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RESUMEN 

 
 

 
En el siguiente trabajo se analizó, a través de la semiótica, el significado de los 

elementos eróticos en cuatro escenas del segundo capítulo del manga yaoi Junjou 

Romántica para su posterior comparación con las percepciones de cinco integrantes 

del grupo de Facebook "Yaoismo sin límites". 

 

Inicialmente, se hizo una caracterización de las cuatro escenas seleccionadas del 

segundo capítulo mediante el esquema para la lectura de la historieta en tres fases 

de descomposición propuesta por Erwin Panofsky, quien fue un historiador del arte 

y ensayista alemán, que entre sus aportes sobre iconografía planteo un análisis de 

la historieta a partir de tres niveles: descriptivo, denotativo y connotativo, los cuales 

lograron una mayor interpretación de las escenas. 

 

Posteriormente, se realizó una identificación de los elementos de la semiótica 

narrativa a través del esquema actancial de Greimas aplicado a las cuatro escenas 

seleccionadas para generar una mayor comprensión de la estructura narrativa de 

los mangas yaoi. 

 

Finalmente, se indagó sobre la obra de Shingeki Nakamura, se determinó la relación 

entre la autora, el texto y la audiencia para concluir con el análisis de las 

percepciones de las cinco integrantes frente a las escenas seleccionadas. 

 
 
 

Palabras clave: semiótica, yaoi, Junjou Romántica, caracterización, esquema 

actancial, estructura narrativa, shingeki Nakamura, integrantes del grupo de 

Facebook. 



 

 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 
 
 

In the following work, the meaning of erotic elements in four scenes from the second 

chapter of the manga yaoi Junjou Romántica was analyzed through semiotics for 

later comparison with the perceptions of five members of the Facebook group 

"Yaoism without limits". 

 

Initially, a characterization of the four scenes selected from the second chapter was 

made using the scheme for reading the comic in three decomposition phases 

proposed by Erwin Panofsky. Subsequently, an identification of the elements of 

narrative semiotics was carried out through Greimas' actantial scheme applied to the 

four selected scenes to generate a greater understanding of the narrative structure 

of the yaoi manga. 

 

Finally, the work of Shingeki Nakamura was investigated, the relationship between 

the author, the text and the audience was determined to conclude with the analysis 

of the perceptions of the five members regarding the selected scenes. 

 
 
 

Keywords: semiotics, yaoi, Junjou Romántica, characterization, actantial scheme, 

narrative structure, shingeki Nakamura, members of the Facebook group. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Este proyecto parte esencialmente del interés en un fenómeno de masas llamado 

Boys Love (BL) o más conocido como yaoi, el cual se basa en la representación 

artística, amorosa y erótica entre dos hombres, generalmente jóvenes y atractivos. 

Rico Helena (2018) dice: 

 

Desde que el yaoi llegara a los medios de comunicación de masas en el año 

2000, su popularidad ha ido creciendo gradualmente hasta lo que podría 

considerarse un auge internacional, experimentando en la actualidad un 

rápido proceso de publicación en otras lenguas. (p.3) 

 

La expansión y distribución del yaoi, se sigue dando a través de redes sociales como 

Wattpad, Tumblr y en grupos de Facebook dedicados exclusivamente a la 

publicación de este tipo de contenidos. 

 

Por otro lado, el manga yaoi Junjou Romántica de la autora Shingeki Nakamura, es 

el más popular dentro de este género y todos los fanáticos del yaoi lo han visto o lo 

han escuchado. La popularidad de este manga, se evidencia en los videos de la 

serie que han sido subidos a Youtube y sobrepasan el millón de vistas y además que 

la serie se puede encontrar en los principales portales de anime como 

Jkanime.online y animeflv.ru. 

 

Cabe resaltar, que la audiencia del yaoi está conformada en su mayoría por mujeres, 

quienes empiezan a consumir este tipo de contenidos en la preadolescencia. Por lo 

tanto, este trabajo se interesa por analizar, a través de la semiótica, el significado 

de los elementos eróticos en cuatro escenas del segundo capítulo del manga yaoi 

Junjou Romántica. Para esto, será primordial tener en cuenta el análisis del 

contenido del segundo capítulo de este manga. Además, descubrir las percepciones 

de esas cuatro escenas en cinco mujeres del grupo de Facebook “Yaoismo sin 

límites” 



15  

Por otro lado, el aporte de la semiótica narrativa dentro de este tipo de relatos 

permite entender a profundidad la estructura narrativa en estos textos y la atracción 

que genera en su audiencia. Además, es importante este tipo de estudios dentro 

del campo de la comunicación social, pues permite entender nuevas formas de 

comunicación y producción de sentido. Mier (1990) expresa: 

 

El sentido no está ya en cada enlace gramatical, en el conjunto de 

significados que se encadenan para producir las oraciones; parece estar en 

otra parte y, sin embargo, más allá de la frase no hay nada más que lo no 

dicho que rehúsa toda exploración. (p. 132) 

 

Lo anterior aplicado a la narrativa del manga yaoi, se podría entender como el hecho 

de que cualquier manga contiene un conjunto de signos, cuyo proceso de 

significación es complejo y va de la mano con la relación entre el consumidor y la 

obra. 

 

Por ende, todo este proceso será abordado desde la metodología cualitativa que 

tendrá por técnica el análisis del contenido del manga Junjou Romántica y la 

realización de entrevistas a cinco integrantes del grupo de yaoi en Facebook 

“Yaoismo sin límites”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
El presente estudio se interesó en hacer un análisis, a través de la semiótica, del 

significado de los elementos eróticos en cuatro escenas del segundo capítulo del 

manga yaoi Junjou Romántica para su posterior comparación con las percepciones 

de cinco integrantes del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”. 

 

El yaoi, es principalmente un género de anime y manga que trata sobre romance 

entre hombres. El yaoi o también llamado Boys Love (BL), se puede encontrar en 

formatos como doujinshis, que son nuevas versiones del manga original realizadas 

por los fans, en el caso del yaoi, los fanáticos transforman mangas shonen en 

historias homoeróticas. También, están las fanfiction que son historias 

homoeróticas escritas por fans y basadas en personajes de películas y series de 

cualquier género. Estas historias se publican en portales de Internet como Wattpad, 

Tumblr y blogs. A diferencia de los doujinshis, estas se centran en la escritura y no 

necesariamente van acompañadas de dibujos. Asimismo, Martínez (2017) dice que 

los fanáticos del yaoi realizan cosplay de sus personajes favoritos y van a 

convenciones de anime vestidos así. Los fanáticos del yaoi son llamados de una 

manera particular, pues las mujeres son llamadas fujoshis, siendo estas las 

mayores consumidoras y los hombres fundashis. 

 

Como se mencionó anteriormente, existen fujoshis que no se limitan simplemente 

a consumir, sino que también producen sus propias historias yaoi y transforman las 

ya existentes. Esto muestra cómo un fenómeno influye en la mente de sus 

seguidores. Por lo tanto, fue pertinente analizar los elementos que hacen atractivos 

a este género y su impacto en la audiencia. 

 

La cantidad de mangas yaoi que salen al año no se pueden contabilizar con 

exactitud, sin embargo, “el número de obras de yaoi publicadas de forma oficial es 
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muy reducido en comparación con las que son producidas por los fans o, cada vez 

más, difundidas a través de internet”. (Intersections: Gender, History and Culture in 

the Asian Contex, 2015) 

 

Por consiguiente, se presentarán las cifras referentes a la cantidad de contenidos 

publicados en sitios web de manga, retomando a Esquivel (2016) quien lo plantea 

así: 

 

Si se limita solo al ámbito del manga y se analiza algunos de los sitios de 

lectura on- line gratuitos más visitados de la red, se puede observar que las 

historias de carácter homoerótico con contenido sexual gustan mucho más 

que las de puro romance a nivel mundial. Mangafox, por ejemplo, hacia 

marzo del 2015 contaba con 1,848 títulos yaoi y 740 shounen-ai traducidos 

al inglés; Mangabb, 463 yaoi y 209 shounen-ai; Manga.animea, 1,919 yaoi y 

644 shounen-ai; Mangareader, 50 yaoi y 35 shounen-ai; Tumangaonline, 90 

yaoi y 30 shounen-ai traducidos al español. Entre los sitios especializados, 

como Yaoiotaku, se cuentan 162 mangas, 113 animes y 150 videojuegos, 

mientras que Placer-yaoi ofrece 722 títulos de manga. Números aproximados 

que crecen lenta, pero constantemente cada mes. (p.4) 

 

Por otro lado, el yaoi es una extensión de lo que ha sido el impacto de la cultura 

otaku en Latinoamérica. Llegó años después de la primera oleada de animes, 

logrando sus primeras distribuciones en las convenciones de otakus que 

comenzaron a organizarse en la década de los noventa, donde las fans podían 

conseguir mangas de este género, aunque de manera pobre a comparación de los 

demás animes y mangas. La construcción de la comunidad fujoshi se desarrolló a 

la par que la otaku, siendo parte de las actividades habituales en las convenciones: 

el dibujo, el crossplay, el fansub, el fandub y el karaoke, por mencionar los más 

importantes. (Romero, 2012) 
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En esta ocasión, se analizó la influencia de este fenómeno mediante el manga yaoi 

Junjou Romántica, ya que según Oricon (organización en Japón que mide las listas 

de ventas musicales) Junjou Romántica es el anime BL (Boys' Love) más vendido 

hasta ahora y ha obtenido los mejores resultados en las listas. Este manga, además 

de ser el más popular en su género, reúne elementos eróticos y románticos en sus 

ilustraciones que valieron la pena estudiar para posteriormente descubrir cuál es la 

influencia de dicho manga en sus consumidoras. 

 

Asimismo, a partir de Junjou Romántica se generan doujinshis y fanfics en 

diferentes idiomas producidos por sus fans, lo cual da cuenta de la gran influencia 

que tiene este manga en la comunidad de fujoshis. De hecho, Junjou Romántica, 

es un manga que hace parte del repertorio de cualquier persona que consuma yaoi, 

debido a su popularidad. Esto lo pueden afirmar las administradoras de “Yaoismo sin 

límites”: Ichi kara y Ana del Campo. Ellas afirman que consumen yaoi desde pre 

adolescentes y además dicen que es inevitable no encontrarse con este título 

cuando se inicia en el camino del yaoi. 

 

Del campo (2019) afirma: “cuando empecé en este mundo, mi yaoi favorito era 

Junjou Romántica y me gustaba dibujar a sus personajes y crear historias 

alternativas entre todas las parejas de la serie”. La experiencia personal de Ana 

refleja cómo el consumo de este tipo de contenidos puede influenciar en las 

personas y a su vez transformar dichos contenidos en nuevos productos. Es por esto, 

que desde la comunicación, este análisis fue importante, ya que el yaoi es un 

fenómeno masivo cuyos elementos narrativos generan múltiples sensaciones en 

sus consumidoras que despliegan en las una cantidad de actividades a partir de su 

consumo.Ahora bien, en el manga, “particularmente en aquellos que exploran 

fantasías sexuales y románticas, los mangaka sobrepasan los límites de lo que se 

considera socialmente aceptable. […] Por considerarse temas intrigantes para la 

exploración y la especulación, si bien cualquier similitud que se diera en la vida real 

sería inaceptable y objetable” (Brenner y Wildsmith, 2011, p. 112). Esto evidencia 
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cómo los elementos eróticos del yaoi pueden generar nuevas experiencias y 

sensaciones en sus consumidoras, que desembocan en rituales donde convergen 

con otras fanáticas. 

 

Por otro lado, en cuanto al aporte que tuvo la semiótica para el análisis de estos 

contenidos, es pertinente traer a colación el esquema actancial del lingüista Algirdas 

Julien Greimas que tiene como propósito el visualizar las principales fuerzas del 

drama y su rol dentro de un relato (Saniz, 2008). Es así, como la semiótica narrativa 

sirve como medio para analizar la estructura de Junjou Romántica y hallar los 

elementos que hacen popular y atractiva la historia para sus consumidoras. 

 

También fue importante la perspectiva semiótica de Umberto Eco y Yuri Lotman 

para entender la relación entre autor, texto, lector y contexto. De esta forma, se 

pudo ahondar en las percepciones de las fujoshis e interpretar todos los elementos 

que componían la postura ideológica de cada una. 

 

Estudiar el contenido de un manga yaoi desde la comunicación social, implicó 

explorar lo que el género yaoi pretende comunicar con la estética de sus personajes 

e ilustraciones y lo que finalmente transmite en sus consumidoras. En este orden 

de ideas, el análisis semiótico en las escenas eróticas de Junjou Romántica, 

involucró realizar una indagación que las intencionalidades del manga al ser del 

género yaoi y tener como público objetivo las mujeres. Además, fue importante 

contrastar este análisis con las percepciones de dichas escenas en consumidoras 

regulares del yaoi, y, de esta forma, llegar a una conclusión sobre la influencia de 

este género desde la perspectiva semiótica, y la visión de quienes lo consumen. 

 

Dentro del marco de la investigación, se llevó a cabo el análisis del contenido del 

segundo capítulo de Junjou Romántica, el cual se centra en los problemas de pareja 

entre Akihiko Usami y Misaki Takashi al iniciar su relación, pues ambos sienten 
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celos el uno del otro debido a terceras personas. Al principio del capítulo se 

evidencian dos escenas eróticas y al final seis, de las cuales se escogieron cuatro 

para el análisis semiótico. Las escenas seleccionadas son las siguientes: 

 

Figura 1. Lista de escenas seleccionadas 
 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escenas de la manga Junjo Romántica. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

 
• ¿Cómo se puede analizar, a través de la semiótica, el significado de 

los elementos eróticos en cuatro escenas del segundo capítulo del 

manga yaoi Junjou Romántica para su posterior comparación con las 

percepciones de cinco integrantes del grupo de Facebook “Yaoismo 

sin límites? 

 
 
 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

 
• ¿Cómo se pueden interpretar las expresiones utilizadas en las 

viñetas de las escenas eróticas seleccionadas del segundo capítulo del 

manga Junjou Romántica? 

 
 

• ¿Cuáles son las percepciones que se generan sobre el manga 

Junjou Romántica en cinco mujeres de 15 a 20 años del grupo de 

Facebook “Yaoismo sin límites”? 

 
• ¿Cuál es la representación de la sexualidad femenina en cada 

una de las escenas eróticas seleccionas del segundo capítulo del 

manga Junjou Romántica? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar, a través de la semiótica, el significado de los elementos eróticos en cuatro 

escenas del segundo capítulo del manga yaoi Junjou Romántica para su posterior 

comparación con las percepciones de cinco integrantes del grupo de Facebook 

“Yaoismo sin límites". 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
1) Caracterizar las escenas eróticas en el segundo capítulo del manga yaoi 

Junjou Romántica para su posterior análisis semiótico. 

 
2) Identificar los elementos de la semiótica narrativa para determinar las 

interpretaciones de cada una de las escenas seleccionadas en el segundo capítulo 

del manga Yaoi Junjou Romántica. 

 
 
 

3) Contrastar el análisis semiótico de las cuatro escenas seleccionadas del 

segundo capítulo de la manga Yaoi Junjou Romántica con las percepciones de 

cinco integrantes del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 
El Yaoi, un género de anime oriundo de Japón, es un fenómeno de masas, presente 

en todo el mundo y un género pensado y consumido principalmente por mujeres. 

Actualmente, el manga en general se ha ganado un lugar en la sociedad occidental, 

dejando de ser algo exclusivo de Japón para constituirse en un producto comercial 

y cultural global que compite con la hegemonía narrativa estadounidense y europea. 

(Fernández, 2018) 

 

La distribución de mangas, manhwas y series, se distribuye en redes sociales como 

Facebook, Youtube, Tumblr, Wattpad y foros a través de internet. Para esto, se han 

creado códigos y reglas entre las fanáticas que les permite consumir estos 

productos sin ser denunciadas en los sitios web, debido a la pornografía de estos 

contenidos. Tal es el caso del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”, donde se 

distribuye contenido yaoi para el disfrute de sus participantes. 

 

El estudio de este tipo de fenómenos permite entender las sensaciones que provoca 

el yaoi en las mujeres que lo consumen y que hace que su contenido homoerótico 

sea atractivo para el sexo femenino y no enteramente para la comunidad gay. 

También, es de vital importancia resaltar el papel que cumple la semiótica dentro del 

análisis de este tipo de contenidos, pues el esquema actancial de Julien Greimas 

posibilita un acercamiento con las dinámicas narrativas empleadas dentro del 

manga para posteriormente comparar ese análisis semiótico con las percepciones 

de las integrantes de “Yaoismo sin límites”. 

 

Por otro lado, fue importante considerar este tema, debido a que el yaoi corresponde 

a un medio de entretenimiento, cuyo consumo genera actividades entre sus 

usuarias, un ejemplo de esto es la creación de grupos de Facebook que se dedican 

a la publicación de contenido yaoi para el disfrute de sus fanáticas. Además, se 

pueden resaltar actividades propias de los fanáticos del anime, tales como la 

creación de fanfics, doujinshis y cosplay de personajes de series y mangas yaoi. 



24  

Es así como la presente investigación surgió de la necesidad de estudiar la 

estructura narrativa de estos contenidos a partir del manga Junjou Romántica, con 

el propósito de identificar los elementos que atraen a un público objetivo y como 

este los asimila. 

 

A medida del trabajo realizado, se pudo conocer las particularidades del yaoi y las 

percepciones que genera en sus consumidoras, además de conocer espacios como 

“Yaoismo sin límites”, en donde las aficiones y prácticas particulares de cada fujoshi 

convergen y forman una comunidad. 

 

Finalmente, este trabajo contribuyó a explorar la estructura narrativa de un 

fenómeno de masas a partir de los personajes principales de Junjou Romántica en 

cuatro escenas del manga y ayudo a entender como este tipo de relatos pueden 

influir en quienes los consumen. 
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4. ANTECEDENTES 

 
Con el propósito de llevar a cabo el análisis semiótico del significado de los 

elementos eróticos en cuatro escenas del segundo capítulo del manga yaoi Junjou 

Romántica, se realizó un proceso de indagar fuentes bibliográficas que hayan 

tratado el tema del yaoi y la semiótica con anterioridad para hacer uso de estas en la 

fundamentación teórica del proceso investigativo. 

 

En primer lugar, se encontró el trabajo de grado de Jessica Martínez Herrera (2017) 

para optar por el título de licenciada en diseño de la comunicación gráfica titulado: 

“¿Porque nos gusta el yaoi? El consumo femenino de yaoi en Latinoamérica”. En 

este trabajo se habla sobre la historia del yaoi, su impacto en Latinoamérica y se 

explica el porqué del consumo femenino de este género, mediante autores como 

Sigmund Freud y Pierre Bourdieu. 

 

Este trabajo es importante y su aporte sirvió para fundamentar el proceso 

investigativo de este estudio, ya que aborda el tema del yaoi desde una perspectiva 

histórica, cultural y se enfoca mayoritariamente en la influencia de este fenómeno 

en las mujeres latinoamericanas y como este logra crear comunidades online. 

 

Asimismo, Silvia Lorena Ayala Ramírez y Jair Sánchez Vásquez (2009) en su 

trabajo de grado para optar por el título de licenciados en lenguas modernas titulado: 

“Masculinidades Seme y Uke: Posicionamientos en el anime de tipo shonen-ai” 

presentan una exposición de la serie shonen-ai gravitación por medio de los 

posicionamientos discursivos (Harre y Langenhove 1999) en los turnos 

conversacionales (Tusón, 1997) para descubrir la manera en que se construyen 

masculinidades en los personajes caracterizados como seme y uke de la serie. 

 

Lo planteado en este trabajo se ajusta a la presente investigación, debido a que 

utiliza un anime shonen- ai que es sub genero del yaoi y analiza el lenguaje de sus 

personajes para descubrir otros tipos de masculinidades alternas a la hegemónica, 

además de incluir entrevistas a fujoshis para dar peso al proceso investigativo. Al 
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igual que la presente investigación, toma una referencia del género para analizar un 

fenómeno más grande que, en este caso, son las diferentes masculinidades 

presentes en los hombres. 

Igualmente, se encuentra Alexandra Chocontá Piraquive (2013) con su trabajo de 

grado para optar por el título de antropóloga titulado “Fujoshis y Fanfiction yaoi: 

exploración de la “propia voz del deseo” femenino como alternativa al Gobierno de 

la Sexualidad Juvenil”, el cual trata sobre como el yaoi puede influir en la exploración 

de la sexualidad femenina, de manera diferente a los mecanismos tradicionales 

como revistas, telenovelas y publicidad, a la hora de construir la identidad sexual de 

las adolescentes. 

 

Este trabajo aportó al cuerpo investigativo de la investigación, ya que ahonda en 

una de las actividades principales de las fujoshis que es la creación de fanfictions. 

También, se encontró un artículo para la revista mexicana Limulus a cargo de Aurea 

Esquivel (2016) titulado “Yaoi: pornografía homo erótica para mujeres”. En este 

artículo se aborda el cómo las mujeres han optado por el Yaoi como una alternativa 

para la exploración de la sexualidad, también se habla del perfil de las consumidoras 

y el impacto del Yaoi en Latinoamérica. El enfoque de este artículo, es relevante 

para el aporte de la investigación, ya que habla del perfil especifico de la fujoshi en 

Latinoamérica y del porque opta por el Yaoi para explorar su sexualidad. 

 
 
 

Por otra parte, en la línea semiótica se encontraron los siguientes trabajos que 

sirvieron en la construcción de los capítulos de la presente investigación. En primera 

instancia, se encuentra Mariana Quiroz (2014) con su trabajo de grado para optar 

por el título de licenciada en comunicación social titulado “Análisis semiótico 

discursivo de la vida cotidiana en la historieta de Quino”. Este trabajo es fundamental 

para la presente investigación, ya que aborda las ilustraciones de la historieta de 

Mafalda desde un enfoque semiótico y discursivo, lo cual fue pertinente para esta 

investigación, pues se analizó a través de la semiótica, los elementos eróticos del 
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manga Yaoi Junjou Romántica. Además, aportó en la metodología del presente 

trabajo, ya que Quiroz analiza la historieta de Quino mediante el esquema para la 

lectura de la historieta propuesto por Erwin Panofsky, el cual se empleó en este 

proyecto. 

 

Ingrid Medel (1999) en su trabajo de grado para optar por el título de licenciada en 

comunicación social titulado “Japoanimación: una travesía semiológica de la 

película Sailor Moon”. Medel en este trabajo aborda la semiótica narrativa desde el 

esquema actancial de Greimas aplicado a los personajes del universo narrativo de 

Sailor Moon, por lo tanto fue un referente esencial dentro del corpus teórico de la 

presente investigación. 

 

Finalmente, Vicente Peña (1994) en su tesis doctoral titulada “El programa narrativo 

como expresión del valor constitutivo del relato en el spot publicitario audiovisual” 

tuvo como finalidad demostrar la manera de cuantificar un término tan abstracto 

como es el concepto narratividad: por otra parte el tema de este estudio es el 

programa narrativo. Esta tesis doctoral sirvió de referente dentro de la investigación 

para contrastar los conceptos de diferentes teóricos como A. J. Greimas, Roland 

Barthes y el Grupo Entrevernes. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 
La labor investigativa tuvo como lugar el Internet, específicamente el consumo de 

cuatro escenas del segundo capítulo del manga yaoi Junjou Romántica en cinco 

integrantes del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”. Por ende, es importante 

entender algunas de las características principales que abarca este género en 

específico y los demás géneros que hacen parte del anime y manga. Los géneros 

principales del anime y manga son: el shojo, shounen, ecchi, hentai, kodomo y gore. 

A continuación, se definirán cada uno de los géneros: 

 

Shojo: está dirigido a mujeres jóvenes y sus historias tratan generalmente sobre 

romance y chicas con poderes mágicos. 

 

Shounen: está dirigido a hombres jóvenes y sus historias son de acción y se 

centran en héroes. 

 

Ecchi: está dirigido a hombres mayores de 15 años y por lo general presenta 

situaciones eróticas pero sin llegar a ser explicitas. 

 

Yuri: está dirigido a hombres mayores de 15 años y trata sobre romance y erotismo 

entre dos mujeres lesbianas. 

 

Hentai: está dirigido a hombres de todas las edades y a diferencia del ecchi 

presenta relaciones sexuales explicitas en sus historias. 

 

Kodomo: es un género dirigido a los niños y presenta historias infantiles. 
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Gore: está dirigido al público mayor de edad y muestra situaciones de violencia 

grafica extrema. 

 

Por otra parte, el objeto de estudio de este trabajo que es el yaoi se puede definir 

como “un acrónimo de la frase yama nashi, ochi nashi, imi nashi que en español 

significaría sin climax, sin desarrollo, Sin significado” (Martínez, 2017, p.6). Dentro 

del yaoi existen dos roles principales que desempeñan los protagonistas de la 

historia. En primer lugar, “está el seme que cumple el papel de activo en la relación 

sexual; el estereotipo es un hombre dominante de mayor edad y altura que su 

pareja, además de protector y celoso. La contraparte es el uke o pasivo de la 

relación sexual, estereotipo de hombre ingenuo (a veces infantil), de carácter frágil 

e inseguro”. (Esquivel, 2016, p.6). También, existe un tercer rol llamado suke o 

versátil, sin embargo, es raro encontrarlo en las historias yaoi. 

 

Entre las particularidades del género se encuentra el hecho de que la pareja 

protagónica siempre se enamora de la nada y pocas veces se identifican a sí 

mismos como homosexuales. Otra característica del yaoi, es la disminución de 

personajes femeninos, esto ya que la trama de las historias dentro de este género 

se centra principalmente en hombres homosexuales y las mujeres dentro de la 

trama siempre representan papeles secundarios o un obstáculo dentro de la 

relación amorosa de los personajes. 

 

También, se puede observar que en el yaoi se normalizan las violaciones y el sexo 

no consensuado, esto se refiere a la relación sexual no consentida por una de las 

dos partes, en el caso del yaoi, es el uke quien casi siempre se encuentra sometido 

a tener sexo cuando el seme lo desea. (Martínez, 2017) 

 

Cabe resaltar que “desde su globalización en occidente, se comenzó a clasificar el 

contenido yaoi en distintos subgéneros que eran asignados de acuerdo al nivel de 
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contenido erótico y la temática de las historias” (Martínez Jessica, 2017, p.9). En 

primer lugar, se encuentra el Shonen- ai, que trata historias de amor inocentes y sin 

contenido erótico entre dos hombres generalmente jóvenes. En segundo lugar, está 

el Hard yaoi, en este se pueden apreciar escenas sexuales y con poca censura. En 

tercer lugar, está el Shota, un subgénero que trata relaciones de pederastia, pues 

son historias que involucran pre adolescentes y adultos. En cuarto lugar está el 

Bara, que se encuentra orientado hacia un público gay debido a que sus historias 

son escritas por homosexuales y las ilustraciones presentan hombres corpulentos 

y peludos, muy diferente a la estética presentada en el yaoi. Por último, se encuentra 

el omegaverse, en el cual se plantea un universo paralelo donde los hombres 

pueden quedar embarazados y dar a luz. 

 

En cuanto al contexto histórico del yaoi, se puede decir que surge a principios de 

los setenta en Japón, siendo parte de las creadoras del shoujo manga moderno 

(genero dedicado al público femenino) conocidas como “Grupo del 24” 

caracterizado por una experimentación en las temáticas de las historias (Esquivel 

Flores, 2016). Dentro del anime y manga, “los primeros trabajos que incursionaron 

con historias románticas entre hombres fueron Thomas no shinzou (el corazón de 

Thomas) de 1974 por Hagio Moto, pionera del género y kaze to ki no uta (canción 

del viento y los arboles) de 1976 por Keiko Takemiya”. (Martínez Jessica, 2017, p.7) 

 

De esta forma, el género comenzó a popularizarse en la década de los ochenta con 

los doujinshis de personajes masculinos de animes populares como Captain 

Tsubasa, Saint Seiya o Dragon Ball y se les convertía en pareja. (Martínez, 2017). 

Fue a partir de 1978 con June, la primera revista especializada en yaoi que las 

mangakas se volvieron profesionales y comenzaron a crear historias con personajes 

originales (Martínez, 2017). La estética que ha estado siempre presente dentro de 

las ilustraciones del género, es un diseño bishounen (hombres hermosos estilizados 

y femeninos) cuyos orígenes se remontan al kabuki (teatro tradicional japonés 

donde los hombres se vestían de mujer) (Martínez, 2017). 
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Para la década de los noventa, el yaoi fue introducido nuevamente, al anime, esta 

vez mostrando historias más maduras, con escenas eróticas explicitas, siendo la 

más representativa Zetzuai (1989), Kizuna (1992) y Ai no Kusabi (1994), el formato 

OVA (Original Video Animation) fue el predilecto para las adaptaciones de mangas 

Yaoi debido a que existía una menor censura que en las series de anime (Esquivel, 

2016). Entre las series más populares actualmente dentro del género, se 

encuentran Junjou Romántica (2008) y Sekaichii Hatsukoi (2011), ambas creadas 

por la mangaka Shingeki Nakamura. 

 

Por otro lado, Junjou Romántica es el yaoi más popular en ventas según Oricon 

(organización en Japón que mide las listas de ventas musicales). Este yaoi tiene 

anime, manga, un ova y un videojuego para Play Station 2. La historia se centra en 

el romance de tres parejas: la principal (Junjou Romántica), la secundaria (Junjou 

Egoist) y una ocasional que es (Junjou Terrorist). La serie de anime cuenta con tres 

temporadas de doce episodios cada una. El manga cuenta con 23 volúmenes hasta 

la fecha y un ova de 25 minutos. A nivel general, la serie cuenta con las diferentes 

características del yaoi: sexo no consensuado, disminución de personajes 

femeninos, parejas con uke y seme y carencia de identificación como personas 

homosexuales por parte de los personajes. Las escenas sexuales y románticas 

también son muy comunes dentro de este yaoi. 

 

Los consumidores del yaoi, se denominan según su género. A las mujeres se les 

llama fujoshi (chica podrida) y a los hombres fundashi (chico podrido), aunque el 

consumo de estos últimos sea menor. En la actualidad, el yaoi es un género 

consumido alrededor del mundo. La distribución de cualquier tipo de producto yaoi, 

se hace a través de redes sociales como Facebook, Tumblr, Wattpad y foros a 

través de internet. Por lo general, los grupos de Facebook mantienen ocultos y las 

personas interesadas en ser parte de estos grupos deben de contestar preguntas 

generales sobre yaoi para poder ingresar. 
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Un ejemplo de estos grupos es “Yaoismo sin límites”, que fue creado hace cinco 

años, pero debido a las constantes denuncias hacia los contenidos publicados por 

parte de integrantes que se hacían pasar por fujoshis, ha tenido que cerrarse y 

abrirse numerosas veces, este aspecto sobre la ilegalidad dentro del contenido yaoi 

se ampliara en el marco legal del presente trabajo. Actualmente, “Yaoismo sin 

límites” cuenta con 752 miembros y dos administradoras (Ichi Kara y Ana del 

Campo), que se encargan de velar porque el grupo marche correctamente. 

Diariamente, se publican en “Yaoismo sin límites”: mangas, manhwas, anime, 

doujinshis, fanfics y memes relacionados al yaoi. Los miembros del grupo son de 

todas partes de Latinoamérica, principalmente, México, Perú y Argentina. 

 

En cuanto a los integrantes del grupo, de los 752 miembros, 712 son mujeres y 40 

hombres, siendo estos últimos los que menos participan dentro de las dinámicas del 

grupo. En Yaoismo sin límites, suele haber mucha interacción entre sus integrantes, 

desde compartir memes, comentar las publicaciones de cada integrante y contar 

historias personales sobre relaciones homo eróticas de sus amigos u hombres del 

círculo social de las chicas. Todo contenido que se publica tiene reacción inmediata. 

Los likesy comentarios oscilan entre 100 y 265 por publicación. 

 

Por otra parte, este mercado se hace también presente en redes sociales y eventos 

tales como el “Shinanime” en Cali y el “Sofa” de Bogotá, donde se puede comprar 

artículos de series y personajes de anime, mangas, afiches y demás. Son eventos 

de anime en general, pero suelen tener al menos una sección para el yaoi. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

 
De acuerdo al objetivo de la investigación, fue importante construir el marco teórico 

con relación al concepto de manga y las categorías de la semiótica abordadas en 

cada capítulo. En este caso, se usaron diferentes mecanismos para el análisis 
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semiótico que son los siguientes: el esquema para la lectura de la historieta de 

Erwin Panofsky, el esquema actancial de Algirdas Julien Greimas y los estudios 

críticos sobre el texto abordados por los semiólogos Umberto Eco y Yuri Lotman. 

Todos estos autores fueron fundamentales para este proyecto. 

 

5.2.1 Manga 

 

Un primer teórico que aborda aspectos relacionados con el manga es Nakano 

Haruuyuki con su libro Manga Sangyoron (sobre la industria del manga) del año 

2004, quien argumenta que existen dos elementos que contribuyeron 

profundamente a la elaboración del manga: la existencia del dibujante Osamu 

Tezuka que se considera como el "iniciador" del llamado "manga con historia" y el 

desarrollo de gekiga, un tipo de manga que apareció en los años 50. 

 

Asimismo, Según Schodt (1996) el manga se caracteriza por su estilo cinemático y 

la gran importancia del componente visual de la narrativa, un aspecto que también 

incluye el anime y los videojuegos japoneses. Cabe resaltar que “la imagen esmuy 

importante y puede tener páginas seguidas sin diálogo, una diferencia de los cómics 

americanos o europeos, en los que suele tener gran cantidad de texto y diálogo”. 

(Cortez, 2005, p. 53) 

 

Por otro lado, en cuanto al mensaje visual que representa el manga, Cortez (2005) 

afirma que: 

 

Sirve como un medio de comunicación icónico-textual que a diferencia del 

aficionado o el cartel, se encuentra estructurado en imágenes consecutivas, 

a las que llamamos viñetas, las cuales representan determinadas fases o 

estadios consecutivos de una narración o relato donde se integran elementos 

de escritura fonética: globos, cartelas y onomatopeyas, convenciones que 
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reflejan las locuciones de los personajes y el ruido del ambiente. (p. 53). 

 

 
5.2.2 Semiótica 

 

La semiótica se puede definir como la ciencia de los signos, y para entender mejor 

su definición es importante traer a colación el concepto desde la perspectiva de 

Saussure y Pierce. 

 

Saussure concibe a la semiología como “la ciencia que estudia la vida de los signos 

en el seno de la vida social” (citado en Ramírez, 2002, p.7). Partiendo de este autor, 

se considera relevante investigar y analizar cómo las escenas eróticas del manga 

Yaoi Junjou Romántica comunican un mensaje significativo a las consumidoras, a 

través de una variedad de elementos que desencadenan un lenguaje visual. 

 

Por su parte, la semiótica de Peirce "intenta explicar la apropiación significativa que 

hace el ser humano de la realidad" (citado en Ramírez, 2002, p.7) La semiótica, por 

tanto, estudia los signos desde su naturaleza esencial a través de un método lógico 

que convierte cualquier cosa en signo de partir de tres elementos: representante, 

demostrado e intérprete. 

 

Por otro lado, el esquema que propone Erwin Panofsky para la lectura de historietas 

es fundamental, ya que permite entender los elementos denotativos y connotativos 

de la obra, pues se basa en tres fases de lectura: la primera fase es un análisis 

descriptivo, la segunda supone reconocimientos y motivos de la obra y, la última 

fase, es el contexto de la interpretación. 

 

Dentro de la semiótica narrativa se encuentra el modelo actancial de Algirdas Julien 

Greimas, quien analiza la estructura narrativa de una obra a partir de seis funciones 

reducidas a tres parejas de actantes: sujeto-objeto, ayudante-oponente y destino- 
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destino. El actante es definido por Greimas y Courtes (1979) como aquel que 

cumple o quien sufre el acto, determinado de toda determinación. En esta ocasión, 

los actantes se relacionan con los personajes y otros elementos que hacen parte de 

la estructura narrativa de Junjou Romántica. 

 

Umberto Eco (1993) en su ensayo “Lector en fábula” plantea una reflexión semiótica 

sobre la inauguración de los textos y la cooperación que suscitan con el lector. 

(Gómez, 2002). Para Eco, el texto postula la cooperación del lector como una 

condición de su actualización. Eco (1993) lo plantea así: 

 

Un texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su 

propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar una 

estrategia que incluye las previsiones de los movimientos del otro; como 

ocurre, por lo demás, en toda estrategia. (p. 78) 

 

La postura del lector y su relación con el texto juegan un papel indispensable dentro 

de la investigación, ya que se busca comprender como las integrantes del grupo 

Yaoismo sin límites interpretan los contenidos que consumen. Por ende, los 

conceptos de Eco sirvieron de soporte para el análisis entre autor, texto y lector. 

 

Finalmente, la figura central de la semiótica cultural Yuri Lotman establece que “el 

camino del estudio del texto no hace más que dirigirnos hacia la cultura, y así, por 

su parte, no remite más que a un continuo de textos eslabonados afectados, a su 

vez, en un proceso comunicativo sin interrupción alguna”. (Jiménez, 2015, p. 218) 

 

Lotman establece cinco procesos en los cuales se puede hallar la función socio- 

comunicativa del texto: (1) El trato entre el destino y el destinatario; (2) El trato entre 

el auditorio y la tradición cultural; (3) El trato del lector obtendrá el mismo; (4) El trato 

del lector con el texto; (5) El trato entre el texto y el contexto cultural. (Jiménez, 
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2015). 

 

 
De esta forma, los procesos para hallar la función socio comunicativa que propone 

Lotman sirvieron de herramienta para entender el significado que le da cada 

integrante a Junjou Romántica y que elementos fortalecen su relación con este. 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 
Teniendo en cuenta la idea de desarrollo de este proyecto, se realizó el siguiente 

marco conceptual. Siendo este una herramienta importante a la hora de entender y 

apropiar los detalles alrededor del consumo del yaoi. 

 

El concepto principal dentro de esta investigación es la semiótica, que bien puede 

ser definida de la siguiente manera: “La semiótica como disciplina es el análisis de 

los signos o el estudio del funcionamiento de sistemas de signos” (Jansz & Cobley, 

2004, p. 3). Igualmente, se puede entender como una ciencia que estudia los 

diversos signos que emplea el ser humano como modo de comunicación. El 

enfoque que asume la presente investigación, está en la línea de la semiótica 

narrativa, abordada desde el esquema actancial de Julien Greimas y la semiótica 

textual basada en los conceptos de Umberto Eco y Yuri Lotman. 

 

Por otro lado, el manga es el término usado para referirse a la versión japonesa del 

comic, existen diversos géneros como el shonen, shojo, ecchi, yuri, hentai, kodomo, 

gore, entre otros que tratan cierto tipo de temáticas e historias que van dirigidas a 

un público objetivo, en este caso, el objeto de estudio de esta investigación es el 

manga Junjou Romántica, perteneciente al género yaoi. Cabe resaltar, que muchos 

mangas de los géneros mencionados anteriormente, poseen una versión en anime, 

cuyo concepto se refiere a los dibujos animados basados precisamente, en los 

mangas o comics producidos en Japón. (Chocontá, 2013) 
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El yaoi o BL es un género de anime y manga que trata historias de romance entre 

dos personajes del sexo masculino. Dentro de las relaciones establecidas entre los 

protagonistas de estas historias, se encuentran dos roles esenciales: uke (pasivo) 

y seme (activo). Este género, está dirigido principalmente a mujeres heterosexuales 

que se denominan a sí mismas fujoshis, sin embargo existe una minoría de 

hombres que consumen estos contenidos, denominados fundashis. El consumo y 

la distribución del yaoi en Latinoamérica se realizan a través de portales en Internet 

como Wattpad, Tumblr y grupos de Facebook, un ejemplo de estos es “Yaoismo sin 

límites” donde fujoshis y fundashis convergen para compartir su gusto por este 

género. 

 

El nombre “Yaoismo sin límites”, proviene según la administradora del grupo, Ana 

del Campo, de una necesidad de crear un lema que generara recordación e impacto 

en la mente de las integrantes, por ende se modificó la palabra yaoi de esa forma y 

se le agrego el “sin límites”, como una forma de mostrar que el yaoi es una actividad 

infinita con muchas formas de consumo. 

 

Finalmente, otro concepto que se tuvo presente dentro del transcurso de la 

investigación fue el del erotismo, que proviene del griego eros y se relaciona con el 

amor apasionado y el deseo sexual personificado en el dios Eros. También tiene 

una relación evidente con la sensualidad, la sexualidad y las capacidades de 

atracción entre los seres humanos. (Morris, 1987). El erotismo se ve reflejado dentro 

del manga Junjou Romántica, en sus diálogos e ilustraciones, por ese motivo se 

buscó estudiar y explorar esos elementos eróticos a través de la semiótica. 

 

5.4 MARCO LEGAL 

 

En Latinoamérica, la distribución de contenidos yaoi ha sido casi en su totalidad 

ilegal. Actualmente, esto no ha cambiado, pero si se ha encontrado nuevos 

mecanismos para su distribución. (Martínez, 2017) 
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Desde sus inicios, el yaoi se distribuía a través de foros de Internet y luego a través 

de páginas web que subían los mangas, sin embargo, esto cambio cuando Google 

por razones de copyright comenzó a eliminar toda página alojada en su sitio que 

tuviera contenido ilegal. (Martínez, 2017) 

 

Entonces, debido a las restricciones impuestas por Google, la comunidad fujoshi se 

mudó a Facebook y Tumblr, ya que su estructura permitía contener de una forma 

ordenada los mangas, esto logró generar una comunidad bastante sólida y grande 

pero esta dinámica duro poco, pues empezaron a surgir inconvenientes al respecto. 

(Martínez, 2017) 

 

Los problemas para la distribución de estos contenidos en Facebook, se dieron 

principalmente por cuestiones de copyright y porque los usuarios de Facebook 

denunciaban las publicaciones. Dentro de las normas comunitarias de Facebook 

existe el inciso de “Desnudos y actividad sexual de adultos”, el cual establece 

textualmente que: “restringimos la exhibición de desnudos o actividades sexuales 

porque este tipo de contenido puede resultar sensible para algunas personas de 

nuestra comunidad. Además, de forma predeterminada eliminamos imágenes 

sexuales para evitar que se comparta contenido sin permiso o de menores de edad”. 

 

De esta forma, las comunidades fujoshis dentro de la aplicación, debieron 

transformar sus dinámicas de consumo para seguir disfrutando del yaoi. Un ejemplo 

de esto, es el grupo “Yaoismo sin límites”, que fue creado hace cinco años y debido 

a las constantes denuncias de usuarios de Facebook e integrantes del grupo, ha 

tenido que re inventarse numerosas veces. Es por esto, que dentro del grupo se 

han creado códigos y reglas entre las consumidoras para poder disfrutar de estos 

productos sin ser denunciadas en los sitios web, debido a la pornografía de estos 

contenidos. Las reglas a nivel general son: dar like y ser un miembro activo, no 
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denunciar las publicaciones, publicar contenidos con censura en las escenas 

sexuales y no escribir el nombre del producto en los comentarios para que el grupo 

no sea denunciado por copyright. 

 

La distribución de los mangas yaoi en grupos de Facebook como “Yaoismo sin 

límites”, se debe principalmente al scanlation, una actividad ilegal que permite a las 

fujoshis leer los mangas en su idioma natal. Los grupos de personas que se dedican 

a traducir los mangas se denominan fansubs, los más destacados dentro de la 

comunidad fujoshi son: Otter Fansub, Last Heaven Fansub y Panchito Fansub. 

Todos estos grupos, compran los mangas originales, los escanean y editan para 

traducirlos a su idioma natal. Normalmente, no reciben remuneración alguna y solo 

lo hacen por su gusto hacia el yaoi y para que las fujoshis que no tienen acceso a 

estos contenidos puedan consumirlos. 

 
 
 
 
 
 

6. METODOLOGÍA 

 

 
6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

 
El enfoque de investigación que se utilizará como referente será cualitativo de tipo 

hermenéutico o interpretativo, cuyo método “se encarga de interpretar, clarificar y 

entender el fondo histórico, social y cultural de un fenómeno o comportamiento” 

(Agreda, 2004, p. 45) 

 
Este enfoque es pertinente para este análisis semiótico, ya que “la hermenéutica 

entra en contacto con la teoría de la comunicación (lingüística) y con la teoría de la 

significación (semiología)”. (Agreda, 2004, p. 46) Este enfoque se llevará a cabo 
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mediante el análisis del contenido del manga Junjou Romántica y entrevistas a 

cinco integrantes del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”. A juicio de Bardin 

(1986) “el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, 

aplicados a lo que él denomina como «discursos» (contenidos y continentes) 

extremadamente diversificados”. (Citado en López, 2002, p. 173). 

 
En ese orden de ideas, esta investigación pretende analizar el contenido de cuatro 

escenas eróticas del segundo capítulo del manga yaoi Junjou Romántica a través de 

teorías propuestas por autores como: Algirdas Julien Greimas, Umberto Eco y Yuri 

Lotman, siguiendo el esquema usado por Erwin Panofsky basado en la 

descomposición de la historieta en tres fases de lectura. A su vez, se abarcará 

superficialmente el método fenomenológico, con lo que se pretende comprender 

como las cuatro escenas eróticas del manga Junjou Romántica pueden influir en las 

cinco integrantes seleccionadas del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”. 
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Tabla 1.Objetivos generales. 
 

 

 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar, a través de la semiótica, el significado de los elementos 

eróticos en cuatro escenas del segundo capítulo del manga yaoi 

Junjou Romántica para su posterior comparación con las 

percepciones de cinco integrantes del grupo de Facebook 

“Yaoismo sin límites””. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS TÉCNICA HERRAMIENTA 

 
 

Caracterizar las escenas 

 
 

 
Observación: se observó de 

manera minuciosa el contenido 

seleccionado, haciendo énfasis 

en los elementos eróticos. 

• Segundo capítulo del 

manga yaoi Junjou 

Romántica. 

 
• Esquema de Erwin 

Panofsky para la 

descomposición de la 

historieta en tres 

fases de lectura. 

eróticas en el segundo capítulo 

del manga yaoi Junjou 

Romántica para su posterior 

análisis semiótico. 

Identificar los elementos de la Análisis del contenido: se • Primer y 

segundo capítulo del 

manga Yaoi Junjou 

Romántica. 

 
• Esquema 

actancial de Algirdas 

Julien Greimas para el 

análisis semiótico 

narrativo de las cuatro 

escenas 

seleccionadas. 

semiótica narrativa para observó detalladamente el 

determinar las interpretaciones manga y la serie de Junjou 

de cada una de las escenas Romántica desde el inicio para 

seleccionadas en el segundo conocer mejor la estructura 

capítulo del manga yaoi Junjou narrativa del mismo y aplicar el 

Romántica. esquema actancial dentro de las 

 cuatro escenas seleccionadas. 
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Contrastar el análisis semiótico 

de las cuatro escenas eróticas de 

segundo capítulo del manga yaoi 

Junjou Romántica con las 

percepciones de cinco 

integrantes del grupo de 

Facebook “Yaoismo sin límites”. 

 
 

Entrevistas: se realizaron 

entrevistas semiestructuradas 

vía Facebook Messenger a las 

cinco integrantes del grupo. 

A las cinco integrantes se les 

hicieron 11 preguntas de 

diagnóstico para saber su 

relación con el yaoi y se les pidió 

que dieran unapercepción 

por cada escena seleccionada. 

 
 
 
 
 

Cuestionario y diario de campo. 

Fuente: La autora. 
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6.2 INSTRUMENTOS 

 

 
Los instrumentos o fuentes de información fueron en primer nivel: el manga yaoi 

Junjou Romántica, ya que con el primer y segundo capítulo del manga, se dio inicio 

al análisis semiótico que se llevará a cabo en cada objetivo. 

 
El diseño de la investigación basado en el tercer objetivo específico, se inclinó a 

recoger información por medio de entrevistas semi estructuradas a cinco integrantes 

del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”. 

 
Estas se caracterizaron por ser entrevistas, esta técnica fue importante en este 

proyecto, ya que el yaoi está enfocado a un público específico, en este caso las 

fujoshis quienes fueron las personas más adecuadas para hablar ampliamente del 

tema. 
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6.3 PROCEDIMIENTO 

 

 
El proyecto de investigación se desarrolló en tres etapas, las cuales son: 

 
Momento 1 

 

En esta etapa, se llevó a cabo la recolección de datos, teóricos y contextuales. 

También la búsqueda de nuevos conceptos que aportaron en el proceso 

investigativo y que abrieron camino a encontrar las teorías correctas. 

Momento 2 
 

En esta etapa, se desarrolló todo lo obtenido en el trabajo de campo y se prosiguió 

al análisis e interpretación de la información obtenida y con esto se le dio la forma y 

cuerpo al trabajo de grado. 

Momento 3 
 

Esta fue la etapa final del proceso investigativo. Se procedió a la realización de las 

conclusiones y la presentación de este. 

 

Por otro lado, para cumplir con los objetivos propuestos, el enfoque dentro de la 

investigación fue cualitativo, apoyado de la técnica de análisis de contenido y 

mediante el análisis semiótico de cuatro escenas eróticas del segundo capítulo del 

manga yaoi Junjou Romántica. Para la elaboración de este trabajo se decidió 

recurrir a tres etapas en el análisis semiótico para la posterior contrastación con las 

percepciones de las cinco integrantes del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites”. 

 

Etapa 1: esta corresponde al primer objetivo específico de caracterizar las escenas 

eróticas en el segundo capítulo del manga yaoi Junjou Romántica para su posterior 

análisis semiótico. El aporte de la semiótica dentro de este capítulo es a través del 

esquema de Erwin Panofsky para la descomposición de la historieta en tres fases 

de lectura. 

 

Este esquema fue fundamental para entender la denotación y connotación de todos 
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los elementos presentes dentro de las cuatro escenas. 

 
Etapa 2: esta corresponde al primer objetivo específico de caracterizar las escenas 

eróticas en el segundo capítulo del manga yaoi Junjou Romántica para su posterior 

análisis semiótico. El aporte de la semiótica dentro de este capítulo es a través del 

esquema de Erwin Panofsky para la descomposición de la historieta en tres fases 

de lectura. 

 

Este esquema fue fundamental para entender la denotación y connotación de todos 

los elementos presentes dentro de las cuatro escenas 

Tabla 2. Esquema para la lectura de la historieta 

 
Contenido temático natural o 

 

primario 

Análisis descriptivo 

Contenido secundario o 

convencional 

Supone reconocimiento y 

motivos de la 

obra 

Significado intrínseco o de 
 

contenido 

Es el contexto de la 

interpretación 

Fuente: La autora 

 
Etapa 3: Esta corresponde al tercer objetivo específico que es el de contrastar el 

análisis semiótico de las cuatro escenas seleccionadas del segundo capítulo del 

manga yaoi Junjou Romántica con las percepciones de cinco integrantes del grupo 

de Facebook “Yaoismo sin límites”, 

Para este capítulo se abordó la semiótica textual desde el concepto de lector 

modelo de Umberto Eco y la función socio- comunicativa del texto de Yuri Lotman. 
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Figura 2. El esquema actancial que se utilizó de base para el análisis. 
 

 
 

Fuente: Taringa. Nota: 15 de febrero del 2013. Entrada a página web. El esquema actancial. 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

7.1 CAPÍTULO 1 

 

 
Caracterización de las escenas eróticas en el segundo capítulo del manga yaoi 

Junjou Romántica 

 

En este capítulo se mostrarán, los datos obtenidos luego del análisis realizado a las 

escenas seleccionadas del segundo capítulo del manga yaoi Junjou Romántica. El 

estudio de cada escena se realizó mediante el esquema para descomposición de 

historietas de Erwin Panofsky. Este modelo de estudio fue de vital importancia para 

la realización de este capítulo y la fundamentación teórica del trabajo, ya que permite 

fragmentar todos los elementos de cada viñeta enlas escenas y clasificarlos en 

categorías generales de la semiótica que permitieron pasar de un significado 

especifico de cada escena a un significado global que reúne todos los resultados en 

conjunto. 

 

De acuerdo a los objetivos planteados para este proyecto investigativo, fue 

primordial decidir la muestra de escenas a seleccionar, teniendo en cuenta que el 

contenido de estas fuese relevante y de conocimiento general dentro de la 

comunidad de fujoshis del grupo de Facebook Yaoismo sin límites, para su posterior 

análisis semiótico- narrativo en el segundo capítulo y el contraste de ese análisis 

con la percepción de las escenas por las integrantes del grupo en el tercer capítulo 

tres. 

 

Para una correcta descomposición de la lectura de estas cuatro escenas fue de vital 

importancia la observación del anime y la lectura del manga Junjou romántica desde 
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el inicio de la historia, para comprender el contexto en que se encuentran los 

personajes dentro de las escenas seleccionadas. También, es importante 

mencionar que dentro de las cuatro escenas solo hay participación de los 

protagonistas de la historia: Misaki (uke) y Usagui (seme). 

 

Las cuatro escenas seleccionadas se dividen en dos que se encuentran al principio 

del capítulo (escena 1 y 2) y dos que cierran el capítulo (escena 3 y 4), por lo tanto, 

no hay una secuencia lineal entre las cuatro escenas. Sin embargo, los 

antecedentes dentro de la historia de Junjou Romántica son importantes para el 

análisis semiótico narrativo. 

 

7.2 EL CÓMIC Y LA VIÑETA 

 

 
7.2.1 Cómic 

 

 
El manga, es la versión japonesa del comic, el cual corresponde a “un lenguaje 

mixto- descifrable, formado por la integración del lenguaje icónico y el lenguaje 

verbal (fonético) a partir de sintagmas menores llamados viñetas”. (Mejía, 2001, p. 

16) 

 

En este caso, Junjou Romántica cumple con esas características, pero a diferencia 

de la lectura occidental que se lee de izquierda a derecha, la lectura del manga se 

realiza de derecha a izquierda, algo esencial que se tuvo en cuenta a la hora de 

usar el esquema de descomposición de historietas en cada escena. 

 

En cuanto a la estructura narrativa, “su desarrollo en el tiempo y en el espacio 

sucede en un constante continuum con duración variable en el cual, el lector, a 

través de la interacción con su lectura, une a su propio gusto e imaginación, 

descifrando y ordenando los signos para poder interpretar su historia o narración, 
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pudiendo, además, releer las viñetas anteriores para reinterpretar su sentido” (Mejía, 

2001, p. 18) 

 

En ese orden de ideas, las fujoshis que han leído Junjou Romántica, han tenido 

experiencias personalizadas con el manga de acuerdo a su subjetividad y de esta 

forma crean contenido como doujinshis, fanfics y demás a partir la relación que 

construyeron con la historia. 

 

7.2.2 Viñeta 

 

Las viñetas son imágenes, células o pictogramas sucesivos en color o en blanco y 

negro, de forma rectangular apaisada (horizontal) u oblonga (vertical), cuadrada, 

circular o de formas irregulares con diversos tamaños, rodeadas generalmente por 

líneas negras y separadas entre sí por espacios en blanco. (Mejía, 2001, p. 23). En 

el caso de las escenas seleccionadas, todas tienen viñetas rectangulares 

horizontales y verticales. 

 

Connotación y denotación 

 

 
En el esquema para el análisis de la estructura del cómic que se utilizó para la 

descomposición de cada escena seleccionada, existe un nivel denotativo y 

connotativo. Por lo tanto, es importante la comprensión de cada concepto. 

 

La significación en la denotación surge a partir der la unión entre el signo y el objeto 

referente (Quiroz, 2014). En otras palabras “explica el signo o el sistema de signos” 

(Sáez, 1987, p. 21). Lo que quiere decir, que es el significado real y literal del objeto 

referente. 

 

En la connotación “su significado depende de la relación que establezcan los 
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lectores entre el signo, el objeto representado y nosotros los sujetos perceptores… 

la connotación permite ver lo que implica el signo y no solo lo que explica” (Saez, 

1987, p.21). Esto se refiere al significado subjetivo del objeto representado. 

 

El semiólogo francés Roland Barthes define estos conceptos de una forma más 

completa y teórica en su concepto de la imagen con tres tipos de mensajes, en 

donde expresa que toda imagen tiene un mensaje lingüístico, denotativo y 

connotativo. 

 

La imagen entrega tres tipos de mensajes: el lingüístico, el denotado y el 

connotado. El lingüístico se relaciona con el texto explicativo, o diálogo entre 

los personajes del dibujo o con el observador, marginales o insertos en el 

dibujo, para descifrarlo hay que saber el idioma en el cual se encuentra 

escrito. Para encontrar imágenes sin acompañamiento verbal hay que 

dirigirse a sociedades parcialmente analfabetas o que posean un estado 

pictórico de la imagen. En la sociedad occidental, y en la mayor parte del 

mundo, el mensaje lingüístico está presente en la comunicación de masas y 

en todas o la mayoría de las imágenes: como titular, texto explicativo, artículo 

de prensa, diálogo de película o globo de cómic; dando a entender que 

vivimos en una sociedad basada en la escritura antes que en la imagen. El 

mensaje lingüístico pareciera tener dos funciones frente al mensaje icónico 

(denotación y connotación), estos son los de anclaje y relevo. (Citado en 

Vásquez, 2001, p.78) 

 

En el caso de esta investigación, las escenas corresponden cada una a un mensaje 

icónico con elementos que denotan a primera vista los problemas de pareja en una 

relación homosexual conformada por Akihiko y Misaki, que a su vez producen 

signos, significados y significantes a través de los gestos, diálogos, acciones y 

onomatopeyas representadas en cada una de sus viñetas. 
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Esquema para la lectura de historietas 

 

 
Las cuatro escenas seleccionadas están compuestas por un total de 23 viñetas que 

serán descompuestas a través del esquema para la lectura de historieta planteado 

por Erwin Panofsky. El modelo a utilizar para la presente investigación, es el 

propuesto en el trabajo de grado “Análisis semiótico- discursivo de la vida cotidiana 

en la historieta de Quino” de la Universidad Central del Ecuador por Mariana 

Jacqueline Quiroz Raura. 

 

De esta forma, “la estructura del cómic está basada en palabras e imágenes, la 

unidad básica del cómic es el fotograma de dibujo, el autor Panofsky E. en su libro 

sobre estudios de Iconología, establece tres niveles de contenido dentro de los 

comics, demandando para cada uno un tipo diferencial de análisis”: (Quiroz, 2014, 

p. 122-123) 

 

El contenido temático natural: “Detectable a través de un análisis preiconográfico 

o denotativo, implica la representación de los objetos representados como tales, y 

de las relaciones entre objetos como hecho”. (Quiroz, 2014, p. 122-123) 

 

El contenido secundario o convencional: “Susceptible de interpretación a través 

del análisis iconográfico, busca la relación entre los motivos y su composición, 

buscando las convenciones, imágenes, símbolos que permitan un segundo nivel de 

lectura con sentido argumental”. (Quiroz, 2014, p. 122-123) 

 

El significado intrínseco o contenido: “Es una tarea compleja de análisis 

iconográfico (connotación) supone leer las construcciones. Aunque en el comic 

predomine lo visual a lo textual, el análisis lingüístico no debe dejarse de lado. 

También puede suceder que los elementos lingüísticos no estén”. (Quiroz, 2014, p. 

122-123). 
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Cuadros- análisis de la estructura en cada escena: 

 
Por medio de los presentes cuadros, se halló de manera segmentada mediante 

cada una de las viñetas, todos los elementos visibles y ocultos que subyacen dentro 

de cada escena. Primordialmente, fue necesario observar detalladamente cada 

escena y visualizar también la historia desde el principio tanto en el manga como en 

el anime para entender la posición de ambos personajes dentro de la historia. 

 

A continuación, se presentarán las cuatro escenas en su respectivo orden para 

que sean de referencia en la lectura de los cuadros. 

Figura 3. Escena 1 y 2 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escenas de la manga Junjo Romántica. 
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Figura 4. Escena 3 y 4 

 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escenas de la manga Junjo Romántica. 
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ESQUEMA- ESCENA 1 (6 viñetas) 

 

 
Tabla 3. Primer nivel descriptivo 

Fuente: La autora. 
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Tabla 4. Segundo nivel significación. 

 
Segundo nivel: significación 

Connotación negativa Connotación positiva 

Esta escena empieza a adoptar una 

connotación negativa cuando ante la 

negativa de Misaki de corresponder 

los deseos de Akihiko, este sigue 

insistiendo en el acto sexual. Las 

emociones que denotan este hecho 

son las siguientes: 

• Enojo 

• Persuasión 

• Temor 

• Provocación sexual 

• Indignación 

Esta escena comienza con una 

connotación positiva al mostrar a Akihiko 

halagando a Misaki, las emociones que 

denotan este hecho son las siguientes: 

 
 

 
• Ternura 

• Seducción 

• Halago 

• Amor 

• Sorpresa 

Fuente: La autora. 
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Tabla 5. Tercer nivel significancia. 
 

Tercer nivel: significancia 

El seme Usagui comienza a seducir al Uke Misaki de manera positiva con 

halagos y un abrazo. Sin embargo, termina por seducir a Misaki de una 

manera persuasiva y sin el consentimiento de este, provocando en el uke 

vergüenza e inconformidad. Todas estas características en el significado 

general de la escena muestran una relación homosexual no consensuada. 

Fuente: La autora. 
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ESQUEMA- ESCENA 2 (6 viñetas) 

 

 
Tabla 6. Primer nivel descriptivo. 

Fuente: La autora. 
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Tabla 7. Segundo nivel significación. 

 
Segundo nivel: 

significación 

Connotación negativa Connotación positiva 

En esta escena se muestra un acto 

sexual no consentido por parte de 

Misaki. Las emociones que denotan 

este hecho son las siguientes: 

 
• Inseguridad 

• Indefensión 

• Acoso 

• Temor 

• Incertidumbre 

• Recelo 

• Rabia 

• Rechazo 

• Manipulación 

Por otra parte, si se mira la escena 

desde otra perspectiva en donde se 

justifique la provocación sexual de 

Usagui, debido a que Misaki no se 

resiste del todo y logra excitarse con 

las caricias del seme, entonces 

podría decirse que las emociones 

denotadas para este argumento son 

las siguientes: 

 
 

 
• Seducción 

• Excitación 

• Deseo sexual 

Fuente: La autora. 

 
Tabla 8. Tercer nivel significancia 

 

Tercer nivel: significancia 

El seme de la relación, Usagui incita sexualmente al uke MIsaki para tener 

relaciones sexuales, sin embargo el lenguaje corporal de Misaki indica que esta 

inseguro y lo rechaza por medio del lenguaje verbal, cosa que Usagui no acepta 

y decide seguir con el acto sexual no consentido. 

Fuente: La autora. 
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ESQUEMA - ESCENA 3 (6 viñetas) 

 

 
Tabla 9. Primer nivel descriptivo 

Fuente: La autora. 
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Tabla 30. Segundo nivel significativo. 

 
Segundo nivel: significación 

Connotación negativa Connotación positiva 

En la escena se puede observar la 

excitación sexual y a la vez el temor 

de Misaki por ser su primera vez 

sexual. La emoción que denota este 

hecho son los nervios. 

En la escena se puede observar que a 

pesar de la inseguridad de Misaki, 

existe un consentimiento por parte de 

los dos y el disfrute es mutuo. Las 

emociones que denotan este hecho 

son las siguientes: 

 
 

 
• Lugar común 

• Confianza 

• Emoción 

• Excitación sexual 

• Sexualidad 

• Placer 

• Orgasmo 

Fuente: La autora. 

 
Tabla 41. Tercer nivel significancia. 

 
Tercer nivel: significancia 

El Uke Misaki recibe placer sexual de Usagui de manera consentida, pues a 

pesar de estar nervioso y ser su primera vez, disfruta de la sensación. 

Fuente: La autora. 
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ESQUEMA- ESCENA 4 (5 viñetas) 

 

 
Tabla 52. Primer nivel descriptivo. 

 
 

Fuente: La autora. 
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Tabla 63. Segundo nivel significativo 

 
Segundo nivel: 

significación 

Connotación negativa Connotación positiva 

En esta escena, se puede observar el 

temor y la incertidumbre de Misaki 

ante el acto sexual debido a su 

inexperiencia. Las emociones que 

denotan este hecho son las siguientes: 

 
 

 
• Vulnerabilidad 

• Nervios 

• Inseguridad 

• Temor 

• sorpresa 

En esta escena, se puede observar 

como Akihiko intenta que Misaki se 

sienta cómodo y confiado durante el 

acto. Las emociones \ características 

que denotan este hecho son las 

siguientes: 

 
 

 
• Unión 

• Acto sexual 

• Compromiso 

• Decisión 

• Excitación sexual 

Fuente: La autora 

 

 
Tabla 74. Tercer nivel significancia. 

 
Tercer nivel: 

significancia 

El seme de la relación, Usagui se muestra protector y comprensivo durante la 

primera vez sexual de Misaki. 

Fuente: La autora. 
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Como conclusión, se puede decir que el significado global de las cuatro escenas es 

el de una relación homosexual que en un inicio no era consentida por parte del uke, 

ya que se encontraba confundido sobre sus sentimientos hacia Usagui y por lo tanto, 

no accedía a las caricias propiciadas por este, situación que cambio al final del 

capítulo, en las dos últimas escenas, donde se observa que a pesar de la 

inseguridad de Misaki, Usagui se comportó más comprensivo que al inicio y por ende 

Misaki decide entregarle su virginidad. 
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7.3 CAPÍTULO 2 

 

 
7.3.1 Estructura narrativa de Junjou Romántica 

 

 
Identificación de los elementos de la semiótica narrativa para determinar las 

interpretaciones de cada una de las escenas seleccionadas en el segundo 

capítulo del manga yaoi Junjou Romántica 

 

El manga Junjou Romántica puede considerarse un tipo de relato, ya que su 

narración presenta una serie de eventos a través del lenguaje escrito y visual. Para 

el semiólogo Daniele Barbieri existe una estrecha relación entre el tipo de relato 

manejado en el comic y la literatura, sin embargo Barbieri afirma que el cómic tenía 

mayor libertad a la hora de crear relatos, ya que contaba con apoyos narrativos tales 

como la gráfica y el color. (Medel, 1999) 

 

"Hasta aquí, por formas hemos entendido siempre una microforma: modos de 

expresar, de contar, de intercalar y demás. Pero el parentesco entre el cómic y la 

literatura existen también a nivel de macroformas, las denominadas formas 

narrativas", puntualiza (Citado en Medel, 1999, p. 57) 

 

De esta forma, si se analiza la estructura narrativa manejada en el segundo capítulo 

de Junjou Romántica dentro del modelo expuesto por Aristóteles en La Poética, 

donde la historia se desarrolla en tres bloques: planteamiento, conflicto y desenlace 

(Martínez, 2017) En este caso, se desenvolvería de la siguiente manera: 

 

Planteamiento: Misaki se muda a la casa de Usagui después de que ambos 

comenzaran una relación y de que su hermano fuese transferido a otra ciudad. 

 

Conflicto: Usagui es posesivo con Misaki y trata de obligarlo a tener sexo con él. 
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Desenlace: Misaki termina accediendo a tener sexo con Usagui, a pesar de su 

incertidumbre y falta de experiencia. 

 

“Algo importante que se nota en cada uno de los mangas yaoi es esta tendencia de 

amor al odio, es decir, los personajes siempre odian de alguna forma a su pareja, 

ya sea por no querer aceptar los sentimientos que se tienen, por la negación a los 

deseos que nacen y consideran una perversión, o por la manera en que son 

tratados”. (Citado en Martínez, 2017, p. 18) Todas estas características se pueden 

evidenciar en las cuatro escenas seleccionadas, en donde claramente se ve una 

ambigüedad en los sentimientos de Misaki, quien finalmente termina cediendo a los 

deseos de Usagui bien sea por conveniencia, presión o interés propio. 

 

Si se tiene en cuenta la historia completa del segundo capítulo de Junjou Romántica, 

es posible afirmar que cumple con el modelo expuesto por Aristóteles, Sin embargo, 

aunque se tuvieron en cuenta elementos anteriores e intermedios del capítulo 1 y 2 

para entender mejor la historia del manga, es preciso aclarar que para efectos del 

análisis semiótico- narrativo, se partirá de las escenas previamente seleccionadas 

dentro del segundo capítulo. También es importante aclarar que las cuatro escenas 

no corresponden a una secuencia narrativa lineal, ya que las dos primeras escenas 

corresponden a los inicios del capítulo y las dos últimas al final del capítulo. 

 

A continuación se mostrarán los resúmenes del capítulo 1 y 2 con los componentes 

más importantes de cada historia. Esto, para entender a cabalidad la estructura 

narrativa empleada en Junjou Romántica y dar cumplimiento al segundo objetivo 

específico de identificar los elementos de la semiótica narrativa para determinarlas 

interpretaciones de cada una de las escenas seleccionadas en el segundo capítulo 

del manga Yaoi Junjou Romántica. 
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7.3.2 Resumen de los capítulos 1 y 2 de Junjou Romántica 

 

 
Aunque el modelo actancial de Greimas se aplicara solo a un fragmento del segundo 

capítulo, es importante tener en cuenta los antecedentes que llevaron a los actantes 

a la situación presentada en las cuatro escenas. A continuación se presentara el 

resumen del primer y segundo capítulo para efectos de ese propósito. 

 

Primer capítulo. 

 

Misaki (Uke) conoce a su futuro novio Akihiko (seme), también llamado “Usagui”, al 

llegar a su casa mientras lo ve abrazando a su hermano mayor, Takahiro. Misaki se 

sorprende al verlos y Akihiko dice: " no te pareces en nada a tu hermano". 

 

Días después, Misaki llega a la casa de Akihiko para recibir clases particulares, pero 

este se encuentra dormido. Sin embargo, Misaki tiene la clave de acceso. Al entrar, 

se sorprende ante el lujo en que vive Akihiko y se percata de las novelas 

homoeróticas que este escribe. Misaki decide leer una y se da cuenta que Akihiko 

escribe historias eróticas basadas en su hermano, Takahiro. Misaki decide 

confrontarlo en su habitación diciéndole que deje en paz a su hermano y que si es 

gay, cualquier hombre estaba bien para él, Akihiko, en respuesta a su reclamo lo 

agrede sexualmente en su cama diciéndole que entonces lo escogerá a él. 

 

Finalmente para y deciden ir a la sala para hablar sobre el examen de ingreso de la 

universidad de Misaki y aspectos personales de sus vidas. Al final de la 

conversación, ambos se hacen una promesa mental de que a pesar de no poderse 

llevar bien, harán lo posible por el bien de Takahiro. 

 

Tiempo después, Misaki consigue un buen puntaje en los exámenes y de inmediato 

se emociona y en la primera persona en que piensa para compartir la noticia, es 
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Akihiko. Este sentimiento lo confronta y lo hace dudar de su sexualidad. Misaki 

confundido y abrumado grita a los cuatro vientos: “a mí no me gustan los hombres” 

y Akihiko aparece detrás de él con un pastel para el cumpleaños de Takahiro. Es 

así, como deciden ir a la casa de Misaki para celebrar el evento. 

 

En casa de Misaki, llega la novia de Takahiro y este anuncia su compromiso con 

ella. Misaki se enfurece y siente pena por Akihiko, debido a los sentimientos no 

correspondidos que este ha guardado por su hermano. De esta forma, Misaki toma 

la mano de Akihiko para salir a la tienda a comprar más cosas para la celebración. 

En medio de la calle, Misaki empieza a llorar desconsoladamente por la posición de 

 

Akihiko, por lo que este lo toma de los brazos y lo besa apasionadamente. Al final 

del capítulo, Misaki se muda al apartamento de Akihiko, debido a que su hermano 

fue transferido del trabajo a otra ciudad. A partir de ahí, empieza el romance entre 

los dos personajes. 

 

Segundo capítulo. 

 

Este capítulo empieza narrado por Misaki, quien cuenta que ya lleva casi un mes 

viviendo con Akihiko y su forma de pagar la estadía es por medio de las labores del 

hogar. Luego, se muestran a los protagonistas desayunando juntos. Después de 

terminar el desayuno, Misaki se encuentra lavando la loza y Akihiko comienza a 

provocarlo sexualmente; cosa que Misaki reprueba y al tratar de zafarse de los 

brazos de él, resbala encima de los manuscritos de la novela homoerótica de este, 

en la cual Misaki aparece representado sexualmente y bajo su mismo nombre. Esto 

lo enfurece y le reclama a Akihiko, quien le responde que no hay problema, ya que 

es ficción. 

 

Después de esto, Akihiko lleva a Misaki a la universidad, quien al llegar se siente 
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observado y apartado por todos los estudiantes. Misaki se siente mal por esta 

situación y al llegar al salón de clases, conoce a Keichi, quien le explica que la 

reacción de las personas se debe a que Misaki, a pesar de ser un estudiante de 

universidad pública, llega en un auto de lujo, junto a un escritor famoso todos los 

días. De esta forma, Keichi es el primer amigo de Misaki en la universidad, cosa que 

pondrá celoso a Akihiko, ya que cuando lo recoge después de clase, siente rabia de 

que Misaki le hable de su nuevo compañero y piense en ir a fiestas, mientras su 

hermano se esfuerza por pagarle la universidad. Al llegar a casa, Takahiro llama y 

Misaki atiende, pero Akihiko le arrebata el teléfono. Esto molesta a Misaki, pues 

piensa que Akihiko sigue enamorado de su hermano y él es solo un remplazo. 

 

Al día siguiente, se muestra a Misaki hablando con su amigo keichi sobre la relación 

con Akihiko y Keichi le da consejos. Durante esta escena, se muestra a Akihiko 

celoso mientras los observa por la ventana de la biblioteca de la universidad. Poco 

después, Akihiko espera a Misaki en la entrada de la universidad y se pelean, debido 

a que Misaki quiere salir con Keichi y unos compañeros a comer, cosa que Akihiko 

reprueba, pues le recuerda a Misaki que prometió todos los días cenar con él. 

 

Finalmente, llegan a casa y Misaki entre lágrimas le dice a Akihiko que no quiere 

ser el remplazo de su hermano, a lo que este le responde que no lo es, porque se 

dio cuenta que él era el indicado. Luego de esta conversación, empieza a tocar a 

Misaki de manera sexual, cosa que lo hace sentir algo inseguro. Por último, tienen 

sexo. 

 

7.3.3 Antecedentes de los personajes en el mundo narrativo de Junjou 

Romántica 

 

De acuerdo a los resúmenes anteriores del capítulo 1 y 2, se presentarán a 

continuación los antecedentes más importantes de ambos para el posterior análisis 
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semiótico narrativo y la aplicación del esquema actancial en las cuatro escenas 

seleccionadas. Estos antecedentes son de vital importancia dentro del análisis 

semiótico- narrativo, ya que permiten comprender a cabalidad la posición de ambos 

personajes dentro de las escenas seleccionadas. 

 

Tabla 15. Antecedentes de los personajes 
 
 

Antecedentes de los Personajes en el mundo narrativo de Junjou Romántica 

Primer capítulo Segundo capítulo 

 

• Una primera mala impresión entre 
ambos actantes de la historia 
(Usagui y Misaki) por prejuicios 
personales hacia cada uno. 

• Misaki se muda a la casa de Usagui y 
ambos comienzan una relación. 

 

• Usagui provoca sexualmente a Misaki 
para tener sexo. 

 

• La inminente homofobia de Misaki 
hacia Usagui. 

• Misaki se siente presionado y no 
desea tener sexo con Usagui. 

• El enamoramiento no 
correspondido de Usagui hacia 
Takahiro. Misaki al principio siente 
rabia y asco por esta situación. 

 

• Misaki empieza a desarrollar 
emociones por Usagui. 

 

• Takahiro anuncia su matrimonio 
junto a su prometida y Misaki 
reacciona con rabia y toma a Usagui 
de la mano para salir a la calle. 

 

• 

• Misaki empieza a llorar 
desconsoladamente por el amor no 
correspondido de Usagui y este 
para calmar su llanto, lo besa 
interpestivamente. 

• Usagui cela a Misaki con su compañero 
de clases Keichi y trata de manipularlo 
para que no salga con sus compañeros 
de la Universidad. 

 
 

• Misaki se empieza a sentir inseguro en 
la relación, debido a que piensa que 
Usagui aún tiene sentimientos por su 
hermano. 

• 

• Ambos sienten celos de cada uno y 
tras una pelea emotiva se reconcilian y 
tienen sexo. 
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Fuente: La autora. 

 

 
7.3.4 Modelo actancial de Algirdas Julien Greimas 

 

 
Como una forma de comprender el fenómeno del yaoi, es pertinente realizar un 

análisis desde el campo de la semiótica narrativa, para entender los recursos 

narrativos que hacen del yaoi un género de anime atractivo entre sus consumidoras. 

Por ende, la presente investigación pretende estudiar la estructura narrativa que 

entrama cuatro escenas del segundo capítulo de Junjou Romántica desde el modelo 

actancial propuesto por Algirdas Julien Greimas. 

 
En palabras del mismo Greimas, un modelo actancial es considerado “como uno de 

los principios posibles de la organización del universo semántico, demasiado 

considerable para ser captado en su totalidad, en microuniversos accesibles al 

hombre” (Greimas, 1966, p. 266). Greimas se refiere con lo anterior que todo texto 

tiene un universo semántico que puede ser estudiado parcialmente mediante 

algunos mecanismos, pero que es complicado abordarlo en su totalidad. 

 

El modelo actancial propuesto por Greimas puede entenderse como el escenario de 

un texto donde participan diversos actores (actantes) y cuyos roles pueden cambiar 

o intercambiarse a lo largo del discurso. En ese orden de ideas, para poder entender 

una parte del universo semántico en las cuatro escenas seleccionadas del segundo 

capítulo del manga yaoi Junjou Romántica se tendrán en cuenta los siguientes 

conceptos para el análisis semiótico narrativo. 

 

Actante 

 

Greimas y Courtes (1979) definen al actante como aquel que independientemente 

de toda determinación cumple o sufre el acto dentro de la obra. Este término a su 

vez, es un préstamo que Greimas tomo del lingüista francés Lucien Tesnière (1959) 
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y quien además fue un referente para la construcción de sus estudios (Pessoa, 

2017). El actante dentro del relato puede ser una persona, animal, cosa o entidad. 

En el caso del relato propuesto dentro de las cuatro escenas del segundo capítulo 

de Junjou Romántica, los actantes corresponden a sus dos protagonistas y las 

emociones que los unen o separan de sus deseos personales. 

 

Roles actanciales 

 

La semiótica narrativa va a distinguir tres relaciones fundamentales y por 

consiguiente seis actantes de la narración (o roles actanciales). (Medel, 1999, p. 63) 

 

 
Figura 5.Roles actanciales 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Literary Somnia. Nota: Recuperado de https://www.literarysomnia.com 

http://www.literarysomnia.com/
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Relación Sujeto/ Objeto. 

 

El sujeto equivale a la fuerza actuante de la trama que desea cumplir o alcanzar 

una meta, mientras que el objeto es el ser, hecho o situación por el cual lucha el 

sujeto. 

 
En esta relación marca la intención deseo y búsqueda que tiene el sujeto por el 

objeto; crea la tensión necesaria para la puesta en marcha del relato (Medel, 1999) 

Relación Destinador/ Destinatario: el destinador equivale al ser o a los elementos 

que mandan o inducen al destinatario a cumplir una determinada tarea. Por su parte, 

el destinatario recibe la orden de cumplir una tarea o misión y se ve beneficiado 

cuando el sujeto alcanza sus objetivos. Esta es una relación de comunicación o 

mandato. 

 

Relación Ayudante/ Oponente. 

 

El ayudante facilita la comunicación entre el sujeto y el objeto, mientras que el 

oponente la obstaculiza. Es una relacion de poder y se pueden encontrar confrontaciones 

y pruebas que tanto el oponente como el ayudante realizan en el relato. Es una relación 

dual, de dependencia entre el héroe y el traidor (Medel, 1999) 

 

Relaciones de conjuntividad y disjuntividad 

 

“El relato es una circulación de objetos entre sujetos, de modo que cada estado, o 

etapa lógica se define por medio de una conjunción o una disjunción. Sujeto de 

estado (disjunto o conjunto) v/s sujeto del hacer (sujeto que realiza el paso de un 

estado a otro”). (Medel, 1999, p. 63) “Greimas señala además que en el interior de 

todo texto es posible identificar estructuras fundamentales de significación. Esta 

estructura versaría sobre un sujeto y un objeto que establecen entre sí relaciones de 

conjuntividad (el sujeto consigue o recupera el objeto) y disjuntividad (el sujeto 
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desea al objeto o lo ha perdido)”. (Medel, 1999, p. 61) 

Todo lo anterior se refiere a que la relación de conjuntividad es de unión y la 

relaciónde disjuntividad se refiere a separación. Tanto el sujeto como el objeto 

deben estar ligados a una función que los determine, ya que de lo contrario, no 

serían actantes. 

 
 

 
Modalización 

 

En toda estructura narrativa existen valores intrínsecos que guian la conducta de 

los sujetos, Greimas llama a este conjunto de valores “modalización” (Medel, 1999). 

Greimas & Fontanille (1994), establecen dos tipos de modalizaciones: 

 
Existen dos ejes modales: el de las modalizaciones exógenas, 

modalizaciones del sujeto heterónomo (deber vs poder) y el de las 

modalizaciones endógenas, modalizaciones del sujeto autónomo (saber vs 

querer). Tambien aparecen dos esquemas modales: el de las 

modalizaciones virtualizantes, modalizaciones del sujeto virtualizado (deber 

vs querer) y el de las modalizaciones actualizantes, modalizaciones del 

sujeto actualizado (saber vs poder). En consecuencia, las dos deixis 

aparecen respectivamente como las modalizaciones “estabilizantes” (deber 

vs saber) y las modalizaciones “movilizantes” (poder vs querer). (p. 40) 

 
Es así, como las modalizaciones virtualizantes corresponden al querer y deber que 

motivan la acción del sujeto y las modalizaciones actualizantes equivalen al poder 

y saber que complementan la acción en cuestión. 

 

Enunciado narrativo 
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Dentro del relato, existen dos tipos de enunciados que dan cuenta de la relación 

establecida entre un sujeto y un objeto. 

 

Enunciado de estado 

 

Este enunciado se puede definir como una “representación lógica- semántica que 

manifiesta los estados del sujeto. Constituido por predicados del “ser” o del “estar”. 

Corresponde a estados. Son formas, los enunciados de estado, que responden a 

la relación, junción, que existe entre el sujeto y el objeto. Marcan la relación de 

estado entre dos actantes”. (Peña, 1994, p. 121). 

En otras palabras, este enunciado reúne las funciones entre sujeto y objeto. 

 

 
Enunciado de hacer 

 

Puede definirse como una “representación lógico- semántica que da cuenta de las 

formas de hacer de los sujetos competentes. Constituidos por predicados de “hacer” 

corresponde a acciones. Explican el paso de un estado a otro experimentado o 

manifestado por un sujeto”. (Peña, 1994, p. 121). La anterior definición se refiere a 

que en este enunciado se expresan las transformaciones que sufre el sujeto durante 

el relato. 

 

7.3.5 Modelo actancial de las cuatro escenas seleccionadas 

 

 
Los elementos del esquema actancial que se tomaron en cuenta para el análisis de 

las cuatro escenas del segundo capítulo de Junjou Romántica son los siguientes: 

 
1) Relación sujeto- objeto 

 
2) Relación destinador- destinatario 

 
3) Relación ayudante- oponente 
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4) Relación de conjuntividad y disjuntividad 
 

5) Modalizacion de la estructura narrativa: entendiendo a la modalizacion 

como un conjunto de valores asociados (virtuales y actualizantes) que guían la 

conducta de los sujetos. 

 
 
 
 

 
Enunciado de estado y enunciado de hacer. 

 

Para este análisis, solo se tomarán en cuenta los protagonistas de la historia que 

son Usagui y Misaki y las emociones que los atañen dentro de las cuatro escenas 

correspondientes. 

 

Es importante entender que un relato se modula a través de la relación entre un ser 

o entidad que desea algo (actante sujeto) y un ser o entidad que es deseado 

(actante objeto). En ese orden de ideas, si se tiene en cuenta que la pareja del relato 

está conformada por un seme, que es Usagui y que a la vez desea el cuerpo de 

Misaki que es uke, el sujeto de la trama seria Usagui y el objeto Misaki. 

 

A continuación se encuentran las imágenes de las escenas que se tomaran de 

referencia para el siguiente análisis: 
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Figura 6. Escena 1 y 2 
 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escenas de la manga Junjo Romántica 

Figura 7. Escena 3 y 4 
 

 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escenas de la manga Junjo Romántica 
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Relación sujeto- objeto 

 

 
Para definir esta relación marcada por el deseo, es importante entender que “las 

posiciones seme y uke son estructurales en el Yaoi y aunque pueden variar de 

caracterización en cada serie, se trata de dos posiciones relacionales que se 

refieren tanto al acto sexual donde el seme es penetrador y el uke es penetrado, 

como a la asignación de roles donde el seme representa las características 

masculinas y el uke las características femeninas en la relación” (Choconta, 2013, 

p.46). 

 

En el caso de Junjou Romántica, los roles del uke y del seme son estereotipos que 

se ven reflejados tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales, donde 

cada persona actúa de acuerdo a un rol de género que más lo identifica. Estos roles 

dentro de parejas homosexuales, también se han visto reflejados en películas y 

series, como es el caso de “La vida de Adele”, una película francesa que trata sobre 

la relación entre una joven abiertamente lesbiana y otra heterosexual que empieza 

a explorar su sexualidad con esa joven, la personalidad y apariencia de ambas, bien 

podría encasillarse en roles de género prototípicos. 

 

En Junjou Romántica, Usagui (seme) actúa como el prototipo de un hombre 

impulsivo y que toma las riendas en una relación heterosexual, mientras que Misaki 

(uke) es el equivalente a una mujer pasiva e inocente, que aunque se oponga a los 

deseos de su pareja, termina accediendo. Es por esto, que el sujeto de la trama es 

Usagui y el objeto Misaki. 

 

Sujeto 

 

 
Usagui es el actante sujeto, pues durante las cuatro escenas presentadas siempre 

ha deseado el cuerpo de Misaki, de hecho en la imagen 1 y 2 se observa claramente 



78  

que lo presiona para que este acceda a tener sexo. También se debe tener en cuenta 

su posición de seme, que lo hace actuar como el activo durante la relación sexual, 

característica que le da poder sobre Misaki que se instaura dentro de una postura 

pasiva y retraída sexualmente. 

 

Objeto 

 

 
Misaki sería el objeto de la trama, ya que es el ser que Usagui desea para tener 

sexo, la inocencia y vulnerabilidad que lo caracteriza, hace que no sea el actante que 

tome el mando dentro de la relación, sino que al contrario sea manipulable y se 

mueva al ritmo de los deseos del sujeto. 

 

Relación destinador- destinatario 

 

 
Destinador 

 

 
En este relato el motivo que manda o induce al sujeto a alcanzar el objeto es la 

lujuria, el deseo sexual y el amor que Usagui pueda sentir por Misaki, 

 

Destinatario 

 

 
Es la relación sexual, ya que todos los elementos que subyacen en el destinador 

van a desencadenar en la consumación de la relación sexual que el sujeto desea 

con el objeto. 

 

Relación ayudante- oponente Ayudantes 

 

 
Las fuerzas ayudantes para el objeto de la trama son todas las ventajas que le 
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permiten a Usagui, el actante sujeto, alcanzar su posición de poder. Es decir; en 

escenas anteriores como se mencionó en los resúmenes del capítulo uno y dos, se 

puede evidenciar el dinero y la clase social de Usagui. Sin embargo, dentro de las 

cuatro escenas los ayudantes serían los constantes halagos y caricias que tiene 

Usagui con Misaki para que este acceda a tener sexo. 

 

Estos ayudantes son un arma de doble filo, ya que Usagui pretende que sean 

eficaces con Misaki, pero el uke los interpreta de manera negativa, no obstante, sin 

estos ayudantes no se podría provocar el deseo sexual en Misaki y no se llevaría a 

cabo la relación sexual. 

 

Oponentes 

 

 
Las fuerzas que se oponen para la obtención del objeto de la trama vienen de parte 

del mismo actante objeto y serian la inseguridad, resistencia y miedo para tener 

acercamientos sexuales Usagui. 

 

Relación de conjuntividad y disjuntividad 

 

 
En la escena 1 y 2 se ve una relación de disjuntividad, ya que Usagui no logra tener 

sexo con Misaki, debido a la resistencia de este. El sujeto desea fervientemente el 

objeto que es Misaki, pero este le dificulta que se realice el acto sexual. 

 

En la escena 3 y 4 se ve una relación de conjuntividad, pues Usagui finalmente logra 

tener sexo con Misaki, ha conseguido el objeto que tanto deseaba. 

 

Modalización 

 

 
Valores virtuales 



80  

En este caso, la inexperiencia, inocencia y el cuerpo del objeto (Misaki), genera 

lujuria y deseo sexual en el sujeto del relato (Usagui). Teniendo en cuenta que los 

valores virtuales corresponden al querer y deber que guían la conducta del sujeto 

dentro del relato, el enorme deseo sexual de Usagui hacia Misaki equivale al valor 

de querer y la posición de poder que Usagui asume sobre el cuerpo de Misaki por 

ser uke y estar viviendo bajo su mismo techo, le da al sujeto una sensación de que 

debe actuar de la manera en que lo hace. 

 

Valores actualizantes 

 

 
Corresponden al poder y saber que guían la conducta del sujeto dentro del relato. 

En este caso, Usagui es el dueño del hogar donde vive junto con Misaki, además 

tiene dinero, es mayor que Misaki y le permite vivir en una casa lujosa, sin cobrarle 

lo que en realidad equivale a una renta en ese lugar, en cambio acepta que se quede 

a cambio de realizar las labores del hogar. Todos estos estos elementos anteriores 

al relato presente dentro de las cuatro escenas, le hacen creer a Usagui que tiene 

poder sobre el cuerpo de Misaki. También se debe tener en cuenta que Usagui es 

abiertamente homosexual y ha experimentado más con su sexualidad, mientras que 

Misaki es virgen y apenas está descubriendo su orientación sexual. Estos factores 

le dan un saber a Misaki que lo lleva a actuar de cierta forma. 

 

Enunciado de estado y enunciado de hacer 

 

 
Enunciado de estado 

 

 
Si se tiene en cuenta que en este enunciado se marca la relación de estado entre 

el sujeto y objeto, un enunciado propicio para el inicio del relato, en las dos primeras 

escenas donde aún no se han dado transformaciones entre ambos actantes, seria: 

Usagui desea el cuerpo de Misaki. 
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Enunciado de hacer 

 

 
Este enunciado expresa transformaciones del sujeto, entonces si el anterior 

enunciado denotaba el deseo del sujeto aun no realizado, en este caso reflejaría 

ese deseo consumado en las dos últimas escenas. El enunciado sería: Usagui tiene 

sexo con Misaki. 

 
 
 
 

7.4 CAPÍTULO 3 

 

 
7.4.1 Shungiku Nakamura y su obra 

 

 
Contraste del análisis semiótico de las cuatro escenas del segundo capítulo 

de la manga Yaoi Junjou Romantica con las percepciones de cinco mujeres 

del grupo de Facebook “Yaoismo sin límites” 

 
Para poder entender las percepciones de las integrantes respecto a las cuatro 

escenas seleccionadas, es pertinente conocer las características que reúnen la obra 

de Shungiku Nakamura desde sus inicios hasta la actualidad. 

 

Nakamura empieza su carrera como mangaka a los 18 años con Touzandou Tentsui 

Ibun (1998), un manga shonen ai que trata sobre la vida de un samurái y su aprendiz. 

En esta obra y otras como Tsuki wa Yamiyo ni Kakuru ga Gatoko, Umi ni Nemuru 

Hana y Mangetsu Monogatari, predomina el género shonen- ai sin escenas explicitas 

ambientadas en el periodo Sengoku y personajes enmarcados en una estética 

bishonen. 

 

En 2002, Nakamura crea el manga Junjou Romántica ambientado en una época 

actual que trata la vida de tres parejas principales: Junjou Romántica, Junjou 
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Egoista y Junjou Terrorista. Dentro del manga existe otra pareja menos frecuente 

llamada Junjou Mistake. Todas estas parejas reúnen características típicas dentro de 

los ukes y semes del género que ya habían sido evidenciadas en mangas anteriores 

como Gravitation y Sukisyo. 

 

En la pareja protagonista, cuyo nombre es igual al del manga y es la representada en 

las escenas seleccionadas del mismo, se puede encontrar el típico Uke (Misaki) 

tsundere que no acepta sus sentimientos hacia el seme. Del mismo modo, el seme 

(Usagui) es el típico seme que fuma, tiene carácter fuerte y que desea sexualmente 

al uke en todo momento. 

 

Cabe resaltar que Junjou Romántica tuvo una adaptación al anime de la primera 

temporada en el año 2008, la segunda temporada en el 2012 y la tercera en el 2015, 

cosa que no lograron series de antaño como las anteriormente mencionadas. De 

hecho, fue la primera serie Yaoi en tener más de una temporada. 

 

Paralelamente a Junjou Romántica, Nakamura lanza el manga sekai-ichi Hatsukoi en 

el año 2007 y la adaptación al anime en el año 2011. Este manga, emplea una 

historia muy similar a Junjou Romántica, ya que trata sobre la vida de tres parejas 

homosexuales. De hecho, la pareja principal compuesta por Ritsu Onodera (uke) y 

Masamune Takano (seme) presenta características parecidas, pero intensificadas 

de Misaki y Usagui en Junjou Romántica. 

 

Otro manga importante de la autora, es Hybrid child del 2005 y que tuvo un Ova en 

el 2014. Este manga maneja una trama completamente diferente a los anteriores, 

ya que es shonen- ai y se centra en tres historias de niños androides que crecen 

según el amor que reciban del humano que los cría. 

 

Es importante aclarar que dentro de la carrera como Mangaka de Nakamura, sus 

obras más exitosas han sido Junjou Romántica y Sekai-ichi Hatsukoi, por lo que en 

los siguientes párrafos de la mano de Umberto Eco y Yuri Lotman, se intentara dar 

respuesta sobre el texto, sus características y el impacto que tienen en el lector. 
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Lector modelo en Junjou Romántica 

 
El lector modelo puede entenderse como aquel que es capaz de entender todo lo 

que el autor quiere decir y logra relacionarse de manera fluida con el texto, es un 

operador del texto. En el caso de Junjou Romántica, Nakamura debió formular una 

estrategia textual para su creación. Eco, (1993) dice: 

 

Un autor debe referirse a una serie de competencias (expresión más amplia 

que "conocimiento de los códigos") capaces de dar contenido a las 

expresiones que utiliza. Debe suponer que el conjunto de competencias a que 

se refiere es el mismo al que se refiere su lector. Por consiguiente, deberá 

prever un Lector Modelo capaz de cooperar en la actualización textual de la 

manera prevista por él y de moverse interpretativamente, igual que él se ha 

movido generativamente. (p. 78) 

 

De acuerdo a lo anterior, se podría decir que la estrategia textual de Nakamura se 

re invento tras no lograr mucho éxito con sus obras primarias y esto se ve reflejado 

en Junjou Romántica, cuya estrategia textual se compone de características típicas 

presentadas en yaois anteriores, aplicadas en una historia simple y entretenida que 

ha sido contada más de una vez en películas, telenovelas y series de televisión, pero 

con el elemento diferenciador de una pareja homosexual como protagonista. 

 

Esta estrategia textual dentro del manga se podría entender de dos formas 

dependiendo de la fujoshi que lo lea. Por un lado, en la historia de los personajes 

de la pareja principal podría parecer que Usagui todo lo hace por amor y justificar 

su comportamiento abusivo con Misaki. Mientras que desde otra mirada más 

profunda, se verían los elementos de opresión y abuso de poder latentes que 

subyacen en la pareja. 

 

Por otro lado, Eco manifiesta que para la existencia del Lector Modelo no solo se 

debe esperar a que exista, sino que también es necesario mover el texto para 

construirlo. (Eco, 1993). Ese es el caso de Nakamura, quien modifico su estilo para 
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lograr tener una audiencia fiel, tanto así que debido al éxito de Junjou Romántica se 

hicieron dos temporadas más de anime y la producción del manga sigue vigente 

hasta la fecha. 

Además, la creación de doujinshis y fanfics del manga se dieron, debido a la 

popularidad del mismo. Este hecho, queda evidenciado en portales web de escritura 

como Wattpad, donde sí se ingresa la frase “UsaguixMisaki” en el buscador de la 

página, se pueden encontrar más de 4100 historias escritas por fans de Junjou 

Romántica. Todo lo anterior denota que el Lector Modelo de Junjou Romantica muta 

de acuerdo a los cambios narrativos del manga y además transforma la historia a 

partir de los elementos que el manga le provee. Es posible afirmar que el Lector 

Modelo de Junjou Romántica opera sobre el texto y coopera en la actualización 

textual del mismo. 

 

7.4.2 Función socio comunicativa de Junjou Romántica en sus 

consumidoras 

 

El semiólogo ruso, Yuri Lotman establece que el texto debe ser analizado en su 

relación contextual. En ese orden de ideas, es fundamental conocer el origen de las 

percepciones de las cuatro escenas seleccionadas de Junjou Romántica para 

entender el significado que le dan las integrantes de Yaoismo sin límites. 

 

Para poder encontrar esta relación contextual, Lotman establece cinco procesos en 

los cuales podemos hallar la función socio- comunicativa del texto: (Citado en 

Jiménez, 2015) 

El trato entre el destinador y el destinatario 
 

El texto como mensaje del emisor a un auditorio. En este caso, sería la percepción 

que tienen las fujoshis de grupo de Facebook “Yaoismo sin límites” de las cuatro 

escenas seleccionadas. 

El trato entre el auditorio y la tradición cultural 
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El texto adquiere la función de memoria cultural colectiva. En este caso, Junjou 

Romántica se instaura de una u otra forma dentro de la cultura colectiva de las 

fujoshis. 

El trato del lector consigo mismo 
 

El texto como mediador entre el destinador y el lector. En este caso sería el como 

la estrategia textual de Nakamura influye sobre cada una de las fujoshis. 

El trato del lector con el texto 
 

El texto como mediador para la formación intelectual tanto del autor como del lector. 

En el caso de las fujoshis entrevistadas, se analizará el trato que ellas tienen con el 

texto. 

El trato entre el texto y el contexto cultural 
 

El texto participa del contexto en que se encuentra. En este caso, Junjou Romántica 

participa del contexto de las fujoshis latinoamericanas que componen el grupo de 

Facebook. Las funciones 3 y 4 se aplicarán dentro de los perfiles de las cinco 

integrantes entrevistadas y las funciones 1 y 5 se llevarán a cabo en las 

conclusiones finales del proyecto. 

 
 
 

7.4.3 Perfiles de las fujoshis del grupo de Facebook Yaoismo sin límites y 

Junjou Romántica 

 

A continuación, se presentarán las percepciones de las cinco integrantes 

seleccionadas del grupo de Facebook Yaoismo sin límites. El contraste del análisis 

semiótico narrativo con las percepciones de las integrantes, se llevará a cabo 

mediante la creación de un perfil por cada fujoshi entrevistada, además se 

soportarán sus opiniones con los conceptos abarcados por los autores Umberto 

Eco y Yuri Lotman. Esta comparación de ideas se hace con el objetivo de entender 

el yaoi y como el análisis semiótico narrativo de este fenómeno puede asemejarse 
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o distanciarse de las percepciones de cinco ávidas consumidoras del objeto de 

estudio de este proyecto. 

Para este propósito, primero se darán a conocer las respuestas de las preguntas de 

diagnóstico que se realizaron para saber la relación que tiene cada fujoshi con el 

yaoi, estos resultados quedarán consignados en el cuadro de diagnóstico y estas 

respuestas se interpretaran y se establecerá una conclusión con los conceptos de 

Eco y Lotman. 

 

Luego, se mostrará un cuadro con las percepciones que tuvo cada fujoshi con las 

cuatro escenas seleccionadas. Estos resultados quedarán consignados en el 

“cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionas del manga yaoi 

Junjou Romántica” y se compararán las respuestas con los resultados obtenidos en 

el análisis semiótico- narrativo del segundo capítulo. 

 

Es importante resaltar que para escoger los siguientes perfiles se tuvo en cuenta 

que las fujoshis hubieran leído gran parte del manga y fueran consumidoras 

regulares de yaoi. Dentro del análisis de sus respuestas se tendrán en cuenta la 

posición como lectora modelo, el reconocimiento de la estrategia textual, el trato del 

lector con el texto y el trato del lector consigo mismo. Ahora, para el contraste del 

análisis semiótico narrativo se hará mediante la categorización de similitudes entre 

las percepciones de las fujoshis en las cuatro escenas seleccionadas y los 

elementos del esquema actancial planteado en el segundo capítulo. 

 

Todas estas fujoshis se desempeñan dentro de un entorno virtual situado en un 

grupo cerrado de Facebook, en el cual las integrantes comparten diariamente 

memes y contenido referente a mangas de yaois actuales, sin embargo Junjou 

Romántica siempre está vigente en el imaginario colectivo de las fujoshis, debido a 

su popularidad y es un referente ocasional dentro de las discusiones del grupo. 

 

En la actualidad, este grupo cuenta con 750 miembros, en su gran mayoría mujeres. 

Cada aspirante al grupo deberá contestar una serie de preguntas relacionadas al 
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yaoi para poder ser aceptada en el grupo. Esto, debido a que el grupo ha sido 

denunciado por integrantes que no les gusta el yaoi y se meten al grupo para 

sabotearlo. Las fujoshis entrevistadas son de diferentes países de Latinoamérica y 

su edad oscila entre los 15 y 29 años. A continuación, los perfiles: 

 

7.4.4 Primer perfil 

 

 
Nombre: Sandra Vásquez 

Edad: 29 años 

Nacionalidad: guatemalteca 

 
Tabla 16. Cuadro de diagnóstico 

 

Cuadro de 
diagnóstico 

Pregunta Respuesta 

¿Has escrito fanfictions o historias 

yaoi propias? , si la respuesta es no 

¿Te gustaría? 

No he escrito nada aunque si lo he considerado. 

 

¿Cuál fue tu primer yaoi? 
Mi primer yaoi fue “Papa to kiss in the dark” y era 

sobre un papa que tiene sexo con su hijo jajajaa. 
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¿Cómo conociste Junjou Romántica? 

Encontré un capítulo en Youtube un día, mientras 

escuchaba openings de anime y me enganche, pero 

al final no me gusto. 

 

¿Si pudieras lanzar tu propia historia 

de yaoi al estrellato, de que trataría? 

Pues, seguramente, sería una historia que tenga 

drama, suspenso, psicológico, acción y algo de 

tragedia jaja son algunos de mis géneros favoritos. 

¿Cómo te relacionas con otras fujoshis 

dentro de espacios virtuales como este 

grupo de Facebook? 

Pues, la verdad, siempre he tratado de ser 

respetuosa con las demás personas, aunque 

muchas veces, no compartamos las mismas 

opiniones ya que después de 

¿A qué crees que se debe la 

popularidad de Junjou Romántica? 

Pues, no sabría decirte con exactitud qué es lo que 

gusta tanto de Junjou Romántica, como dije antes 

no soy muy fan, pero una de las razones 

seguramente es que la mayoría comienza en el yaoi 

o BL con ésta serie. 

¿Cómo percibes la relación entre 

Usagui y Misaki? 

Mmm... Pues nada fuera de lo común, es decir, es 

como la típica relación entre seme dominante 

pervertido y uke sumiso medio tsundere. 
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¿Crees que la narración de estas 

cuatro escenas se compagina 

correctamente con las ilustraciones? 

Definitivamente no, la narrativa no es buena y no 

hay orden en las escenas. Es como: ¿cuándo 

llegaron  del  punto  A al  punto  B?  es como  si no 

entendiera el orden de los dibujos dentro del manga. 

¿Qué piensas del estilo de dibujo en 

estas escenas? 

Siendo sincera la calidad es muy mala. Desde los 

trazos, las sombras, los fondos, las proporciones de 

los personajes, las onomatopeyas, los globos de 

diálogos, la distribución de los paneles y etc. 

Aunque podrían haber peores dibujos jajaja. 

¿Cómo compararías visual y narrativa 

mente Junjou Romántica con otros 

mangas yaoi? 

Pues depende de con cuál manga lo compare, ya 

que no puedo hacerlo con mi favorito que es 

Saezuru tori wa habatakanai, siento que no hay 

punto de comparación tanto en historia, diseño y 

desarrollo de personajes, arte, narrativa etc. Sobre 

todo en cuanto a escenas de sexo se refiere. 

¿Qué emociones te transmite el uke y 

qué emociones te transmite el seme? 

Pues el uke me transmite estrés porque es como 

reprimido y a la vez está siendo acosado por el 

seme, entonces el seme me transmite como miedo 

y poder. 

 

Fuente: La autora. 

 
 

Conclusiones del cuadro de diagnóstico 
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De las respuestas de Sandra Vásquez, se puede concluir que ella por ser una 

consumidora habitual de yaoi, reconoce la estrategia textual de Nakamura que ya 

ha sido utilizada en otros mangas al afirmar que la historia de Junjou Romántica es 

sobre “la típica relación entre seme dominante pervertido y uke sumiso medio 

tsundere”. El termino tsundere se refiere a una persona que es hostil y fría en su 

comportamiento pero que gradualmente se va convirtiendo en alguien dulce y 

cariñoso con su pareja. 

 
En cuanto a su postura como lectora modelo, es posible afirmar que opera 

críticamente sobre esta, ya que su historia no la representa, ella asegura que 

prefiere las historias de suspenso y tragedia como es el caso del yaoi Saezuru tori 

wa habatakanai, un yaoi sobre la Yakuza (mafia japonesa). En ese caso, aunque el 

target planeado por Nakamura es la comunidad mundial de fujoshis, se debe tener en 

cuenta que dentro de ese target hay fujoshis con gustos variados que no 

necesariamente se fidelizaran con su producto. 

 
En cuanto a las funciones socio- comunicativas del texto, se pueden destacar las 

siguientes: 

 

Trato del lector con el texto 

 

El trato que Sandra Vásquez ejerce sobre el texto es de carácter crítico, pues no se 

considera fan de este y lo compara con otros mangas del género. Sin embargo, a 

pesar de no disfrutar enteramente del texto, Junjou Romántica sirve como insumo 

del repertorio de Yaois que Sandra Vásquez ha consumido a lo largo de su vida. 

Trato del lector consigo mismo. 

 
El trato del lector consigo mismo en este caso es de reflexión, pues para Vásquez 

Junjou Romántica no representa una pareja emocionalmente estable por las 

características del seme y el uke, por lo tanto no son referentes para la construcción 
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de su ideal amoroso y sentimental. Entonces, lo que se podría concluir es que la 

obra de Nakamura no logra influir significativamente sobre Vásquez al punto de 

moldear su personalidad, sino que le da herramientas para definir sus gustos dentro 

del género. 

 
 
 

Tabla 87. Cuadro de percepciones sobre los cuadros. 
 

cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionas 

del manga yaoi Junjou Romántica 

Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 

un hombre 

mayor acosando 

sexualmente a 

un chico muy 

joven 

El chico tratando 

de poner algo 

de... 

¿Resistencia? 

Ésta no 

 
 

concuerda con las 

otras como que 

no lleva la misma 

ropa el chico…¿o 

sí? pero se veque 

no le desagradara 

lo que le haga 

otro, parece que 

ya se acostumbró 

y está cediendo 

voluntariamente. 

Aquí el chico ya 

cayó por su 

acosador que al 

parecer tiene su 

corazoncito jaja 

Fuente: La autora. 

 

Conclusiones del cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas 

seleccionas del manga yaoi Junjou Romántica 
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Las similitudes que se pueden encontrar en las percepciones de Vásquez con el 

análisis semiótico narrativo seria la apreciación que tiene sobre la relación entre los 

protagonistas, ya que considera que se ve reflejado acoso sexual por parte de 

Usagui a Misaki, quien finalmente cede. Entonces, si se toma en cuenta que dentro 

del acoso sexual, la víctima es considerada un objeto por parte del agresor cuyo 

objetivo es tener sexo forzado; podría decirse que Vásquez enlazo la relación 

sujeto- objeto establecida en el esquema actancial propuesto en el segundo 

capítulo. 

 

7.4.5 Segundo perfil 

 

Nombre: Karina Sánchez, alias “ichi Kara” 

 
Edad: 27 años 

 
Nacionalidad: mexicana 

 
 

Tabla 98. Cuadro de diagnostico 
 

Cuadro de diagnóstico 

Pregunta Respuestas 

¿Has escrito fanfictions o historias yaoi 

propias? , si la respuesta es no ¿Te 

gustaría? 

No he hecho ningún Fanfic, pero me gustaría 

algún día crear uno acerca del anime Bleach 

entre Ichigo y Uryu. 
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¿Cuál fue tu primer yaoi? 

Mi primer Yaoi fue Ai no Kusabi, pero no me 

gustó mucho. 

¿Cómo conociste Junjou Romántica? Una amiga de ese entonces que también era 

fujoshi me lo recomendó y pues me lo vi. 

¿Si pudieras lanzar tu propia historia de 

Yaoi al estrellato, de que trataría? 

Seria de temática escolar y trataría sobre un 

chico nerd y un chico popular de la escuela 

que se enamoran. 

¿Cómo te relacionas con otras fujoshis 

dentro de espacios virtuales como este 

grupo de Facebook? 

Pues muy bien, he conocido varias amistades 

y nos hablamos regularmente. Además como 

soy la administradora del grupo, muchas me 

buscan para preguntarme cosas. 
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¿A qué crees que se debe la popularidad de 

Junjou Romántica? 

Pues la temática está muy bien, enlo personal 

la pareja principal no me atrae tanto, prefiero 

a las otras dos (Junjou egoísta y Junjou 

Terrorista). La popularidad puede ser por el 

hard que tiene historia y que el anime salió 

en una fecha en que el Yaoi estaba 

agarrando fuerza. Ya si me preguntas por su 

popularidad a nivel general entre las fujoshis, 

podría decir que es porque contiene 

frecuentes escenas de erotismo, 

contrastándolo con humor y romance. El 

mostrar escenas sensuales con cierto límite 

suele generar más aceptación al leerlo o 

verlo, especialmente por parte del público 

femenino. Además, juega con la empatía del 

lector    al    presentar    algunas situaciones 

bastante cotidianas y otras más bien idílicas. 

¿Cómo percibes la relación entre Usagui y 

Misaki? 

Pues algo mediocre porque Misaki casi no 

demuestra amor y solo de rogado trabaja, así 

que o es o no es gay, pero a la vez se ve que 

disfruta entonces según las escenas, podría 

entenderse que los personajes comparten 

únicamente una atracción sexual, donde 

cada uno solo busca complacerse a sí 

mismo. 
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¿Crees que la narración de estas cuatro 

escenas se compagina correctamente con 

las ilustraciones? 

La verdad sí, pero he visto mejores. 

¿Qué piensas del estilo de dibujo en estas 

escenas? 

Pienso que es un estilo que fácilmente en 

una primera impresión podría parecer 

descuidado, pero si se mira con más atención 

es claro que cada cuadro busca no solo 

ilustrar el cuerpo de los personajes, sino 

representar sus sensaciones. Así, pueden 

notarse algunos trazos más toscos o cuadros 

con más movimiento y otros más suaves y 

con mayor detalle. 

¿Cómo compararías visual y narrativa 

mente Junjou Romántica con otros mangas 

yaoi? 

A diferencia de otros Yaoi, Junjou Romantica 

es bastante expresivo en su ilustración, no 

como contenido explicito, sino con la 

representación de sensaciones, 

sentimientos y demás. Por esto, su estilo 

parece que varía más y la de cuadro a cuadro, 

mientras en otros mangas es más 

homogéneo, algunos dibujos son más claros, 

limpios y cuidados, pero esto mismo no les 

permite llegar al nivel de intensidad que 

Junjou Romántica logró. Por eso, cada uno 

tiene sus puntos fuertes y la preferencia de 

uno u otro depende del público. 
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¿Qué emociones te transmite el Uke y qué 

emociones te transmite el seme? 

El uke en estas escenas se encuentra 

totalmente vulnerable, podría incluso 

pensarse que está siendo forzado así 

pareciese que disfruta las caricias. En las 

escenas compartidas, cumpliría totalmente el 

estereotipo de uke como sumiso. 

El seme transmite tanto autoridad como 

necesidad, es quien dirige la situación, pero 

va acompañado de una constante sensación 

de ansiedad. 

 

 

 

 

 

Fuente: La autora 

 

 
Conclusiones del cuadro de diagnóstico. 

 

En este caso, Karina Sánchez es una de las administradoras del grupo y por lo tanto 

tiene un vasto conocimiento en yaoi, lo cual le permite distinguir las características 

recurrentes que han sido tratadas en personajes de otros yaois. 

 
Además, según Eco el texto requiere que alguien lo ayude a funcionar, por ende 

Sánchez se posiciona dentro de una lectora modelo que opera de forma crítica en el 

texto, pues a pesar de no gustarle todas las parejas del manga, es fan de este y lo 

reconoce como un texto que toma en cuenta al lector al mencionar que Junjou 

Romántica juega con la empatía del lector al presentar situaciones cotidianas y otras 

más bien idílicas. Con lo anterior, se podría decir que para Sánchez la estrategia 

textual del texto es la de mezclar la cotidianidad de los personajes con la 

sensualidad, el romance y la fantasía del amor que permite al lector sentirse 
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identificado. 

 
En cuanto a las funciones socio- comunicativas del texto, se pueden destacar las 

siguientes. 

Trato del lector con el texto 
 

El trato que Karina tiene con el texto es de placer y de carácter crítico, puesto que 

disfruta su lectura pero también le desagrada el estilo de la pareja principal, por lo 

tanto su trato se divide entre el gusto por Junjou Romántica y su inconformidad 

frente a la pareja principal. 

 

Trato del lector consigo mismo 
 

El trato que Bustamante realiza consigo misma frente al texto es de placer y de 

reflexion, pues disfruta una parte gran parte de Junjou Romántica pero le desagrada 

la pareja principal, para ella no representa una pareja del todo estable, pero tampoco 

la llega a considerar toxica como otras fujoshis; esta percepción podría repercutir en 

su ideal romántico, puesto que no lleva al extremo las acciones de Usagui pero 

tampoco las justifica. 

 
Tabla 19. Cuadro de percepciones 

 

 

Cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionas del manga 

yaoi Junjou Romántica 

Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 

El Uke no quiere 

nada con el Seme. 

Que el Uke se está 

avergonzando de 

lo que hace. 

Que lo está 

disfrutando y no 

acepta xD. 

Que el seme está 

tratando de hacerle 

sentir al uke que lo 

quiere con el latido 

de su corazón. 

Fuente: La autora 
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Conclusiones del cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas 
seleccionas del manga yaoi Junjou Romántica 

 

De las percepciones que tiene Sánchez referente a las cuatro escenas 

seleccionadas, la analogía seria entre los actantes oponentes del esquema 

actancial y la resistencia que ella nombra en la escena 1 y 2. Las fuerzas oponentes 

que se nombran en el esquema actancial y la percepción de Sánchez sobre el uke 

es la similitud que se puede encontrar entre el análisis semiótico narrativo y la 

opinión de esta fujos. 

 

13.6. Tercer perfil 

 

Nombre: Rosalinda Bustamante 

 
Edad: 16 años 

Nacionalidad: mexicana 

Tabla 20. Cuadro de diagnostico 

Cuadro de diagnóstico 

Pregunta Respuesta 

¿Has escrito fanfictions o historias 

yaoi propias? , si la respuesta es no 

¿Te gustaría? 

No, pero estuve ideando algunas para luego 

publicarlas y si me gustaría escribir 

Fanfiction. 
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¿Cuál fue tu primer yaoi? Super Lovers y me encanto 

¿Cómo conociste Junjou 

Romántica? 

La encontré en Youtube mientras veía videos 

de Super Lovers. 

¿Si pudieras lanzar tu propia 

historia de yaoi al estrellato, de que 

trataría? 

Que no sea una historia típica y común, tal 

vez sea un Omegaverse y que haya una 

buena trama desde el inicio. 

¿Cómo te relacionas con otras 

fujoshis dentro de espacios 

virtuales como este grupo de 

Facebook? 

En este grupo no sé si habré hablado con 

alguna, pero me iría bien. 

¿A qué crees que se debe la 

popularidad de Junjou 

Romántica? 

La buena trama que te mantiene al tanto y el 

lemon. La trama es enganchadora y no te 

aburre, yo creo que a eso se debe el éxito del 

manga. 

¿Cómo percibes la relación 

entre Usagui y Misaki? 

Al inicio no tan buena por Misaki porque 

pareciera más como si él estuviera sometido 

al lemon… luego todo cambia para bien. 

¿Crees que la narración de 

estas cuatro escenas se 

compagina correctamente 

con las ilustraciones? 

Si, porque existe coherencia entre lo que se 

ve en los dibujos y lo que se lee. 

¿Qué piensas del estilo de 

dibujo en estas escenas? 

Las escenas y los diálogos son buenos pero 

la calidad de imagen está muy regular, el 

mentón de usagui sobresale un poco. Me 

parecen los dibujos un poco 

desproporcionados. 
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¿Cómo compararías visual y 

narrativa mente Junjou 

Romántica con otros 

mangas yaoi? 

Sus diálogos no son flojos, pero sus imágenes 

algo confusas, repito nuevamente, los dibujos 

son desproporcionados y a veces es difícil ver 

¿Qué emociones te transmite 

el uke y qué emociones te 

transmite el seme? 

Seme (Usagui): posesión y el uke (Misaki): 

difícil de atrapar. Si te refieres a lo que yo 

siento al verlos, pues la primera vez que lo vi, 

Misaki me daba algo de pena y Usagui me 

transmitía  una  sensación de miedo cuando 

estaba celoso o molesto (actualmente ya no). 

 

 

 

Fuente: La autora 

 
 
 
 

Conclusiones del cuadro de diagnóstico 

 

Para Rosalinda Bustamante la estrategia textual de Junjou Romántica sería la trama 

y el lemon (erotismo), ya que para ella hacen la trama “enganchadora”. Bustamante 

reitera en más de una ocasión la calidad de la imagen, lo que significa que la estética 

del manga no es de su gusto. Entonces dentro de su posición como lectora modelo, 

opera sobre el texto cuando cuestiona la estética de este. 

 
En cuanto a las funciones socio- comunicativas del texto, se pueden destacar las 

siguientes: 

 

Trato del lector con el texto 

 

Bustamante ejerce un trato crítico y de placer con el texto, debido a que tiene una 

opinión contrariada con este. Por un lado, considera que posee buena trama pero por 
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el otro, le desagrada el estilo de dibujo, por lo tanto tiene una percepción crítica 

sobre este. 

 
 
 

Trato del lector consigo mismo 

 

El trato que Bustamante realiza consigo mismo frente al texto es de placer y de 

reflexión porque le divierte el manga pero a la vez le disgusta su estética, entonces 

podría decirse que los errores y aciertos que encontró en Junjou Romántica le sirven 

como insumo para desarrollar un pensamiento crítico dentro de este género. 

Por otro lado, Bustamante menciona que en un principio Usagui le causaba miedo 

y Misaki pena, entonces su ideal de romance no sería este tipo de parejas, pues no 

le generan una sensación de anhelo o empatía. 

 
Tabla 101. Cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionadas 

 

cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionas del manga 

yaoi Junjou Romántica 

Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 

El uke se ve en 

una posición 

extraña y tiene 

inquietud de lo que 

sucede, es como 

si se sintiera 

incómodo. 

Las manos de 

Usagui son 

gigantescas y su 

mentón es raro. 

También siento 

que Misaki sigue 

con inquietud 

porque se hace el 

difícil. 

Las piernas de 

Misaki son muy 

largas, están 

desproporcionadas, 

en esta escena, 

pero ya siento amor 

mutuo y pasional en 

los personajes. 

Los ojos de Misaki 

los noto raros y lo 

sigo viendo 

incomodo aunque 

ya haya llegado al 

orgasmo, pero ala 

vez siento que 

ambos ya se 

dieron cuenta que 

están 

enamorados. 

Fuente: La autora. 
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Conclusiones del cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas 
seleccionas del manga yaoi Junjou Romántica 

 

De las percepciones que tiene Bustamante referente a las cuatro escenas 

seleccionadas se puede rescatar la “inquietud” que observa de Misaki y que ve 

como una dificultad para que ambos puedan llegar al acto sexual. Por lo tanto, la 

inquietud en Misaki que percibe Bustamante se puede categorizar dentro de los 

oponentes del esquema actancial del segundo capítulo. 

7.4.7 CUARTO PERFIL 

Nombre: Yoselin Lucero 

Edad: 15 años 

Nacionalidad: mexicana 

 
 

Tabla 112. Cuadro de diagnóstico 
 

Cuadro de diagnóstico 

Pregunta Respuesta 

¿Has escrito fanfictions o historias 

yaoi propias? , si la respuesta es no 

¿Te gustaría? 

He escrito fanfictions, pero no son yaoi, sin 

embargo me gustaría mucho hacerlo. 

¿Cuál fue tu primer yaoi? Fue precisamente Junjou Romántica y por 

eso le tengo cariño a la serie. 



103  

 

¿Cómo conociste Junjou 

Romantica? 

Me salió sugerida en Youtube no sé por qué y 

decidí darle una oportunidad. 

¿Si pudieras lanzar tu propia 

historia de yaoi al estrellato, de que 

trataría? 

Puedo tener muchas ideas, pero creo que la 

base sería que la historia sea de Omegavers, 

donde haya drama, emoción, sobre todo 

erotismo, y momentos inolvidables para la 

pareja de la historia. 

¿Cómo te relacionas con otras 

fujoshis dentro de espacios 

virtuales como este grupo de 

Facebook? 

Realmente no socializó con otras fujoshis 

dentro de grupos de Facebook, pero si lo hago 

en grupos de WhatsApp, el cómo me 

relaciono: trato de ser amable preguntar cómo 

conoció el yaoi y cosas respecto al tema. 

¿A qué crees que se debe la 

popularidad de Junjou Romántica? 

Yo creo que es la historia, el cómo se 

desarrolla el romance al igual que la intimidad 

entre ambos, las escenas dónde no hay 

opciones por parte de Misaki y ambos 

disfrutan del momento, haciendo que su amor 

cada vez crezca más. 

¿Cómo percibes la relación entre 

Usagui y Misaki? 

Es romántica, tierna, el amor que se tienen es 

mutuo, ambos se preocupan de la misma 

manera y los celos siento que pueden ser una 

clara señal del amor tan grande que se tienen 

que no quisieran que estuviera y ni hablaría 

con alguien más a pesar de que suene 

egoísta. 
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¿Crees que la narración de estas 
cuatro escenas se compagina 

correctamente con las 

ilustraciones? 

Sí, la verdad se entiende bastante bien. 

¿Qué piensas del estilo de dibujo 
en estas escenas? 

El estilo de dibujo es distinto a lo que estoy 

acostumbrada a ver, a diferencia de otros 

animes actuales, el estilo es algo viejo por así 

decirlo, sin embargo, eso no impide el que 

muchísimas personas disfruten de la historia, 

para unos el estilo puede que no sea de su 

agrado, y para otros puede ser incluso muy 

linda y agradable en mi caso. 

¿Cómo compararías visual y 
narrativa mente Junjou Romántica 

con otros mangas yaoi? 

Junjou Romántica tiene un estilo único, nada 

va demasiado rápido, la historia se desarrolla 

bien, haciendo que haya tensión, emoción 

entre otras cosas. En comparación con otros 

yaoi, ya que en algunos pueden ir demasiado 

rápido y no se concentren tanto en la sino en 

el erotismo del manga. 

¿Qué emociones te transmite el uke 
y qué emociones te transmite el 

seme? 

El uke me transmite una sensación de amor, 

ternura, fidelidad y cariño. El seme trasmite 

una energía de protección, de amor, y sobre 

todo, de fidelidad total. 

 

 

 

Fuente: La autora 
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Conclusiones del cuadro de diagnóstico 

 

Yoselin asegura que Junjou Romántica fue su primer yaoi y que por eso le tiene 

cariño. Además considera que tiene una buena trama y el estilo del dibujo es bonito. 

Todo esto refleja en ella una lectora modelo que se fidelizo con el texto y que 

interpreta la trama y los personajes de forma superficial, pues solo lo ve como un 

medio de entretenimiento. 

 
La estrategia textual para ella es el balance que se maneja en la historia con la 

tensión y las emociones de los personajes. Además, a diferencia de las anteriores 

fujoshis, ella si percibe total consentimiento por ambas partes y mucho amor. Por lo 

tanto, Yoselin opera sobre el texto como una lectora pasiva que solo busca pasar 

un buen rato y no profundizar en aspectos que subyacen dentro de la obra. 

 
En cuanto a las funciones socio- comunicativas del texto, se pueden destacar las 

siguientes: 

 

Trato del lector con el texto 

 

Yoselin tiene un trato de complicidad con el texto, pues solo ve los aspectos 

positivos que generaron felicidad y diversión en ella y por eso es un manga que ella 

recomendaría a otras fujoshis. 

 

Trato del lector consigo mismo 

 

El trato que Yoselin realiza consigo misma frente al texto es de placer, ya que lo ve 

como un medio para entretenerse y también podría decirse que Junjou Romántica 

influye en su percepción sobre el amor, ya que considera que la relación de Usagui 

y Misaki es bonita y no existe manipulación en esta. Entonces, es posible afirmar 

que el romance presentado en el manga podría ser un ideal amoroso para ella. 
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Tabla 123. Cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionadas 
 

Cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionadas del 

manga yaoi Junjou Romántica 

Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 

Percibo   amor 

correspondido, 

solo que reprimido 

por una de las 

partes, ahí tanto 

pasión  como 

ternura, así 

parezca que fuera 

involuntario 

A pesar de que 

Misaki dice que no 

quiere hacer nada 

con Usagui, no 

puede evitarlo, sus 

emociones por él y 

su libido aumentan 

cada vez que él lo 

toca. 

Percibo mucha 
 
pasión y 

 
adrenalina   pre 

orgasmo, la puerta 

probablemente 

simboliza    el 

camino hacia  el 

corazón  y  el 

éxtasis a  través 

del orgasmo. 

A pesar de que 

Misaki cree que 

Usagui solo lo 

quiere para 

tocarlo, le 
 

demostró que 

dentro de el existe 

amor al escuchar 

los latidos de su 

corazón. 

Fuente: La autora. 

 

 
Conclusiones del cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas 
seleccionadas del manga yaoi Junjou Romántica 

 

En este caso, a diferencia de las fujoshis anteriores, Yoselin solo ve aspectos 

positivos en las cuatro escenas y la analogía que se podría hacer con sus 

percepciones sería la de las fuerzas ayudantes establecidas en el esquema 

actancial que corresponden a la atenciones y caricias de Usagui hacia Misaki para 

que este acceda al acto sexual. 
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7.4.8 Quinto perfil 

 

Nombre: Ashley Bonilla 

Edad: 26 años 

Nacionalidad: colombiana 

 
Tabla 134. Cuadro de diagnóstico 

 

Cuadro de diagnóstico 

Pregunta Respuestas 

¿Has escrito fanfictions o historias 

yaoi propias? , si la respuesta es no 

¿Te gustaría? 

Una vez intente escribir una historia yaoi 

basada en dos compañeros de mi salón 

que shipeaba en el bachillerato. 

¿Cuál fue tu primer yaoi? 
Junjou Romantica y yo creo que el de 

muchas fujoshis también. 

¿Cómo conociste Junjou 

Romántica? 

La encontré en Youtube cuando tenía 

como 14 años al poner “yaoi” en el 

buscador. 

¿Si pudieras lanzar tu propia 

historia de yaoi al estrellato, de que 

trataría? 

Me gustó mucho Given, me pareció 

súper chévere, entonces me gustaría 

tratar temas sobre las dificultades en la 

vida universitaria para las parejas gay. 

¿Cómo te relacionas con otras 

fujoshis dentro de espacios 

virtuales como este grupo de 

Casi no hablo con las del grupo, pero si 

me hablan respondo bien. 
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Facebook?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿A qué crees que se debe la 

popularidad de Junjou Romántica? 

Yo creo que se debe a la romantización que 

se hace de las parejas toxicas en el cine y las 

novelas, como eso vende, lo muestran 

también en el yaoi pero con una pareja 

homosexual. En la época en la que salió que 

fue hace varios años aún no estaba tan 

sistematizada la divulgación del acoso y se 

veía como algo muy normal, entonces yo 

siento que para muchas personas era normal 

ver esa clase de relaciones que son muy 

dañinas porque alguien se impone 

completamente sobre la voluntad de otra 

persona hasta el punto que no hace caso de 

las negaciones, los deseos o los anhelos de 

la otra persona, solo le interesa su 

satisfacción propia. Entonces estas 

relaciones se percibían mucho más 

aceptables hace unos años que en la 

actualidad que existe más conciencia. Un 

ejemplo, es el movimiento #metoo donde 

muchas mujeres empezaron a denunciar sus 

casos de acoso y violación, de esta forma el 

mundo se dio cuenta que las mujeres no 

estamos de acuerdo con este tipo de escena 

y   de   tácticas   que   hacían   parte   de un 
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 comportamiento abusivo y a su vez esto se 

ve trasladado a las historias de yaoi donde se 

ven las relaciones de poder. 

¿Cómo percibes la relación entre Usagui 

y Misaki? 

Forzada, ya que Misaki no se siente 

preparado y Usagui lo forza a tener sexo o a 

besarse. También me parece que Misaki se 

ve condicionado a estar con Usagui por no 

tener ingresos económicos y le toco irse a 

vivir con él para poder acceder a la 

universidad, entonces Usagui abusa de su 

posición de poder para aprovecharse de 

Misaki, es una relación destructiva. 

¿Crees que la narración de estas cuatro 

escenas se compagina correctamente 

con las ilustraciones? 

Si, pero siento que tratan de vender la idea 

de que Misaki se está haciendo el rogado y 

en verdad si quiere que se den las cosas, sin 

embargo yo siento que él está siendo forzado 

por usagui. 
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¿Cómo compararías visual y narrativa 

mente Junjou Romántica con otros 

mangas yaoi? 

Es fácil de leer para las fujoshis que están 

empezando, pero hay mangas mucho 

mejores con historias más profundas como 

Viewfinder y Newyork Newyork. También la 

compararía con Sekaichii Hatsukoi que es de 

la misma autora y es casi la misma historia, 

con las mismas relaciones de poder, 

visualmente también se parecen un montón. 

¿Qué piensas del estilo de dibujo en 

estas escenas? 

Pues, la verdad, no me gusta, las 

extremidades de los personajes están mal 

proporcionadas, pero a medida que el manga 

avanza la mangaka mejora el estilo del dibujo 

y los trazos. 

¿Qué emociones te transmite el uke 
y qué emociones te transmite el seme? 

El uke me transmite miedo, frustración, 

vergüenza, no sabe a dónde ir ni cómo 

reaccionar y el seme me resulta incómodo 

verlo porque te pones en la situación del uke 

y pienso que si me pasara esta situación a mí 

sería sumamente horrible. 

 

 

 

Fuente: La autora 
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Conclusiones del cuadro de diagnóstico 

 

En este caso, se puede observar que Ashley Bonilla ha sido la fujoshi mas crítica 

hasta el momento, pues ha dado su opinión desde un punto de vista feminista y 

profundizó en aspectos que las demás tocaron superficialmente. Para Bonilla la 

“romantización” de las parejas tóxicas es algo que era más aceptado en la época 

de lanzamiento de Junjou Romántica (2002). 

 

Entonces, si un lector modelo es aquel que logra entender lo que el autor pretende 

transmitir con su texto, podría decirse que Bonilla es una lectora modelo que opera 

sobre este con una mirada crítica y logra entender con profundidad la estrategia 

textual de Nakamura, la cual consiste en romantizar una pareja toxica y hacer creer 

al espectador que es un romance bonito e idóneo. Este tipo de historias se pueden 

encontrar en películas adolescentes como After y Tres metros sobre el cielo, donde 

los actos abusivos por parte del hombre se justifican bajo la premisa de que el amor 

todo lo puede. 

 

En cuanto a las funciones socio- comunicativas del texto, se pueden destacar las 

siguientes. 

 

Trato del lector con el texto 

 

Bonilla ejerce un trato crítico sobre el texto, ya que incorpora elementos de corte 

ideológico para opinar sobre este, entonces su trato es más de reflexión con el texto 

que de entretenimiento. 

 

Trato del lector consigo mismo 

 

El texto confronta las ideologías que subyacen en el imaginario de Bonilla y le 
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permiten reflexionar y desarrollar un discurso crítico aplicado a Junjou Romántica, 

entonces podría decirse que el texto ejerce una función de reflexión que induce al 

pensamiento crítico de esta fujoshi. También, es posible afirmar que la relación entre 

Usagui y Misaki no es un ideal amoroso para ella. 

 

Tabla 145. Cuadro de percepciones sobre las Escenas 
 

cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas seleccionas del manga 

yaoi Junjou Romántica 

Escena 1 Escena 2 Escena 3 Escena 4 

Usagui toma 

desprevenido a 

Misaki y le impone 

sus deseos sin 

preguntar antes a 

Misaki si quiere 

también. 

Usagui abusa de 

su figura de 

autoridad   y 

aunque  exprese 

claramente que no 

desea continuar, 

él se impone sobre 

la voluntad de 

Misaki. 

Misaki es abusado 

sexualmente, ya 

que Usagui no 

respeta los “No” de 

Misaki. 

Misaki siente 

vergüenza  y 

humillación por el 

abuso de Usagui. 

Sin embargo no 

puede hacer nada 

para defenderse. 

Fuente: La autora. 

 

 
Conclusiones del cuadro de percepciones sobre las cuatro escenas 
seleccionas del manga yaoi Junjou Romántica 

 

En este caso, Bonilla menciona el acoso de Usagui hacia Misaki y la situación de 

vulnerabilidad en la que se encuentra el uke, por lo tanto la similitud entre las 

respuestas de esta fujoshi y el esquema actancial, corresponden a los actantes 

objeto (Misaki) y sujeto (Usagui), pues ella considera que Usagui es un acosador 

que solo quiere acostarse con Misaki sin importar la opinión de este. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 
La investigación permitió el acercamiento a un fenómeno de masas que es el yaoi 

y a una muestra de sus consumidoras por medio del grupo de Facebook “Yaoismo 

sin límites, logrando conocer las dinámicas que se entretejen en la comunidad de 

las llamadas fujoshis. Aquí se presentan las conclusiones que se generaron en el 

camino, durante y después de la investigación. 

 

En primer lugar, se pudo concluir que los signos utilizados en cada una de las 

viñetas de las cuatro escenas seleccionadas, responden a los intereses de 

determinados grupo social, en este caso, las fujoshis. 

 

El esquema para descomponer historietas de Erwin Panofsky permitió analizar 

desde un nivel general y descriptivo hasta un nivel más profundo que reveló detalles 

implícitos del manga que no eran percibidos a simple vista. 

 

La semiótica y el manga tienen en común, el proceso comunicativo que permite a 

determinada persona codificar y decodificar sistemas de signos, pues el signo tiene 

variedad de sentidos que corresponden a la interpretación de cada individuo. 

 

Todos los elementos dentro del universo narrativo de Junjou Romántica dan lugar 

a diferentes interpretaciones, dependiendo de la perspectiva ideológica en que se 

lea el manga. 

 

Para la lectura de un manga yaoi, en este caso Junjou Romántica, es necesario 

conocer sus convenciones generales y considerar que están mediadas por unas 

lógicas de consumo de su público objetivo. 
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El estilo de dibujo de los personajes, las onomatopeyas y los elementos visuales y 

eróticos de la historia, corresponden a las convenciones anteriormente 

mencionadas que permiten una lectura multidisciplinaria desde la semiótica para 

hallar diferentes significados en el manga. 

 

Con relación a la estructura narrativa de Junjou Romántica, se logró evidenciar que 

la historia se compone de mitos románticos como la exclusividad, la pasión eterna, 

celos, abnegación y convivencia, todos estos vistos anteriormente en relatos del 

cine, televisión y obras de teatro, lo cual supone una historia tradicional y machista 

ya contada pero, representada en un escenario diferente. 

 

La relación establecida entre los actantes sujeto- objeto de Junjou Romántica puede 

interpretarse de una manera diferente a la planteada en el análisis semiótico 

narrativo del segundo capítulo, ya que el esquema actancial de Greimas permite 

invertir los roles dependiendo del enfoque que se le quiera dar a la historia; es decir, 

Usagui puede ser sujeto y Misaki objeto y viceversa. 

 

El esquema actancial es una herramienta de análisis que permite comprender 

cualquier historia de una manera sencilla y práctica, en este caso Junjou Romántica. 

 

También, el esquema actancial de Greimas permitió indagar a los protagonistas de 

Junjou Romántica como fuerzas movilizadoras de la historia, pues se considera más 

importantes las acciones que realizan que su apariencia o existencia dentro de la 

historia. 

 

La semiótica narrativa permite entender la estructura de cualquier relato a través de 

sus personajes, en este caso, Usagui y Misaki de Junjou Romántica. 
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En cuanto a la relación entre el producto y consumidor, se pudo concluir que el yaoi 

es un objeto de consumo masivo y un creador de reflexión crítica minoritaria, pues 

tiene un público objetivo que se identifica con este, le da un valor simbólico y genera 

rituales a partir de la interacción social con sus consumidoras. 

 

Con respecto a la categorización de Junjou Romántica como texto abierto o cerrado, 

se pudo demostrar que es un texto abierto, ya que las lectoras pueden tener 

diferentes opiniones de este y la interpretación del texto no está sujeta a elementos 

inmutables, sino que da origen a múltiples sentidos de lectura. 

 

De la autora Shingeki Nakamura se puede concluir que la estrategia textual que 

planteo en la época de lanzamiento del manga, hoy por hoy no sería tan efectiva 

debido a que el público fujoshi actual busca historias más modernas donde 

personajes homosexuales no deban esconder su amor ni sean representados en un 

esquema de heterosexualización forzada. 

 

En cuanto a la comunidad fujoshi y el grupo de Facebook Yaoismo sin límites, se 

evidencio que en estos espacios existe una convivencia cercana donde convergen 

dinámicas, lógicas y lenguajes que solo las fujoshis entienden e incorporan en su 

entorno. Esto da cuenta de cómo las nuevas tendencias que se generan cada día 

logran significar y dar sentido entre sus consumidores. 

 

También se pudo probar la construcción de identidad a partir del yaoi en las 

consumidoras, identificándose a sí mismas como fujoshis e incorporando términos 

de origen japonés a su vocabulario produciendo así expresiones colectivas y arraigo 

en una comunidad virtual. Por otro lado, quedo en evidencia por medio de las 

entrevistas como el mercado del yaoi crece y se perfecciona diariamente, lo que 

hace que las fujoshis sean más exigentes con los contenidos y pierdan el interés en 

productos como Junjou Romántica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 
Como recomendación a futuros trabajos que quieran tomar como objeto de estudio 

al yaoi, es importante tener en cuenta que para estudiar este fenómeno, se debe en 

primera instancia leer y consumir una gran cantidad de contenido de Boys love para 

entender la estructura narrativa del yaoi y los elementos de atracción en su 

audiencia. 

 

Es fundamental relacionarse con la comunidad de aficionados para comprender el 

significado que le dan al consumo de yaoi y entender las actividades en torno a este. 

Con respecto al punto anterior, tener en cuenta que es vital la inmersión en grupos de 

fanáticos para entender las lógicas de consumo y ser un investigador con una 

postura vertical y equidistante que no se relaciona con la comunidad. De esta forma, 

las fujoshis van a sentir confianza y las entrevistas e investigación será más amena. 

 

Tener una línea clara de investigación para encaminar el trabajo correctamente y 

no mezclar teorías y conceptos de una manera desorganizada. Es importante 

organizar las ideas en categorías de análisis para posteriormente saber dónde 

aplicarlas. 

 

Como última recomendación, queda decir que, dentro del análisis de este tipo de 

fenómenos, también sería pertinente la implementación de grupos focales y la 

inmersión en comunidades que se reúnen físicamente para optimizar el trabajo de 

investigación. 
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10. CRONOGRAMA 
 
 
 

Tabla 26. Cronograma SEMANAS 

ETAPAS Y ACTIVIDADES  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Recolección de material 

bibliográfico acerca del Yaoi y la 

semiótica del comic. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

          

Análisis del   contenido del 

segundo capítulo del manga 

Junjou   Romántica 

aplicando  la  metodología 

propuesta. 

   
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

       

Evaluación de la 

planeación de las entrevistas por 

parte del director del proyecto de 

grado. 

   
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

       

Ejecución de las entrevistas vía 

Messenger a las integrantes del 

grupo de Facebook “Yaoismo sin 

límites”. 

      X X     
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Asesoría con el director del 

proyecto de grado. 

 x x x x x x x x x x  

Desarrollo y conclusiones del 

proyecto de grado. 

        x x x x 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Escena 1 del MANGA YAOI JUNJOU 
 

 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escena de la manga Junjo Romántica 
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Anexos 2. Escena 2 del MANGA YAOI JUNJOU. 
 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escena de la manga Junjo Romántica 
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Anexos 3. Escena 3 del MANGA YAOI JUNJOU 
 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escena de la manga Junjo Romántica 
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Anexos 4. Escena 4 del MANGA YAOI JUNJOU 
 

Fuente: Tumangaonline. Nota: Escena de la manga Junjo Romántica 
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Anexos 5. Grupo de facebook de Yaoismo sin limites 

Fuente: Facebook. Nota: Imagen de perfil. Grupo privado Yaoismo sin límites. 

 
 

 
Anexos 6. Grupo privado de facebook de Yaoismo sin limites 

 

Fuente: Facebook. Nota: Mayo del 2020. Información sobre grupo privado Yaoismo sin límites. 
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Anexos 7. Grupo privado de Yaoismo sin limites 

Fuente: Facebook. Nota: 20 de mayo del 2020. Publicación de miembro del grupo privado Yaoismo 
sin límites. 


