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L O S CUERPOS Y LA TÉCNICA
M O N S T R U O S , ROBOTS Y CYBORGS E N LOS ANIME JAPONESES

Hugo Córdova Quero
Gradúate Theological Union

Introducción
Hablar de cultura japonesa en nuestros tiempos es
hacer casi automáticamente referencia al fenómeno de los
anime. En este ensayo en particular nos centramos en la
manera en que los anime enfocan la pregunta por lo humano en relación a su contexto cultural y tecnológico.
El término anime es la abreviación del vocablo inglés
animation. Debido a su carácter foráneo a la cultura japonesa, el término se escribe en katakana, sistema de escritura simplificado a partir de los caracteres chinos que denota
palabras que no son de origen japonés. Si bien se conocen
anime desde 1917, no fue hasta la aparición de la obra de
Osamu Tezuka en 1960 que el género cobró fuerza creativa
dentro de Japón. Su obra más conocida, Astro Boy (Tetsuwan Atomu) (1963) llevó al anime a nuevos contextos,
por ejemplo a nuestro país, Argentina. En realidad, Tezuka
es u n mangaka, es decir, alguien que dibuja manga, y que
expone en sus obras, una preocupación por las situaciones
22

A través de este ensayo citaremos el non.bre de cada anime en castellano cuando lo hubiese o en su defecto el nombre en idioma inglés, seguido entre paréntesis por el nombre original en japonés en romaji (es
decir, en caracteres latinos) y a continuación un segundo paréntesis con
los años de emisión televisiva o fílmica del anime en Japón.
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humanas, sociales, históricas o ecológicas de su época (Martí
Escayol, 2011).
En Argentina desde las décadas de 1960-1970 ya se
conocían algunos anime como Kimba, el León Blanco (Janguru Taitei) (1965-1966); Meteoro (Mahha GóGóGó) (19671968); Heidi, la Niña de los Alpes (Arupusu no Shójo Haiji)
(1974); Marco, de los Apeninos a los Andes (Haha wo Tazunete Sanzenri) (1976), entre otros. Desde 1980 aparecieron los mecha Mazinger Z (Majingá Zetto) (1972-1974) y
especialmente la trilogía Robotech (1985), una creación estadounidense a partir de tres anime japoneses cuyas historias no están conectadas entre sí: Macross, Super Dimensión Fortress (Chó Jikü Yósai Makurosu) (1982-1983); Super Dimensión Cavalry Southern Cross (Chójikü Kidan
Sazan Kurosu) (1984) y Génesis Climber Mospeada (Kikó
Sóseiki Mosupida) (1983-1984). En la década de 1990, el
anime se convirtió en objeto de culto a través de series tales
como Dragón Ball Z (Doragon Bóru Zetto) (1986-1989); Los
Caballeros del Zodíaco (Seinto Seiya) (1986-1989); Supercampeones (Kyaputen Tsubasa) (1983-1986); Ranma 1/2
(Ranma Nibun no Ichi) (1989); Sailor Moon (Bishójo Senshi
Será Müny) (1992-1993) y La Visión de Escaflowne (Tenkü
no Esukafuróne) (1996). También aparecieron las películas
Ghost in the Shell (Kókaku Kidótai) (1995) y Perfect Blue
(Páfekuto Burü) (1997).

2. La pregunta sobre lo humano: Tres aspectos sobresalientes
Analizar los múltiples aspectos sobre la pregunta de
lo humano en los anime puede ocupar varios volúmenes.
Por razones de espacio, en este ensayo nos limitaremos a
investigar tres aspectos que engloban a grandes rasgos ciertos aspectos de aquella pregunta.
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2.1. Lo

«monstruoso»

En los anime japoneses lo «monstruoso» no es necesariamente lo grotesco, aunque esta noción aparezca en algunas obras, n i tampoco encarna completamente aspectos
de lo no-humano, aunque estas historias también existen.
Es decir, en los anime japoneses, como seguramente ocurren en otros géneros tanto en Asia como en occidente, lo
«monstruoso» tiene distintas performancias que asemejan
o difieren de las concepciones occidentales. Podríamos afirmar que una noción pan-cultural «occidental» entiende lo
no-humano, es decir aquellos sujetos que no son completamente humanos como los vampiros o grotescos como
Frankenstein, encarnan la alteridad de lo «estrictamente
humano». Esa noción «occidental» está marcada por complejos factores referidos a lo racial, lo cultural, y lo geográfico que «des-humanizan» a los sujetos colonizados (Malchow, 1993).
En el fondo, la pregunta por lo humano en relación a
lo «monstruoso» apunta a la construcción de la alteridad.
En otras palabras, se enmarca en una relación dialéctica
entre el «yo» que define y el «Otro» que es definido. En
1944, Jean-Paul Sartre publicó su libro Antisemita y Judío,
donde deconstruye la categoría de «judío» como el Otro
del «antisemita» en el preciso momento en que el régimen
nazi estaba en su apogeo en Europa. Dicho de otro modo,
la categoría «judío», afirma Sartre, es una construcción dialéctica que se instaura al mismo momento en que las personas se aplican a sí mismas la categoría «antisemita» (Sartre, 1948: 69). Dos décadas más tarde, Frantz Fanón se embarcó en el análisis de la categoría «negro» cuando se enfrentó a la realidad de Martinica como geografía del colo23

La «alteridad» es un término que se originó en la fenomenología a
través de los trabajos de Hegel (Pieterse, 2002: 23).
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nialismo francés. Fanón llegó a la conclusión que hay una
relación simbiótica en la construcción de las categorías
«blanco» y «negro» que se reifican la una a la otra constantemente. En otras palabras, y coincidiendo con Sartre, la
categoría «blanco» se origina por la existencia misma de la
categoría «negro» (Fanón, 1967: 217). Por otro lado, Jacques Lacan plantea la cuestión de la alteridad como una
cuestión relativa al discurso: «El Otro en primer lugar debe
considerarse un locus, el lugar en el cual el discurso se constituye» (1993: 274).
Una hilo conductor común a todos estos estudios es
su acuerdo que la construcción discursiva de categorías se
inserta dentro de una relacionalidad simbiótica que apunta
hacia la retroalimentación del binomio «Uno/Otro». Además, estos estudios también desafían la supuesta esencia
que habitualmente creemos estar contenida dentro de esas
categorías. Las dos categorías dentro de u n patrón binario
al mismo tiempo que se construyen a sí mismas construyen
a la vez que (re)construyen permanentemente a la otra.
Nuestra pregunta entonces sería: ¿Al construir u n ser h u mano distinto a lo monstruoso, no estamos también construyendo u n ser humano libre de sus «negatividades» (monstruos, demonios, tormentos)? Por ende, ¿cómo entender la
pregunta por lo humano en los anime sobre monstruos? A
continuación se proponen tres lecturas.
2.1.2. El monstruo que no desea serlo
Esta noción apunta a u n énfasis donde el monstruo es
entendido como u n ser que en el fondo quiere ser humano,
ya sea emulando o transformándose en humano. Por ejemplo, el anime Monstruos Humanoides (Yókai Ningen Bemu)
(1968-1969) plantea esta situación a través de tres personajes: Bem, Bella y Bello, que parecen ser una familia, pero
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que en realidad son yókai (monstruos) que no pueden llegar a ser humanos. Por lo general, se camuflan como seres
humanos y se comportan como tales pero tan pronto están
enojados o tristes vuelven a su forma original. A pesar de
ser temido y despreciado por los seres humanos, Bem no se
atreve a ignorar a la gente en problemas. Tanto Bem como
Bella y Bello desean convertirse en humanos (Clements y
McCarthy, 2006: 426). La serie gira en torno a dos situacio. nes, por u n lado, su deseo de convertirse en seres humanos
abandonando su «ser» como monstruos, y por otro lado, su
solidaridad con los seres humanos a pesar del rechazo. Esta
situación parece no resolverse pues no importan cuan próximos estén a lograr su objetivo, Bem, Bella y Bello siguen
siendo monstruos.
Este anime plantea la necesidad humana de homogeneizar y conciliar lo diferente a una «norma» o «ideal». Lo
«monstruoso», según se observa en la necesidad de convertirse en humano o emular sus cualidades lo mejor posible,
actúa en el fondo como u n mecanismo de normalización/
normalización del Otro. Este tipo de historias están contadas desde la necesidad que tenemos los seres humanos de
lidiar de la mejor manera posible con lo desconocido. A l
mismo tiempo, habla de la tendencia que tenemos como
sociedades humana de integrar aquellos elementos negativos de nuestra existencia que se nos presentan como «fantasmas» o como «ogros» que pueden «atacarnos». Este
manejo de la alteridad, con su cuota de desconfianza y pre24

Yskai puede ser traducido como «monstruo», «demonio», «fantasma»
o «espíritu». E l término es un compuesto de dos caracteres chinos, el
primero yo que significa «de otro mundo» y el segundo kai que significa
«extraño». E l folklore japonés es muy rico en variedad y descripciones
de criaturas yokai, entre las cuales encontramos a los Obake (que pueden cambiar de forma), los Oni (ogros de las montañas), y los Tsukumogami (objetos poseídos). Un término a veces usado para describir a los
yokai es Mononoke. Para una distinción entre estos distintos tipos de
monstruos, véase Papp (2009:130).
24
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juicio hacia lo desconocido, dice más acerca de nosotros
mismos que acerca de lo que catalogamos como «monstruoso». Por ejemplo, debido a que estos anime son productos
de una sociedad como la japonesa, es conveniente referirnos brevemente a ese contexto en particular.
La dicotomía «dentro/afuera» (en japonés uchi/soto)
marca profundamente los limites entre quienes pertenecen
a la comunidad nacional y quienes no. Esta dicotomía está
muy enraizado en la idiosincracia japonesa. Se suele decir
que Japón es una sociedad homogénea donde los lazos de
sangre, el idioma, la cultura y la tierra cohesionan a la sociedad. Su explicación está dada por la noción del estadofamilia (kazoku kokka). Esta noción impulsa u n espíritu
grupal en donde se privilegia lo colectivo por sobre lo individual. De este modo lo que se distancia de esa noción de
homogeneidad que resulta de este espíritu grupal debe ser
normatizado o rechazado (Yoshino, 1997: 201). La homogeneidad y armonía social ha sido grandemente influenciada por los cinco niveles de relaciones propuestos por Confucio (551-479 a.C):
• El afecto padre-hijo (fushi no shin)
• El deber señor-súbdito (kunshin no gi)
• El orden mayor-joven (choyo no jo)
• La fe / confianza entre amigos (hóyü no shin)
• La distinción entre esposo-esposa (fufú no betsu) (McDevitt 2007: 46)
Dada esta estructura que establece u n orden social,
podemos inferir que lo monstruoso interrumpe ese orden
dando lugar a desequilibrios que perturban la armonía social a la vez que presentan elementos que no son identificados como parte de la noción de pertenencia nacional. Una
forma relativamente «pacífica» de neutralizar ese elemento desestabilizador es la asimilación. Debido a esto, frente a
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la presencia de los «monstruos», la tendencia es su conversión e incorporación al orden social imperante. Evidentemente, ésto también se transmite a expectativas sociales respecto de inmigrantes y personas con ancestría étnica mixta
(mestizos) que deben ser asimilados al orden social para que
su presencia no destruya la supuesta homogeneidad social
(Córdova Quero, 2009: 26). Por otro lado, también existe
una desconfianza ampliamente arraigada en la cultura japonesa hacia ese Otro que es «extranjero», debido a que
puede poseer poderes malignos que amenazan la estabilidad de la comunidad (Yoshida, 1981: 88)
2.1.2. El monstruo escondido entre nosotros
No siempre es posible distinguir lo «monstruoso» a
simple vista. A diferencia de los anime mencionados en la
sección anterior, los animes que se analizan a continuación
muestran que lo monstruoso, muchas veces, está cerca nuestro pero camuflado o invisibilizado. De esto precisamente
trata el anime Blood+ (Buraddo Purasu) (2005-2006) que
narra la historia de Saya Otonashi. Saya es una niña que
vive con una familia adoptiva que cuida de su salud pues
tiene amnesia y sufre de anemia. Su vida tranquila se ve
repentinamente alterada por el ataque de u n vampiro, que
en la serie son llamados quirópteros. Para su sorpresa, Saya
se entera que ella es la única que puede derrotarlos. Así,
con la ayuda tanto de Kai y Riku, sus hermanos adoptivos,
como de Hagi y David, sus amigos, Saya asume como su
misión el liberar al mundo de la acechanza de los vampiros. Su tarea está bajo el amparo de la poderosa organización del Escudo Rojo (Wikipedia, 2012). A l transcurrir la
serie descubrimos que Saya en realidad nació en 1833, y
que sobrevive gracias a la sangre de otros. Respecto de su
misión, encontramos que Saya está destinada a destruir tanto
a los vampiros como a su hermana gemela, Diva. Es intere133

sante que esta serie también nos introduce en el tema de la
dualidad, donde lo bueno, representado por Saya, y lo malo,
en la figura de Diva, luchan constantemente (My Anime
List, 2011).
El «Dualismo» es el término que se utiliza para designar «(...) la doctrina de los poderes divinos o principios que
se oponen entre sí en el universo. Tales conceptos se encuentran en el zoroastrismo y en el maniqueísmo» (Toon,
1989: 359). Estos dos principios son el bien y el mal. La dualidad, cuya referencia más conocida se encuentra en las
enseñanzas de Mani (216-276 aC) luego absorbidas por
distintas religiones, llegó la civilización occidental por la
influencia del Cristianismo, en especial luego de su encuentro con las ideas gnósticas y su incorporación al corpus doctrinal cristiano (Carus, 1898). Nelson explica que «según el
m[aniqueísmo] hay dos reinos que están en eterna pugna:
el de la luz y el bien, y el de las tinieblas y el mal. Aquél es
espiritual y éste es material. La materia, pues, es intrínsecamente mala» (1989: 690)
A lo largo de esta historia religiosa, la lucha entre el
bien y el mal ha generado percepciones del Otro como
«malo» en favor de la auto-percepción de quien se define
como «bueno». El vampiro representa en el imaginario contemporáneo a ese Otro arquetípico que encarna lo malo, lo
oculto o lo que nos confunde ,y a través de esta situación,
nos hace daño. En térrninos jungianos, los vampiros encarnan la «sombra» (Melton, 1994: 493-494) o las «tinieblas» y
una manera de neutralizarlos es forzar su visibilidad a plena «luz». Los vampiros son monstruos recurrentes en diferentes culturas y se caracterizan por su habilidad para pasar inadvertidos entre los seres humanos aunque continúan
siendo una amenaza (Hollinger, 1989: 155).
25

Para un análisis detallado del surgimiento del dualismo en Persia,
véase Smith (1904).
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Es importante destacar que en la serie sólo el personaje femenino es capaz de neutralizar la existencia de los vampiros. Aún cuando u n vampiro quiera comportarse de manera distinta a su «naturaleza» siempre existe el peligro i n minente que sea eliminado. Algunos autores han analizado
la posibilidad de que la figura del vampiro sea u n llamado
a enfrentar una parte de nuestras sociedades contemporáneas. Por ejemplo, Rob Latham, basado en Marx, identifica
al vampiro con la imagen el consumidor moderno ávido de
adquirir hasta la ultima gota de bienes de consumo (2002:
1, 3). De todos modos, la cuestión básica es el miedo hacia
lo desconocido que habita en medio nuestro, lo cual demoniza al Otro y, consecuentemente, busca neutralizarlo. En
el mejor de los casos, a través de la asimilación, en el peor
de los casos a través de la exclusión.
Por otro lado, lo «monstruoso» también puede ser bello
por fuera y no necesariamente inferior a lo humano aunque por dentro sí encarne lo negativo. Lidiar con esta parte
de la «naturaleza» humana (si es que algo así realmente
existe luego de la crítica construccionista al esencialismo)
nos aterra y nos confunde, ya que apunta a ese rasgo primordial del ser humano que es la violencia. Lo monstruoso
nos confronta directamente y sin vueltas con la pregunta
sobre qué significa ser humano y qué lugar ocupa lo negativo, lo malévolo, lo violento y lo perverso en ese significado.
Esta confrontación entre el bien y el mal también está presente en las películas hollywoodenses (Verbeek 1995: 30).
2.2. Robots, armaduras y máquinas (mecha)
De acuerdo con Susan Napier, los anime denominados mecha (abreviación del término ingles mechanical) enfatizan tanto la distinción entre lo masculino y lo femenino,
como las batallas y las guerras. Aún, según Napier, si los
personajes son femeninos, éstos encarnan el estereotipo de
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masculinidad (2005: 89). De este modo, pareciera ser que
los mecha reifícan la división heterosexual del trabajo, clasificando a las mujeres como sujetos «débiles», «introspectivas» y «hogareñas» mientras que los varones se les reserva el deber de ser «fuertes», «extrovertidos» y «guerreros».
De mas está decir que aquella división heterosexual del trabajo es no solo ficticia sino que encasilla y condena tanto a
mujeres como varones a efectuar una performancia u n tanto obtusa del género que no deja posibilidad para alternativas a esa dicotomía másculo-femenina (o al menos pretende ejercer un control que elimine dicha posibilidad, lo cual
es sobre todo cuestionable desde la teoría queer). Así el cuerpo envuelto en su armadura mecánica sobredimensiona los
estereotipos presentando una imagen desapasionada, hipermasculina y violenta que debe siempre buscar u n enemigo
en ese Otro que, paradójicamente, está encarnando la misma dinámica para probar su autenticidad. Como veremos
más adelante, lejos están los anime de simplemente repetir
este dictum. Napier les llama armored body (cuerpo con
armadura) y aclara que el énfasis está dado más en el cuerpo que en la armadura (2005: 90).
En esta sección el fenómeno mecha nos ayudará a
examinar la pregunta por lo humano a través de la relación
ente humanidad y lo mecánico/robótico.
26

2.2.1. La aparente guerra entre el «bien» y el «mal»
El anime Armored Trooper Votoms (Sókó Kihei Botomuzu) (1983-1984) es una serie que sigue las vicisitudes de
su personaje principal llamado Chirico Cuvie, u n piloto de
Neón Génesis Evangelion (1995-1996) se ha convertido en el anime de
culto como ejemplo de mecha, y sobre este se han escrito numerosas
obras, por lo que no nos dedicaremos a analizarlo en este ensayo. Al
respecto, véanse los trabajos de Broderick (2002) y Redmond (2007), entre otros.
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las fuerzas especiales Armored Trooper en la galaxia Astragius. La armadura que usa Chirico se llama VOTOMS
(sigla en ingles que significa «tanque vertical de ofensiva y
maniobras para u n solo hombre»). Chirico es también ex
miembro del Batallón de Hombros Rojos, una fuerza de élite utilizada por la Confederación de Gilgamesh en su guerra contra la Unión de Balarant. Ambas naciones han mantenido una guerra galáctica por más de u n siglo. Luego de
una misión secreta, Chirico es traicionado por sus compañeros y abandonado para morir en Gilgamesh. Sin embargo, sobrevive, aunque es arrestado por los militares de Gilgamesh y torturado para obtener información sobre su planeta natal. Su escape desata una persecución que se extiende a través de toda la serie. Chirico , a su vez, trata de encontrar la verdad detrás de la operación que arruinó su
vida: recuperar el cuerpo de una mujer misteriosa. Poco
imagina Chirico que esa mujer es la clave para desentrañar
una conspiración galáctica basada en la manipulación genética (TV Tropes, 2012).
Chirico comienza una batalla del lado de «los buenos», es decir, para su escuadrón, pelear en la batalla significa extender la justicia por sobre los «malos». Pero cuando
es abandonado por su batallón luego de una misión fallida,
y luego es perseguido por sus ex-compañeros, su mundo
binario de «buenos contra malos» cambia radicalmente. En
las producciones hollywoodenses, el mundo generalmente
está dividido en dos. Esta influencia está presente en u n
primer momento en el imaginario detrás de las historias de
los anime japoneses. De u n lado yace la justicia, la libertad,
y la igualdad. Por el otro lado, la injusticia, la opresión y la
desigualdad. El mundo visto así es no solo simplista sino
que peligroso. Las categorías binarias sólo ofrecen una v i sión caricaturizada que no deja lugar a las múltiples y complejas estructuras de la realidad. Sin embargo, a medida
que la trama avanza en los anime japoneses ya no es tan
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fácil establecer donde residen «los buenos» y donde «los
malos». Hay una mezcla de ambas nociones en u n mismo
personaje, lo que hace complejo delinear las relaciones y
situaciones que se presentan en cada episodio. Pensamos
que esto constituye un quiebre paradigmático en la producción de los anime y otros artefactos culturales, y se observa
cada vez más la brecha entre las producciones asiáticas (ya
que no solo Japón realiza anime) y las occidentales encabezadas por las compañías norteamericanas de cine y televisión. Visto desde una mirada occidentalista, las producciones japonesas encarnarían esta dicotomía «bueno/malo»
pero cuando nos adentramos en la historia, y sobre todo,
cuando analizamos las circunstancias en las que está envuelto cada personaje, nos damos cuenta que la trama es
mucho más rica que lo que parece ser «otra serie de violencia.»
No podemos dejar de mencionar que una visión simplista del mundo, categorizada entre «buenos» y «malos»
es funcional a ideologías políticas, económicas y/o sociales.
Si determinado gobierno o sociedad se arroga el título de
«justo» y «bueno», la demonización del Otro es inevitable.
Pero el problema con ésto es que no deja lugar n i para la
auto-evaluación n i para la posibilidad de cambio, y el peligro de esta ideología de devenir en fascismo está muy próximo. Todo artefacto cultural funciona haciendo una mímica
de la realidad. Es decir, constituye u n espejo del mundo
público. Esta conexión entre lo ficcional y lo real no está
libre de ser manipulada, como se evidencia en u n sistema
binario donde lo «bueno» contra lo «malo» constituye la
única forma de explicar lo real. Es allí en los artefactos culturales donde la verdadera batalla se desarrolla, no tanto
ya en términos de «lo bueno» contra «lo malo» sino en términos de hegemonía y espacios de poder, en donde lo A n glófono ha establecido su primacía. Lucia Nagib afirma que
existe incluso una división binaria entre «Hollywood» como
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epicentro de la producción ficcional mientras que todo lo
demás se cataloga como «cine mundial» es decir, como pe' riférico (2006: 30).
Con su carga de complejidad y las constantes vacilaciones internas que casi siempre acompañan a los héroes y
heroínas del anime japonés, se desestabiliza ese orden binario que ha sido característico de las producciones fílmicas (incluidos los dibujos animados) que han poblado nuestra pantalla desde el auge de Hollywood. La aparente batalla entre el «bien» y el «mal», si es que existe en el anime
japonés, se da entonces dentro de una misma experiencia
como aspectos en u n continuo que envuelve las múltiples
facetas de la vida cotidiana. Tomar u n mecha como simplemente una batalla de los «chicos buenos contra los chicos
malos» es no entender esa cuota de experiencia de la vida
cotidiana que refleja y que conecta a la audiencia con sus
propias experiencias.
2.2.2. La dicotomía «nosotros vs. ellos»
Relacionado a lo anterior, existe otro constructo binario que también se puede asociar a la trama de los mecha
japoneses: la dicotomía «nosotros vs. ellos». Para esta sección tomaremos el ejemplo de la dupla Mobile Suit Gund a m SEED (Kidó Senshi Gandamu Shido) (2002-2003) y
Mobile Suit Gundam SEED Destiny (Kidó Senshi Gandamu
Shido Desutini) (2004-2005) que plantean u n universo d i vidido por la manipulación genética. Los protagonistas Kira
Yamato y Athrun Zara son descendientes de seres humanos que han sido modificados genéticamente y que se conocen como coordinadores (coordinators).
Cuando la humanidad en la tierra comenzó a experimentar y tuvo éxito con la manipulación genética, aquellos
individuos aumentados genéticamente quisieron tomar el
control de la tierra. La escala de tensiones llevó a una gue139

rra cuya consecuencia fue que los humanos aumentados
genéticamente se exiliaran en el espacio exterior, construyendo colonias en estaciones artificiales. Las colonias de los
coordinadores tuvieron éxito económicamente, ofreciendo
a sus ciudadanos u n estilo de vida muy superior al de sus
ancestros terrestres. La tierra, bajo el control de una organización llamada «tierra azul», cuyo énfasis es la pureza
humana, usaron esa idea para aferrarse al poder y declarar
una guerra constante contra las colonias de coordinadores.
Así, la alteridad encarnada por los coordinadores enfatiza
a ese otro como distinto al ideal de lo estrictamente «humano» (la «humanidad pura»), sin manipulación genética, en
aquellos que se auto-denominan naturales. En la ideología
de esta organización, la humanidad representada por los
naturales está destinada no solo a exterminar la «corrupción» genética sino también a convertirse definitivamente
en la única manera de ser «humanos» (Fujie y Foster, 2004:
121-125).
Ambas series plantean una galaxia envuelta en la
«Guerra Sangrienta de Valentín» a través de dos enemigos
declarados, que sin embargo, se potencian simbióticamente
para perpetuar esa enemistad. Cada acción lleva necesariamente a que el otro lado endurezca su posición. En el
medio de esa enconada batalla, Kira Yamato su amigo/enemigo A t h r u n Zara y la novia de este último, la cantante
Lacus Clyne, se unen a la terrícola Cagalli Yula Athla para
desafiar la validez de ese conflicto espacial. Situado en un
formato de continuas batallas de individuos en sus navearmaduras espaciales, denominados Gundam, la serie cuestiona la construcción de una alteridad negativa dada por la
dicotomía «nosotros vs. ellos».
Esta dicotomía no es nada nueva, ya que tiene antecedentes filosóficos por ejemplo en la obra de Descartes. Su
famosa frase cogito ergo sum de 1644, comúnmente conocida como el «cogito cartesiano» ya posiciona u n ser, el «Yo»,
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que a partir de su conciencia de existencia, piensa, y luego,
por consecuencia, clasifica el mundo. En otras palabras, no
es u n «Yo» inactivo que simplemente se da cuenta de su
existencia, sino que esa existencia lo coloca por sobre el
mundo de los objetos y las ideas ante los cuales este «Yo»
ejerce influencia. Esta idea sin duda ha producido u n cambio en la epistemología del «Yo» moderno europeo. A pesar
de la posibilidad de informarse de una manera diferente en
relación con el mundo material que nos rodea, la noción
moderna del sujeto que es el único que piensa y determina
la realidad, el «cogito cartesiano», a menudo se ha relacionado con la noción de objetivación. El concepto de objetivación se relaciona con el narcisismo del «Yo» europeo que
intenta gobernar el mundo de acuerdo a la voluntad del
sujeto que piensa el mundo, por lo que ese mundo se transforma en u n objeto, en una mercancía que puede poseerse
y comercializarse. Sería imposible negar que la contribución de Descartes al mundo moderno produjo u n giro epistémico que es el precursor del paradigma científico/teórico
en el que operamos hoy en día. Sin embargo, el connubio
del capitalismo con el colonialismo derivado de este cambio
epistémico está en la base del sistema-mundo capitalista en
el cual vivimos. Si el mundo se reduce a u n mero objeto que
puede ser manipulado, vendido, comprado y, por tanto,
poseído, nos encontramos frente a u n giro colonialista, pues
si no se es el «Yo» se es el «objeto» poseído. Esta línea de
pensamiento alude a la dicotomía «nosotros vs. ellos», que
tiene u n acento más fuerte en la obra de Kant y Hegel.
En 1784 Kant definió a la Ilustración como el paso de
la inmadurez a la madurez, y por lo tanto, el f i n de la necesidad de ser guiados o tutoreados (Beck, 1963: 3). En otras
palabras, con el iluminismo la «humanidad» alcanza la
mayoría de edad para ejercer el uso de la razón. Sin embargo, esta «humanidad» en el pensamiento de Kant no refiere a todos los seres humanos de la época sino solo a aque141

líos de Europa. Así, en su definición de «ilurninismo» como
«salir de la minoridad v no necesitar ser tutoreado» deberiamos enfatizar que el «Yo» ya no es u n sujeto que ejerce
influencia en el mundo (al estilo de Descartes) sino más bien
a u n sujeto que establece una autonomía en el universo que
le permite ejercer control sobre el resto del mundo, ya sean
tierras, seres humanos u otros seres vivos. Finalmente, Hegel en su Fenomenología del Espíritu (1807) establece el concepto de historia única. Tomando las civilizaciones «más
primitivas», pasando por los griegos y los romanos, Hegel
arriba a las culturas europeas, las cuales se «revelan» como
el pináculo de la civilización. Hegel con su idea de civilización también contribuye al afianzamiento de paradigmas
colonialistas, como por ejemplo el de «civilización versus
Barbarie». La dicotomía «nosotros vs. ellos» esta incrustada en el pensamiento de occidente.
¿De qué manera se relaciona ésto con los anime japoneses? En primer lugar, estos discursos filosóficos priorizan
lo nor-europeo/norteamericano posicionándolos como el
paradigma a seguir. Esto ha influenciado en Japón, donde
la jerarquía racial posiciona a los nacionales de manera superior al resto de Asia y el Tercer mundo pero, muchas veces, debajo de lo nord-europeo/norteamericano. Así, nombres y situaciones se prefieren en inglés, costumbres como
Halloween, Día de San Valentín, o Navidad se han convertido es eventos ya parte de la cultural japonesa. La introyección de estas situaciones ha entrado en sintonía con una
ideología colonialista sumada a u n etnocentrismo muy fuerte
ya presente en Japón, evidenciado por sobre todo en el i m perialismo desplegado durante la I I Guerra Mundial. El término para esa ideología es nihonjinron que puede ser traducido como «teorías/discursos sobre lo japonés» y su énfasis está dado en la exclusividad de lo japonés como algo
único. El «coctel» de estas ideologías en medio de la sociedad japonesa construye a los Otros no solo como distintos o
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diferentes sino también como inferiores. Una posible lectura de la saga Gundam Seed y Gundam Seed Destiny es esta
lectura donde se trata de definir el «nosotros» de contracara al «ellos». El hecho que la diferencia entre coordinadores
y naturales se de a nivel genético dice mucho sobre la concepción del Otro como intrínsecamente diferente. Si la diferencia está dada a nivel genético es muy difícil sortearla. Lo
diferente siempre será diferente. Lo interesante de este mecha es que desestabiliza esa ideología al confrontar a cada
personaje con la decisión de como relacionarse o no con el
Otro que es diferente genéticamente. Lo que Kira Yamato,
A t h r u n Zalá, Lacus Clyne y Cagalli Yula Athha hacen d u rante toda la serie es enfrentar el prejuicio sobre el Otro que
es diferente para darse cuenta que es posible sortear la d i cotomía «nosotros vs. ellos» de manera real aún cuando lo
genético esté de por medio.
2.2.3. La Alegoría de la madurez y la existencia (rito
de pasaje)
Finalmente, la serie Aura Battler Dunbine (Seisenshi
Dambain) (1983-1984) nos presenta u n tercer aspecto en
los mecha: el rito de pasaje. El anime Aura Battler Dunbine
cuenta la historia de Shó Zama, u n adolescente quien luego
de u n accidente automovilístico se encuentra en el mundo
de Byston Well. Este mundo es en realidad otra dimensión
situada entre el mar y la tierra donde la almas existen antes
de su existencia en este mundo pero del cual pierden todo
conocimiento al momento del nacimiento. Byston Well es
también u n lugar donde distintas situaciones coexisten, ya
que a los dragones, castillos y caballeros se les suman poderosos robots conocidos como Aura Battlers. Estos robots,
diseñados por Shott Weapon y construidos con las caparazones de animales gigantes, son conducidos por seres h u manos cuyo «aura» provee la energía suficiente para que
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estas máquinas funcionen. Tan pronto como Shó arriba a
Byston Well, se da cuanta que su presencia en ese mundo
no es casual, sino que ha sido planeado por Lord Drake
Luft cuyo propósito es construir la armada de Aura Battlers manejadas por seres humanos raptados desde nuestro
mundo, que en Byston Well es conocido como la tierra superior (upper earth) y así conquistar todos los reinos de
Byston Well. Durante la serie, el ^experimentado Shó será
moldeado por las circunstancias hasta convertirse en u n
poderoso guerrero capaz de tomar decisiones drásticas,
como la de volver a Byston Well y dejar su familia detrás en
la tierra superior con el f i n de traer paz y calma a la tierra
donde ha sido raptado (Camp y Davis, 2007: 42-46).
El cambio de mentalidad y actitud de Shó, en definitiva su madurez, transformación y crecimiento como ser h u mano y como guerrero, se da dentro de u n contexto de tragedia. Desde el mismo momento en que es raptado hacia
Byston Well, su vida se torna caótica y ambivalente, ya que
su carácter adolescente lo lleva a situaciones muy similares
a las que otros adolescentes, dentro de su propio contexto,
también atraviesan en la vida cotidiana, es decir, la necesidad de comenzar a tomar decisiones, de enfrentar situaciones de conflicto, etc. El anime es una representación del rito
de pasaje adolescente. En este caso, Shó es u n héroe adolescente que finalmente madura y toma su lugar entre los adultos. Las representaciones mejoran las experiencias de la vida
cotidiana con el f i n de producir una catarsis de esos eventos. Puede ser que sea debido a esas extrapolaciones y mejoras que los espectadores se identifiquen con la trama de la
historia representada en el anime.
Los mecha nos confrontan con aspectos de lo humano que son necesarios para vivir nuestra vida diaria, es decir, nos hablan de la cuestión del bien y del mal y como eso
batalla dentro nuestro constantemente. Por otro lado, nos
confronta con las falsas percepciones de u n Otro que es d i 144

férente a u n «nosotros». En el fondo, nos lleva a replantarnos la cuestión de la identidad. Finalmente, lo identitario se
torna crucial en la adolescencia, por lo que los mecha hacen énfasis en el rito de pasaje como mecanismo de crecimiento y madurez necesarios para insertarse plenamente
en la sociedad.
2.3. Cyborgs y vida artificial inteligente
El último aspectos de la pregunta por lo humano nos
lleva a adentrarnos en la cuestión de lo cibernético. No solo
en occidente, sino a nivel mundial, el escritor Isaac Asimov
contribuyó significativamente al avance de la robótica en la
ciencia ficción. No se puede dejar de mencionar dos de sus
contribuciones más famosas: las «tres leyes de la robótica»
y la inteligencia artificial en el concepto del cerebro positrónico. Cabe destacar que el concepto «robot» no le es propio aunque ha sido distintivamente asociado a su obra.
Sin embargo, no fue hasta el ensayo fundamental de Donna Haraway, «Manifiesto Cyborg» (1991) que avanzamos
hacia una compresión filosófica global que incluye no solo
lo robótico sino también los organismos biocibernéticos. En
su ensayo, por otro lado, Haraway reconoce la trayectoria
e influencia en este tema de escritores de ciencia ficción como
27
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Asimov introduce el concepto de cerebro positrónico en su novela
corta «Robbie» publicada en 1940 mientras que las «tres leyes de la robótica» aparecen en su novela corta «Círculo vicioso» (en ingles «Runaround») en publicada en 1942. Ambas novelas fueron recopiladas en
1950 en su famoso libro Yo, Robot. Véase Asimov (2007).
E l termino robot proviene del vocablo checo robota que significa
«trabajo servil» o «servitura» y fue propuesto por el pintor y escritor
Josef Eapek a su hermano Karel Eapek cuando este último escribía su
obra de teatro R.U.R. (Los robots universales de Rossum), publicada en
1920. Karel Eapek reconoce este hecho en una nota publicada en el periódico checo Lidove Noviny el 24 de diciembre de 1933. Véase Zunt (2008).
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Samuel R. Delaney y Octavia Butler y de las feirúnistas (francesas) Luce Irigaray y Monique Wittig, entre otros.
El término «cyborg» es en realidad u n constructo en
base a los vocablos «organismo cibernético (en ingles, cybernetic organism). Como concepto apareció en 1960 cuando Manfred E. Clynes y Nathan S. Kline lo acuñaron en su
escrito «Cyborgs y Espacio», donde planteaban:
¿Cuáles son algunos de.los dispositivos necesarios para la
creación de sistemas hombre-máquina auto-regulados?
Esta auto-regulación debe funcionar sin el beneficio de la
conciencia con el fin de cooperar con los controles homeostáticos autónomos del propio cuerpo. Para el funcionamiento del complejo organizacional exógeno extendido como un sistema homeostático integrado inconscientemente proponemos el término «Cyborg». E l Cyborg deliberadamente incorpora componentes exógenos extendiendo la función de control de autorregulación del organismo con el fin de adaptarse a nuevos ambientes (1960: 27).

Así, nacido como una alternativa rápida para la era
espacial, el concepto de cyborgs pronto influyó la ciencia
ficción y, de manera significativa, a los manga y los anime.
Planteados como la brecha entre los seres humanos y la cibernética, los cyborgs nos llevan a tres preguntas importantes sobre lo que significa ser «humano»: la cuestión de la
existencia, los sentimientos y qué se entiende por «cuerpo».
Estas preguntas, si bien han ocupado el pensamiento de f i lósofos, lingüistas, y teóricos críticos, cobran mayor importancia en cuanto se han convertido en elementos cotidianos en los anime, consumidos por millones de seres humanos cuya preocupación principal no es necesariamente la
reflexión filosófica.
2.3.1. Cyborgs y existencia
El f i l m Ghost i n the Shell (Kókaku Kidótai) (1995),
basado en el manga de Masamune Shirow (1989-1990), se
146

centra en las actividades de Motoko Kusanagi y Batou, dos
agentes especiales de la Sección 9, una división de operaciones encubiertas de la Comisión Nacional de Seguridad
Pública Japonesa. Su tarea es investigar y resolver casos de
crímenes relacionados con la tecnología. Tanto Kusanagi
como Batou son cyborgs (Napier, 2005:104). Si bien su trabajo les ocupa la mayor parte de su tiempo, ambos realizan
actividades personales. En el caso de Kusanagi es su afición
por el buceo mientras que en el caso de Batou es el cuidado
de su perro Basset Hound llamado Gabriel.
En muchas obras de ficción, los cyborgs realizan las
tareas «sucias» eliminando lo que no podemos eliminar ya
sea como sicarios, como unidades especiales de combate o
supliendo a ciertas «necesidades» humanas, como es el caso
del uso sexual de los cuerpos cyber femeninos (Devoss, 2000:
838). En la película Ghost i n the Shell 2: Innocence (2004),
esto último es más evidente pues el caso principal que desata la investigación está relacionado con la destrucción de
uno de los cyborg sexuales femeninos denominados «gynoids». En la trama los gynoids han comienzado a presentar conductas asesinas (Clément, 2011: 32).
Sin embargo, nos preguntamos: ¿Cuanto tiene que ser
reemplazado en u n ser humano para que su condición de
existencia humana se pierda? Recordemos que en las sociedades modernas ya hay personas con implantes mecánicos, por ejemplo una persona con u n marcapasos o u n corazón artificial. Más aún, hay otra dimensión y es aquella
en la que el cyborg quiere ser humano, lo que nos muestra
la ironía o contradicción que nos envuelve como seres h u manos, es decir, nuestro deseo de u n nivel «superior» de
existencia basado en la tecnología (biotecnología). Hay una
escena muy interesante al respecto en Ghost i n the Shell. La
escena comienza con Kusanagi buceando mientras Batou
la espera en una lancha. Las imágenes muestran a Kusanagi finalmente emergiendo del agua como si estuviera frente
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a un espejo, ya que el reverso de la superficie del agua refleja su figura en toda su extensión para luego salir y flotar en
la superficie. Batou ayuda a que se incorpore a la lancha.
Cae la noche y ambos cyborgs están en la lancha, en el trasfondo pueden verse las luces de la ciudad. Ambos beben
cerveza en lata. Batou inicia el siguiente diálogo:
- Batou: «Dime, ¿qué se siente nadar en el océano?»
(...)
4. Kusanagi: «Siento miedo, frío, soledad. Algunas veces
allí abajo incluso siento esperanza.»
5. Batou: «eh! Esperanza! ¿En la profundidad de esas aguas
oscuras?»
6. Kusanagi: «Cuandoflotohacia la superficie incluso siento
que me convierto en alguien distinto (...).»
29

La manera en que Kusanagi expresa lo que le pasa al
bucear en el océano está plagada de sentimientos. No es
simplemente u n ejercicio de natación sino que en su cerebro cibernético, Kusanagi aún puede experimentar la h u manidad contenida en su cuerpo, aunque la mayoría sea
artificial. Napier (2005:110) interpreta que el uso del agua
en esta escena y en otras es recurrente porque está en sintonía con la noción asiática del y i n que encarna el principio
femenino y se relaciona con la matriz de la cual procede la
vida. El dialogo continúa hasta iluminarnos en este dilema,
ya que como cyborgs, su «cuerpo» pertenece a la Sección 9:
7. Kusanagi: «hm... Batou, ¿Cuánto de tu cuerpo es original?»
(...)
8. Batou: «Me temo que ambos firmamos un contrato que
nuestro cuerpo queda para la Sección 9.»
9. Kusanagi: «Es verdad. Si alguna vez renunciamos o nos
jubilamos, supongo que tenemos que devolver nuestros
La transcripción de los diálogos en esta sección está tomada de la
versión del film en DVD. Véase, Oishii (1995).
29
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cerebros aumentados y nuestros cuerpos cibernéticos. No
sobraría mucho más después de eso. Hay innumerables
componentes que conforman el cuerpo y la mente humanas (...) pero mis pensamientos y mi memoria son únicos,
y sobrellevo conmigo un sentido de mi propio destino.»

Este diálogo es profundamente humano y posee las
mismas preguntas que muchos de nosotros podríamos hacernos. El contexto dentro de la película es que la protagonista, Kusanagi, busca su «alma» (en el original en japonés
se usa el término tamashii). Esta búsqueda la llevará a encontrarse con el «Titiritero» (Ningyó-zukai) o "Proyecto
2501", una entidad que manipula varios cyborgs a través
de la trama de la película y les obliga a llevar a cabo sus
planes.
Las acciones y el pensamiento de Kusanagi no son
típicos de como imaginamos los cyborgs en occidente, con
toda su carga exclusivamente violenta. Por otro lado, Napier afirma que cuando tratamos el tema de los cyborgs casi
siempre se hace hincapié en u n análisis enmarcado en la
disputa entre lo femenino y lo masculino (Napier, 2005:115).
En Ghost i n the Shell vemos como dos cyborgs, si bien deben cumplir con sus tareas de «violencia» (al ser agentes
especiales) también poseen curiosidad por el significado de
su existencia.
30

En la trama de Ghost in the Shell, el Titiritero fue creado originalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Su cerebro cibernético es en realidad una poderosa herramienta de hacking. Su uso en
inteligencia puede influenciar tanto hechos políticos como el rol que las
centrales de inteligencia juegan en el marco de las relaciones internacionales. Una de sus tareas es alterar las bases de datos y la memoria de
personas en beneficio de personajes de la política afiliados al Ministerio
de Relaciones Exteriores de Japón (Ghost in the Shell Wiki, 2012).
30
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2.3.2. Cyborgs y relacionalidad afectiva
Si u n cyborg como Kusanagi se pregunta por su existencia, ¿puede u n cyborg sentir? Podríamos afirmar tomando a Orbaugh (2002) que en la historia de Kusanagi estamos frente a la construcción de una nueva subjetividad que,
si bien tiene paralelos con la subjetividad humana, la trasciende. Por otro lado, en el caso de u n individuo humano
que ha recibido implantes y se convierte en u n cyborg, ¿Ha
perdido la capacidad de sentir, emocionarse, expresar deseos o imaginar sólo porque parte de su cuerpo es mecánico? Los cyborgs nos conducen a (re)pensar la relacionalidad entre humanidad y tecnología. Se nos desafía a reevaluar la aparente división entre lo humano con sus sentimientos y pasiones y lo cyborg con su aparente ausencia de emociones. Es cada vez más evidente que los cyborgs se han
convertido en la imagen post-humana y post-moderna de
finales siglo 20 y comienzos del siglo 21. Sin embargo nos
preguntamos ¿cuáles son las consecuencias por lo humano
en lo cyborg? Stevenson afirma:
Lo humano es siempre una construcción (...). Este concepto
de lo humano toma en cuenta su intrincada naturaleza, no
solo en el cuerpo, sino también en la esfera social (...). E n
un crisol de actuaciones sociales entrelazadas, las identidades se forman y se reforman y nosotros jamás somos
sino que siempre estamos en proceso de convertirnos en
humanos (2007:101, énfasis en el original).

Los cyborgs nos interpelan pues desafían cierta «arrogancia» de los seres humanos que creemos ser los únicos
poseedores tanto de razón como de inteligencia, lenguaje,
sentimientos y alma. ¿Podemos afirmar que los cyborgs carecen de todo esto? Si la humanidad es u n constructo, un
cyborg puede perfectamente acceder a la construcción de
su humanidad a partir de diferentes elementos.
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2.3.3. Cyborgs y corporalidad
Finalmente los cyborgs nos lleva a preguntarnos sobre la cuestión del cuerpo, n sobre como recuperar sus cuerpos, que cobra vital importancia en los anime pues condiciona la existencia de sus personajes y nos desafían a pensar las conexiones de nuestra existencia humana en términos de corporalidad:
Los productos culturales que se relacionan con la noción
del cyborg nos ayudan a llegar a un acuerdo con el significado de esta nueva relación entre el cuerpo humano y la
tecnología al tiempo que esa relación se desarrolla: la narrativa nos ayuda a trabajar a través de los miedos y los
deseos de un momento histórico-cultural particular. Cada
uno de nosotros se encuentra obligado a enfrentar diariamente el desglose de la distinción entre lo mecánico/tecnológico y lo orgánico/biótico. Las narrativas de lo cyborg nos permiten (...) personificar, condensar y desplazar las angustias y esperanzas suscitadas por esta situación (Orbaugh, 2002: 436).

El cuerpo es una geografía vital en el anime donde se
inscriben y se dirimen las principales luchas por superar la
categorización impuesta por la sociedad. Esto es u n dato
importante para examinar de que manera los cuerpos se
representan en los anime y como los cyborgs interpelan esta
cuestión. Los cuerpos cambian, fluyen y son modificados
por diferentes razones que nunca son definidas de manera
tajante n i en lo personal n i en lo social. Los cuerpos son, la
mayoría de las veces, una intrincada mezcla de ambos factores, en diferentes grados o categorías. En la sección anterior afirmamos que lo humano es una construcción, y ahora deberíamos afirmar que lo corporal es también una construcción y en ese devenir de la construcción de los cuerpos
los cyborgs tienen su lugar en la amplia escala de posibilidades evolutivas. De cierto modo, lo cyborg no es u n tema
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del futuro sino del presente, en donde se dan situaciones en
nuestra vida cotidiana aquí y ahora:
Tanto la implantación de dispositivos (por ejemplo, marcapasos) en el cuerpo y la recientemente adquirida capacidad del cuerpo de «viajar» más allá de sus límites materiales, ya sea a través del ciberespacio o a través de las comunicaciones electrónicas mundiales, obra para probar y
ampliar los límites (y, lo que es aún más importante, nuestra comprensión de los límites) del cuerpo (Mitchell, 2006:
112).

Así, lo cyborg, tanto en la cuestión de la existencia
como en lo que atañe a los sentimientos y la corporalidad,
está presente en nuestra vida cotidiana actual. Los anime
apuntan a esa realidad hiper-estimulándola, de modo que
nuestra percepción es confrontada y nuestras categorías de
lo humano vs. lo cyborg son forzadas a ser (re)pensadas y
(re)creadas.

estas cuestiones como modo de sobrevivir en el aquí y el
ahora en relación a lo mecánico. Finalmente nos obligan a
repensar la pregunta por lo humano en vistas de la realidad actual de los cyborgs. Si hay algo que la humanidad no
ha abandonado, aún en la era de la tecnología, es su forma
de concebirse como seres pensantes y lógicos. Pero a su vez,
la contracara de esas características es el intrínseco poder
para sentir, disfrutar, y conectarse con el afuera a través de
los sentidos. Lo tecnológico aún en sus formas más radicales no ha logrado erradicar estas características. Por el contrarió, lo potencia. En definitiva, los anime simplemente se
transforman en u n recurso moderno que nos anima constantemente a seguir haciéndonos preguntas por lo humano.
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Conclusión
Los anime analizados en este ensayo nos interpelan
en distintos aspectos de la vida cotidiana en sociedades
post-industrializadas donde la tecnología y la ciencia han
llevado el potencial humano a niveles increíbles, como por
ejemplo en cuanto a la expectativa de vida. En este nuevo y
fascinante mundo hemos tenido que aprender a convivir
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