajar bajo esos parámetros. Busco lo que más valoro o

admiro, lo que más me satisfaga y entro así a ese mundo.

Dijiste hace rato que no era por el fan service. ¿Sigue siendo puro?

Si lo quieres ver así, hago lo que quiero hacer, pero ahí queda. Puedes verlo como otro día

en mi vida pero no siempre es el mismo pedazo.

¿Un pedazo?

Estos mundos yo los juego por separado, son aparte. En el mundo real yo ahorita estoy

platicando contigo, al rato iré caminando pero nunca me puedo desafanar de mi cuerpo, de

mi mundo, ni siquiera cuando me duermo, siempre estoy aquí. En estos mundos no. En esos

mundos es un rato aquí otro allá. En el caso de Darger, me parece que siempre estaba ahí,

creo que cuando hacía su trabajo estaba pensando en que iba a hacer. Empiezas a

deformarlo, empiezas a hacer una vida.

Entonces tú trabajas por fases. Primero ves las cosas como son, después tomas lo que

quieres o lo que te sirve y por último generas un mundo con ellas ¿Cierto?

Exactamente, por eso nunca está claro. Para que funcione la utopía tomas personajes de

otros lados y los adaptas, tomando en cuenta sus antecedentes.

¿Sus antecedentes?

Si, me refiero al lugar de donde los sacas, su carácter y la actividad que realiza. Así es

como creas una vida.

¿Para ti, que es lo real?
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Lo real sería lo que percibes con los sentidos, pero que son a la larga ¿impulsos eléctricos?

Algo no real sería que pase el tiempo y se niegue su existencia. Es como Santa Claus. Es

real, lo pensamos y existe, tanto que te vende la cocacola.

Ellas son tan reales que cuando las encuentras, las sientes y las percibes; afecta tu

ambiente, tu estado de ánimo. Ves entonces como ellas pueden llegar a ser algo más que

sólo muñequitas. Sólo es cuestión de que uno quiera.

Sé lo que hago, sé que es fantasía y me gusta y no hay nada mejor que irme a dormir

y transportarme a ese mundo y ver lo que yo quiero ver porque, bueno, este mundo es

padre, casi todo lo bueno lo tomo de la realidad, creo que es casi el 100%, casi, pero

también el mundo tiene cosas que no me gustan y es una manera de darles la espalda.

¿No crees que es una manera de negar la realidad?

Es un descanso.

¿Lo generas a raíz de tu deseo?

¿No te ha pasado que cuando estás muy enfrascado en un problema sueñas con eso e

inclusive encuentras la solución? Supongo que el soñar estas realidades utópicas es

motivado por mi deseo.

¿Crees que te condicionas para llegar a eso?

Si, pienso mucho en estas cosas.

Si no estás totalmente en la fantasía ¿Satisfaces una necesidad pasajera y el resto del

tiempo te dedicas a lo habitual?

Supongo. Es como una vida. Si quieres verlo así.


