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Pesadillas Post-Humanas
El mundo del Cyberpunk Japones

La única posibilidad de descubrir los límites de lo posi-
ble es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo 
imposible. 

- Arthur C. Clarke

Un hombre se despierta una mañana para encontrarse a sí 
mismo transformado poco a poco en un híbrido entre carne 
y chatarra, que sueña con ser sodomizado por una mu-

jer con un cinturón-polla con forma de serpiente. Experimentos 
clandestinos de privación sensorial y tortura mental dan rienda 
suelta a poderes psíquicos de los sujetos de prueba, lo que les 
empuja a explotar en una lluvia de pus o a desgarrar la carne de 
sus cuerpos en un frenesí sexual. Mientras tanto, una histérica 
esclava sexual cyborg enloquece a través de las concurridas ca-
lles mientras en los tejados se produce una batalla de poderosos 
seres eléctricos. Este es el cyberpunk al estilo japonés, un breve 
movimiento cinematográfico que estalló desde el Underground 
japonés para atraer la atención internacional a finales de 1980.

El mundo del cyberpunk live-action japonés es retorcido y extra-
ño, muy lejos de las nociones establecidas de piratas informá-
ticos, tecnologías ubicuas y conglomerados empresariales que 
se encuentran en las páginas de “Neuromante” (1984) de Wi-
lliam Gibson – un texto cyberpunk fundamental durante la crea-
ción y reconocimiento del sub-género a principio de los años 
ochenta. Desde un punto de vista cinematográfico, tal vez se 
debe más a la estética gótico-industrial de “Eraserhead” (1976)  
de David Lynch y el horror psico-sexual de los primeros traba-
jos de David Cronenberg que a la lluviosa metrópoli de “Blade 
Runner” (1982), a pesar de que el tech-noir de Scott ha sido 
un elemento fundamental para la estética cyberpunk manga y 
anime de obras tales como “Akira” de Katsuhiro Otomo (1982-
1990) y “Ghost in the Shell” de Masamune Shirow (1989 -).

En el mundo occidental, el cyberpunk nació de la nueva ola de 
literatura de ciencia ficción de los años sesenta y setenta. Au-
tores como Harlan Ellison, J.G. Ballard y Philip K. Dick – cuya 
novela “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?” (1968) 
fue la base para “Blade Runner” – fueron clave en su concep-
ción, creando mundos que contenían vida artificial, decadencia 
social y dependencia tecnológica. Las novelas detectivescas de 
Dashiell Hammett también fueron influyentes en lo que respec-
ta a la postura general pesimista del sub-género. Lo que llegó 
a ser conocido como cyberpunk a mediados de los 80 se carac-
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terizó temáticamente por su exploración del im-
pacto de la alta tecnología en las vidas humil-
des – personas que viven en la miseria, apiladas 
unas encima de otras dentro de una metrópoli 
opresora dominada por tecnologías avanzadas.

El cyberpunk live-action japonés por el contrario 
es crudo y primitivo por naturaleza, y se carac-
teriza por su actitud, no por sus altos conceptos. 
Una colisión entre carne y metal, el sub-género 
es una explosión de sexo, violencia, hormigón 
y maquinaria; una pequeña colección de uni-
versos de bolsillo que se deleitan en pesadillas 
post-humanas y fetiches teratológicos, impulsa-
do por un sentido sin límites de capacidad de 
invasión y violación. Las imágenes son abyec-
tas, perversas e impredecibles y, al igual que 
en el trabajo de Cronenberg, la mutación del 
cuerpo a través de una intervención técnica es 
un tema importante, como lo son la deshuma-
nización, la represión y la sexualidad. Durante 
finales de los ochenta y principios de los noven-
ta, se trataba de unos conceptos ampliamente 
utilizados en los primeros trabajos de dos di-
rectores, Shinya Tsukamoto y Shozin Fukui.

Estos directores hicieron películas cortas, agu-
das, contundentes y centradas en los horro-
res que vive un cuerpo invadido, infectado y 
fusionado con la tecnología. La contribución 

de Tsukamoto es quizás la más famosa; “Tet-
suo: The Iron Man” (1989) y “Tetsuo II: The 
Body Hammer” (1992). Ambas películas pre-
sentan la situación de pesadilla de sus prota-
gonistas (interpretado por el actor Tomorowo 
Taguchi en ambas) mediante una extraña me-
tamorfosis que convierte a un humilde asalaria-
do de ser humano a híbrido de carne y metal.

Aunque no tan conocido para el público occi-
dental, el trabajo de Fukui también es importan-
te. Estilisticamente similar a Tsukamoto, pero 
con las suficientes diferencias como para no 
ser una mera copia, Fukui abrió la paleta del 
sub-género mediante la incorporación de ele-
mentos similares a Cronenberg, experimentos 
científicos que repercuten en el cuerpo a tra-
vés del aumento tecnológico como en “Pino-
cho v946” (1991) y “Rubber’s Lover” (1996). 
Estas películas se centran en las complejida-
des de la mente humana y cómo dicha altera-
ción puede causar más que un cambio físico 
en apariencia, sino que crean un estado men-
tal completamente nuevo y procesos de pen-
samiento que están más allá de los humanos.

Tsukamoto y Fukui evitan muchos de los arque-
tipos que cristalizaron gracias a “Neuroman-
cer” de Gibson. No hay mega-conglomerados 
o incidencia de la realidad virtual y la lucha de 
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poder. Por su parte la alta tecnología contra 
la baja calidad de vida se sustituye por el bajo 
nivel tecnológico frente a la baja sociedad. La 
tecnología en su visión del cyberpunk consistió 
en chatarra industrial – “Tetsuo” – y laborato-
rios improvisados construidos con equipos sim-
ples y anticuados – “Rubber’s Lover” – dando 
una estética de bricolaje a su espíritu general. 
Estas son, después de todo, películas con es-
caso o nulo presupuesto y como resultado de 
ello se centraban en ciudades en un futuro muy 
cercano. La metrópolis de hoy en día, la vida 
real de la ciudad cyberpunk de Tokyo, sugiere 
que las ansias sobre la rápida modernización 
no es una aventura lejana, sino algo de lo que 
debemos preocuparnos en la actualidad. Am-
bos realizadores también tenían una fijación 
con los paisajes post-industriales; depósitos de 
chatarra, cuartos de calderas, almacenes aban-
donados, complejos industriales y fábricas, son 
muchas veces ampos de juego para sus ideas.

Sin embargo, este nuevo y desafiante cami-
no en el sub-género no se produjo de la no-
che a la mañana. Hay muchos precursores del 
trabajo de Tsukamoto y Fukui que también es 
necesario abordar. Algunos son bastante co-
nocidos para el público occidental, mientras 
que otros todavía tienen que obtener el re-
conocimiento que se merecen por ayudar a 
crear una de las etapas más fascinantes y fi-
losóficas del cine japonés contemporáneo.

Aparición del Cyberpunk: Sogo Ishii, 
8mm y el punk

Mientras que las ideas de cyberpunk en occi-
dente nacieron de la literatura, el cyberpunk 
japonés, se podría decir, nació de la música. 
Durante finales de los setenta y principios de 
los ochenta Tokyo estaba disfrutando de una vi-
brante escena Underground de música punk. Un 
ethos que luego se diversificó en el arte y el cine, 
gracias en gran parte a una persona: Sogo Ishii.

Nacido en 1957, Ishii se forjó rápidamente una 
reputación de ser un inconformista y creció has-
ta convertirse en una figura prominente de la 
escena del cine Underground de Tokyo. Ope-

rando dentro de un derruido estudio de graba-
ción, Ishii llevó a cabo una gran variedad de 
proyectos en 8mm con presupuesto cero en 
un momento en que el ex-pesos pesados del 
cine internacional como Akira Kurosawa se es-
forzaban por encontrar fuentes de financiación.

Primeros esfuerzos de producción como “Panic 
High School” (1978) y “Crazy Thunder Road” 
(1980) resumían la rebelión y la anarquía aso-
ciada con el punk y se convirtieron en una gran 
influencia en los círculos de cine Underground. 
“Crazy Thunder Road“, en particular, señaló el 
camino a seguir con su estética punk de banda 
de moteros, un estilo que sería explorado poste-
riormente en la conocida obra de Otomo “Akira“. 
Originalmente creado como un proyecto de gra-
duación universitaria, fue recogido para su distri-
bución por los poderosos estudios Toei, por lo que 
Ishii sería el primero de su generación en pasar 
del cine amateur a la industria profesional cuan-
do todavía era un estudiante universitario [1].

Después de “Crazy Thunder Road” Ishii hizo el 
frenético cortometraje “Shuffle” (1981) – curio-
samente, una adaptación no oficial de una tira 
cómica de Katsuhiro Otomo -, así como un mon-
tón de música y vídeos de conciertos para una 
gran variedad de bandas punk japonesas. Sin 
embargo, pronto vuelve a la Toei que respalda 
a Ishii para su próximo proyecto cinematográfi-
co. Esta nueva inyección financiera dio lugar a la 
obra más influyente del director hasta la fecha, 
“Burst City” (1982), una película que encapsula 
y resume su tema favorito: el movimiento punk.

Del punk al cyberpunk: Burst City, 
Death Powder y Akira

Ninguna otra película captura la intensidad, el pe-
simismo, la delincuencia y el “hágalo usted mis-
mo” del movimiento punk japonés como “Burst 
City” de Ishii, un valiente, atrevido y anárquico 
ejercicio que destila el espíritu de los primeros 
años ochenta. Sin embargo, a pesar de su abru-
madora influencia – no sólo en dar forma a las 
convenciones del cyberpunk japonés, sino en 
el futuro del cine japonés contemporáneo en su 
conjunto – “Burst City” sigue siendo muy desco-

[ 1 ]. Los detalles biográficos sobre Sogo Ishii han sido adaptados a partir de una entrevista con el director realizada 
por Tom Mes para www.midnighteye.com (posted 06/15/2005)
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nocida. Con frecuencia Sogo Ishii es eclipsado 
por sus seguidores de renombre internacional: 
Shinya Tsukamoto, Takashi Miike o Takeshi Kita-
no entre otros, todos los cuales están en deuda 
con el trabajo del director de una forma u otra.

Sin embargo, Ishii siempre ha interpretado el pa-
pel de rebelde: Asistiendo a su clase de cine en 
la Universidad de Nihon sólo cuando tenía que 
pedir prestado más equipo; cayendo en el olvido 
del cine durante largos períodos de tiempo; ha-
ciendo películas de una duración comercialmen-
te inviable, como el mediometraje de 55 minutos 
“Electric Dragon 80,000V” (2001), y desafiando 
a los aficionados al cine convencional con sus 
primeros trabajos marcadamente punk sólo para 
después desafiar a los aficionados de estas pe-
lículas y estilo con cintas pausadas e hipnóti-
cas como “Angel Dust” (1994) y “Labyrinth of 
Dreams” (1995). Este es el espíritu que impulsa 
a “Burst City“; caminando entre las desiertas 
autopistas de Tokyo o los estériles vertederos 
industriales que componen su exposición inicial 
y el colapso anárquico de su acto de clausura.

La estética visual de “Burst City” es una mezcla 
ecléctica de imágenes punk, industrialización y 
páramos post-apocalípticos, que recuerda a las 
dos primeras películas de “Mad Max” (1979 y 

1981) con algunos adornos de ciencia ficción fu-
turista, como los cañones con los que la policía 
dispersa los disturbios por ejemplo. Sin embar-
go, “Burst City” va más allá de la parafernalia 
habitual de género. Tiene la inmediatez y la at-
mósfera de un documental, la crónica de la gente 
y la música, mientras que con el distópico telón 
de fondo marca una metáfora de la ansiedad, el 
infortunio y la alienación experimentada por los 
jóvenes de Japón en ese momento. Esta sen-
sación documental se ve reforzada por el uso 
innovador que Ishii hace de la cámara. Su gran 
dinamismo “cámara en mano” se mezcla de ma-
nera agresiva con una edición de ametralladora 
que captura no solo la energía y la inquietud mu-
sical – que es muy importante – sino que influen-
ciaría a Tsukamoto en la ejecución de su trabajo.

Los entornos industriales de la película – alma-
cenes abandonados y decadentes salas de cal-
deras, donde residen las bandas de moteros y 
bandas de punk -, se convertirían en un aspec-
to clave para la estética del cyberpunk japonés, 
así como representar a Tokyo como poco más 
que un barrio concreto. La noción de la metrópoli 
como entidad opresora empieza a ser evidente 
y es interesante notar que esta película fue he-
cha en el mismo año que “Blade Runner“, que 
a su vez, muestra connotaciones similares [2].

[ 2 ]. 1982/1983 sería crucial para la implantación internacional del cyberpunk. En este periodo se estrenarían 4 de 
las más influyentes obras del sub-género: “Burst City” de Sogo Ishii (1982), “Blade Runner” de Ridley Scott (1982), el 
comienzo de la publicación del manga “Akira” de Katsuhiro Otomo (1982-1990) y “Videodrome” de David Cronenberg 
(1983).
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La participación previa de Ishii en el movimiento 
punk le permitió reunir un conjunto impresionan-
te de bandas punk de la vida real – The Rockers, 
The Roosters y The Stalin, entre otros – como 
parte del elenco, así como el popular cantante 
/ compositor de los 70 Shigeru Izumiya. Curio-
samente, Izumiya también fue acreditado como 
un planificador y director artístico, lo que sugiere 
que tenía una fuerte implicación en la compo-
sición estética de la película. Esto sirve como 
un vínculo vital para que Izumiya llegara a es-
cribir y dirigir su propia película, una película 
que va a cristalizar muchas de las convencio-
nes y las ideas de cyberpunk japonés que más 
tarde serían exploradas por Tsukamoto y Fukui.

“Death Powder” (1986) introduce imágenes 
poco ortodoxas y abstractas que serían útiles 
para la ejecución futura del cyberpunk japonés. 
Al igual que en “Burst City” el sonido también 
juega un papel fundamental, además de sen-
tar las bases para el aspecto de asalto senso-
rial que más tarde fue refinado por Tsukamoto. 
Izumiya, como Ishii, posee un fondo musical: 
popular cantante/compositor, así como com-
positor de cine – que escribió la música para 
la película de Ishii “Crazy Thunder Road”.

Perdido en el purgatorio del dominio público 

desde hace décadas, “Death Powder” casi no 
existe, disponible en DVD pirata y, sólo reciente-
mente, publicada en Internet [3]. La comprensión 
occidental de la misma ha sido en gran parte in-
coherente y decepcionante debido a la parcial 
y mala traducción en Inglés y, como resultado, 
“Death Powder” es con frecuencia pasada por 
alto. Sin embargo, su influencia es perfectamen-
te clara y es, posiblemente, la primera película 
del movimiento cyberpunk extremo de Japón, 
que ejemplifica la invasión corporal surrealista 
que continuaría durante los próximos diez años.

Ubicada en un Tokyo actual o en un futuro próxi-
mo, la película sigue a un grupo de investigado-
res que tienen en su posesión a Guernica; una 
fémina cyborg capaz de arrojar polvo venenoso 
de su boca. Karima (interpretado por Izumiya) 
queda al cargo de vigilar al androide, pero pa-
rece perder la cabeza y ataca a los otros dos 
– Noris y Kiyoshi – a su regreso. Kiyoshi in-
hala algo de polvo de Guernica y como resul-
tado comienza a mutar. También comienza a 
tener alucinaciones cuando su subconsciente 
empieza a mezclarse. Una secuencia titulada 
“Dr. Loo Made Me” – lo que sugiere que el an-
droide está tratando de comunicarse con Kiyo-
shi – ve el proyecto Guernica en sus primeras 
etapas con los tres investigadores, así como al 

[ 3 ]. Death Powder puede ser vista en www.youtube.com.
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excéntrico doctor Loo, que blande una guitarra 
durante la operación. Las alucinaciones propor-
cionan a Kiyoshi una especie de omnisciencia, 
aclarándole el aparente amor de Karima por 
Guernica, así como la lucha en curso del grupo 
de investigación con el “pueblo cicatriz”, hom-
bres desfigurados que se deterioran sin control.

El tema de la carne, el límite entre la vida y la 
muerte y la noción de lo que significa ser huma-
no entra en juego con regularidad ya que la pe-
lícula deriva de una situación surrealista a otra. 
“Death Powder” plantea una pregunta: “si dejas 
de tener carne, ¿dejas de ser humano?“. Esta es 
una idea que es explorada habitualmente en el 
cyberpunk, pero mientras que ejemplos occiden-
tales como “Blade Runner” y “Neuromancer” 
miden las consecuencias a gran escala, “Death 
Powder” – y la mayor parte del cyberpunk ja-
ponés posterior – analiza los cambios en el in-
dividuo. Con el primero, las tecnologías invasi-
vas no son sólo plenamente desarrolladas sino 
que se han integrado con éxito en la sociedad, 
convirtiéndose así en una práctica común. En 
estos últimos, sin embargo, la tecnología está 
todavía en sus fases primordiales, son trabajos 
en progreso y casi esotéricos, y como resulta-
do, extremadamente volátiles e impredecibles.

“Death Powder” también establece la tendencia 
del cyberpunk japonés de colocar las imágenes 
antes que la narrativa, un aspecto fundamental 
de la transgresión sensorial sin limites que inten-
ta exhibir. Como resultado, la historia y el pro-
pósito se evidencia a partir de lo que se ve en 
oposición a lo que se dice, lo que da a intentos 
posteriores una calidad tonal y filosófica. Al igual 
que sucedería en muchas películas similares, 
“Death Powder” pone de relieve la naturaleza 
destructiva y deshumanizante de la tecnología. 
Una gran pista viene en la forma en que el Cy-
borg Guernica comparte nombre con la famo-
sa pintura de Pablo Picasso que representa el 
bombardeo de Guernica por la aviación nazi (en 
apoyo de Franco) durante la Guerra Civil espa-
ñola. El mural de Picasso muestra una orgía de 
cuerpos, animales y edificios retorcidos, defor-
mados por la guerra, o más ampliamente, por 
el poder de la tecnología. El final de la película 
muestra algo similar como una fusión retorcida 
de carne monstruosa, la forma humana consu-
mida y destruida por la intervención de la ciencia.
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A pesar de la influencia estética y temática, 
“Death Powder” pasó con poca fanfarria y nunca 
fue vista fuera de Japón hasta años más tarde. A 
la posterior, y conceptualmente similar. “Android 
of Notre Dame” (Kuramoto, 1988) le fue un poco 
mejor, en parte debido a la infamia que rodeaba 
a la serie de películas de una colección de siete 
partes conocidas como “Guinea Pig“, cortome-
trajes exploit que se centraban en la tortura, el 
asesinato y otros procesos destructivos, diseña-
das para dar una impresión de realismo y el esti-
lo Snuff [4]. “Android of Notre Dame” no tocó la 
fibra de un público más amplio y desde entonces 
se ha revolcado en la oscuridad del cine de culto, 
junto con sus hermanos fílmicos. Sin embargo, 
todo esto cambió cuando el cyberpunk japonés 
comenzó a arrastrarse al centro de la atención 
internacional con la adaptación al anime de po-
pular manga de Katsuhiro Otomo, “Akira” (1988).

Aunque este artículo se centra principalmente 
en el cyberpunk live-action, la llegada de “Akira” 
fue tan importante e influyente para el sub-gé-
nero que necesita ser reconocida. “Akira” logró 
dos cosas: primero, que se abriera, casi en so-

litario, y popularizara el anime y el manga a las 
audiencias globales (especialmente en el Reino 
Unido y EE.UU.), y el segundo, que perpetuara 
el espíritu cyberpunk en una mayor escala hasta 
la fecha – combinando las luces de neón y la 
metrópolis de alta tecnología/bajo estilo de vida 
de “Blade Runner” y “Neuromancer” con tintes 
del terror corporal más local. La película conden-
sa la enormemente extensa narrativa de Otomo, 
su opus magnum de seis partes en un proceso 
simplificado de dos horas de largometraje diri-
gido por él mismo. Se trata de un hito dentro de 
cyberpunk japonés, ya que fue el primero del 
sub-género que no sólo tuvo éxito comercial a 
nivel nacional, sino que también se las arregló 
para encontrar una audiencia en el extranjero.

Ubicado en el hacinamiento de indigentes de una 
futurista Neo-Tokyo, la historia gira en torno unos 
motoristas juveniles, y más concretamente los 
amigos Kaneda y Tetsuo. Durante una pelea con 
una banda rival Tetsuo sufre un accidente, pero 
es misteriosamente raptado por funcionarios mi-
litares y científicos. Experimentan en él drogas 
que lo alteran químicamente, convirtiendo a Tet-

[ 4 ]. La serie de películas “Guinea Pig” ganaron notoriedad cuando la cuarta película de la serie “Mermaid in a Man-
hole” (1988) fué encontrada en la casa del asesino en serie Tsutomu Miyazaki a finales de los 1980. La serie ganó 
más infamia aún 1991, cuando el actor estadounidense Charlie Sheen afirmó equivocadamente que la segunda parte 
de la serie “Flower of Flesh and Blood” (1985) era una autentica película snuff.
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suo en un semidiós con una fuerza psico-cinética 
incontrolable. Creyéndose invencible Tetsuo es-
capa en un alboroto destructivo a través de la ciu-
dad en busca de Akira, una entidad muy podero-
sa que destruyó la antigua Tokyo décadas antes.

Parte del éxito de “Akira“, inevitablemente, se 
encuentra en su atención al detalle y su ambi-
ción. El presupuesto era astronómico para una 
producción anime en ese momento – alrede-
dor de ¥1,100,000,000 [5] – reunidos a través 
de la asociación de varias grandes empresas 
japonesas multimedia, incluyendo Toho y Ban-
dai. Se evitó el recorte de proyectos de anime 
en el pasado, produciendo cientos de miles de 
células de animación para crear un movimiento 
fluido – en particular en sus numerosas esce-
nas de acción – y captar los matices que de otro 
modo no existirían. Otomo también se tomó la 
molestia de sincronizar la grabación de sonido, 
por primera vez en el anime, dándole así una 
alta calidad. La película batió récords de taqui-
lla para un anime en Japón durante su lanza-
miento el verano de 1988, recaudando más de 
¥6,300,000,000 [6]. A nivel internacional, tuvo un 
estreno limitado en cines en los Estados Unidos 
y el Reino Unido poco después, incluso llegó a 
estrenarse en cines en España, – sembrando 
las semillas de los fans de culto de los que goza 
hoy día – pero no pudo conseguir distribución de 
vídeo doméstico hasta principios de los noventa.

Mutación, modernidad e inquietudes sociales 
son moneda corriente en el cyberpunk japonés. 
La banda de moteros de Kaneda y Tetsuo son 
como una versión renovada de los delincuentes 

[ 5 ]. www.imdb.com – Akira webpage
[ 6 ]. Ibid
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[ 7 ]. Mes, Tom – Iron Man: The Cinema of Shinya Tsukamoto, FAB Press, 2005 (p.59)
[ 8 ]. Los detalles biográficos sobre Shinya han sido adaptados de textos de: Mes; 2005 (p.15-37)

que se ven en “Thunder Road Crazy” y “Burst 
City“, mientras que los poderes y la posterior 
transformación de Tetsuo entran de lleno en el 
horror de la nueva carne de Cronenberg. Su fu-
sión final con el metal – que resulta en un horrible 
hombre-máquina híbrido – no sólo evoca la idea 
cyberpunk de como la tecnología corrompe la 
forma humana (en este caso, literalmente), sino 
que también sirve como un importante precursor 
visual para el próximo avance del movimiento.

Metal-morfosis: Tetsuo: The Iron Man 
y Tetsuo II: The Body Hammer

A menudo reverenciado como el ejemplo defi-
nitivo del cyberpunk japonés extremo, y un pilar 
fundamental en la reconstrucción del actual cine 
japonés, “Tetsuo: The Iron Man” fue una descon-
certante historia de éxito internacional, llevando 
a muchos a ser escépticos sobre la futura reper-
cusión del cine japonés en occidente. Con poco 
más de una hora de duración, Tetsuo fue un so-
plo de aire fresco, un choque sensorial extremo 
que dio al cine japonés una nueva imagen de re-
novación y lanzó la carrera de su director, Shinya 
Tsukamoto, quien pasó a convertirse en uno de 
los autores más respetados y apreciados del país.

Durante su larga gira por festivales internacio-
nales Tetsuo no solo ofrecía nuevas e intere-
santes posibilidades para el cine japonés con-
temporáneo, sino que fue capaz de encajar un 
gran panteón de obras de género como “Blade 
Runner” de Ridley Scott, “Terminator” de James 
Cameron, “Eraserhead” de David Lynch y el tra-
bajo de David Cronenberg, Sam Raimi y Clive 

Barker [ 7 ], lo que sin duda amplía su atrac-
tivo. Su fotografía cinética, si edición rápida y 
artesanal, su música atronadora y sus efectos 
especiales de presupuesto cero fuerón una in-
vitación, una llamada a las armas si se prefiere, 
para que los cineastas independientes de todo 
el mundo  produjeran cine único y desafiante.

Sin embargo, la mayoría del estilo innovador 
de la película está, en su mayor parte, sacada 
de otra parte, fusión de variedad de influencias 
incluyendo el hiperactivo trabajo de cámara de  
Sogo Ishii en “Burst City“; el body-horror de 
Cronenberg en “Videodrome” (1983) y “The 
Fly” (1986); las perversiones biomecánicas del 
artista H.R. Giger; la literatura de J.G. Ballard 
– particularmente “Crash” (1973) – y la anima-
ción stop-motion de Jan Svankmayer. También 
hay una sensación de extraña nostalgia por el 
viejo Kaiju Eiga (cine de monstruos) y series de 
televisión que veía Tsukamoto mientras crecía 
en un Tokyo que experimentaba la reconstruc-
ción de la post-guerra así como la expansión 
y modernización como preparativo para la ce-
lebración de los Juegos Olímpicos de 1964.

Al igual que Ishii, los primeros trabajos de Tsuka-
moto derivan de la realización de películas en 8 
mm cuando era un adolescente durante la déca-
da de 1970, con su hermano menor y sus amigos 
como actores y miembros del equipo. Al llegar a 
la edad adulta Tsukamoto abandonó el cine y di-
rigió su atención cada vez más hacia el mundo 
teatral, formando un grupo de teatro con estu-
diantes universitarios y dirigiendo diversas obras 
[8]. Una de esas obras que Tsukamoto escribió 
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posteriormente sería adaptada en película, “The 
Adventure of Denchu Kozo” (1987), con la ayu-
da de sus compañeros de teatro – bautizados 
como ‘Kaiju Theatre’. Este grupo fue el mismo 
que también hizo “Tetsuo” junto con la ayuda de 
otros asistentes, sobre todo compañeros cineas-
tas como Shozin Fukui, quien dirigiría sus propias 
películas cyberpunk durante los años noventa.

La principal preocupación de Tetsuo es el impac-
to de la tecnología en la sociedad y, posterior-
mente, – y más específicamente – en la forma 
humana. Tsukamoto sugiere que la tecnología 
es una enfermedad que irrumpe sin previo aviso 
y sin explicación, como se evidencia en la trans-
formación del asalariado – que recuerda a “The 
Fly” de Cronenberg y “Akira” de Otomo – donde 
un fragmento de metal alojado en la mejilla del 
protagonista es el punto de partida para la mu-
tación. Al igual que Seth Brundle en “The Fly“, 
el asalariado está al mismo tiempo asqueado 
e intrigado por su nueva condición y – casual-
mente – su evolución comparte el mismo nom-
bre del personaje que se transforma en “Akira”: 
Tetsuo, que significa “iron man” o “pensamiento 
claro/hombre filosófico”. Tsukamoto abarca am-

bas interpretaciones del título de su película. Por 
un lado es la transformación literal de la carne 
en metal y por el otro una reflexión filosófica so-
bre la naturaleza de la tecnología de consumo 
y la simbiosis entre la ciudad y los ciudadanos.

Sin embargo, un análisis más profundo revela 
nuevas interpretaciones, como aclara Steven T. 
Brown, autor de “Tokyo Cyberpunk: posthumanis-
mo en la cultura visual japonesa”, cuando dice: “… 
la mezcla de carne y metal en Tetsuo no sólo es 
sumamente violenta, sino también oscuramente 
erótico-mecánica y tecno-fetichista, que evoca 
las prácticas sadomasoquistas y placeres sexua-
les, así como los temores de una sexualidad des-
bocada tanto de hombres como de mujeres“ [9].

En este sentido, Tsukamoto presta atención al 
horror y al erotismo: el asalariado tiene una pe-
sadilla en la que su novia (interpretada por Kei 
Fujiwara) lo sodomiza con un apéndice mecánico 
como una serpiente atado a su entrepierna. Este 
tipo de interpretación no solo es uno de los te-
rrenos temáticos favoritos de David Cronenberg, 
sino que comparte alusiones con el director cana-
diense Ballardian [10], hiper-masculinidad y con-

[ 9 ]. Brown, Stephen T. – Tokyo Cyberpunk: Posthumanism in Japanese Visual Culture, Palgrave Macmillan, 2010 
(p.68-69)
[ 10 ]. Derivado del autor J.G Ballard, el término “Ballardian” es acuñado en el Collins English Dictionary como: “Se 
parece o sugiere las condiciones descritas en las novelas de Ballard e historias, especialmente la modernidad distó-
pica, los sombríos paisajes creados por el hombre y los efectos psicológicos de la tecnología, el desarrollo social o 
las condiciones ambientales” Esta definición se puede encontrar en www.ballardian.com, un sitio web dedicado a la 
discusión en torno a la escritura de Ballard.
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notaciones homo-eróticas. Cuando el antagonis-
ta de la película, Yatsu (es decir, “Tipo” o “Tio”) 
– un fetichista de metales (interpretado por el 
mismo Tsukamoto) que sufre de la misma enfer-
medad de transformación – llega al apartamen-
to, “ofrece flores al asalariado en una parodia del 
cortejo” [11] que termina con la asimilación física.

Esta mecánica erótica continúa cuando, en una 
etapa temprana de su transformación, el pene 
del asalariado se convierte en una maquina per-
foradora que utiliza con su novia con gráficos 
resultados. Al final de la película se produce la 
batalla y la fusión con el fetichista de metales, 
siendo el resultado un gran tanque-monstruo 
con el objetivo de dominar el mundo. En su 
nueva naturaleza efectivamente destruye su 
relación heterosexual sólo para comenzar una 
nueva con alguien – otro varón – que ha experi-
mentado cambios similares a los de su cuerpo.

La capacidad metafórica de la película se logra 
principalmente a través de su ejecución abstracta 
y surrealista, que tiene similitudes con “El perro 
andaluz” de Luis Buñuel (1929) – como señala 
Brown en Cyberpunk Tokyo (p.60-64) – y “Era-
serhead” de David Lynch. Esta última es una 
comparación muy popular que llevó a muchos a 
referirse a Tetsuo como el “Eraserhead japonés”. 
Si bien ambas películas comparten la lealtad al 
post-humanismo y la iconografía industrializada, 
Eraserhead toma un ritmo lento con una aproxi-
mación atmosférica. Tetsuo por otra parte adopta 
una postura sorprendentemente agresiva desde 
el principio; combinando cámara en mano, edi-
ción vertiginosa y una atronadora banda sono-
ra industrial compuesta por Chu Ishikawa – que 
trabajaría como compositor en futuros proyectos 
de Tsukamoto – para crear una paliza sensorial 
sin tregua. Era una filosofía que se aplicaría du-
rante la próxima década del cine underground.

Después de completar su segundo largometra-
je, la adaptación del manga “Hiruko the Goblin” 
(1990), Tsukamoto regresó al mundo de la chata-
rra mutada con una segunda película de Tetsuo. 
“Tetsuo II: The Body Hammer” (1992) sirve más 
como una pieza de acompañamiento que como 
una secuela directa o remake. Se trata de una 
nueva interpretación de la misma premisa bási-
ca – la transformación hombre-máquina – pero 

[ 11 ]. Brown; 2010 (p.107)
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ampliado a una escala más grande. Tomorowo 
Taguchi repite su papel de (otro diferente) asala-
riado. Esta vez vive en un estéril apartamento de 
un gran edifico con su esposa y su pequeño hijo. 
Su metamorfosis se activa cuando su hijo es se-
cuestrado por una facción clandestina de cabe-
zas rapadas que quieren aprovechar los pode-
res ciber-cinéticos del asalariado para aumentar 
sus cuerpos y convertirlos en armas orgáni-
cas con el fin de lograr la destrucción masiva.

Si el espíritu de la primera Tetsuo estaba relacio-
nado con “The Fly“, la segunda película quizás 
tiene más de una similitud con “Scanners” de 
Cronenberg (1981), como cuando el asalariado 
lucha contra su hermano mutado (interpretado 
por Tsukamoto), el líder del grupo de cabezas 
rapadas. De este modo, Body Hammer se aleja 
del terror surrealista macabro de su predeceso-
ra y tira más hacia una plantilla de acción/cien-
cia ficción; aunque con un montón interpreta-
ciones vanguardistas orientadas a personalizar 
el conjunto. Como resultado, Tsukamoto opera 
dentro de una estructura narrativa un poco más 
convencional y, en definitiva, más accesible, y 
la inclusión de un mayor presupuesto significa 
que es capaz de mostrar plenamente el esce-
nario propuesto en los momentos finales de la 

primera película. Como por deseo de Tsuka-
moto, Tokyo es arrasada hasta los cimientos.

Al igual que la primera película, “Body Ham-
mer” difumina la distinción entre forma y con-
tenido. También re-interpreta conceptos que 
se les presta poca atención en un primer mo-
mento: la obsesión de los fetichistas de metal 
con la perfección física según lo sugerido por 
las fotos de los exitosos atletas que adornan su 
escondite “trajo a primer plano la composición 
del culto skinhead, que se compone de atletas, 
deportistas y boxeadores que llevan su régimen 
de entrenamiento hasta el extremo” [12] – un 
tema que dominaría proyectos cinematográficos 
posteriores de Tsukamoto. Se trata de una po-
sible crítica del fenómeno obsesivo del culto al 
cuerpo que se produjo en la década de 1980 y 
que provocó que más y más gente fuera al gim-
nasio o recurriera a mejoras artificiales como la 
cirugía plástica, un tiempo donde había un fuer-
te énfasis en la perfección física y la belleza.

La película también apunta la dirección que 
Tsukamoto empezaría a tomar en futuras pro-
ducciones: el enfoque medioambiental ha cam-
biado desde la expansión urbana en decadencia 
a los espacios estériles del centro de la metró-

[ 12 ]. Mes; 2005 (p.93)
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poli, y se hace mucho más hincapié en la re-
lación entre el asalariado y su esposa; un ma-
trimonio destrozado por elementos invasivos. 
El catalizador para la transformación de este 
momento no es una infección o una maldición, 
como se sugiere en el original, sino una demos-
tración de rabia. La perspectiva de que el hijo 
del asalariado sea asesinado por los cabezas 
rapadas provoca la primera transformación, que 
ocurre de nuevo cuando su esposa es secues-
trada, causando que múltiples armas hagan 
acto de presencia en su cuerpo. La rabia es el 
elemento que transformará a los protagonis-
tas de las futuras películas de Tsukamoto “To-
kyo Fist” (1995) y “Bullet Ballet” (1998), aun-
que en sentido figurado en vez de literalmente.

Cuando la angustia mental supera el 
dolor físico: Pinocho v946 y Rubber’s 
Lover

A raíz del sorprendente éxito nacional e in-
ternacional de Tetsuo se podría pensar que 
habría actuado como catalizador para des-
encadenar una ola de películas con estilos si-
milares. Visto en retrospectiva este no fue el 

caso, muy pocos directores decidieron seguir el 
camino forjado por el innovador trabajo Tsuka-
moto. Sin embargo, su colega Shozin Fukui 
fue uno de los pocos que aceptaron el reto.

Al igual que Tsukamoto e Izumiya antes que él, 
Fukui es un discípulo del cine independiente 
rompedor de Sogo Ishii durante finales de los 
setenta, así como de la música que lo inspiró. 
Nacido en 1961, al mudarse a Tokyo a princi-
pios de los años ochenta Fukui se enamoró 
rápidamente de la floreciente escena Under-
ground de música punk y se dispuso a formar 
su propia banda con sus amigos. Estos mis-
mos amigos servirían como interpretes y equi-
po de Fukui en sus primeras incursiones en 
el cine como “Metal Days” (1986) y los cortos 
“Gerorisuto” (1986) y “Caterpillar” (1988) [13].

Después de servir como asistente de dirección 
tanto a Tsukamoto como a Ishii – en “Tetsuo” y 
el cortometraje “The Master of Shiatsu” (Shiat-
su Oja, 1989), respectivamente – Fukui comen-
zó a escribir y dirigir sus propias películas. La 
primera fue “Pinocchio v964” (1991), y aun-
que no estaba de acuerdo con la misma línea 
filosófica que Tetsuo mostrara dos años antes, 

[ 13 ]. Los detalles biográficos sobre Shozin Fukui han sido extraídos de una entrevista con el director realizada por 
Johannes Schonner para www.midnighteye.com (12/22/2009)
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era un manifiesto eficaz para las preocupacio-
nes temáticas de Fukui; cómo el aumento de la 
tecnológica impacta en la frágil y potencialmen-
te volátil mente humana. La historia se centra 
en el protagonista de título, una persona a la 
que se le lava el cerebro y se modifica cientí-
ficamente para trabajar como esclava sexual. 
Una vez descartado por sus exigentes dueñas 
Pinocchio vagabundea por las calles de una To-
kyo actual donde conoce a Himiko, un mendigo. 
Este toma bajo su protección a Pinocchio el cual 
comienza a enamorarse de él, lo que provoca 
el retorno de los recuerdos previamente borra-
dos. Cuando Pinocchio se da cuenta de lo que 
le ha sucedido y sabe quién es el responsable, 
planea su venganza. Mientras tanto, la empre-
sa en cuestión organiza un grupo de búsque-
da para reclamar su desaparecido producto.

“Pinocho v946” es con frecuencia comparada 
con Tetsuo por los entusiastas y académicos del 
cyberpunk. Ambas películas son el largometraje 
debut de Fukui y Tsukamoto, respectivamente, 
y ambas presentan una similar ejecución ener-
gética y maníaca. Se puede argumentar que el 
estilo de Fukui está en deuda con Tsukamoto 
debido a su trabajo como asistente de dirección 
durante un periodo de rodaje “Tetsuo”. En el an-
terior corto de Fukui, “Caterpillar” – rodado en 
torno al mismo tiempo que “Tetsuo” – presenta 
características técnicas similares, incluyendo la 
hiperactividad, el trabajo cámara en mano y la 
animación stop-motion, así como imágenes simi-
lares: montones de chatarra, vida urbana en to-
das partes y la carne fusionándose con el metal.

Sin embargo hay algunas diferencias importan-
tes. La más evidente es inherente a la puesta en 
escena de la película: “Pinocchio v946” es en 
color (a excepción de su secuencia de apertu-
ra), mientras que “Tetsuo” es blanco y negro – 
aunque su secuela fue en color. Temáticamente, 
a diferencia de la noción de Tsukamoto de la tec-
nología como una enfermedad orgánica, la pelí-
cula de Fukui representa el cuerpo transformado 
como resultado directo de la mano del hombre 
de forma similar a los principios de Cronenberg 
– “Shivers” (1975) y “Rabid” (1977), por ejemplo 
-, así como “Frankenstein” (1818) de María She-
lly. Como el monstruo en el trabajo seminal de 
Shelly, Pinocchio es al principio ajeno a su con-
dición, pero el tiempo pasado en el mundo real 
le hace darse cuenta de su existencia artificial y 
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busca venganza contra su creador. Sin embar-
go, a diferencia de monstruo de Frankenstein, 
Pinocchio no se construyó desde cero, sino que 
es su homónimo a la inversa – un humano con-
vertido en producto a través de neuro manipu-
lación y limpieza de memoria. Fukui parece su-
gerir que la modernidad es la programación del 
populacho para preocuparse nada más que del 
sexo; un sentimiento que es claramente visible 
en los medios de comunicación y la publicidad.

Podríamos decir entonces que “Pinocchio 
v946” es un texto cyberpunk más preciso, ofre-
ciendo una posición especulativa en el poten-
cial de las tecnologías del futuro y la alteración 
de la vida a través de la asistencia cibernética. 
Como se sugiere en Tetsuo, estos cambios tec-
nológicos tienen un impacto perverso en el sexo.

La conclusión de “Pinocchio v946” muestra la 
transformación más allá de los límites esotéri-
cos previamente establecidos. Al igual que el 
asalariado y el fetichista del metal, Pinocho y 
Himiko – ambos víctimas de coqueteos con la 
corporación científica – se funden en una ma-
nera que recuerda el estilo del primer trabajo de 
Peter Jackson “Bad Taste” (1987), lo que indi-
ca un nuevo comienzo, una vida tecnológica-

mente alterada de acuerdo con la filosofía cor-
poral de Cronenberg de la “Nueva Carne” [14].

Debido al éxito en todo el mundo “Tetsuo” – junto 
con otros trabajos de reciente aparición como el 
policíaco de Takashi Kitano “Violent Cop” (1989) 
– “Pinocchio v946” disfrutó de cierto grado de 
éxito dentro del cine de culto cuando la deman-
da internacional de cine japonés extraño y ultra 
violento comenzó a aumentar. Compañías cine-
matográficas como Toho sintieron un renovado 
interés por esta producción, introduciendola en 
líneas de distribución de films directos-a-video 
que se especializaban en productos de bajo 
presupuesto, material sensacionalista. Produc-
tos como “Mikadroid: Robokill Beneath Disco 
Club Layla” (1991) de Tomoo Haraguchi, un ho-
rror cyber/steampunk en torno a un desapareci-
do super-soldado tecnológicamente modificado 
– construido por científicos japoneses durante la 
segunda guerra mundial – que se re-activa y pro-
voca una vorágine asesina. Casi desconocida, 
el mayor mérito de la película fue quizás ver ac-
tuando a un por aquel entonces desconocido Ki-
yoshi Kurosawa, quien más tarde pasaría a diri-
gir obras de renombre internacional como “Cure” 
(1997), “Kairo” (2001) y “Tokyo Sonata” (2008).
Ambas, “Pinocchio v946” y “Mikadroid“, se-

[ 14 ]. El término “Nueva Carne” fue acuñado por primera vez en la película de Cronenberg “Videodrome” (1983) y desde 
entonces ha sido utilizado por los académicos y estudiosos para caracterizar los temas recurrentes y las evidentes preocu-
paciones filosóficas de los primeros trabajos de horror humano del director. En este sentido, la “Nueva Carne” generalmente 
se refiere a la revolución social y/o sexual manifestada a través de la modificación del cuerpo tecnológicamente, tal y como 
podemos ver en “Shivers” (1975), “Rabid” (1977), “The Brood” (1979), “Scanners” (1981), “Videodrome” y “The Fly” (1986).
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rían eclipsadas por el aumento de presupuesto 
y la mayor ambición de Tsukamoto en la secue-
la de “Tetsuo”, que se estrenó al año siguiente. 
Al mismo tiempo, Fukui ya estaba planificando 
su próximo proyecto, pero tendría que necesi-
tar casi cinco años en gestarse y ejecutarse.

El resultado fue “Rubber’s Lover” (1996), se-
gundo y último trabajo de Fukui durante este 
siglo, una pesadilla post-industrial underground 
sobre la experimentación con seres humanos y 
la destrucción del cuerpo. Un grupo clandestino 
de experimentos científicos en humanos captura-
dos en las calles para desbloquear poderes psí-
quicos. Esto se logra mediante una combinación 
de interfaces de ordenador, privación sensorial e 
inyecciones regulares de éter, lo que por lo ge-
neral resulta en una muerte terrible y explosiva.

A menudo interpretada como una precuela per-
dida de “Pinocchio v946“, “Rubber’s Lover“, 
a pesar de las similitudes con su predecesora 
también representa un marcado contraste. Las 
diferencias más evidentes son el uso de una fo-
tografía blanco y negro – una decisión tomada 
por Fukui porque no le gustaba el aspecto de 
los trajes de S&M cuando se rodó en color – y 
un ritmo relativamente tranquilo; potenciar la at-
mósfera en contra de un ritmo más frenético. 
Sin embargo, su tópicos continúan: tecnologías 

invasivas, extrañas prácticas sexuales como un 
subproducto de estas tecnologías, equipos re-
trógrados/obsoletos; mutación y fetiche por los 
fluidos corporales – pus, sangre, vómito, etc.

Como “Tetsuo“, “Rubber’s Lover” propone el 
establecimiento de un nuevo orden mundial a 
través de la simbiosis corporal y del conocimien-
to tecnológico: la co-existencia biológica entre la 
carne y el metal y la destrucción de las barreras 
mentales y físicas, respectivamente. “Rubber’s 
Lover” también toma gran placer en la distorsión 
de los límites y la exploración del área gris entre 
el sexo y la violencia, mucho más que “Pinoc-
chio v946“. Una escena muestra un asesinato 
frenético en pleno acto sexual en una cama de 
hospital, mientras que una directivo corporativo 
se ríe en la esquina de la habitación. Al suje-
to de éxito de la investigación, Motomiya – un 
ex miembro del equipo que se ha convertido 
en adicto al éter -, se le hace llevar un extra-
ño traje S&M de goma, aumentado con impro-
visados add-ons tecnológicos como monitores, 
cables y aparatos obsoletos. Su enfermera, con 
una inyección de éter especialmente fálica, se 
lo administra por vía rectal para su “efecto in-
mediato”, lo que sugiere una noción de perver-
sión que trasciende el sexo y la violencia y los 
incluye en ámbitos de la ciencia y la tecnología.
La visión pervertida de la ciencia que se hace en 
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“Rubber’s Lover” no sólo se hace eco de algunas 
de las imágenes y los temas de “Death Powder” 
de Izumiya (y en menor medida, “Mikadroid” de 
Haraguchi), sino que en la vida real, los locos 
experimentos humanos llevados a cabo por la 
infame unidad militar 731 japonesa a prisioneros 
chinos de la guerra en los años 1930 y 1940 [15]; 
que representa un escenario apocalíptico que ve 
como la raza humana se desgarra en la búsque-
da del conocimiento científico y la superioridad 
tecnológica. La adicción de Motomiya al éter es 
causada por uno de sus compañeros de investi-
gación. El mismo colega más tarde secuestra y 
viola a una representante del benefactor del pro-
yecto enviada a supervisar su cierre. Ella también 
está sometida al DDD (Direct Digital Drive), los 
aparatos utilizados en las pruebas del proyecto.

La fascinación de Fukui por la fragilidad y des-
tructibilidad de la mente humana llega a buen 
término cuando Motomiya se vuelve rápidamen-
te loco, cargado con nuevos poderes psíquicos 
que no puede controlar. Al igual que “Pinocchio 
v946“, “Rubber’s Lover” examina la transforma-
ción mental que las tecnologías invasivas provo-
can en la condición humana. Esto está en mar-
cado contraste con las películas de “Tetsuo” que 
se centran principalmente en la transformación 
física causada por estos mismos factores, que tal 
vez sirve como la principal diferencia entre pelí-
culas de otra manera similares en el sub-género.

La segunda revolución de Ishii: Elec-
tric Dragon 80.000V

Entre mediados y finales de la decada de 
1990 el cine cyberpunk japonés comenzaba a 
decaer, siendo superado por los sangrientos 
yakuza de Kitano y Miike en terminos de fama 
internacional, quienes a su vez serían eclipsa-
dos por la nueva ola de terror sobrenatural “J-
Horror” surgido de películas como “The Ring” 

[ 15 ]. La Unidad 731 era un departamento secreto mili-
tar establecido para la investigación en  guerra química 
y biológica contra China durante la Segunda Guerra Chi-
no-Japonesa (1937-1945). La unidad llevaba a cabo una 
serie de letales experimentos con seres humanos a los 
prisioneros de guerra que incluía el estudio de los efectos 
de las armas, explosivos y guerra biológica. Se realizaba 
cirugía invasiva a los sujetos para ver cuanto podían so-
brevivir – eliminación de las extremidades, órganos, etc 
– y se analizaban los resultados.
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(1998) y “The Ring 2“ (1999) de Hideo Nakata.
“Rubber’s Lover” de Fukui fue la última película 
cyberpunk underground de los años noventa, y 
virtualmente podríamos decir que de la historia. 
Al terminar su película, y tras una limitada edición 
en vídeo, Fukui deja de lado la dirección y se une 
a una compañía de producción de vídeo donde 
trabajaría la mayor parte de los siguientes diez 
años. Tsukamoto también se había alejado de 
estas temáticas, continuando su exploración de 
la simbiosis entre la ciudad y los ciudadanos con 
una paleta más madura. Sus películas “Tokyo 
Fist” (1995) y “Bullet Ballet” (1998) evitan prácti-
camente todos los arquetipos de ciencia ficción y 
terror que habían caracterizado su obra anterior.

El cyberpunk se mantuvo vivo en el anime y 
el manga japonés, pero no fue hasta el cam-
bio de milenio cuando regresó al cine. El año 
2001 vio el lanzamiento de dos películas que 
dan al género un nuevo impulso. “Avalon” de 
Mamoru Oshii, un live-action co-producción 
entre Japón y Polonia en torno a un adictivo 
juego de simulación virtual, fue la primera pe-
lícula de Oshii desde su adaptación anime 
de éxito internacional “Ghost in the Shell” 
(1995) – de la que también dirigiría la secue-
la, “Ghost in the Shell 2: Innocence” (2004).

Filmada en Polonia con actores polacos y un 

equipo japonés, las temáticas de “Avalon” en 
torno a la realidad virtual la colocan en el mismo 
territorio que una gran cantidad de películas cy-
berpunk estadounidenses que surgieron durante 
la década de los noventa: “The Lawnmower Man” 
(1992), “Strange Days” (1995), “The Thirteenth 
Floor” (1999), “The Matrix” (1999) y la película 
de Cronenberg “eXistenZ” (1999) por ejemplo. 
También recuerda a muchos lanzamientos ani-
me de temáticas similares – tanto en cine como 
en televisión – que vieron la luz durante la misma 
década ante el fenómeno real en el que Internet 
comenzó a hacer que el mundo pareciera aún 
más pequeño; La propia adaptación de Oshii de 
“Ghost in the Shell” y la serie “Serial Experi-
ments: Lain” (1998) de Ryutaro Nakamura fue-
ron particularmente indicativos de estos cambios 
tecnológicos y culturales. Otro ejemplo notable 
y precursor de gran parte del trabajo de Reali-
dad Virtual que aparece en la década de 1990 
es el anime “Megazone 23“ (1985-1989), que 
explora la idea de un Tokyo post-apocalíptico 
existente como una simulación virtual futurista.

La segunda película de 2001 es “Electric Dra-
gon 80,000V” de Shogo Ishii, que no sólo sirve 
como retorno de Ishii al cine punk tras una dé-
cada de una producción mucho más meditativa, 
sino que, al igual que con “Burst City”, encabe-
zó una generación de directores con una nueva 
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mentalidad que han desarrollado el cyberpunk 
japones convirtiéndolo en una bestia diferente y 
extraña. Al igual que con el shock sensorial del 
cine realizado por Tsukamoto y Fukui, Electric 
Dragon es una película que se siente más que 
se ve, estimulando las partes más primitivas del 
cerebro con un tsunami de sonido e imagen.

La premisa es bastante simple, un niño adquie-
re la capacidad de canalizar y manejar la elec-
tricidad después de recibir múltiples sacudidas 
de terapia de electro-shock como terapia contra 
su comportamiento violento. Ahora es un adul-
to con megavatios de energía corriendo por sus 
venas, Dragon Eye Morrison, un investigador de 
reptiles que busca lagartos perdidos por los ca-
llejones. El equilibrio se altera con la llegada de 
Thunderbolt Buddha, un técnico de reparación 
de televisores convertido en vigilante que tiene 
el mismo talento electro-conductor adquirido en 
un accidente en su niñez mientras subía a unas 
líneas eléctricas. Los dos se encuentran y lu-
chan por la supremacía en las azoteas de Tokyo 
a golpe de guitarra eléctrica y golpes de rayo.

Como fue el caso de “Burst City”, “Electric Dra-
gón 80.000V” se inclina menos hacia la ciberné-
tica y más hacia el aspecto punk del sub-género, 
con Ishii siguiendo la línea maestra que emplea-
ba es sus vídeos musicales y películas de con-

ciertos durante los años ochenta. El título del 
film hace referencia también a los viejos tiem-
pos, en parte derivado de “Live Spot 20,000V”, 
la sala de conciertos que desempeña el papel 
principal en “Burst City”, y uno de los primeros 
cortos de Ishii, “The Solitude of One Divided 
by 880,000” (1978). Electric Dragon trata menos 
acerca de la pesadilla y mucho más sobre la ex-
presión anárquica del universo post-moderno.

Sin embargo, se mantienen algunos elementos 
significativos; el opresivo entorno de Tokyo rea-
lizado en un marcado blanco y negro; la actitud 
fetichista hacia las líneas eléctricas, antenas, 
conductos de ventilación y otros aparatos tecno-
lógicos; el hiperactivo, y con frecuencia expresio-
nista, desarrollo; su bajo presupuesto y ejecución 
“guerrillera” y, como en “Tetsuo”, el concepto de 
dos personajes aumentados a través de la tecno-
logía, con poderes que no pueden controlar total-
mente, que llegan a un enfrentamiento decisivo.

La temática psico-sexual que dominaba el cyber-
punk japonés en el pasado ha sido reemplazada 
por una noción igualmente primaria de magne-
tismo animal. La energía eléctrica de Morrison 
se deriva del “Dragón” que todos los seres vivos 
llevan en su interior. Su rabia desata la fuerza 
del dragón, lo que significa que puede absorber 
la energía de los electrodomésticos o convertir 
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una vieja raqueta en una guitarra eléctrica; la rui-
dosa cacofonía de alta tensión anuncia que el 
espíritu punk de Ishii todavía está vivo y en for-
ma. De hecho, el actor protagonista Tadanobu 
Asano en ocasiones actúa en la banda industrial 
noise punk de Ishii “Mach 1,67”, que componen 
e interpretan la banda sonora de la película. La 
película más tarde se utilizaría para acompañar 
espectáculos en vivo del grupo, una estrategia 
de la que Ishii fue pionero en 1983 cuando rea-
lizó el cortometraje “Asia Strikes Back” – una 
pieza cyberpunk poco conocida que proporciona 
la plantilla perfecta para la puesta en marcha de 
los locos experimentos underground, hoy des-
aparecidos, de Shozin Fukui – para acompa-
ñar el álbum y la gira del conocido, aunque de 
corta duración, grupo punk The Bacillus Army.

Similar al “Tetsuo” de Tsukamoto, el diálogo en 
“Electric Dragón 80.000V” es mínimo, por lo 
tanto la narrativa es alimentada principalmente 
por la imagen y sigue un desarrollo similar; el 
protagonista ve la adquisición de su poder; el 
antagonista entonces desafía al protagonista a 
combatir y el acto final nos muestra el choque. 
Todo esto envuelto con una alta energía dentro 
de un escueto pack de 60 minutos. La película 
de Ishii no sólo es un retroceso al manifiesto al 
cyberpunk ochentero, sino que nos recuerda que 
en lugar de ser caracterizados por su dureza, los 
conceptos de la ciencia ficción, como fue el caso 
en Occidente, se definen por su independencia, 
su actitud y la voluntad de crear algo de la nada.

El advenimiento del “splatter punk”

En los años siguientes a “Electric Dragón 
80.000V”, una nueva ola de terror/ciencia fic-
ción de bajo presupuesto comenzó a aparecer 
en gran parte gracias al aumento de los cana-
les de distribución en DVD, técnicas de pro-
ducción más baratas y el alcance cada vez 
mayor de Internet. Películas como “Hellevator: 
The Bottled Fools” (Hiroki Yamaguchi, 2004), 
“Meatball Machine” (Yudai Yamaguchi  & Ju-
nichi Yamamoto, 2005), “The Machine Girl” 
(Noboru Iguchi, 2008) y “Tokyo Gore Police” 
(Yoshihiro Nishimura, 2008), han creado un 
nuevo tipo de cyberpunk centrado en el gore 
que ha venido a denominarse “splatter punk”.

Estas películas “splatter punk” comparten el mis-
mo espíritu independiente de sus precursoras, 
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sustituyendo los métodos de grabación en 8 mm 
y 16 mm por la más barata tecnología DV, con-
servando el escaso presupuesto para el maqui-
llaje, vestuario y efectos especiales. Muchos de 
los efectos de estas películas muestran la mu-
tación y la alteración del cuerpo; estos splatter 
revisitan las fusiones de carne y metal de “Tet-
suo” y a las perversas armas orgánicas de “Tet-
suo II“. De forma similar a los “splatstick” horror 
de los primeros trabajos de Sam Raimi y Peter 
Jackson, los efectos y las transformaciones se 
inclinan hacia lo ridículo para realzar el efecto 
cómico, dotando a estos productos de un tono 
principalmente de diversión. Un personaje mu-
tado en “Tokyo Gore Police” maneja un cañón 
de gran tamaño hecho de carne retorcida que 
sobresale de su entrepierna al igual que un pene 
erecto, lo que sugiere – más en broma que otra 
cosa – la falta de definición entre el sexo y la 
violencia que fue postulada por Tsukamoto y 
Fukui. “Meatball Machine” de Yamaguchi y Ya-
mamoto es quizás el ejercicio más cercano al 
cyberpunk japonés de antaño de este periodo; 
parásitos alienígenas infectan a personas ino-
centes que rápidamente se convierten en ma-
cabros hombres-máquina que luchan entre si.

En muchos sentidos este “splatter punk” es 
también una reminiscencia de los efectos es-
peciales presentes en las películas de terror 

estadounidense durante la década de 1980, 
Cronenberg incluido. Conforme los efectos vi-
suales avanzaban en tecnología y calidad, 
se realizaron una interminable serie de pelí-
culas tratando de superarse unas a otras con 
los avances de los efectos gore. Lo mismo se 
puede decir aquí, la apuesta parece estar con-
tinuamente evolucionando ya que cada nueva 
versión retuerce y transforma el cuerpo de una 
manera cada vez más elaborada y grotesca.

Una razón de esto es que muchos de los direc-
tores de estas películas provienen del mundo de 
los efectos especiales y maquillaje: el director de 
“Tokyo Gore Police”, Yoshihiro Nishimura, por 
ejemplo, ha supervisado los efectos especiales 
de muchas producciones gore modernas  como 
“The Machine Girl” y “Robo-Geisha” (2009) 
de Noboru Iguchi. De hecho, muchas de estas 
películas nacen a través de la Fundoshi Corps, 
una empresa productora fundada por Nishimura, 
Iguchi y el productor de cine Yukihiko Yamagu-
chi, que se especializan en producciones de esta 
índole. Este ha demostrado ser un exitoso mo-
delo de negocio que se basa en una producción 
continua y una fuerte base de fans internaciona-
les en busca de contenido perverso y extraño.

Las temáticas recurrentes de la combinación de 
erotismo y perversión también están presentes 
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en estas películas. Sin embargo, la mayor parte 
renuncian al tecno-fetichismo subversivo en fa-
vor de toques más contemporáneos en torno al 
V-Cinema y las Pinku Eiga. “The Machine Girl”, 
por ejemplo, utiliza una imagen tan típica como 
es la colegiala japonesa – un sello nacional en 
una gran cantidad de anime, manga e industria 
del V-Cinema – y lo lleva a nuevos niveles conec-
tando una ametralladora a uno de sus miembros 
amputado y diversas capacidades mecánicas a 
partir de armamento en la parte baja de su espi-
na dorsal; con la falda levantada por supuesto.

Por desgracia, parece que el cine live-action 
cyberpunk japonés ha dejado la clandestinidad 
audaz y experimental de donde nació. Los res-
tos de sus ideas son ahora utilizados en violen-
tos aunque humorísticos gore que están priva-
dos de la inmediatez y la cierta trascendencia 
filosófica de sus progenitores. El movimiento, 
una expresión de la actitud, la preocupación 
y la frustración con el mundo, la forma en que 
está estructurado y la tecnología – no sólo la 
exploración de la zona gris entre la ciencia fic-
ción y horror – parece haber desaparecido.

La efímera vuelta de los clásicos: 
Shinya Tsukamoto y Shozin Fukui

Sin embargo, en 2009, Shinya Tsukamoto 
anunció su regreso al mundo del cyberpunk 
con un tercer proyecto de Tetsuo. “Tetsuo: 
The Bullet Man” no es sólo un cambio, sino un 

nuevo comienzo para Tsukamoto ya que es su 
primera película en Inglés, un intento de des-
cubrir el mundo demente de Tetsuo a un pú-
blico más amplio. Se estrenó en el Festival de 
Cine de Venecia 2009 con bombo y platillo, lo 
que provocó que Tsukamoto continuara traba-
jando sobre este concepto. Proyecciones pos-
teriores – el Tribeca 2010, por ejemplo – han 
encontrado una mayor crítica. La película es en 
esencia una especie de remake de “Tetsuo II”, 
con unas premisas muy similares en cuanto al 
guión, y después de verla uno no pude dejar de 
pensar si la transgresión sigue aquí o es solo 
volver a lo mismo que ya se hizo para traerlo 
a un nuevo siglo, sin tener realmente el sentido 
y el “alma” que lo caracterizó 20 años atrás…

Perdido en el nuevo siglo se encontraba uno 
de los nombres claves del cyberpunk de la dé-
cada de los 1990, que llevaba más de 10 años 
sin volver a las lindes cinematográficas. Nos 
referimos a Shozin Fukui, que tras “Rubber’s 
Lover” (1996) no había dado señales de vida 
hasta que en 2006 comenzó de nuevo a ro-
dar cortos como “Onne” y “Den-sen”, traba-
jos pequeños pero con una gran influencia 
estilística y temática de sus anteriores obras.

Sería ya en 2008 cuando entrena su primer 
largo digital “The Hiding”, en el que una joven 
llamada Narumi termina huyendo de su novio 
y mudándose de piso, solo para desarrollar un 
miedo a salir de él y encontrarse con otras per-
sonas. Un día una extraña mujer llamada Aiko 
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irrumpe en su casa y virtualmente secuestra a 
la joven, sometiéndola a base de amenazas y 
violencia. Aiko tiene el extraño poder de leer la 
mente de Nerumi y así descubre la historia de 
su exnovio, quien pronto hará acto de presen-
cia. Entre tanto el poder de Aiko despierta tam-
bién ciertas habilidades en Nerumi, quien em-
pezará a desarrollar capacidades desconocidas.

Grabada de forma muy casera y con un ba-
jisimo presupuesto, esta película se aleja de 
la puesta en escena underground cyberpunk 
para trasladarnos al opresivo entrono de un 
pequeño piso japones. Aquí se explora prin-
cipalmente la mente humana, partiendo de 
la premisa de si todo lo que estamos viendo 
es real o la simple imaginación de una men-
te enferma y desquiciada, ese es el pistoleta-
zo de salida a la exploración mental de Fukui.

Pero el director volvería un año después con algo 
mucho más acorde a lo que hemos visto de él en 
los “viejos tiempos”. El gran proyecto de Fukui 
es una película oscura y radical en torno a un 
Virus, una pieza apocalíptica. “S-94”, su última 
producción hasta la fecha, es una especie de pri-
mer acercamiento a esta futurible película.[ 16 ]

Fukui pone aquí toda la carne en el asador y vuel-
ve más en forma que nunca, retomando su estilo 
donde lo dejo en “Rubber’s Lover” años atrás: 
una marcada fotografía monocromática, des-
lumbrantes luces y contrastes, una claustrofobia 
opresiva, violencia extrema, imágenes fuertes, 
una ensordecedora banda sonora y diversas re-
ferencias sexuales. En este caso no presenciare-
mos experimentos clandestinos que terminan en 
estallidos de pus y vísceras, aquí el mundo ya ha 
sido arrasado por un virus quedando aparente-
mente vivas solo dos mujeres, Mui y Ice, las cua-
les viven en un refugio subterráneo. Mui sigue 
intentando encontrar más supervivientes, sobre 
todo un hombre resistente al virus con el que qui-
zás puedan salvar a la humanidad. Por el con-
trario Ice esta básicamente desquiciada por todo 
lo que ha vivido y solo quiere morir y dejar este 
mundo. El enfrentamiento entre ambas mujeres 
es violento y cada vez más creciente hasta que 

un hombre, otro superviviente, entra en escena.

Este acercamiento al estilismo y la retorica cy-
berpunk es quizás como una lagrima en la lluvia, 
parafraseando al personaje de Rutger Hauer en 
“Blade Runner”. Al igual que la escena punk que 
emula y de la que nace, el cyberpunk japonés 
estaba intrínsecamente vinculado a un deter-
minado tiempo y lugar. Más que un sub-género 
propiamente dicho, aborda las inquietudes de 
una época en la que la expresión de formas con-
vencionales se quedaba corta y ser trasgresor 
era casi un estilo de vida. Pero ahora que esta-
mos inmersos en la dependencia tecnológica del 
siglo XXI – la pesadilla post-humana ya es una 
triste realidad – ¿Puede todavía tener sentido?.

[ 16 ]. Dato extraido de una entrevista con el director rea-
lizada por Johannes Schönherr para www.midnighteye.
com (posted 12/22/2009)




