El Hentai es una manera de expresar componentes
eróticos y sexuales gráficamente, siendo en la
actualidad el medio que con mayor frecuencia los
jóvenes (aunque también adultos) se aproximan a la pornografía.
Conozcamos un tipo más de acercamiento a la sexualidad,
comprendiendo abiertamente, explorando.
El cómic erótico japonés es una expresión gráfica de la sexualidad que
está tomando mucho auge en México. Su principal medio de difusión ha
sido internet, sin embargo, se encuentra en medios de publicación
impresa, así como videos en puestos de revista. En ellos pueden
observarse diversas páginas y foros sobre el Hentai y toda una gama de
representaciones gráficas.
変態, Hentai en japonés, quiere decir "pervertido/perversión" o
"transformación". El término es usado bajo varios conceptos que llegan a
occidente en forma de Manga (cómic) y Anime (dibujos animados del
cine y la televisión) de contenido pornográfico. La gran demanda que
tienen, implica la necesaria explicación de lo que ahí se observa y/o
consume, según Baudrillard “El tiempo y las distancias se acortan, los
límites se difuminan, el tiempo de la miniaturización, el telemando, y el
microprocesador del tiempo, los cuerpos, los placeres no dejan ningún
principio ideal para estas cosas en un nivel superior, a escala humana”
La cantidad de dibujos
ilustrandos, actividad
sexual en el manga o el
anime hentai puede
variar enormemente,
así como el tipo de
prácticas
y
los
personajes
implicados, que se
someten a muy
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pocas restricciones al tratarse de
personajes de ficción.

Revisemos

algunos:
百合 Yuri es un término de la jerga japonesa para referirse al género que
involucra amor entre mujeres. Puede centrarse en aspectos emocionales
como sexuales de la
relación. Los temas
que trata, tienen sus
raíces en la literatura
lésbica japonesa de
comienzos del siglo
XX, sin embargo, los
primeros mangas de
este tipo comenzaron
a

publicarse

a

comienzos de los 70.
El Yaoi「やおい en japonés, abreviatura para yama-nashi ochi-nashi
imi-nashi (que significa "sin clímax, sin resolución, sin sentido"), es un
género de manga y anime muy popular en Japón y otros países del
mundo. La característica principal es el amor entre personajes
masculinos. El género suele estar englobado dentro del shōjo o manga
orientado a chicas, por estar enfocado principalmente a un público
femenino.
Otros componentes a tomar en cuenta son: la utilización de la línea clara,
ojos grandes y brillantes, cabezas desmesuradas, tendencias futuristas, la
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sumisión

femenina,

apariciones

frecuentes de tentáculos, preferencia
por las mujeres muy jóvenes y/o
niñas, uso habitual de todo tipo de humedades, representación de la
mujer con formas generosas en cuanto al volumen de sus atributos, poca
o nula aparición de hombres en escena (y menos aún de sus órganos
sexuales), gusto por posturas rebuscadas y escenas violentas que se
muestran como un elemento esencial del erotismo oriental, utilizando a
la violación como la mejor manera de cumplir con el deseo.
Los subgéneros Hentai más consultados en la red responden a estos
deseos, ya que cuando su vehículo es el dibujo, los hechos no son reales y
nos podemos dar permiso
a las fantasías más salvajes
que se nos ocurran, si
quedara en ese nivel, no
habría daños a terceros,
sin
reflexionemos

embargo,
¿qué

pasaría si estas imágenes y
/o mensajes se estuvieran
asumiendo como válidos en nuestros jóvenes?
Estas imágenes tienen tanta variedad, como sexualidades existen, lo que
les ha hecho objeto de muchas críticas, sobre todo cuando responden a
conductas que involucran a quienes no pueden dar su consentimiento
(niñas/os) o cuando existen daños a terceros, así como de quién prefiere
el resplandor de la pantalla al contacto humano.
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Sean positivos estos referentes o no,
lo cierto es que los jóvenes
principalmente, están apropiándose
de conceptos con respecto a su sexualidad que son un
factor que influye en la determinación de las formas de contacto físicoreal con los demás, una preocupación personal, aunque seguramente
social, es la violencia que se presenta hacia el género femenino que
puede y esta reproduciéndose en muchas relaciones de pareja, mientras
se fomenta una idea errónea de
que las mujeres disfrutamos de
la violencia sexual, por tanto,
invito a fomentar en los
consumidores de estos cómics,
así como a los padres de familia,
a explicar las formas de
discriminación de contenidos en
la red, la capacidad de
discernimiento y la formación
de criterios respecto a la
sexualidad, informándose de
manera sana e integral.

Med. y Sex. Mayra Pérez Ambríz
Mayra coincide en que para la sexualidad todo se vale siempre y cuando el respeto a
tod@s los involucrados sea la regla y el conocimiento integral de las consecuencias de lo
que
se
consume
o
realice
se
asuman
responsablemente.

PROXIMO BOLETIN: “QUITANDOSE LOS DISFRACES”
Si deseas conocer más sobre nosotros o tienes alguna duda
puedes consultar nuestra página www.centroliber.com o
escríbenos a centroliberhgo@centroliber.com
El lector es el único responsable del uso de las ideas, conceptos y contenidos que
este boletín semanal propone en su información. Si deseas darte de baja envía un
correo con asunto “baja boletín”.
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Hoy más que nunca, necesitamos de
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