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Resumen  
Este artículo parte del análisis de dos obras, una filosófica y otra cinematográfica, de Donna Haraway y Kōbō 
Abe respectivamente. A partir de éstas, se propone una reflexión sobre los conceptos de cyborg y máscara 
que se utilizan en dichas obras. Se defenderá una vinculación de dichos conceptos, vinculación que es tanto 
estética como ética y ontológica, ya que permite reflexionar acerca de los límites de lo femenino y lo 
humano. 
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Abstract 

 
This article starts from the analysis of two works, one philosophical and the other cinematographic, Donna 
Haraway’s and Kōbō Abe’s, respectively. Based on these two works, a reflection on the concepts of cyborg 
and mask that appear in them will be proposed. A union between these concepts will be defended, as an 
aesthetical, ethical, and ontological union, because it allows a reflection on the limits of femininity and 
humanity. 
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1. Introducción 
 

Partiremos de una descripción del Manifiesto Cyborg de Donna Haraway y de El 
rostro ajeno, película dirigida por Hiroshi Teshigahara. Pondremos énfasis en algo 
común en ambos relatos, que es, a nuestro juicio, lo monstruoso o lo cibernético, ya sea 
en el ámbito de una propuesta feminista que se presenta, además, como una ontología, 
ya sea en el de una ciencia ficción vecina de la cirugía y de la literatura. En este contexto, 
lo monstruoso permite descubrir el sujeto y el organismo que lo reviste, ambos situados 
en un lugar de excepción que marca la senda de una singularidad resistente a la 
taxonomía y muy crítica con el dualismo. 

En primer lugar, analizaremos el Manifiesto Cyborg,1 donde Haraway expone su 
proyecto político y filosófico haciendo una crítica del término mujer y proponiendo el 
término alternativo de cyborg para designar un amplio margen de subjetividades y 
sexuaciones que no se reducen a la bicategorización. Más adelante abordaremos El rostro 
ajeno,2 película de ciencia ficción donde el cyborg funciona como máscara.  
 
2. El mito del cyborg en el manifiesto de Donna Haraway  
 

En este ensayo, la autora se sirve de la ironía como método filosófico, retórico y 
político. La particular figura que hace aparecer es la imagen del cyborg. El cyborg es 
irónico porque se ríe sutilmente de las historias civilizatorias con aire naturalista y que 
generan un dualismo imposible de resolver. El cyborg es un híbrido, ya que permite que 
dos realidades contradictorias coexistan. Los conceptos contradictorios que más le 
preocupan a Haraway son máquina y organismo, realidad y ficción, cuerpo y mente, 
hombre y mujer, etc. En suma, se trata de conceptos tradicionalmente opuestos y que han 
generado una serie de distinciones jerárquicas. Haraway las calificará de esencialistas, 
pues se basan en rasgos inmutables. La frontera entre tales conceptos es una “ilusión 
óptica”.3 (Haraway, 1991: 149). 

La aproximación de Haraway ha recibido influencias del pensamiento francés 
contemporáneo. En particular, observamos influencias notables de Foucault (su 
concepto de biopolítica antecede al de política cyborg), Deleuze (quien desarrolla los 
conceptos de animal y de máquina, precedentes del concepto de cyborg), de Lacan (al 
situarlo en el nuevo paradigma del simulacro frente a Freud) y de Derrida (escritura 
cyborg) (Haraway, 1991: 161-175). La frase: “No hay nada en la palabra ‘hembra’ que ate 
naturalmente a las mujeres” (Haraway, 1991: 155) es deudora de Simone de Beauvoir       
—“No nacemos mujeres, sino que nos hacemos” (Beauvoir, 2005)—, y da a entender que 
no hay una idea innata de la mujer. Frente a la idea de identidad natural o de unidad 
esencial, Haraway propone la “afinidad” (Haraway, 1991:155) entre los individuos y sus 
diferentes partes, ya sean orgánicas, artificiales, humanas o animales.  

Haraway propone un paradigma novedoso donde no existen límites definidos entre 
lo orgánico y lo “maquínico” (Deleuze & Guattari, 1980) y una reflexión genealógica sobre 
el carácter construido de dichos límites. A finales del s. XX, el discurso científico 
estadounidense abandona la dicotomía humano-animal. Esta nueva perspectiva permite 
la aparición del cyborg como concepto frontera. Esto conduce al borrado de la diferencia 
entre organismo y máquina. De esta consecuencia se sigue otra: la diferencia entre lo 
físico y lo no físico también se vuelve muy imprecisa. En definitiva, el cyborg es una 
alternativa que cuestiona el dualismo y que trata interpretar las relaciones, a veces muy 
enigmáticas, que surgen entre los cuerpos mediados por la tecnología.  

Ante todo, el cyborg aparece como una idea mítica. No obstante, este mito4 no busca 
una causa; nombra un problema: diagnosticar la subjetividad contemporánea. Así, no 
depende de la idea de génesis.5 Del mismo modo, dicho concepto propone una nueva 
manera de entender la cohesión social partiendo de la asociación de una serie de 
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multiplicidades heterogéneas y móviles que no forman necesariamente una estructura. 
En su trayectoria conceptual, el cyborg renuncia al mito del origen, del que se desprende 
la idea de un origen natural.  

Aunque puede parecer un ente abstracto, el cuerpo cyborg enuncia una serie de 
percepciones muy concretas y una serie de problemas a los que desea dar respuesta. En 
efecto, Haraway choca con la problemática del cuerpo femenino y con la pregunta por lo 
femenino mismo. El cyborg6 nace para nombrar ese problema, proponiendo soluciones 
que afectan al trato del cuerpo sexuado, así como a sus implicaciones políticas, 
económicas, anatómicas, biológicas, genéticas, médicas, imaginarias y visuales. La autora 
recurre para ilustrar este concepto a ejemplos como los grupos antinucleares de 
Livermore, Fission impossible7 (que une a brujas, ingenieros, ancianos, perversos, 
cristianos, madres, leninistas…). Se trata de grupos cuya heterogeneidad es irreductible. 
Cualquier grupo con esta característica acentúa la alteridad de que se nutre la idea de 
monstruo. El monstruo, tal como lo define Canguilhem (Canguilhem, 2009), es lo que 
escapa de la normalidad (Canguilhem, 1996). El cyborg es un tipo de monstruo y, como 
tal, desafía toda idea de límite definitivo de los conceptos. Encontramos más ejemplos en 
la ciencia ficción, donde el cyborg ya no pide al espectador o al lector que se identifique 
con los rasgos del personaje, sino, a lo sumo, con su indeterminación, tanto sexual como 
humana. 

Para dar solidez al cyborg como contraejemplo de una subjetividad estable, Haraway 
hace un recorrido por distintas autoras que considera relevantes para la trayectoria 
actual del feminismo. Chela Sandoval (Haraway, 1991: 155), por ejemplo, destaca que el 
acto de distinguir las mujeres negras de las no negras es un acto de negación basado en 
una dicotomía binaria, exactamente lo mismo ocurre con la diferencia sexual y con sus 
derivados. Curiosamente, Haraway no cita a Anne Fausto-Sterling, a pesar de que ésta 
última propone una teoría de la sexuación muy cercana a la perspectiva del cyborg: dicha 
teoría consiste en una comprensión de la sexuación como un proceso de generación 
donde el sujeto no necesita identificarse con ninguno de los sexos para construir su 
subjetividad. No existe una identidad sexual definitiva, sino una sexuación progresiva 
que desafía la bicategorización, es decir, la división binaria de hombre y mujer. Sterling 
defiende que no hay dos sexos, sino una multiplicidad inclasificable, pero que ella 
resume en cinco (Fausto-Sterling, 1993, 2000a). 

El feminismo de Katie King (Haraway, 1991: 156) se posiciona a favor de un sí mismo 
construido de otro modo, a partir de los límites de la identificación. King propone un 
modelo cercano al de Deleuze, quien concibe el poder como el movimiento complejo 
desde un territorio establecido hacia fuera del territorio (deterritorialización). Pero cada 
deterritorialización exige un nuevo engendramiento de territorio en un acto de creación 
o producción. Sin embargo, para esta operación que lleva a cabo King, no es necesaria 
una identificación taxonómica ni una lógica de las esencias. Al igual que King y Deleuze, 
Haraway propone una reinterpretación de los términos duales con otro sentido que no es 
el de la apropiación identitaria. Como si la filosofía hubiese dejado de buscar un 
reencuentro dialéctico y escatológico (en el sentido de eschatos o discurso de lo último) 
con la identidad perdida para centrarse en el encuentro con la diferencia, con la 
escatología en el otro sentido: el skatos es lo que no se puede integrar en la unidad lógica 
y queda al margen de ella como desecho.  

Por otro lado, MacKinnon, «feminista revolucionaria», afirma que la mujer está 
sostenida por el deseo del otro y que toda su existencia depende de ello: “El deseo del 
otro, no la fuerza de trabajo es el origen de la mujer” (Haraway, 1991: 156). Esto no sigue 
la línea del cyborg, sino que propone un pensamiento de la reapropiación. La conciencia 
femenina es la de un sí mismo cuyo ser se comprende por oposición al ser del hombre y, 
por lo tanto, en un sentido negativo. El estado de la cuestión de este tipo de feminismo 
no proporciona, en opinión de Haraway, soluciones al problema de la mujer. En este 
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sentido, Julia Kristeva, autora más alejada del esencialismo, sostiene que el origen del 
concepto de mujer está vinculado, junto con el de infancia, al fin de la Segunda Guerra 
Mundial (Haraway, 1991: 159-160). De igual manera, la teoría cyborg resalta la ausencia de 
unidad, la pregnancia de las diferencias no solo en la mujer, sino también en otros 
conceptos tradicionalmente tenidos por naturales, como el de hombre. 

Lejos del marxismo, el socialismo y el feminismo radical, esencialismos que han 
incidido negativamente en la construcción de una falsa unidad de los feminismos, el 
manifiesto cyborg trata de construir afinidades efectivas (effective affinities) entre 
miembros de grupos heterogéneos de marginados. Partiendo del cuerpo como 
constructo, base que encontramos con la misma intensidad en Butler (Butler, 1993), 
Haraway propone la construcción, con ayuda del cyborg, de alternativas políticas. 

Como hemos tenido ocasión de ver, el concepto de mujer no es natural, ni tampoco 
inocente, sino político e ideológico. El sujeto que dicho concepto representa no salió del 
jardín del edén y está impregnado desde el principio de ideología. El interés de Haraway 
es, a ese respecto, “desnaturalizar el concepto de mujer” (Haraway, 1991: 158), pues dicho 
concepto está constituido políticamente a partir de una taxonomía de la identidad y sólo 
entiende la diferencia por medio de una relación negativa a la identidad. Frente a la 
unidad natural, “natural matrix unity”, y una visión de una totalidad completa, Haraway 
apuesta por una apertura radical al concepto de diferencia8 —“ninguna construcción está 
completa” (Haraway, 1991: 157)— y también al de diferencia sexual. Su teoría es un 
primer esbozo de la comprensión de lo sexual como diferencia. Mientras que los grandes 
sistemas filosóficos han negado la diferencia en su sentido más radical, es decir, separada 
de la posterior síntesis, Haraway reivindica un “terreno polimórfico” (Haraway, 1991: 158). 

Más tarde, Haraway elabora dos tablas para ilustrar un cambio que se ha producido 
de un antiguo paradigma a otro nuevo. Este proceso coincide con la fase actual del 
capitalismo industrial avanzado. En el segundo paradigma, las dicotomías clásicas se 
vuelven inestables y se anulan. Dicho cambio —que no es mera reivindicación de un 
deber ser, sino que manifiesta un una realidad concreta— es una transformación de las 
organizaciones del poder que va desde una “dominación cómoda, vieja y jerárquica” 
hasta una “dominación en red” o una “informática de la dominación” (Haraway, 1991: 
162). Curiosamente, Haraway recurre al término scary (escalofriante) para nombrar el 
segundo tipo de dominación, anunciando ya la monstruosidad del cyborg y la ciencia 
ficción. El concepto de mujer se desnaturaliza: “No es simplemente que Dios haya 
muerto, sino también la diosa” (Haraway: 1991, 162). Todo esto ocurre a nivel político en 
el feminismo, pero también a nivel biológico, económico y en todos los ámbitos 
mencionados con anterioridad: “Uno no debe pensar en términos de propiedades 
esenciales, sino en términos de diseño, de constricción de los límites, de índices de 
flujos, de lógicas de sistemas” (Haraway, 1991: 162).  

Las grandes dicotomías (mujer, hombre, mente, cuerpo, primitivo, civilizado) están 
revestidas de una ideología que la epistemología cyborg cuestiona. En definitiva, se busca 
interpretar a un sí mismo fragmentado: “El cyborg es una clase de sí mismo 
desensamblado y reensamblado, posmoderno, colectivo y personal. Es el sí mismo que 
las feministas deben codificar” (Haraway, 1991: 163). Esta propuesta de subjetivación se 
extiende a otros terrenos. Dado que el sustantivo mujer ya no tiene sentido en su antigua 
acepción y es el cyborg el que lo reinterpreta, el sustantivo hombre también entra en la 
ecuación, víctima de un devenir-femme, devenir-animal, devenir minoritaire.9 

El paradigma del cyborg propone que siempre falla algo (stress) en la comunicación 
de cualquier información o intercambio. “No necesitamos una totalidad ordenada para 
funcionar bien” (Haraway, 1991: 163). El nuevo paradigma se aplica a materias como la 
biología, donde el organismo deja de concebirse como objeto de conocimiento y pasa a 
estudiarse como objeto producido durante el proceso de conocimiento. Asimismo, el 
simulacro (copia sin original) adquiere importancia en la ciencia y la tecnología, desde la 
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microelectrónica o la inteligencia artificial a los procesos de toma de decisiones.  
Entre la gama de términos que utiliza Haraway, cabe destacar cyborg, mito (myth), 

herramienta (tool) y simulacro, máquina (machine) y conjuntos como body-mind-tool y 
machine-organism. (Haraway, 1991: 163). Existe una extrema debilidad de los límites 
entre conceptos que tradicionalmente han pertenecido a elementos opuestos de 
categorías universales. Por ejemplo, existe una sinonimia entre mito (myth) y 
herramienta (tool) (Haraway, 1991: 164). Simulacro y cyborg también van de la mano. 
Machine-organism, mujer y hombre, son opuestos del viejo dualismo que dejan de serlo.  

La tecnología y la ciencia son modos discursivos de poder que influyen en los 
procesos de subjetivación y sexualización, generando una serie de cuerpos ideologizados. 
En toda ciencia, todo aparato, toda máquina, hay un discurso ideológico y de género. El 
cyborg es el modo de nombrar la corporeidad, la materialidad, el producto concreto a 
camino entre las grandes dicotomías en que se convierte el sí mismo del siglo XXI. Las 
mujeres [women]10 se incorporan poco a poco al circuito laboral y capitalista de las 
nuevas tecnologías. Esto hace bascular ciertos discursos. En este contexto, el cyborg 
también es una herramienta política que pretende desafiar al capitalismo avanzado no ya 
con el socialismo, sino por medio de una crítica de los límites y de la heterogeneidad:  
 

Networking is both a feminist practice and a multinational corporate strategy — weaving is 
for oppositional cyborgs. There is no way to read the following list from a standpoint of' 
identification, of a unitary self. The issue is dispersion. The task is to survive in the diaspora 
(Haraway, 1991: 170). 

 
Frente al sueño feminista todavía moderno y deudor de los grandes metarrelatos de 

emancipación, Haraway propone el mito del cyborg sobre la identidad política, que 
nombra un fenómeno basado en la ruptura de una identidad homogeneizadora siempre 
que ésta tenga un carácter pragmático.  
 

The feminist dream of a common language, like all dreams for a perfectly true language, of 
perfectly faithful naming of experience, is a totalizing and imperialist one. In that sense, 
dialectics too is a dream language, longing to resolve contradiction (Haraway, 1991: 173). 

 
Finalmente, surge el problema de la escritura, problema central en algunas 

corrientes del feminismo. Frente a la pretensión falocentrista11 de escribirlo todo, 
Haraway fomenta una escritura otra, minoritaria, defectuosa, esto es, afectada por el 
problema esencial del mito de la comunicación: en toda comunicación hay un imposible. 
Si seguimos a Lacan (Lacan, 2001),12 en toda escritura hay un borde de real, la escritura es 
un asunto de imposibles.13 Cuando el mito de la comunicación cae, entra en juego el 
fracaso. Y con él, el mito del cyborg:  
 

Writing is pre-eminently the technology of cyborgs. Cyborg politics is the struggle for 
language and the struggle against perfect communication, against the one code that 
translates all meaning perfectly, the central dogma of phallogocentrism. That is why cyborg 
politics insist on noise and advocate pollution, rejoicing in the illegitimate fusions of animal 
and machine (Haraway, 1991: 176) 

 
El mito del cyborg no está basado en la identificación, sino en el placer de la ficción, 

ya que no hay un self modelo: “Los cyborgs que pueblan ciencia ficción feminista vuelven 
muy problemático el estatus del hombre o la mujer, el humano, el artefacto, el miembro 
de una raza, la entidad individual o el cuerpo” (Haraway, 1991: 178). La ciencia ficción 
cyborg cuestiona el estatuto de la mujer y del humano naturalizado y se ríe de las 
historias corrientes sobre la civilización. En esta ciencia ficción, los personajes son 
alterados genéticamente e incluso mediante operaciones para mejorar o simplemente 
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adaptarse al medio de un modo diferente, obviando ya las diferencias de género, 
alejándose de ese terreno hacia búsquedas que tienen más que ver con la biología y con 
una cierta animalización y robotización del cuerpo para que resista condiciones 
normalmente no soportables por un ser humano estándar: “Monsters have always 
defined the limits of community in Western imaginations” [Los monstruos siempre han 
definido los límites de la comunidad en las imaginaciones occidentales], dice Haraway 
antes de hacer una pequeña historia del monstruo en occidente.  
 

A cyborg body is not innocent; it was not born in a garden; it does not seek unitary identity 
and so generate antagonistic dualisms without end (or until the world ends); it takes irony 
for granted (Haraway, 1991: 180).  

 
Haraway hace hincapié sobre nuevas herramientas de interpretación como la 

probabilística y la estadística, que sustituyen poco a poco los parámetros esenciales o 
sagrados. Para ello, introduce el término interface (interfaz). La interfaz es la conexión 
entre dos sistemas o aparatos independientes. Este término ayuda a describir las nuevas 
relaciones que hay entre los elementos, sus intercambios. Curiosamente, Interface alude 
a la cara, tanto en inglés como en castellano. Esto nos pone sobre la pista de la máscara 
de Okuyama, que sería su interfaz, su parte cibernética, su modo de contacto con el 
exterior. Sin embargo, la interfaz no debe entenderse igual que el rostro, que se oculta 
por medio de un juego de máscaras. Aquí rostro y cara funcionan como opuestos, pero 
no análogos a los conceptos platónicos de realidad y apariencia. Al contrario, mientras 
que la cara (la máscara, la interfaz) es una superficie representable, el rostro es señal de 
lo abismático e imposible de enmarcar pero que, aun así, aparece en la superficie de la 
tez. El juego de la máscara permite la aparición fugaz y alteradora del rostro. 

Haraway acaba su manifiesto formulando un deseo político: “Preferiría ser un cyborg 
a una diosa” (Haraway, 1991: 181). La autora no parece comulgar con una lucha 
revolucionaria, pues el cambio está siendo, en todo caso, cibernético y en dicho cambio, 
lo inasumible es que no haya errores.  
 
3. Cyborg y máscara en la ficción de El rostro ajeno 
 

Los roles de género y de sexo afectan a campos tan aparentemente lejanos de estas 
cuestiones como la medicina: “Quién controla la interpretación de los límites corporales 
en la hermenéutica médica es un objetivo mayor del feminismo” (Haraway, 1991: 149). 
Esta lógica de dominación alimenta la ciencia ficción. Pero no es solo una cuestión de 
imaginación: la mediación tecnológica de los cuerpos desdibuja los límites reales entre los 
cuerpos y la tecnología. No obstante, la imagen del cuerpo, aunque sea un cuerpo cyborg, 
es imprescindible para la elaboración que todo cuerpo requiere. El cuerpo sexuado no es 
una excepción. La cara tampoco. Sin embargo, tanto en la medicina como en la ciencia 
ficción14 se adivina la presencia de un sí mismo cuya identidad está cada vez más dividida 
y cuya subjetividad es variable y problemática. Aunque la adaptación de Kōbō Abe que 
señalaremos a continuación es una defensa del feminismo, ello no impide su vínculo con 
la cuestión que nos ocupa: el cuerpo cyborg como contraejemplo frente a una idea de 
identidad sin fisuras. Así, el manifiesto de Donna Haraway guarda una estrecha similitud 
con El rostro ajeno, adaptación de Hiroshi Teshigahara (1966) de la novela (Abe, 2007) 
publicada dos años antes. Ambas producciones abordan el mismo problema: la 
imposibilidad de reducir el sí mismo (su cuerpo, su psique, sus rasgos, su materialidad 
inasumible) a una identidad sin grietas ni fragilidad, a una definición certera o a términos 
como mujer, hombre y humano.  
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En esta ficción, lo problemático reside en la 
artificialidad de la cara, superficie tan fina y frágil 
que abre la brecha de la inconmensurabilidad 
despersonalizadora y alteradora del rostro.15 Tras 
sufrir un accidente que deformará para siempre su 
cara, Okuyama (personaje interpretado por Tatsuya 
Nakadai) se tapa con vendas que curan y a la vez 
cubren su desfiguración. Es como si su cara hubiera 
sido triturada. Esas vendas son su primera máscara 
o la barrera entre él y el mundo. Su médico y 
psiquiatra, Hira, le propone un remedio: el cuerpo 
de Okuyama es hibridado a través de la 
construcción de una cara16 que se adapta a su rostro 
deformado, permitiéndole realizar todas las 
funciones de un individuo con cara. A esa nueva cara, todos la llaman máscara.17  

A pesar de la sinonimia de cara y rostro, aquí nos proponemos diferenciarlos con 
ayuda del término máscara, más próximo al de cara. A diferencia de la máscara y la cara, 
el rostro no tiene rasgo ni atributo, sino que es pura expresión. Da lugar a una ruptura, a 
una grieta que crece en la cara. El rostro permanece tapado por la cara hasta que sucede 
un accidente. El rostro es el puente que conecta la cara con lo irrepresentable.  

El término cyborg entra en juego a partir de la pregunta que un individuo formula 
sobre su propia humanidad, dado que, no solamente quién es, sino lo que es no está 
claro. Su relación con los demás se ha visto terriblemente alterada. Se ha convertido en 
un monstruo y vive enajenado, como si, al no tener cara, hubiese perdido el mundo de 
vista. Sin embargo, su rostro está a flor de piel. El estar a flor de piel de su rostro da lugar 
al proceso de despersonalización que envuelve la pesadillesca historia.  

La máscara podría simbolizar el deseo de permanecer oculto: una superficie, un 
soporte que impide que continúe expuesto a la mirada de todos, de un Otro social que 
juzga desde fuera. Desde este punto de vista, se distinguiría entre interioridad y 
exterioridad, entre apariencia y falsedad. Sin embargo, la máscara desafía dichos límites, 
ya que no sólo denuncia un juego de apariencias y desvelamientos, lo que hace de modo 
evidente, sino que además y sobre todo anuncia el carácter -no ya ilusorio, sino como 
borrado e imposible de redibujar- de lo que hay debajo de cualquier máscara: un vacío-
rostro18 que se cubre, en este caso concreto, con una deformidad que a su vez se cubre 
con la máscara.  

Ya hemos mencionado que en castellano, rostro y cara son sinónimos. La traducción 
española de Tanin no kao hace uso indistintamente de las palabras rostro y cara para 
traducir la voz japonesa kao. Sin embargo, el hecho de que en castellano haya dos voces 
permite una profundización al respecto. Además, en la ficción, kao (cara, rostro) y kamen 
(máscara) están muy ligados, por lo que la dimensión abismática permanece al margen. 
De ahí que consideremos necesario hacer resurgir el rostro como alteridad irreductible. 

La historia de Okuyama nos permite pensar que cara y máscara son más parecidas 
que cara y rostro. El rostro muestra un punto irrepresentable sin contenido. Se diferencia 
del rostro lévinasiano desarrollado por César Moreno,19 aunque posee su condición de 
Sin-nada de “meteco, de exiliado, de excluido”. Este vacío-rostro no apela a una 
responsabilidad, no es un rostro de Otro que me llama y que no es ajeno al mío propio. El 
rostro no me apela (Moreno Márquez, 2008: 193). “A punto de ser devorado por su Sin 
salvo que me tiene a mí” (Moreno Márquez, 2008: 195). No es un rostro seguro de serlo. 
Es un rostro-abismo, un rostro que amenaza con quebrar su superficie de la cara. Este 
rostro permanece en el borrado que hay tras la cara -o, en su defecto, máscara- de 
Okuyama. Sin embargo, “en su abandono, aparece-y-se-retira, nos visita y se nos evade”, 
como el rostro lévinasiano (Moreno Márquez, 2008: 190). También, “extrañamente, 
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vulnerables ante el Otro, somos a la vez sus anfitriones” (Moreno Márquez, 2004: 151), ya 
que la subjetividad admite de tal modo esa extrañeza del Otro que está desde siempre, 
como la cara del rostro, prendada de aquél. Pero se trata aquí de una extrañeza 
irrepresentable, de un rostro más vacío que el rostro lévinasiano (Lévinas, 1991: 52) ya 
que no apela a nada.  

Tras la cara (las vendas, la deformidad, la máscara) no se esconde sino una apertura-
grieta-abismo que rompe las dicotomías clásicas. Mientras que los transcendentales 
platónicos (y el modelo del kalokagathós)20 oponen lo feo a lo bello, el cyborg, en 
cambio, tiende a ser, no ya deforme (de forma irregular), sino informe (sin forma alguna) 
como Polifemo, cuya masa tiende al exceso. Este híbrido anuncia un abismo de sentido 
del mismo modo que el rostro de Okuyama tras su máscara anuncia un vacío imposible 
de llenar con ningún atributo salvo, tal vez, el de marginado. 

El proceso de adaptación a la máscara es milagroso y pronto nadie —a excepción de 
su vecina disminuida y de su esposa— lo reconoce. Toda su obsesión gira en torno a 
poner a prueba su espíritu seductor. Lo consigue con su esposa, aunque ella, al ser mujer, 
está familiarizada con la máscara (Riviere, 1929). 

Aunque no hay alusiones al feminismo, sí las hay a la sexuación: “¿Por qué las 
mujeres usan maquillaje?” (Teshigahara, 1966), dice de repente la Sra. Okuyama cuando 
su marido, inquisitivo, le hace partícipe de sus propias preguntas sobre el rostro y los 
vendajes. Ante la ignorancia de Okuyama, que había dado la respuesta obvia, ella misma 
responde: “Es como el cuento de Genji: se consideraba virtuoso cubrirse el rostro”. Él 
responde: “El maquillaje también es un tipo de máscara”. En efecto, el maquillaje tiene 
una doble función de ocultamiento y mostración. Junto a la cuestión del maquillaje, se 
plantea la del amor: “Cuando estamos enamorados, intentamos desenmascararnos. Por 
eso pienso que deberíamos llevar máscaras. Yo puedo llevar siempre una máscara” dice la 
Sra. Okuyama. El amor es engañoso, como las máscaras. Sin embargo, no es posible 
desenmascarar a alguien completamente, ni siquiera en el terreno amoroso. La esencia 
de las personas no puede mostrarse, acaso porque se da junto con un fuera de sentido, 
porque no es ni una máscara ni una ausencia total de ésta. Porque es, en cierto sentido, 
cyborg. Por consiguiente, el amor tiene esa doble dimensión de desvelamiento del fuera 
de sentido y de revestimiento enmascarado ante el otro, actuación mutua en el papel de 
la diferencia sexual. Como la seducción, la diferencia sexual es una pantomima, una 
mascarada, una escena teatral. 

“Un hombre sin cara sólo se siente bien en la oscuridad”, dice Okuyama. Frases 
como ésta conducen al espectador a ironizar sádicamente sobre la esencia de lo humano: 
“No siento el viento en mi cara”, le dice a su médico. Hira —a la vez cirujano jocoso y 
psiquiatra desquiciado— alimenta toda esta confusión, que no es más que un 
desvelamiento mayor, una agitación que permite que surja un angustioso vacío: “Crees 
que eres como agujeros en la pared, ¿verdad?”, pregunta el psiquiatra. Su esencia parece 
poder colarse por ellos como si fuese un líquido imposible de retener: “Lo único mío a 
partir de ahora será mi firma”, declara Okuyama.  

Preocupado por el futuro de la medicina y por las mentes de los sujetos sometidos a 
este tipo de operaciones, el psiquiatra vive en una indecisión constante. Al final, opta por 
controlar a Okuyama, quien se siente vigilado por él. Hira sueña con una utopía donde 
todos tendrían máscaras y en la que las relaciones humanas se transformarían 
radicalmente.21 Este complejo personaje vacila hasta la obsesión entre dos terribles 
decisiones: “Intento llenar los agujeros de la mente, explicarlos”. Ansía producir sujetos 
perfectos, sin incertidumbre. Es un positivista habitado por la inquietud de tener que 
escribirlo todo, incluso lo que no puede escribirse, incluso la alteridad del rostro. Sin 
embargo, vive aterrado por la posibilidad de que esto acabe con la moral y, por ende, con 
la humanidad. No tiene en cuenta la excepción del cyborg, que muestra a la vez que los 
cuerpos están ideologizados y que el fallo (stress) se da continuamente. Además, su 
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utopía está salpicada de moral, pues no pretende otra cosa que taponar su propia 
angustia. 

En medio de una atmósfera cargada de simbolismo y personajes enigmáticos (como 
la chica del yoyó o la chica de la cicatriz en la cara), la máscara lleva a Okuyama a un 
deshacimiento de sí, a una anulación total que pone en entredicho lo que quedase de 
interioridad: “Serás un hombre sin registro, psicológicamente invisible”, le dice Hira, su 
médico. Aunque también le advierte: “Las máscaras pueden destruir completamente la 
moral humana”. Hira se muestra ambivalente: promete curarlo y, al mismo tiempo, le 
anuncia que la máscara es inmoral y que corre el riesgo de alejarlo de lo humano. La 
máscara va adquiriendo características humanas (“Tu máscara eligió por ti”) aunque 
ambivalentes: “La máscara me protege de las emociones”. Okuyama, confundido, 
responde: “Estás jugando con las palabras”. No obstante, el sentimiento reinante en él es 
el de una despersonalización creciente: “No soy nadie; un completo desconocido”; “No es 
el alcohol, es la máscara la que lo hace diferente”; “Llevar la máscara es como vivir sin 
gravedad”; “No huele a hombre. Ni tampoco a mujer”, le dice su esposa. Es como si la 
manipulación quirúrgica hubiese marcado el inicio de una abolición de las fronteras de lo 
que comúnmente se entendía por lo humano. En medio de una vistosa serie de planos 
invertidos y claroscuros potenciados por la composición inquietante de Tōru Takemitsu, 
tiene lugar la adaptación de la novela por el propio Kōbō Abe, ahora como guionista de 
su adaptación.  

En la escena final, que transcurre en la calle, al ver acercarse hacia él una masa 
anónima de transeúntes, Hira se da cuenta de que esos rostros tampoco tienen cara. 
Entonces llega a la conclusión de que todos estamos solos, de que nuestras caras o 
máscaras son, en definitiva, representaciones con las que nos enfrentamos al mundo y 
que nos constituyen. Entonces deja a Okuyama en paz, aunque él ya lo ha apuñalado. La 
soledad, el vacío-rostro, perdura. 

El psiquiatra insistía en lo inauténtico de una vida enmascarada. Sin embargo, un 
concepto de máscara más próximo a lo que Haraway entiende por cyborg partiría del 
principio de que lo humano no resuelve sus contradicciones entre lo auténtico y lo 
inauténtico, sino que las incorpora sin superarlas.22 La figura del monstruo siempre 
ayuda a reflexiones de esa índole. Ya lo dijo Montaigne: “No he visto nunca tan gran 
monstruo o milagro como yo mismo” (Montaigne, 2003: 287). 
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4. Conclusiones 
 

La constitución de la feminidad pasa por la identificación con una idea esencialista 
de mujer. Dicha identificación no es automática, sino que requiere un proceso dialéctico 
por el que la mujer se reconoce en la idea de mujer para alcanzar su feminidad, en un 
movimiento tautológico. Se trata de una conquista procesual de la identidad natural. Las 
categorías estético-ontológicas de máscara y cyborg ponen en duda esta conquista, no ya 
solamente en el caso concreto de la mujer, sino en todos los casos. Máscara y cyborg son 
dos modos análogos de construcción de la subjetividad que funcionan con lo que Joan 
Riviere llamaba la mascarada, esto es, una especie de representación que el sujeto asume 
como propia. Junto a esto, contamos con la idea de rostro, que contiene un punto de 
irrepresentable que enriquece las representaciones con otros horizontes posibles.  

En conclusión, la figura del cyborg es indesligable de un singular encuentro con lo 
monstruoso, del mismo modo que la máscara lo es respecto del aparecer del rostro. 
Ambos son modos de obrar con el mundo y de cara al mundo. Tales modos no están 
exentos de ideologías de género, médicas, quirúrgicas, estéticas y en definitiva, de 
representaciones ideológicas donde el deber ser apremia, donde se busca la 
perfectibilidad, si no la perfección. Para terminar, siempre queda un rostro, una apertura 
que permite poner en suspenso la validez de la máscara o del cyborg (siguiendo una línea 
de fuga) para volver a rehacerlos. De ese poder-ser-de-otro-modo depende que nuestros 
cuerpos cibernéticos estén menos encerrados en sí mismos y que nuestras caras o 
máscaras sean más heterogéneas. Lo monstruoso (un accidente, un trauma, un anormal, 
etc.) abre el camino de lo que está borrado debajo, que es un puro vacío-rostro, un vacío-
cuerpo, una intensidad sin forma. La máscara y el cyborg cubren ese vacío con distintos 
atributos concretos que defendemos o atacamos, que sin duda nos desconciertan.  
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NOTAS 
                                                           

1 Haraway, D. (1991). A Cyborg Manifesto. En Haraway, Donna. Simians, Cyborgs, and 
Women: The Reinvention of Nature. Chapter 8, pp. 149-182. New York: Routhledge.  

2 Teshigahara, H. (1966). Tanin no kao (El rostro ajeno). 
3 Todas las traducciones son mías. 
4 Haraway, D. Op. Cit., p. 154: «So my cyborg myth is about transgressed boundaries…». 
5 Éste sería el caso del mito de Edipo, según Haraway. 
6 Esto hace que se revalorice a su vez el concepto de monstruo y, en consecuencia, se vuelven 

a plantear cuestiones como cuál es el límite entre lo monstruoso y lo normal. 
7 Fission impossible es un grupo que forma parte del movimiento antinuclear en Estados 

Unidos en la ciudad de Donna Haraway y que ésta pone como ejemplo para señalar la diversidad 
no homogénea que funciona formando agrupaciones de resistencia política cuya unión no se basa 
en la identificación con ideales comunes y esencialistas como es el caso del socialismo, del 
marxismo, del feminismo socialista, etc. 

8 Cosa que hace Deleuze en Diferencia y repetición (1968).  
9 En prácticamente toda la trayectoria de Gilles Deleuze y, en particular, en Mille Plateaux, 

Anti-Oedipe, Critique et clinique, en el Abécédaire, etc., podemos encontrar referencias al devenir 
mujer del escritor, devenir animal del niño y del loco, al devenir minoritario de la lengua cuando 
ésta se transforma. Todos estos devenires son modos de alterar los conceptos tradicionalmente 
inmóviles sacándolos de su fijación, haciéndolos moverse hacia un doble nivel que los haga ser a 
la vez y no ser, desafiando las lógicas bivalentes y dualistas.  

10 El término inglés deriva de wifmon que a su vez se compone de wife y man.  
11 Influenciada por Derrida. En Derrida, J. (1967). De la grammatologie. Paris: Minuit.  
12 En este escrito que escribe Lacan en respuesta a una crítica que Derrida le había hecho 

teniendo en cuenta solamente sus primeros escritos sobre la letra, Lacan describe la letra como lo 
que hace borde con lo real, como límite con aquello que no se puede escribir. De ahí el título 
Lituraterre, que alude al litoral, al borde entre la tierra y el mar. 

13 Lacan enuncia varias veces en el Seminario 20 esta fórmula: “No hay relación entre los 
sexos”; “El amor gira en torno al hecho de que no hay relación sexual”; “El Uno de la relación 
sexual”. Evidentemente, Lacan no se refiere a las relaciones sexuales, sino a la adecuación, a la 
comunión, al goce mutuo entre los sexos. Esto enuncia de otro modo lo que entiende Haraway 
por stress o fallos en la comunicación. Lacan, J. (1975). Le Séminaire. livre XX. Encore. Paris: Seuil. 
(pp. 14, 74). 

14 Desde hace varias décadas, una explosión de híbridos en el arte y la cultura responde a la 
pregunta por el límite de lo humano. Los investigadores Linda Kauffman, Cindy Jackson, Andy 
Miah, Mauricio Bares, Adolfo Vásquez, Avelina Lésper, artistas como Ryoji Ikeda, Robert 
Pepperell, Matthew Barney, Marcel Li Antunez, Robert Gligorov, Orlan, Christian Marclay, Jana 
Sterbak, Jeremy Scott, Alexander McQueen O Martín Margiela, ponen en evidencia una 
materialidad a la que responden las categorías de posthumano y transhumano. 

15 La palabra rostro viene del latín rostrum que a su vez procede de rodere (roer) y significa 
pico o punta: (http://etimologias.dechile.net/?Rostro;  http://dle.rae.es/srv/search? 
m=30&w=rostro). En castellano, rostro y cara son sinónimos. Sin embargo, aquí proponemos una 
diferencia. 

http://etimologias/
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16 La voz cara es de origen latino (cara) donde significa rostro o parte delantera, y éste, a su 

vez, griego (kara) donde significaba parte superior de algo: (http://etimologias.dechile.net/?cara; 
http://dle.rae.es/?id=7NOG7x2|7NQJjtd). En japonés, no hay diferencia entre cara y rostro. Se 
utiliza la voz kao. Máscara se dice kamen, pero no hay relación entre ambas palabras. 

17 La voz máscara procede del italiano maschera y del árabe mashara. Esta palabra está 
relacionada con significados como payaso, burlador, ridículo, bruja. Indica algo que no es de fiar, 
una ficción: (http://etimologias.dechile.net/?ma.scara; http://dle.rae.es/srv/fetch?id=OWe09tc).  

18 Este término lo introducimos aquí.  
19 Moreno Márquez, C. (1995). Tentativas sobre el rostro (Eidos y Punctum). En Er. Vol. 19. 

Núm. 19. (pp. 103-129) p. 107: «Ningún rostro sería ajeno a otro rostro». 
20 Los valores de belleza y virtud moral son en la poesía homérica valores militares ligados a 

la antigua areté. El pensamiento del período clásico (Gobierno de Pericles, circa V a.C.) gira 
alrededor de virtudes trascendentales menos materiales, más vacías de contenido y separadas de 
la nobleza militar. La kalokagathia heroica se diferencia de los trascendentales platónicos, aunque 
hay puntos comunes. El kalokagathós no es otro que el héroe que además de bueno es bello, 
aglutinando así la triple virtud trascendental que luego será reinterpretada por Platón por boca de 
—aunque no tengamos más testimonio que lo escrito— Sócrates.  

21 Vuelve a entrar en juego la posibilidad de un rostro lévinasiano, que apela con su mirada a 
nuestra responsabilidad, originando una ética más que una moral. Moreno Márquez, C. (2008). 
Rosa y Rostro. Notas sobre Heidegger y Lévinas. p. 197. 

22 Ya Deleuze puso de manifiesto la importancia de lo falso a partir de Nietzsche y del cine de 
Orson Welles. Deleuze, G. (1986). Cine 2. La imagen tiempo. Barcelona: Paidós Comunicación. p. 
185. 


