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R E S U M E N

El templo del arrogante ser humano contemporáneo es la 
ciudad y su credo es la tecnología, ambas el ejemplo más 
acabado de lo que denominamos “lo artificial”. El cortometraje 
Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio (Shinji Higuchi, 2012) muestra 
la devastación total de la capital japonesa, un suceso conocido como los 
Siete Días de Fuego. Este filme puede leerse como una alegoría sobre 
cómo el llamado mundo natural, explotado sin piedad para satisfacer 
la insaciable voracidad de las grandes urbes, irrumpe en la cotidiani-
dad artificial humana para reclamar lo que es suyo.

A B S T R A C T

The temple of today’s arrogant human being is the city and its creed is 
technology, both the ultimate example of what we call “the artificial”. 
The short film Giant God Warrior Appears in Tokyo (Shinji Higuchi, 2012) shows 
the total devastation of the Japanese capital, an event known as the Seven Days of 
Fire. This film can be read as an allegory of how the so-called natural world, merci-
lessly exploited to satisfy the insatiable voracity of big cities, bursts into the artificial 
human day-to-day to reclaim what is its own..

P A L A B R A S  C L A V E
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Primer día: presagios

Hubo muchas advertencias de que la orgullosa ciudad de México-Tenochtitlan iba 
a ser arrasada. La primera de ellas fue muy similar a lo que los habitantes de Tokio 
verían en 2012, en los momentos previos a que el Gran Dios Guerrero hiciera apa-
rición: “Diez años antes de venir los españoles primeramente se mostró un funesto 
presagio en el cielo. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una 
como aurora: se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando 
en el cielo”.1 Estos malos agüeros siguieron ocurriendo, de forma que cuando los 
invasores peninsulares, asombrados ante el esplendor de la gran ciudad, sus alia-
dos tlaxcaltecas y los virus de la viruela aparecieron en la ribera del Lago de Tex-
coco, sólo los incrédulos no estaban al tanto de que su existencia estaba por llegar 
irremediablemente a su fin.

Las calamidades no golpean de pronto, siempre hay presagios y advertencias, 
señales de que el viejo orden está por romperse de forma violenta y no habrá mar-
cha atrás.2 Para los mexicas la catástrofe fue la Conquista, para los habitantes de 
Tokio fueron los Siete Días de Fuego, para nosotros es la Gran Crisis, es decir, el 
punto en el que convergen las contradicciones y los problemas generados por la 
modernidad, la explosión demográfica y el desarrollo tecnológico.3 Mi interés se 
finca en comparar nuestra situación actual con lo que puede verse en el cortome-
traje Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio4 de los Estudios Ghibli,5 estrenado en 
2012 y que tiene a la mayor megalópolis del mundo como protagonista, la llamada 
“Gran Tokio”, en la que actualmente habitan 38 millones de personas. 

La ciudad es uno de los mayores orgullos de lo humano, un triunfo sobre lo que 
hemos llamado la naturaleza y una muestra indisputable de nuestro poder. Proveer 

1 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de la Nueva España, México, Porrúa, 2013, p. 737.
2 Los presagios, o tetzáhuitl en náhuatl, podrían entenderse como “señales de determinaciones 
divinas aún no cumplidas”. Alfredo López Austin, “Las señales. La palabra tetzáhuitl y su signifi-
cado cosmológico”, Estudios de cultura náhuatl, vol. 57, México, enero-junio de 2019, p. 19.
3 Los elementos que configuran la Gran Crisis son múltiples y se alimentan entre sí. Entre los 
principales podemos encontrar: cambio climático, homogeneización cultural, acidificación de los 
océanos, agigantamiento de las empresas que dominan Internet, deforestación y extinción de es-
pecies, debilitamiento progresivo de los gobiernos ante el poder económico, hiperindividualiza-
ción y la exacerbación del nihilismo. Véase Yuk Hui, The Question Concerning Technology in China. 
An Essay in Cosmotechnics, Reino Unido, Urbanomic, 2016; Byung-Chul Han, La desaparición de 
los rituales. Una topología del presente, Barcelona, Herder, 2020, y Donna J. Haraway, Seguir con el 
problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, Bilbao, Consonni, 2019.
4 Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio (巨神兵東京に現わる), 2012, realizado por Estudios Ghi-
bli y Estudio Khara, dirigido por Shinji Higuchi, escrito por Hideaki Anno y Ōtarō Maijō, produ-
cido por Hideaki Anno y Toshio Suzuki y narrado por Megumi Hayashibara. El diseño del Gran 
Dios Guerrero y la idea original es de Hayao Miyazaki.
5 Los Estudios Ghibli es el estudio de animación más celebre dentro de Japón. Su fundador y 
principal exponente es Hayao Miyazaki, director y guionista de cintas como La princesa Mononoke 
(1997), El viaje de Chihiro (2001) o El increíble castillo vagabundo (2004).
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de energía, agua, alimentos, transporte, salud y seguri-
dad extensiones de concreto improductivas en términos 
agrícolas resulta costosísimo desde el punto de vista eco-
lógico, económico y logístico, sin embargo nos hemos 
empeñado no sólo en mantener nuestras urbes, sino en 
acrecentar su número y tamaño, despoblando el mundo 
rural y convirtiendo al planeta en una especie de pro-
veedor al servicio de estas concentraciones humanas.6

La ruptura entre lo natural y aquello que bautiza-
mos como artificial, es decir, lo hecho por el humano 
en contraposición a lo que se gesta en la “naturaleza”7 

6 “el proceso de modernización tiene como primer resultado la 
escisión de la sociedad en la que se desarrolla: como resultado 
de su aparecimiento, el tejido social se rasga en dos partes, la 
una tradicional y la otra moderna, y se da una duplicación de la 
identidad colectiva. La parte modernizada [...] se ubica primero 
[...] en el espacio citadino, antes de avanzar [...] sobre las regiones 
aldeanas y campesinas”. Bolívar Echeverría, Modernidad y blan-
quitud, México, Era, 2016, p. 239.
7 “Desde el punto de vista conceptual, hace cinco mil años los 
instrumentos de mecanización ya se habían emancipado de toda 
función y objetivo humano, salvo el aumento continuo del or-
den, el poderío, la previsión y, ante todo, del control. Esta ideo-

inició con la adopción de la agricultura como modo de 
vida unos diez mil años atrás, cristalizó con la Revo-
lución Industrial desplazando la fuerza humana para 
darle ese espacio a la máquina, y se volvió absoluta 
cuando instalamos nuestra vida del mundo físico al 
mundo virtual, asentado en Internet.8

La creciente importancia de la tecnología en nuestras 
vidas nos separa cada vez más del que consideramos 
nuestro “origen”, lo que nos transforma en seres progre-
sivamente insensibles ante el resto de los seres vivos, que 
vemos como simples medios para alcanzar fines civiliza-
torios y personales.9 Esta separación del origen, sin embar-
go, genera una creciente angustia en el centro mismo de 
nuestro ser,10 ya que, después de todo, la división entre 
natural y artificial es meramente conceptual, y si la sos-
tenemos con tanta vehemencia es porque propela nuestra 
soberbia. ¿Cómo no sentirse la especie cúspide de la evo-
lución —como si la evolución fuera un sistema de mejora 
continua— si en la palma de la mano poseemos todo el co-
nocimiento creado por la humanidad durante siglos? Que 
no usemos ese poder y prefiramos dedicar nuestras vidas 
a la intriga y el consumismo es otra cosa.

logía protocientífica iba acompañada de la regimentación corres-
pondiente y la degradación de actividades humanas que en otro 
tiempo habían sido autónomas: fue entonces cuando hicieron su 
aparición, por primera vez, la ‘cultura de masas’ y el ‘control de 
masas’”. Lewis Mumford, El mito de la máquina. Técnica y evolu-
ción humana, España, Pepitas de calabaza, 2010, p. 25.
8 Según el economista griego Yanis Varoufakis, las empresas que 
controlan Internet (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google) 
forman feudos en los que los usuarios, sin pago, crean el produc-
to. Los bancos centrales de los países de Occidente y su esfera 
de influencia financian estos feudos transfiriéndoles grandes ca-
pitales con el fin de que la economía en su conjunto no se rom-
pa debido a la inacción voluntaria de alguno de ellos. <https://
nowthenmagazine.com/articles/yanis-varoufakis-techno-feu-
dalism-and-the-end-of-capitalism>. Consulta: 3 de febrero, 2022. 
Para mayor detalle véase el monumental Techno-Capitalist-Feu-
dalism: The Political Economy of Scientific Anarchist-Communism de 
Michel Luc Bellemare, Reino Unido, Blackstain, 2020. 
9 “El otro como misterio, lo otro como mirada, lo otro como voz 
desaparece. El otro, despojado de su alteridad, se rebaja hasta con-
vertirse en un objeto disponible y consumible. [...] La ausencia de 
relación y apego conduce a un serio empobrecimiento del mundo. 
[...] Sin nada enfrente. Sin un tú, sólo damos vueltas alrededor de 
nosotros mismos”. Byung-Chul Han, No-cosas. Derivas del mundo 
de hoy, México, Penguin Random House, 2021, pp. 71 y 72.
10 “La angustia es un síntoma relacionado con la ‘fisura’. La an-
gustia surge —pongamos el caso— cuando la sociedad inventa 
al individuo y, en consecuencia, la relación entre organismo y 
ecosistema se ‘problematiza’. [...] la angustia funciona incluso 
como motor del sistema productivo y también del sistema ins-
titucional”. Salvador Pániker, Aproximación al origen, Barcelona, 
Kairós, 1982, p. 11.

Juguete del Gran Dios Guerrero. Foto: wata1219.
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La ciudad es al mismo tiempo la gloria cotidiana y 
la tumba de lo humano. Su poder es innegable, y de 
ahí que se asuma de manera casi automática que repre-
senta el cuerpo, la totalidad de una región, un país o un 
Estado. De alguna manera Montevideo es Uruguay y 
París es Francia. Por ello la caída de México-Tenochtit-
lan equivale a la Conquista de lo que hoy llamamos 
México. Y es la razón por la cual Aparición del Gran Dios 
Guerrero en Tokio sólo debe presentar la aniquilación de 
la capital japonesa para hablar sobre la destrucción del 
mundo. Destrucción que está en marcha, hablando de 
aquello que nombramos realidad, vía la Gran Crisis, de-
sastre causado por nosotros mismos y al que no hace-
mos frente porque nos ahogamos en apatía y egoísmo. 
De ahí que el Gran Dios Guerrero del cortometraje ten-
ga forma humana, mecanizada, pero a la vez simbolice 
al Otro absoluto: la naturaleza, lo divino, lo que está 
más allá de nuestro control. De eso intentaré hablar en 
las siguientes páginas. 

Segundo día: barcos negros  
y hongo atómico

Tokio se levanta sobre la Planicie de Kantō, la llanura 
más extensa de Japón, ubicada casi en el centro de la 
isla de Honshū, la más grande del archipiélago. Aun-
que la Planicie de Kantō estaba habitada desde hace 30 
mil años, rara vez figuró en los anales del Japón anti-
guo y clásico. Lo que hoy es la megalópolis más exten-
sa y habitada del planeta fue un poblado de pescado-
res hasta que en el siglo xv fue dominando por el clan 
Edo, que edificó un castillo que le dio nombre al lugar. 
Posteriormente quedó en manos de Ieyasu Tokugawa, 
vencedor de la larguísima guerra civil que concluyó en 
1603 con la unificación del país.

Debo advertir al lector que los siguientes tres apar-
tados contextualizan el cortometraje de marras, ya que 
hablo brevemente de Japón, doy datos referenciales 
sobre Tokio, describo la tendencia al apocalipsis en la 
ciencia ficción japonesa y presento a los tres creadores 
que idearon la obra. Si el lector ya está familiarizado 
con estos ámbitos, puede proceder directamente al 
quinto apartado, en el que analizo Aparición del Gran 
Dios Guerrero en Tokio y preparo la argumentación alre-
dedor de mi hipótesis.

Vista orbital de Gran Tokio. Foto del satélite Sentinel, 2018.

Planicie de Kantō.

Tokugawa pretendía que su victoria no le fuera arre-
batada por muchas generaciones, por lo que ideó diversas 
estratagemas para debilitar a los señores feudales y a la 
corte imperial. Despojó a Kioto del estatus de centro políti-
co que sostuvo por un milenio y mudó la capital al peque-
ño poblado de Edo. Reforzó el castillo edificado un siglo 
atrás y desde ahí encabezó el gobierno, que perteneció a 
los Tokugawa por casi tres siglos. Los señores feudales del 
archipiélago estaban obligados a poseer una residencia en 
la capital, a la que debían acudir una vez el año y en la 
que dejaban a sus esposas e hijos en condición de rehenes. 
Esta medida terminó con los otrora imbatibles poderes re-
gionales y motivó el veloz desarrollo de Edo, que en poco 
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más de cien años se convirtió en la ciudad más poblada 
del mundo.11 

Japón se cerró al exterior desde 1639 para evitar el aco-
so imperialista de Occidente, permitiendo únicamente a 
los holandeses comerciar con el país. En 1853 arribaron 
a la Bahía de Edo cuatro buques de la marina estaduni-
dense, bautizados “barcos negros” por el pueblo japo-
nés, comandados por el comodoro Matthew Perry.12 Los 
estadunidenses convencieron al gobierno Tokugawa de 
terminar con el asilamiento utilizando la diplomacia del 
cañón y la pólvora.13 Esta imposición, que significó una 
humillación nacional, motivó una revolución que ter-
minó con el régimen, restituyó nominalmente el poder 
imperial —la llamada Restauración Meiji— y a partir 
de 1868 echó a andar una meteórica modernización que 
tenía como objetivo apropiarse de la tecnología y los 
métodos occidentales para nunca más ser doblegados. 
Durante este proceso, la ciudad capital pasó de llamarse 
Edo a Tokio, que significa “capital del este”. La moder-
nización fue un éxito, al punto de que Japón construyó 
la marina armada más avanzada del mundo y en 1905 
venció a la Rusia zarista. 

11 Para principios del siglo xix tenía cerca de un millón de ha-
bitantes. Morris Berman, Belleza neurótica. Un extranjero observa 
Japón, México, Sexto Piso, 2014, p. 126.
12 En la Intervención Estadunidense en México de 1846-1848, Pe-
rry se distinguió tomando varias ciudades de Tabasco y Campe-
che, entre ellas Villahermosa y Cuidad del Carmen.
13 La apertura al comercio estadunidense se dio con la firma del 
Tratado de Kanagawa de 1854, seguido de otros documentos si-
milares firmados con potencias europeas. Entre otras cosas, estos 
pactos conferían extraterritorialidad e inmunidad judicial a los 
occidentales que visitaban el archipiélago.

La rauda occidentalización de un pueblo insular, 
budista y confucionista, centrado en la agricultura y 
cultivador de la pausa y el silencio,14 provocó una frac-
tura en el fondo de lo que podríamos llamar el alma 
colectiva japonesa.15 La contradicción entre tradición 
y modernidad tensó el discurrir de la vida pública y 
la vida privada. Una de sus primeras manifestaciones 
fue el ultranacionalismo que los terminó enfrentando a 
Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial.16 En los 

14 Por ejemplo, el novelista Junichirō Tanizaki argüía que la ex-
cesiva claridad de la iluminación del hogar occidental era in-
compatible con la belleza japonesa: “A nosotros nos gusta esa 
claridad tenue, hecha de luz exterior y de apariencia incierta, 
atrapada en la superficie de las paredes de color crepuscular y 
que conserva apenas un último resto de vida. Para nosotros, esa 
claridad sobre una pared, o más bien esa penumbra, vale por 
todos los adornos del mundo”. Junichirō Tanizaki, El elogio de la 
sombra, jugaro, 2014, p. 18.
15  “[A partir de la llegada de Perry y sus barcos negros] comenzó 
una carrera por hacerse de los conocimientos y la tecnología occi-
dental para superar a Occidente, a un paso que no tiene paralelo 
en la historia moderna (o en la historia de la modernización). En 
el proceso, el alma de Japón se quedó atrás y ha intentado recu-
perarse desde entonces. [...] la pérdida del alma lleva a la bús-
queda de satisfacciones sustitutas: eso es la historia de la edad 
moderna”. Morris Berman, op. cit., p. 124.
16 “En el corazón de la difusa lógica del pensamiento naciona-
lista hay un ferviente deseo antimoderno —que Terry Eagleton 
ha descrito como la ‘revuelta de los sentidos contra la tiranía de 
lo teórico’— de protestar y trascender las fuerzas instituyentes 
de la razón ilustrada que invaden el ámbito de lo empírico y lo 
transforman a su antojo. En la historia moderna de Japón, esta re-
vuelta antimoderna se ha expresado con mayor frecuencia en los 
llamamientos a la identidad japonesa, en los que el deseo estético 
cultivado por la violencia instituyente de lo moderno se confun-
de con el deseo de identidad nacional”. Yumiko Iida, Rethinking 
Identity in Modern Japan: Nationalism as Aesthetics, Nueva York, 
Routledge, 2002, p. 6.

Kuwagata Shōshin, Pintura de lugares famosos de Edo, 1803, xilografía.

 Wilhelm Heine, Commodore Matthew C. Perry’s visit of Kana-
gawa, ca. 1855, litografía.
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últimos meses de esta apoteósica conflagración, Tokio 
fue atacado una y otra vez con bombas incendiarias; 
sólo entre el 9 y 10 de marzo de 1945 cayeron sobre 
la capital nipona 1,665 toneladas de explosivos de na-
palm que ocasionaron la muerte de cien mil personas. 
La derrota militar, aderezada con las bombas atómicas 
arrojadas sobre Hiroshima y Nagasaki, quedó impresa 
como hierro candente en el ser japonés. El impacto ha 
sido de tal calado que oficialmente, al día de hoy, Japón 
continúa viviendo en la posguerra. 

El uso del armamento nuclear marcó, como era de 
esperarse, el arte y la cultura. La imaginería atómica, 
lo radiactivo, la volatilización de ciudades en un par-
padeo, las mutaciones, lo diminuto del humano ante 
el fragor tecnológico y la constante amenaza del exte-
rior se encuentran presentes en prácticamente toda la 
ciencia ficción japonesa a partir de la década de 1950.17 
Sobre ello hablaremos más adelante, pero primero cen-
trémonos en la megalópolis más grande del planeta.

17 “La estructura de la ciencia ficción apocalíptica revela lo que 
está en juego en la sociedad japonesa —la continuidad cultural, 
la tradición, la política, la ideología, la realidad, las comunidades 
y las relaciones interpersonales— y sugiere formas de afrontar 
estas crisis y visiones del futuro, tanto positivas como negati-
vas. [...] las narrativas apocalípticas de este periodo [después 
de 1945], que se dirigen principalmente a un público masculino, 
funcionan como una herramienta para estabilizar las identidades 
dañadas de la nación y del individuo moderno tras la humillante 
y devastadora derrota del país en la Segunda Guerra Mundial”. 
Motoko Tanaka, Apocalypse in Contemporary Japanese Science Fic-
tion, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2104, p. 19.

Tercer día: Gran Tokio

Reconstruida literalmente de las cenizas tras la segun-
da Guerra Mundial, la capital de Japón buscó simbo-
lizar aquello que debía recomponerse y entenderse 
de otras formas. Se buscaba crear una nación de paz, 
sostenida por su formidable cultura y la disciplina de 
su pueblo.18 Para ello debía reinventar y resignificar de 
un día a otro partes clave de su identidad, lo que fue 
realizado con un éxito que sería poco probable en un 
país occidental.19  A esto se sumó que durante los siete 
años de ocupación militar, Estados Unidos se empeñó 
en modificar desde adentro al enemigo derrotado, im-
poniendo estructuras, modos de ser y pensar, prohi-
biendo lo japonés que no gustaba o convenía.

Tokio creció en tamaño a la par del relanzamiento de 
la economía nacional, que se desarrolló de forma espec-
tacular e ininterrumpida durante más de cuatro décadas. 

18 “Debido a que el enfoque predominante del proceso político 
de la posguerra se dirigió hacia cuestiones de interés para Esta-
dos Unidos y Japón, el discurso intelectual japonés de esta épo-
ca minimizó con audacia el expansionismo militar de Japón en 
Asia durante la guerra. Este sesgo ha influido fuertemente en la 
interpretación canónica de la Guerra del Pacífico en Japón, una 
narración que hasta el día de hoy tiende a centrarse en las trági-
cas experiencias de Japón en Hiroshima y Nagasaki y enfatiza 
el compromiso de Japón con la paz”, Yumiko Iida, op. cit., p. 72
19 “El teatro kabuki, que antaño contaba con todo un subgénero de 
obras de teatro de corte moderno, improvisadas de la noche a la ma-
ñana y arrancadas de los titulares de los periódicos, se concentró de 
repente sólo en el repertorio clásico. Las artes marciales, antes fuer-
temente integradas en la cultura militarizada del Imperio, se rein-
ventaron como deportes o religiones que restaban importancia a los 
aspectos prácticos de saber golpear a la gente”. Jonathan Clemens, 
A Short Story of Tokyo, Reino Unido, Haus Publishing, 2020, p. 78.

Bombardeo a Tokio, 1945.

Maqueta de Tokio. Foto: CyranoB.
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La mancha urbana se fue extendiendo hasta ocupar 14 
mil kilómetros cuadrados, invadiendo las siete prefec-
turas contiguas. Engullía ciudades y poblados, al punto 
que a esta metrópoli se le llamó Gran Tokio para dife-
renciarla de Tokio, la capital. Gran Tokio pasó de once 
millones de habitantes en 1950 a 38 millones en 2020, 
aunque su crecimiento ha disminuido en las últimas tres 
décadas. La densidad poblacional es de 4,751 personas 
por kilómetro cuadrado, que a pesar de ser muy alta no 
se cuenta entre las más destacadas del planeta.

Gran Tokio tiende a los números espectaculares. Su 
pib anual es el más alto del mundo para una metrópoli: 
200 billones de yenes, unos dos billones de dólares.20  
Posee la red ferroviaria urbana más extensa del mun-
do: 158 líneas, 4,714 km de vías y 2,210 estaciones que 
transportan diariamente a 22 millones de personas. La 
estación más grande, Shinjuku, es usada cada día por 
tres millones y medio de pasajeros.21 Existen incluso lí-
neas de metro que cruzan por debajo de la Bahía de 
Tokio, que a su vez contiene una serie de islas artifi-
ciales en las que se han construido grandes edificios y 
museos. La cantidad de calles peatonales o semipea-
tonales es la más alta de entre el resto de las ciudades 
del planeta, lo que la vuelve una urbe poco ruidosa y 
amigable para las bicicletas.22 

20 <https://www.scmp.com/business/china-business/arti-
cle/2186681/can-chinas-greater-bay-area-really-rival-likes-tok-
yo-new>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
21 <https://www.nippon.com/en/features/h00273/>. Consul-
ta: 3 de febrero, 2022.
22 Datos consultados en el atlas de Konema: <https://knoema.
com/atlas/Japan/Tokyo>. Consulta: 3 de febrero, 2022.

Al estar construido en una zona de alta sismicidad, 
Tokio posee una regulación muy estricta en lo referente 
a construcción y uso de suelo. La altura promedio sobre 
el nivel del mar es de 40 metros, aunque gran cantidad 
de zonas están apenas uno o dos metros encima del nivel 
del agua, lo que plantea un reto mayúsculo ante el calen-
tamiento global. Para controlar el flujo de agua de lluvia 
y el desborde de los ríos, se construyó la infraestructura 
hidráulica subterránea más grande del mundo, capaz de 
desahogar sin problemas toda el agua de un tifón.

La ciudad es, además, de las más seguras del plane-
ta, no sólo debido a su baja criminalidad sino a la efi-
ciencia de sus cuerpos de emergencia.23 Tokio aprendió 
tras varias catástrofes: el Gran incendio de Meireki de 
1657 arrasó con dos terceras partes de casas y edificios 
y causó unos 100 mil muertos, el Gran Terremoto de 
Kantō de 1923 dejó casi 150 mil muertos y la ciudad 
y la economía nacional devastadas, y por supuesto el 
mencionado bombardeo de 1945. La infraestructura es 
de tal fortaleza que resistió sin pérdidas el monstruoso 
sismo de 2011 de 9.1 grados de magnitud.24 Sin embar-
go, no hay ninguna previsión que pueda detener un 
acto divino dirigido a nuestra aniquilación. Ningún in-
genio humano puede detener los Siete Días de Fuego.

Cuarto día: el bosque tóxico

En 1965 Susan Sontag señaló que las películas de cien-
cia ficción que trataban sobre monstruos y devasta-
ción urbana invitaban a “una visión desapasionada 
y estética de la destrucción y la violencia, una visión 
tecnológica”.25 El énfasis en lo desapasionado de la tec-
nología es clave: las poderosísimas armas modernas, 
capaces de exterminar a cientos de miles en un parpa-
deo, no sólo carecen de emoción en sí mismas, sino que 

23 Suele colocarse entre las tres o cinco más seguras del mundo. 
Véase <https://safecities.economist.com/> y <https://www.
bhtp.com/blog/safest-cities-to-travel>. Consulta: 3 de febrero, 
2022.
24 Catástrofe bautizada como “Terremoto y tsunami de Tōhoku 
de 2011”, es uno de los desastres naturales más poderosos jamás 
registrados. Véase <https://www.nationalgeographic.org/this-
day/mar11/tohoku-earthquake-and-tsunami/>. Consulta: 3 de 
febrero, 2022.
25 Susan Sontag, “The imagination of disaster”, en Against inter-
pretation and other essays, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux, 
1966, p. 151.

Tokio desde la Estación Espacial Internacional, nasa.
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quienes las activan se encuentran lejos, fuera de peli-
gro, por lo que quitar tantas vidas puede hacerse con la 
frialdad aséptica del oficinista que presiona una tecla. 
Quienes arrojaron las bombas en Hiroshima y Nagasa-
ki ni siquiera tuvieron que ver de cerca a las víctimas, 
cumplieron con una tarea y volvieron a su base; los su-
pervivientes, en cambio, vivieron en carne propia las 
consecuencias durante el resto de sus vidas.

La ocupación estadunidense en Japón y la brutal 
censura impuesta impidieron el necesario duelo na-
cional ante la estrepitosa derrota, de ahí que en cuan-
to terminó el gobierno militar extranjero comenzaran 
a surgir obras que buscaban, de forma generalmente 
inconsciente, cumplir con la tarea de sublimar tales 
sentimientos. Aunque lo apocalíptico tenía presencia 
desde finales del siglo xix en Japón, desde inicios de la 
década de 1950 se afianzó hasta volverse un estilo en sí 
mismo, que se ha ido transformando con las décadas 
pero no se debilita y ni pierde su función central.26 Hay 
múltiples ejemplos en la literatura, los cómics, el teatro 
e incluso las artes visuales, pero es en el cine donde ha 
se manifestado con mayor claridad, y la primera gran 
obra en este sentido es Godzilla de 1954.27 

Godzilla, aunque es producto de la radioactividad, 
a diferencia de quienes usan armas de última tecnolo-
gía confronta personalmente a sus víctimas humanas, 
es un ser vivo que reacciona ante las circunstancias y, 
aunque las razones de su afán destructivo no son del 
todo claras, resuena con la audiencia puesto es orgáni-
co, cercano, incluso familiar a pesar de su estatura cicló-
pea y poderes sobrenaturales. Esta película no sólo se 

26 “La ficción japonesa de posguerra en varios géneros trata de la 
destrucción total del yo, la comunidad, la nación, la Tierra o el 
universo causada por el mal uso de tecnologías avanzadas. [...] 
Una vez que Japón se recuperó de la devastación inmediata de 
la guerra, las narraciones apocalípticas pasaron a tratar temas 
realistas como la creación de una nueva identidad nacional y la 
superación de la relación de Japón con Estados Unidos como un 
Otro amenazante”. Motoko Tanaka, op. cit., pp. 18 y 19.
27 Godzilla (ゴジラ), dirigida por Ishirō Honda, fue un filme pre-
cursor en muchos sentidos, tal vez el más importante al referirse 
a la necesaria y urgente reconstrucción de la identidad japonesa. 
Susan Napier afirma que Godzilla resultó una “forma de tera-
pia cultural que permitió a los japoneses procesar el trauma de 
los bombardeos de la guerra [...], el final feliz de la película les 
otorga la oportunidad de reimaginar y reescribir su devastadora 
derrota”. Susan J. Napier, “When Godzilla Speaks”, en William 
M. Tsutsui y Michiko Ito (eds.) In Godzilla’s Footsteps. Japanese 
Pop Culture Icons on The Global Stage, Nueva York, Palgrave 
Macmillan, 2006, p. 10.

convirtió en la referencia obligada para hablar de histo-
rias de destrucción masiva, sino que inauguró el estilo 
tokusatsu, estilo que desciende del kabuki y echa mano 
de los efectos especiales como principal herramienta vi-
sual. Así se dio vida al primer kaijū de la historia, es de-
cir, monstruo gigante. Godzilla, que se convirtió en una 
franquicia con 32 filmes hasta el día de hoy, además sim-
bolizaba a los soldados japoneses caídos en las islas del 
Pacífico, es decir, millones de jóvenes que murieron en 
un intento por competir con el imperialismo occidental. 
El estilo tokusatsu implica no sólo la creación de gigan-
tescos monstruos, superhéroes como Ultramán o robots 
como Mazinger, sino de detalladas maquetas de ciuda-
des como Tokio, con sus edificios emblemáticos, líneas 
de tren, parques y autopistas que durante el metraje se 
incendian, vuelan por los aires, colapsan y se hacen añi-
cos. Hablaré de las maquetas más adelante.

En 1984 se estrenó el largometraje de animación 
Nausicaä del Valle del Viento (風の谷のナウシカ), escrita y 
dirigida por Hayao Miyazaki,28 en aquel entonces prác-

28 Miyazaki es el artista de animación más respetado de Japón y, 
según mi opinión, el más talentoso animador de todos los tiem-
pos. Esto no sólo se debe a su refinada técnica, sino a la maestría 
de su narrativa y la fineza con la que desarrolla temas complejos, 
alejados de maniqueísmos y moralinas, y a la preponderancia de 
figuras femeninas a lo largo de su filmografía.

Ronald Douglas Frazier, Gojira. Sin más datos. 
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ticamente un desconocido dentro del amplio y pujante 
mundo del cómic y el cine.29 Este filme está ambientado 
mil años después de los Siete Días de Fuego, evento apo-
calíptico en el que los Grandes Dioses Guerreros arrasa-
ron con el planeta. Los Grandes Dioses Guerreros son 
tanto divinos como producto de la tecnología humana, 
es decir, el punto más alto de la carrera armamentística. 
Que el resultado de su accionar fuera la destrucción del 
mundo tiene una relación obvia con el poder atómico 
que, sobre todo en la Guerra Fría, ensombrecía el imagi-
nario de creadores de muchos países. 

En el mundo de Nausicaä los escasos supervivientes 
se aglutinan en pequeños reinos, hostiles entre sí, con 
la ayuda de los pocos artilugios tecnológicos que aún 

29 La animación japonesa, llamada anime, es una de las formas 
más populares en el cine y la televisión no sólo en la ciencia fic-
ción sino en todos los géneros. A diferencia de Occidente, estas 
animaciones no están únicamente dirigidas a niños sino a públi-
co de todas las edades y de todos los intereses: “El anime es un 
medio en el que los elementos visuales distintivos se combinan 
con una serie de estructuras genéricas, temáticas y filosóficas 
para producir un mundo estético único, a menudo este mundo 
es más provocativo, más trágico y más altamente sexualizado 
(incluso en las comedias románticas desenfadadas) y contiene 
líneas argumentales mucho más complicadas de lo que sería el 
caso en las ofertas culturales populares estadunidenses”. Susan 
J. Napier, Anime from Akira to Howls Moving Castle. Experiencing 
Contemporary Japanese Animation, Estados Unidos, Palgrave Mac-
millan, 2005, p. 10.

funcionan. Los sitios habitables están rodeados por 
vastas regiones de hongos gigantes que emiten gases 
venenosos, habitadas por insectos de tamaño desco-
munal. Estas áreas son llamadas Bosque Tóxico o Mar 
de la Putrefacción, y representan el opuesto absoluto a 
las ciudades humanas que hoy campean en el planeta: 
lugares repletos de vida en los que los seres humanos 
no pueden sobrevivir. En otras palabras, el cuerpo de 
ese futuro postecnológico es intransitable e inasible 
para la especie que ocasionó la destrucción planetaria, 
en una clara declaración ecológica de parte del autor.

Uno de los reinos involucrados en la trama se agen-
cia los restos de un Gran Dios Guerrero y consigue 
activarlo. Para la secuencia en la que este ser tecnodi-
vino vuelve a la vida, técnicamente muy difícil, Miya-
zaki echó mano de un joven animador de gran talento, 
Hideaki Anno, con quien desarrolló una amistad que 
continúa al día de hoy. Anno saltó a la fama doce años 
después con la serie animada Neon Génesis Evangelion,30  
y es actualmente uno de los creadores más influyentes 
y admirados de la escena japonesa.

Evangelion es importante en este texto debido a que 
la idea de los entes tecnológicos y a la vez divinos fue 
retomada por Anno y llevada hasta sus últimas con-
secuencias. ¿Cómo se captura la esencia divina dentro 
de un cuerpo mecanizado? ¿Es capaz de controlarse tal 
como se maneja una máquina o una reacción química? 
Y si lo divino atraviesa no sólo el mundo material sino 
el mental y el místico, ¿cómo se relaciona la tecnología 
con estos ámbitos metafísicos? Evangelion explora es-
tos y muchos temas más, innovando en el género de 

30 En esta serie trabajó Shinji Higuchi, director de Aparición del 
Gran Dios Guerrero en Tokio, como guionista y dibujante del 
guion gráfico.

Hayao Miyazaki, Nausicaä. Foto: aranmanoth.
Evangelion, ilustración. Foto: awee_19.
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monstruos, superhéroes y robots gigantes, y de alguna 
forma expandiendo las ideas originales de Miyazaki. 

El discurso tecnodivino se mueve en la frontera en-
tre el dominio que la humanidad ejerce sobre su entor-
no y el que el entorno ejerce sobre la humanidad, es 
decir, en el borde entre lo natural y lo artificial. Y por 
lo tanto, se inserta dentro de una de las discusiones 
más antiguas y relevantes en la filosofía: las caracte-
rísticas y diferencias entre el ser y el ente, el espíritu 
y la materia, lo perecedero y lo perenne, aunque ha-
ciendo énfasis en la tecnología como instrumento de 
manipulación, como extensión de la mano y la mente 
humanas, del trabajo en oposición a lo que llamamos 
naturaleza. Lo tecnodivino sería, por lo tanto, el cul-
men del avance humano y a su vez, como lo plantean 
tanto Nausicaä como Evangelion, el límite que tal vez 
no debamos tocar. Miyazaki y Anno, acompañados por 

Shinji Huguchi, decidieron extender este planteamien-
to con Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio. La 
obra se proyectó en los cines japoneses antes del lar-
gometraje de animación Evangelion: 3.0 You Can (Not) 
Redo dirigido por Anno, con lo que se cerró la pinza de 
este grupo creativo.31

31 Tanto resuenan estas obras dentro del imaginario tokusatsu, que 
en 2016 Anno y Higuchi dirigieron Shin Godzilla (シンゴジラ), re-
lanzamiento de la franquicia de Godzilla y posiblemente la mejor 
película de la serie.

Quinto día: el miedo  
es la esencia de dios

La ciudad representa en su cuerpo los ideales de la mo-
dernidad. Es una obra humana, pero al existir adquiere 
características propias, autónomas de quien la planeó y 
edificó; la prueba de ello es que configura a los sujetos 
que la habitan, los moldea a su imagen y semejanza. 
La celeridad de sus calles, el incesante traqueteo de los 
transportes, la imponente necesidad de relevancia, el 
desdén hacia lo silvestre, lo rural y lo pausado, la pe-
renne huida hacia adelante buscando configurar el fu-
turo, marcar tendencia, ensanchar la frontera: citadinos 
y su urbe son sinónimos, riman entre sí, y ya olvidaron 
qué fue primero: la mole de concreto o los que moran 
entre sus paredes. Son un mismo cuerpo. Y si en este 
cuerpo se manifiesta la furia de lo inasible, terremotos, 
inundaciones, incendios, queda rota la seguridad con 
la que se vive en las extensiones de concreto.

Una cosa es que exista criminalidad dentro de la 
metrópoli, que es una especie de subproducto de la 
actividad humana, la injusticia económica y la apren-
sión del laberinto urbano, y otra que aquello que de-
nominamos Origen, Dios o Naturaleza irrumpa y nos 
devuelva al neolítico, cuando lo único que podíamos 
hacer era mesarnos los cabellos y suplicar de rodillas. 
El trazado geométrico de edificios y calles, la subyuga-

Takuya Matsuyama, Shibuya Crossing, 2016.

Maqueta de Tokio. Foto: Not Quite a Photographr.
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ción de los espacios verdes, la profusión de máquinas 
y aparatos, la cotidiana ebriedad de información, el 
culto cotidiano a la tecnología y el conocimiento, inclu-
so la correa que colocamos a nuestras mascotas, cada 
elemento simboliza el poder de lo artificial sobre el 
hirsuto e inquietante “mundo natural”. Los muros de 
la artificialidad nos protegen, aíslan y reconfortan. Sin 
embargo, no importando lo mucho que se intente, ese 
“mundo natural” siempre vuelve. Su furia no es ciega, 
ni siquiera es furia, simplemente es.

Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio inicia con 
tomas aéreas de esta inmensa metrópoli, una sucesión 
interminable de edificaciones y calles, cemento y asfal-
to, vidrio y metal.32 Destaca la Torre de Tokio, antena 
de televisión de 333 metros creada en 1958 y símbolo 
de la recuperación tras la guerra. En las imágenes se 
mezcla el verdadero Tokio y la maqueta creada para la 
obra, lo que genera una sensación de irrealidad o falta 
de solidez, como si la urbe fuera un juguete. El intro-
ducir la ciudad miniaturizada deja claro al público que 
está ante una obra que rendirá homenaje al tokusatsu, y 
por lo tanto es parte de un imaginario definido,33 pero 
también, al reproducir la visión cenital que debe tener 
un ser divino muestra que para un dios la ciudad es tan 
sólo una maqueta, un dispositivo pequeño, frágil y abi-
garrado. Tokio modelado a escala también causa cierta 
ansiedad ante la tragedia inminente, un deseo secreto 
de que la catástrofe inicie y las explosiones y llamas 
repleten la pantalla. A esta tensión se suma la música, 
ominosa y grave. No sólo sabemos lo que va a pasar, 
queremos que suceda.

La narradora comienza a hablar y de inmediato las 
tomas muestran calles al nivel del ojo humano, es de-
cir, del plano divino descendemos al mundano. Vemos 
gente, gente y más gente caminando, dirigiéndose al 
tren subterráneo, yendo al trabajo, la masa de la que 
nadie se piensa parte pero a la que todos pertenece-
mos. Las tomas son breves, telegráficas, nos recuerdan 
que somos también la ciudad, aunque terminan rápido 

32 Pueden ver esta obra, con subtítulos en inglés, en esta direc-
ción: <https://www.dailymotion.com/video/xzbpwg>. Con-
sulta: 3 de febrero, 2022.
33 Vale la pena mencionar que uno de los dispositivos más co-
munes en el arte de posguerra es el forcejeo entre modernidad y 
tradición, entre lo ido y lo que está naciendo. Los japoneses han 
descubierto que la tensión entre lo viejo y lo nuevo es una fuente 
de creatividad. Véase Morris Berman, op. cit., pp. 340-341.

porque en la gran escala en la que se miden las megaló-
polis y los dioses nosotros somos sólo pixeles al fondo 
de la pantalla.

Se habla de Internet, y automáticamente vemos pri-
meros planos: pantallas de celulares y computadoras, 
cabezas agachadas rindiendo culto a estos dispositi-
vos, la interminable marejada de información que flu-
ye y va alisando nuestras vidas como un río pule a sus 
guijarros. Se habla de “estúpidos rumores en la red” 
que indican que una gran tragedia se aproxima. ¿Aca-
so la mente colmena que da forma al Internet puede, 34  
de alguna manera, captar aquello que se mueve detrás 
del plano físico al que la modernidad denomina “reali-
dad”, y sustraer conocimientos de lo que está por acon-
tecer? En palabras más sencillas: ¿la red podría ser un 
vehículo que capte y reproduzca presagios? Hablaré 
sobre los augurios y su fatalidad en el siguiente apar-
tado, baste por ahora señalar que esta idea sugerida el 
cortometraje abre nuevas y vastas interrogantes.

34 Dice Loreto Alonso sobre de la organización colectiva en for-
ma de colmena que “si queremos entender su funcionamiento 
parece necesario sustituir la entidad de referencia del sujeto, de 
manera que es el hormiguero y no la hormiga, la colmena y no 
ninguna de las abejas, lo que tiene una capacidad de reproducir-
se, son las colectividades y no los individuos que las componen 
los que tiene un ciclo de vida, por lo que formar parte de esta 
comunidad puede ser considerado una forma de prolongación 
de la vida propia en una vida colectiva”. Loreto Alonso Atienza, 
Poéticas de la producción artística a principios del siglo xxi. Distrac-
ción, desobediencia, precariedad e invertebrados, Monterrey, Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León, 2011, p. 158.

Maqueta de Tokio. Foto: spoony mushroom.
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Lo siguiente que vemos son contrapicados en mo-
vimiento que muestran edificios y trenes, la estructu-
ra impersonal, mientras gotas de fuego flotan a varios 
metros de altura moviéndose como parvadas de golon-
drinas. Es la señal de que la ruptura está por darse. La 
cámara, encerrada entre edificios como una citadina 
más, apunta hacia arriba, donde se multiplican los ríos 
de partículas de fuego, y entonces aparece flotando el 
Gran Dios Guerrero bocabajo, con largas alas de fuego 
y la mirada glacial.

En este punto el cortometraje abandona toda inten-
ción de mímesis con la realidad. Para enfatizar la in-
sondable diferencia ente la divinidad y los diminutos 
humanos, el director Higuchi escogió utilizar tomas 
altamente estilizadas, que no sólo realzan el carácter 
de maqueta de la ciudad sino lo artificial de la com-
posición entera. En vez de personas en movimiento se 
muestran humanos de juguete mirando hacia arriba, 
filmando con su celular, inmóviles, colocadas en sitios 
inverosímiles como los aleros de los edificios. Ningu-
no intenta huir, pero no sólo porque son muñecos o fi-
guras de cartón, sino porque escapar no tiene sentido. 
Sólo el dios se mueve, sólo el dios es real. En contraste, 
el marco tan artificial como unas flores de plástico a las 
que ni siquiera las mueve el viento.

El Gran Dios Guerrero desciende hasta pisar la ciu-
dad y retrae sus alas de fuego. En primer plano vemos 
el torii35 de piedra de un pequeño adoratorio sintoísta, 
que más bien parece un pequeño parque enclavado en-
tre edificios habitacionales. Esta composición visual: la 
parafernalia de la religión nativa de Japón y al fondo 
el ente tecnodivino a punto de comenzar con los Siete 
Días de Fuego, sirve como marco para los diálogos que 
recita la narradora, líneas de guion que otorgan sentido 
a lo que estamos viendo: “Dios no es sólo un creador, ni 
es un ser que simplemente escucha plegarias y cumple 
deseos. Una calamidad enorme descendió del cielo con 
forma humana y todos comprendimos. El miedo es la 
esencia de dios, por eso juntamos nuestras manos y le 
rezamos a quienes pueden hacernos daño”.36

Ante la calamidad de forma humana que se planta 
frente a ellos, los otrora orgullosos tokiotas recuerdan 
su condición ínfima, de habitantes de una maqueta que 
pueden ser volatizados con un simple gesto por aque-
llo que los creó. El Gran Dios Guerrero abre la boca, 
mostrando un cañón que dispara un haz de luz que 
arrasa con todo a su paso. La destrucción se desata, ex-
tendiéndose por cinco de los diez minutos que dura el 

35 “Salvo raras excepciones, la entrada a los santuarios [...] está 
marcada por uno o varios torii, la puerta que separa simbólica-
mente el mundo mundano del mundo de los kami [deidades], 
lo secular de lo espiritual”. Sokyo Ono, Shinto, The Kami Way, 
Singapur, Tuttle Publishing, 2004, p. 58.
36 「創造主ばかりの神ではない。自分の願いや、祈りをききとどけ。
かなえてくれる存在だけが神というわけではない。大きな最悪が
人間と似た形で空から降りてきて。私たちにはわかる。恐れこそが
神の本質なのだ。だから人間たちは自分たちに危害を加え。命を
奪おうとするものにも手をあわせ膝を折り、拝み、祈る。」Consulté 
la transcripción en japonés del cortometraje en el blog de ryu: 
<https://ameblo.jp/ryuyat/entry-11760028164.html>. Consul-
ta: 3 de febrero, 2022.

Juguete del Gran Dios Guerrero. Foto: wata1219.

Maqueta de Tokio. Foto: Giant Ginkgo.
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cortometraje. Esta devastación de Tokio, detallada y re-
iterativa al punto de ser casi pornográfica, nos hipnoti-
za como lo hace el fuego de una fogata o una chimenea. 

¿Por qué tantos minutos, tantas tomas dedicadas 
a la destrucción? ¿Qué fascinación “malsana” lleva a 
los japoneses de distintas generaciones a disfrutar este 
espectáculo de aniquilación de su propia capital? ¿En 
verdad funciona como catarsis, terapia, sublimación 
positiva de los traumas colectivos? ¿O se trata sólo de 
onanismo visual sin otro fin que el de causar placer mo-
mentáneo? Morris Berman critica este tipo de obras de 
ciencia ficción japonesa porque suelen colocarnos “ante 
memorias y miedos que no se traduce a una expresión 
política legítima, sino en delirios apocalípticos”.37 Noi 
Sawaragi se lamenta que se continúe “escarbando en 
los estratos narrativos de la Guerra del Pacífico” que 
sólo revelan una “profunda represión psicológica”,38  
aunque el mismo Berman rebate esta idea proponien-
do que “estas imágenes quizás están castradas, no ten-
gan relación con la historia o con la guerra y sólo sean 
‘entretenimiento’”.39

37 Morris Berman, op. cit., p. 295.
38 Noi Sawaragi, “On the Battlefield of ‘Superflat’”, en Takashi 
Murakami (ed.), Little Boy: The Arts of Japan’s Exploding Subcul-
ture, Nueva York, Japan Society, Yale University Press, 2005 pp. 
203-205. 
39 Morris Berman, op. cit., p. 295.

¿Es así? ¿Hayao Miyazaki, Hideaki Anno y Shinji 
Higuchi sólo se nutren de la imaginería atómica para 
vender un producto aséptico a un público alienado? 
Mi hipótesis es que estos tres artistas no son capaces 
de sustraerse del fondo de los temas que llevan a la 
pantalla: pérdida del alma ante la súbita irrupción de 
la modernidad, el desprecio a lo natural en favor de 
una tecnofilia de tintes capitalistas, el solipsismo como 
gesto de irresponsabilidad ante la crisis que causa la 
sociedad contemporánea.

“Todos comprendimos”, asegura la narradora cuando 
el Gran Dios Guerrero se planta sobre Tokio con su for-
ma humanoide y mecanizada. La divinidad podría tomar 
el aspecto que deseara, pero escogió la antropomórfica, 
que aderezó con lo tecnológico. En su cuerpo el Gran Dios 
Guerrero contiene la potencia concentrada de lo artificial, 
mientras que su esencia divina representa de la forma más 
pura lo natural, lo inasible, el origen del que pretendemos 
escapar creando tecnología, civilizaciones y ciudades. “To-
dos comprendimos”, porque el dios está ahí, mirando con 
ojos gélidos, a punto de cerrar el capítulo que arrancó en 
los sietes días de creación del Génesis.

Y por supuesto, el Gran Dios Guerrero es también la 
bomba atómica, los explosivos incendiarios sobre To-
kio y los barcos negros del comodoro Perry, arribando 
nuevamente a la Bahía de Edo con la misión de instau-
rar la modernidad a punta de cañonazos. La irrupción 
de estas fuerzas externas no está exenta de culpa: el 
ataque a Pearl Harbor y la guerra consecuente motiva-
ron los bombardeos sobre Japón, y el encierro nacional 
de la época de los Tokugawa terminó atrayendo a Pe-
rry y sus buques de guerra. “Todos comprendimos”, 
porque los tokiotas —y por extensión la humanidad— 
fueron quienes convocaron al Gran Dios Guerrero para 
que extermine el exceso de artificialidad y soberbia. 
Las calamidades no golpean de pronto, siempre hay 
presagios y advertencias. 

El cortometraje concluye con Tokio vuelto un océano 
de llamas y humo sobre el que caminan varios Dioses 
Guerreros portando lanzas de luz. Mientras vemos una 
iglesia posiblemente católica en llamas, la narradora nos 
cuenta sobre los Siete Días de Fuego, el reverso y remate 
de los siete días de la creación que relata la Biblia. Aunque 
en Japón la Biblia es un libro prácticamente desconocido, 
sobre el que se tienen ideas vagas y altamente esotéricas, 
el mensaje se entrega puntual al espectador. 

Museo tokusatsu, Tokio. Foto: Yoshikazu Takada.
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Los últimos segundos del metraje abren no sólo 
un espacio para la esperanza, sino que entreven que 
la creación y destrucción son fases de una realidad cí-
clica. Dice la narradora: “Mientras el mundo termina 
viviré huyendo, esperando, deseando que algo ade-
más de mí siga existiendo. Antes de que llegue el nue-
vo mundo, ocurrirá un fuego descomunal”.40 No tengo 
espacio para abundar sobre esta última idea, así que 
sólo la formularé y dejaré aquí en espera de futuros es-
critos: obras apocalípticas como Aparición del Gran Dios 
Guerrero en Tokio manifiestan la necesidad de lo cíclico, 
el empuje subterráneo que se rebela ante la visión oc-
cidental de un tiempo inviolablemente lineal y persi-
gue, como marinero que otea incesante en búsqueda 
de tierra firme, restaurar la comprensión (la sensación) 
pendular del flujo del tiempo. Nuestra naturaleza nos 
empuja pidiendo volver a los brazos del tiempo en es-
piral. En cambio, la modernidad y su ímpetu artificial 
necesitan que el tiempo fluya como flecha, porque sólo 
así se justifica el avance, el progreso, la promesa de un 
mejor futuro gracias a la ciencia, la tecnología y la élite 
que las administran.

40 「終わる世界の中で。私以外の存在の希望をいだきながら私は生
き、逃げながら待っている。新世界の訪れの前の。巨大な炎がやっ
てくる。」

Sexto día: tetzahuitl,  
“el presagio soy yo”

Antes de que suceda la destrucción de Tokio, la narrado-
ra cuenta que hermano menor aparece en su casa y ad-
vierte que una gran calamidad está por suceder. Añade 
que antes de un gran desastre siempre hay señales de lo 
que vendrá, y que “lo importante es saber cómo afrontar 
presagios y advertencias mientras se vive la existencia 
cotidiana”.41 Me interesa el énfasis del cortometraje en 
los presagios, figuras que bordean lo metafísico. 

Un análisis pragmático podría decirnos que los 
augurios son interpretaciones a posteriori de ciertos 
hechos a los que, una vez pasado el suceso relevan-
te, cargamos de significado. Son un producto más del 
“mundo encantado” desmontado por la modernidad,42  
creencias similares a las supersticiones que se desvane-
cen bajo la “luz de la razón”. Sin embargo esta expli-
cación materialista no elimina la importancia cultural 
que han tenido en la historia humana. En el caso de 
México, tenemos muy presentes las advertencias que 
se suscitaron antes de la caída de México-Tenochtitlan. 
Estas premoniciones eran llamadas tetzahuitl.43 

Para los nahua, y por extensión el resto de las ci-
vilizaciones y pueblos de Mesoamérica, los tetzahuitl 
eran parte constituyente de una cosmovisión y una 
“compleja concepción del destino, el tiempo y el de-
venir como un entramado en el que existía una fuerte 
influencia y determinación divina, pero también una 

41 「いつも通りの日常を過ごしている時に、予兆か警告の唐突さにど
う向き合えるかが重要なんだ。」
42 Bolívar Echeverría recupera a Max Weber para afirmar que el 
proceso de desencantamiento del mundo se propone “eliminar 
los rasgos remanentes de la vida mágica, de todo aquello para 
lo cual el ser humano invoca o recurre a la intervención de lo ex-
trahumano, de lo sobrenatural. Todo aquello que aún mantiene 
‘encantado’ al mundo debe ser eliminado”. Bolívar Echeverría, 
Modernidad y blanquitud, op. cit., pp. 211 y 212.
43 “tetzáhuitl es una cierta forma de manifestación de los dioses 
nahuas en el ámbito de lo humano, que rompe el orden habitual 
y cotidiano del mundo para anunciar y provocar acontecimien-
tos futuros generalmente de carácter negativo; por ello suelen 
causar temor, espanto y asombro. Los tetzáhuitl acontecen de 
igual manera en el transcurso del ciclo de vida de los más humil-
des macehuales, o en los cambios políticos, sociales e históricos 
de mayor envergadura y trascendencia”. Miguel Pastrana Flo-
res, “La idea de tetzáhuitl en la historiografía novohispana. De 
la tradición náhuatl a la Ilustración. Comentarios preliminares”, 
Estudios de cultura náhuatl, vol. 47, México, enero-junio de 2014, 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0071-16752014000100007>. Consulta: 3 de febrero, 2022.

Juguete del Gran Dios Guerrero. Foto: Yohei Yamashita.
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participación activa de los seres humanos que podían 
aceptar o rechazar las señales o augurios y por ende 
modificar las voluntades iniciales de los dioses [...] es 
decir, un continuo entre divinidad y humanidad”.44 
Este continuo, esta idea de que lo visible y lo intangible 
son la misma cosa habla de lo rica que era la existencia 
en el “mundo encantado” anterior a la modernización. 

Resulta curioso que, justamente cuando la ola occiden-
tal estaba por engullir esta cosmogonía, se manifestaran 
varios tetzahuitl ante los ojos de los mexicas y de Moctezu-
ma Xocoyotzin, y que en esta ocasión no hubiese forma de 
“aceptar o rechazar las señales o augurios y por ende mo-
dificar las voluntades iniciales de los dioses”. La espiga de 
fuego, el incendio del Templo Mayor, el agua del lago que 
hirvió, el grito femenino por las noches que se lamentaba 
que “oh, hijos míos que ha llegado vuestra destrucción”, 
cada presagio que se cernió sobre el cuerpo de la esplen-
dente ciudad de México-Tenochtitlan fue únicamente un 
anuncio ante lo irreversible de lo que estaba por venir. El 
empuje del pensamiento occidental, que no admite otro 
modelo de mundo, condiciona a otras culturas a negarse 
a sí mismas o a subvertir sus fundamentos en una dialéc-
tica entre colaboracionismo y contracultura. En el caso de 
Japón este choque llevó a la guerra contra Occidente.45  En 

44 “Tetzáhuitl; la Conquista anunciada por los dioses”, <https://
www.gob.mx/cultura/es/articulos/tetzáhuitl-la-conquista-
anunciada-por-los-dioses>. Consulta: 3 de febrero, 2022.
45 “el conocimiento moderno y los principios universalistas y ra-
cionalistas encarnados en las instituciones políticas modernas y 
en la economía capitalista llevaron gradualmente a la identidad 

el caso de Mesoamérica, tras el naufragio de la Conquista, 
condujo al ethos barroco enunciado por Bolívar Echeve-
rría, estrategia de supervivencia que México heredó.46 El 
mundo desencantado no admite augurios ni otro tipo de 
irrupciones de lo sobrenatural, sin embargo las señalas es-
tán de nuevo aquí: una gran calamidad está en camino.47

Para los mexicas y su tlatoani los tetzahuitl fueron el 
equivalente a un decreto divino: esto sucederá y nada 
puede hacerse. Un destino manifiesto trágico y terrible, 
una historia que nos mueve a la conmiseración y a cier-
to enojo: ¿por qué no intentaron luchar de mejor mane-
ra? Sin embargo en el mundo tecnofeudal de hoy, tan 
poco afecto a las supersticiones y demás encantamien-
tos, parecemos actuar de la misma manera resignada 
e inmóvil ante el cúmulo de señales y advertencias de 
que un gran desastre se asoma en el horizonte: la Gran 
Crisis, la singularidad tecnológica,48 el triunfo definiti-
vo del Capital.

Hoy los presagios no caen del cielo en forma de fuego 
o rayos sino que están aquí, dentro de nosotros. “Yo soy 
la advertencia”,49 recita el hermano menor de la narradora 
de Aparición del Gran Dios Guerrero en Tokio, una anun-
ciación secular para un mundo incrustado en lo artificial. 

Esta vez la calamidad no será únicamente la “furia 
ciega” del universo, sino el resultado de nuestros ma-
ravillosos avances tecnológicos, la arrogancia egoísta 
del ser humano y la avaricia de quienes volvieron dios 

nacional japonesa moderna a un punto de autoconciencia, des-
pertada precisamente en la percepción de que estaba en proceso 
de desaparición”, Yumiko Iida, op. cit., p. 24.
46“el comportamiento barroco parte de la desesperación y ter-
mina en el vértigo: en la experiencia de que la plenitud que él 
buscaba para sacar de ella su riqueza no está llena de otra cosa 
que de los frutos de su propio vacío”. Bolívar Echeverría, La mo-
dernidad de lo barroco, México, Era, 2017, p. 46. “Lo barroco apa-
reció en América primero como una estrategia de supervivencia, 
como un método de vida inventado espontáneamente por aque-
lla décima parte de la población indígena que pudo sobrevivir 
al exterminio del siglo XVI”, Bolívar Echeverría, Modernidad y 
blanquitud, op. cit., p. 189. 
47 El cambio climático, por ejemplo: Oliver Milman, Andrew 
Witherspoon, Rita Liu y Alvin Chang, “The climate disaster is 
here”, The Guardian, octubre de 2021, <https://www.theguar-
dian.com/environment/ng-interactive/2021/oct/14/climate-
change-happening-now-stats-graphs-maps-cop26>. Consulta: 3 
de febrero, 2022.
48 Es decir, el punto en el progreso tecnológico exponencial en 
que se alcance un cambio tan drástico que los asuntos humanos, 
tal y como los entendemos hoy, lleguen a su fin. Véase Murray 
Shanahan, The Technological Singularity, Estados Unidos, Massa-
chusetts Institute of Technology, 2015.
49 「僕は警告だよ。」

Maqueta de México-Tenochtitlan. Foto: recluse26.
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al Capital. El Gran Dios Guerrero es la Gran Crisis, y 
nosotros no tenemos idea de cómo afrontar presagios 
y advertencias mientas vivimos la existencia cotidiana. 
Cuando los supervivientes dentro de muchos años vol-
teen a vernos pensarán, posiblemente, que el nuestro 
era un destino manifiesto trágico y terrible, una histo-
ria que los moverá a la conmiseración y a cierto enojo: 
¿por qué no intentaron luchar de mejor manera?

Séptimo día: la calamidad  
llora en silencio

Si quienes habitan la ciudad son parte de su cuerpo, 
cuando se derrumben los cuatro pilares del mundo y 
sobrevengan los Siete Días de Fuego, la ciudad será 
nuestra tumba. Una tumba pacífica y silenciosa, un es-
pacio que poco a poco será reclamado por el “mundo 
natural”. El concreto se agrietará debido a las raíces de 
los árboles y, en poco tiempo para la historia del plane-

Trey Ratcliff, The Singularity Device, China, 2010.

ta, incluso la tumba se habrá desvanecido y las plantas 
y los animales olvidarán el fragor de las máquinas y 
el olor del humo de escape. Será el albor de un nuevo 
mundo.

Si la calamidad es la Gran Crisis, y el Gran Dios 
Guerrero es un engendro de la humanidad y la divini-
zación de la tecnología, ¿sólo queda esperar a que los 
Siete Días de Fuego vengan a destruir para purificar? 
¿La inercia de la modernidad es tan fuerte que nos será 
imposible romperla? ¿Los presagios sólo servirán para 
generar angustia porque cada uno está seguro que el 
futuro está echado? Aparición del Gran Dios Guerrero en 
Tokio responde sí a estas preguntas, da por hecho nues-
tra abulia, nuestra inmovilidad y nuestra segura des-
trucción. Los que vengan se regirán por otras lógicas, 
y con suerte aprenderán un poco de lo que hizo bien e 
hizo mal nuestra engreída humanidad.

“En el séptimo día la calamidad completa su traba-
jo, y en el gozo del descanso llora en silencio”.50

50 「第七の日、災いは仕事を終え、安息の喜びの中で静かに泣く。」

Maqueta de Tokio. Foto: ukairo.
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