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Introducción:

Este proyecto de grado, titulado  Un Millón de Zombies No Pueden Estar Equivocados, 

plantea una nueva apreciación del relegado cine de zombies. Para ello, se realizarán 

comparaciones y análisis acompañados por el desarrollo de conceptos que respalden 

desde el marco teórico. El fin específico de este, es la estructuración y modelización del 

cine de zombies en un género independiente y autónomo del género de terror.

Este trabajo  se  enmarca dentro de la  categoría de ensayo,  y  a la  línea temática  de 

historia y tendencias. Además, posee una aplicación práctica ya que el último capítulo del 

proyecto de grado, el aporte, constará de un análisis teórico y del planteamiento de una 

estructura estándar para el cine de zombies. 

También será acompañado por un cortometraje que profundiza al respecto y se nutre del 

marco teórico dándole validez a los argumentos planteados. Sin embargo, la producción 

no se realizará con el objetivo de presentar un caso referencial al denominado género 

zombie, sino que será sobre esa temática. Se trata de un falso documental,  con una 

intención cómica, envuelto en el contexto de los muertos vivos y haciendo referencia a las 

varias  características,  de  este  estilo  de  cine,  expuestas  en  el  proyecto.  El  fin  de  la 

realización de este cortometraje es demostrar cuales son las  capacidades del género 

zombie al adaptarse a un formato distinto al normalmente encontrado en largometrajes de 

ficción, y de exponer que elementos lo constituyen en una obra del estilo defendido en 

este proyecto.

El aporte que este trabajo plantea para la disciplina cinematográfica remite a cuestiones 

de validez teórica y práctica. Es decir, funciona como una reivindicación de un género 

postergado por su línea de sangre,  por sus géneros fundadores,  y por su naturaleza 

bizarra y grotesca, que lo lleva al encasillamiento extremo, incluso a ser tildado de clase 

B casi de forma automática.

Muchos son los textos escritos en base a distintos géneros específicos, que enmarcan 

las  cualidades,  virtudes,  desventajas  y  contrapuntos  de  cada  uno  de  ellos.  Esta 
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necesidad por enumerar características intrínsecas se debe a una búsqueda por realizar 

modelos, para una limpia producción y realización, y también para crear códigos, que 

siempre existieron, pero que luego de ser desarrollados por escrito cobran otro sentido, 

otro valor. El fin de este trabajo es el de enunciar un modelo, explicarlo, demostrarlo y ver 

sus obvias variaciones de obra en obra.

Se trata de un desafío de la búsqueda por la prueba empírica de que algo nuevo pueda, 

o  pudo,  haber  surgido,  por  reivindicar  un  género  degradado  y  relegado,  ubicado 

injustamente por debajo de la media de la calidad, y sometido a un encasillamiento que 

no hace justicia a su ser.

El proyecto de graduación buscará develar, y denotar, los códigos y simbolismos propios 

del cine de zombies, para así lograr demostrar la real complejidad y originalidad de este 

estilo cinematográfico. Sin embargo, este análisis no se centrará en lo artístico y técnico, 

sino  en lo narrativo y estructural.

El  cine de zombies nace como sub-género,  pero muta rápidamente por  su particular 

capacidad de asimilar conceptos y simbolismos de otros géneros, así alcanzando una 

cierta originalidad. Sin embargo, no son para nada abundantes los textos sobre dicho 

estilo.  La mayoría de los disponibles son artículos y  ensayos,  que no profundizan ni 

develan ninguna característica propia ni priorizan el desarrollo de un canon o modelo 

estandarizado. 

Esta estandarización no busca una linealidad férrea, ya que la estructuración permite 

reconocer los límites para poder esquivarlos o moverlos. Es poco lo que se ha escrito, o 

teorizado,  sobre el  cine de zombies.  Siempre se lo  ha relacionado con el  género de 

terror, siendo visto como un subgénero de bajo presupuesto y calidad. Sin embargo, se 

trata de un estilo con la suficiente fuerza y flexibilidad como para que los realizadores 

utilicen toda su capacidad creativa, logrando producciones originales que conquisten un 

nicho de público, que puede demostrar su crecimiento con el correr del tiempo.

El origen del cine de zombies se remonta a los años 30, con producciones típicas del 
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género  de  terror  que  establecieron  los  primero  arquetipos.  Eran  tramas  donde 

carismáticos  villanos  controlaban  las  voluntades  de  cientos  de  personas, 

transformándolas  en  sus  esclavos  en  pos  de  satisfacer  sus  malvados  planes.  Los 

contextos de estas películas  estaban fuertemente influenciados por  la  tradición de la 

mágia negra y el vudú. Hacia la década de los 60s, esos códigos surgidos del cine de 

terror  habían  mutado  y  fundido  con otros  de otros  géneros,  notablemente  la  ciencia 

ficción. La acción pasa de las islas remotas del caribe a las metrópolis del siglo XX. En 

pleno auge del macarthismo, el cine de zombies cumplió un papel en la evocación de 

sentimientos  anti-comunistas  en  la  población  norteamericana.  La  mayoría  de  estas 

películas, trataban acerca de invasiones de alienígenas que utilizaban muertos vivos para 

comerse el cerebro de los desprotegidos estadounidenses, como una metáfora sobre la 

expansión del comunismo en ese país. 

El punto de quiebre definitivo se dio en 1968, con el estreno de Night Of The Living Dead 

de George Romero, renovando el  paradigma zombie y dando el  puntapié inicial  para 

generar un estilo con reconocimiento propio. Sin embargo, por un número de cuestiones, 

particularmente de índole moralista, la crítica le dio la espalda a este estilo, hecho que 

impidió la competencia con otras producciones. Esto logró que el número y la calidad de 

esta  clase  de  películas  sean  muy bajo.  De  todas  formas,  permitió  la  realización  de 

algunas de las películas más aclamadas del cine de culto, extendiendo progresivamente 

su  círculo  de influencia.  En  el  nuevo milenio,  el  cine  de zombies  es  un  favorito  del 

público, aunque sigue relegado por los medios especializados y los teóricos respetados.

A causa de esta falta de marco teórico específico, este proyecto de grado se sustentará 

en  conceptos  teóricos  extraídos  de temas generales  a  la  cinematografía,  y  de otros 

totalmente ajenos a ella. Uno de los puntos nodales será la estructura narrativa, cuyo 

desarrollo se sostendrá con los conceptos de Robert McKee (1999) y Pablo Del Teso 

(2011).  Este  último,  dice  que  dentro  de  la  narrativa  clásica  hay  varias  clases  de 

estructuras, las cuales denota y conceptualiza. A partir de esto, se analizará la estructura 
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del cine de terror y del cine de zombies, para así poder desarticular una de la otra. Esa 

será la metodología básica que mantendrá el PG, enunciar un concepto teórico, realizar 

un análisis con ese concepto y demostrar las diferencias. El desarrollo del concepto de 

estructuras de múltiples protagonistas, permitirá definir al verdadero personaje principal 

del cine de zombies, el grupo.

Al  mismo  tiempo,  y  con  el  objeto  de  diferenciarlo  del  cine  de  terror,  estos  análisis 

permitirán  reconocer  qué códigos  fueron asimilados por  el  cine  de zombies de otros 

géneros,  no  relacionados.  Para  ello,  se  utilizarán  los  conceptos  de,  entre  otros, 

Rodriguez Hilario (2006) y Georges Albert Astre (1998), que explican las distintas clases 

y simbologías de los escenarios dentro del cine bélico y del western, respectivamente. 

Esa categorización permite explicar la relación de los personajes del cine de zombies con 

su  entorno,  para  así  generar  una  categorización  propia.  También,  se  utilizará  la 

clasificación  de  personajes  enunciada  por  Pablo  Del  Teso  (2011),  especialmente 

relacionada con los personajes de las estructuras narrativas de personajes múltiples, 

entre los que denota el dominante, traidor y forastero.

Dentro del marco teórico multidisciplinar seleccionado se encuentra la idea de culturas 

híbridas, de Néstor García Canclini (1995). El concepto parte de la idea de transnacional, 

que  explica  que  no  hay  más  límites  territoriales  ya  que  la  realidad  dejó  de  estar 

determinada  por  la  nacionalidad,  sino  por  el  consumo.  A  raíz  de  esto,  surgen 

comunidades de consumidores más allá de la lealtad nacional.  Se produce un nueva 

reconstrucción de la identidad, que termina formando culturas híbridas, en las que cada 

individuo tiene una construcción de la identidad distinta. 

Este  concepto  es  vinculable  en  el  sentido  que  sirve  como  explicación  de  la 

heterogeneidad  de  los  grupos  mismos.  En  el  caso  del  cine  de  zombies,  la 

transnacionalidad  determinada  por  el  consumo  podría  resignificarse  por  una 

transnacionalidad  determinada  por  el  derrumbe  de  toda  institución  soberana.  Así  se 

explicaría como las comunidades emergentes están formadas por individuos que no se 
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corresponden por un orden cultural, sino eventual. Este concepto de heterogeneidad se 

aplica a los roles de los personajes dentro del grupo, pero no al arquetipo del que cada 

uno parte, ya que todos son sobrevivientes.

Otro de los puntos fuertes a analizar será el caso del zombie en sí. Olivier Mongin (1997), 

habla de los conceptos de monstruo e individuo violento, diferenciados por el pasado de 

cada uno y el contexto de su violencia. En el caso del cine de terror, los antagonistas 

caerían en la categoría de monstruo, ya que su naturaleza y origen son la causa de su 

accionar violento. Por el contrario, el zombie es el resultado de un evento imprevisto, 

solían ser humanos normales pero ya no, hay un contexto para su accionar. De todas 

formas, el zombie no podría ser considerado como antagonista. 

Robert McKee (1999) explica que un antagonista es aquel que se opone a los deseos del 

protagonista, porque al mismo tiempo este se interpone a los suyos propios. El zombie 

no tiene un objetivo, no busca obtener nada, haciendo que su accionar se mantenga 

atado a las circunstancias, por lo que no puede oponerse a un protagonista. El zombie 

deambula y estorba al protagonista, que si busca cumplir con su fin. Esto también es una 

característica particular del cine de zombies, por sobre el cine de terror y cualquier otro 

género. Sin embargo, la evolución natural del zombie moderno, desde su nacimiento con 

George Romero, hizo que en los últimos tiempos estos adquirieran un nuevo sentido 

social e intelectual.

A  diferencia  del  cine  de  terror,  el  cine  de  zombies  presenta  conflictos  menos 

tradicionales, no en su clase, pero en su origen y presentación. El grupo, en su lucha por 

sobrevivir, no solo enfrenta la amenaza del zombie, de la criatura, sino que lucha con 

otros grupos o con sus mismos integrantes. El enemigo nunca es claro, los intereses y el 

contexto  hacen  despiadados  a  los  personajes,  y  la  ética  y  la  moral  no  es  moneda 

corriente.

Robert  Nisbet  (1990)  analiza  el  concepto  de  anomia  de  Émile  Durkheim,  que  es  la 

ausencia  de  normas,  tanto  jurídicas  como  morales.  Esto  se  debe  a  la  carencia  de 
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instituciones educativas y/o religiosas, que generen una conciencia colectiva. La anomia 

conlleva una serie de enfermedades sociales, las cuales inestabilizan las sociedades, 

llevándolas  al  desorden  social.  Los  problemas  surgidos  por  la  anomia  institucional, 

generada por el  caos surgido de la invasión de zombies que presupone el fin de los 

Estados soberanos, hace que se necesite de una figura que imponga ese conjunto de 

valores generalizados para mantener el orden y la cordura. 

Esa figura, en vez de ser una institución formativa, sería una persona, un líder. Este líder 

no encarnaría a un soberano, sino a un mediador, una persona de confianza que toma 

decisiones  a  partir  de  los  deseos  del  conjunto  del  grupo.   También,  los  tipos  de 

solidaridad  pueden  reflejarse  en  algunos  personajes,  permitiendo  corroborar  que 

personajes  sufren  de  anomia.  Al  mismo  tiempo,  aquel  personaje  que  no  siga  esos 

valores va a ser aislado y va a generar conflicto, principalmente porque sus ambiciones 

van a ser mayores de lo debido a causa de esa falta de valores.

Jacques Aumont (1990) presenta un concepto nodal para este PG, el concepto de efecto-

género. Él dice que, una noción de verosimilitud se solidifica cuando una serie de filmes 

la adopta. Lo mismo pasa con los géneros. La utilización de una diégesis recurrente, y de 

estilos  narrativos  cinematográficos  particulares,  permiten  consolidar  de  película  en 

película una verosimilitud propia de un género particular.

Desde lo filmográfico, se analizarán producciones tanto del cine de zombies como del 

terror actual. Entre las más destacadas, y desglosadas, están aquellas que conforman la 

primer  trilogía  de  muertos  vivos  de  George  A.  Romero,  Night  Of  The  Living  Dead 

(Romero, 1968), Dawn Of The Dead (Romero, 1978) y Day Of The Dead (Romero, 1985). 

Partiendo de estas producciones se realizará, y sustentará, gran parte de la estructura 

propuesta  en  el  último  capítulo.  Además,  también  se  utilizarán  otras  producciones 

relacionadas a la temática, realizadas entre los años 70 y la década pasada.

La elección de las películas de Romero como pilar principal, para el desarrollo de este 

proyecto de grado, tiene su fundamento en la importancia de sus filmes para la evolución 
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del zombie primitivo de los años 30 al muerto vivo actual. Logró modificar los cánones 

con respecto al estilo, función y mensaje que van a ser representados en las criaturas de 

estas producciones, y por ende de cómo el espectador va a reaccionar a ellas y a las 

tramas que las contengan.

Estructuralmente el proyecto de grado va a ser desarrollado de la siguiente forma.  El 

primer capítulo engloba las bases, tanto históricas como conceptuales, del PG. Para esto, 

se definieron dos etapas, el cine de zombies primitivo y el moderno. De forma concreta, 

se definirá el lugar que este estilo ocupa, y ocupó, en la historia del cine. 

El  segundo  capítulo  explicará  la  mayoría  de  los  elementos  a  analizar  en  el  PG.  Se 

procederá a resolver qué y cuáles son los "códigos" a estudiar, en los distintos géneros. 

Lo nodal de este segmento del trabajo es el desarrollo del apartado sobre estructuras 

narrativas, donde se utilizarán conceptos de autores como McKee y Del Teso, para sentar 

una base desde donde comenzar a realizar un análisis.

En el tercer capítulo, se denotarán los simbolismos encontrados en el espacio, a partir del 

análisis de parte de la filmografía seleccionada, estableciendo una conexión con otros 

géneros como el western y el cine bélico. Además, se definirán los temas relacionados a 

la  violencia  en  el  cine  de  zombies,  como es  mostrada,  como es  percibida  y  su  fin. 

Finalmente, se analizará la capacidad crítica de este estilo cinematográfico. 

El capítulo número cuatro iniciará planteando el arquetipo del sobreviviente como punto 

de  referencia,  y  a  los  grupos  de  personajes  como  protagonista.  Se  analizarán  los 

antagonistas y los personajes secundarios, sus características, roles y relaciones con el 

grupo.  Además,  se  hará  la  distinción  del  zombie  como  “obstáculo”,  más  que  como 

antagonista formal.

En el quinto, y último, capítulo se realizará la confección de la estructura del cine de 

zombies,  a  partir  de  todos  los  elementos  anteriormente  explicados.  A partir  de  este 

modelo, no solo se logra diferenciar un género del otro, sino que se logra materializar el 

concepto de que el cine de zombies es, en definitiva, un género independiente. Para ello, 
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se establecerá un modelo de cine de terror que se comparará con el antes mencionado. 

Sin embargo, como último punto para sostener la hipótesis planteada, se realizará un 

informe  sobre  el  cortometraje  producido,  en  el  cual  se  denotarán  cuales  fueron  los 

elementos que se descubrieron como fundamentales para el cine de zombies.
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Capítulo 1: El Zombie y su historia

“¿Se mueven lentamente, jefe?” 
“Si, están muertos. Están todos arruinados”
(Night Of The Living Dead. Romero, 1968)

Este primer capítulo engloba las bases tanto históricas como conceptuales del proyecto 

de graduación. De forma concreta, se definirá al zombie, o al muerto vivo, para luego 

entrar puntualmente a contextualizar el lugar que éste ocupa, y ocupó, en la historia del 

cine.

Para esto, se establecerán dos etapas. La primera va desde los años 30s hasta finales de 

los años 60s, justo antes del estreno de Night Of The Living Dead (Romero, 1968). Para 

el desarrollo de esta primer etapa, primero se explicará de donde surge la tradición del 

zombie, para luego analizar las primeras producciones del estilo. Se definirá el enfoque 

de estas producciones, el tratamiento que realizaban sobre el tema y, primordialmente, 

cómo eran mostrados estos zombies pioneros.

Al mismo tiempo, este estado inicial se dividirá en dos partes, una más relacionada a la 

ciencia-ficción y otra al terror. Esta división, sin embargo, no está muy definida, ya que se 

trata de la evolución que el cine de zombie sufrió con el tiempo. Hacia finales de los 60s, 

la primer etapa del cine de zombies estaba llegando a su fin, ya muy arraigada al género 

de terror, principalmente por tratarse de producciones de bajo presupuesto y asociadas a 

estudios, actores y productores referenciales de ese género.

Este momento de ruptura del  cine de zombies está marcado por el  estreno de la  ya 

mencionada Night of the Living Dead. Se realizará un análisis general de la producción, 

puntualizando en las marcadas diferencias con las películas de zombies precedentes. 

A finales de los 70s se resaltará el primer auge del cine de zombies, con la realización de 

algunas  de  las  producciones  más  aclamadas  y  con  el  surgimiento  de  varios  de  los 

realizadores más representativos del género. Hacia la década del 80, el cine de zombie 

dejaba de ser una novedad, y la gran cantidad de producciones de este estilo, la mayoría 
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de muy bajo presupuesto y calidad, llevó a que la crítica y el público las encasillaran en la 

clase B por casi 20 años. Finalmente, se tomará y explicará el resurgimiento del género, 

a partir del nuevo milenio, con costosas producciones.

1.1 ¿Qué es un zombie?

Esclavos  sonámbulos,  muertos  vivientes,  fantasmas  asesinos,  extraterrestres 

devoradores  de  cerebros,  víctimas  del  voudu,  etc.  Los  zombies  han  cambiado 

progresivamente de forma y concepto, pero siempre han mantenido el mismo rol, ser la 

suma de los mayores miedos del hombre. La industria cinematográfica, fiel a su estilo, 

tomó esa concepción del zombie, ese rol que posee como mito frente a la sociedad, y la 

expuso en pantalla desde los albores del cine sonoro. Como si se tratara de una bola de 

nieve, el zombie ha ido creciendo con el correr de los años, en su campo de acción, en 

sus  facultades,  en  sus  propósitos,  pero  siempre  manteniendo  ese  mismo  rol,  casi 

tradicional, frente al espectador, el de ser su peor pesadilla.

Procedente de la palabra zombi del creol de haitiano, el término zombie se usa para 

referirse a una determinada cantidad de estados catatónicos, que van desde la remoción 

de la  conciencia y  de la  voluntad a través de la  hipnosis  y  la  magia negra hasta la 

resurrección de cadáveres hambrientos de carne humana. La trascendencia del zombie 

primitivo, el proveniente del voudu, comienza a ser notoria hacia finales del siglo XIX, 

cuando estos  mitos,  típicos  de las  culturas  africanas,  comienzan a mezclarse con el 

folclor europeo y norteamericano, a través de los esclavos africanos. 

De acuerdo a las culturas del oeste de África, un hechicero puede revivir una persona 

muerta a través del voudu. Ese zombi, al no tener voluntad propia, está a la merced de 

ese hechicero que le devolvió la vida. También se vincula al zombie con la hechicería y el 

poder sobre las personas vivas, con el control primordialmente. Se presenta al zombie 

como una herramienta poderosa, como un fiel sirviente que responde a un solo amo, 

siempre relacionado a las artes oscuras.
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Sin  embargo,  precursores  del  concepto  del  muerto  en vida  se  encuentran en  textos 

sumamente antiguos.

“La Epopeya de Gilgamesh”, que describe la búsqueda de la inmortalidad por parte 

de un rey sumerio del 2650 A.C., narra en uno de sus pasajes como la diosa Ishtar, 

rechazada por Gilgamesh, reclama para consumar su venganza El Toro del Cielo a 

su  padre,  Anu,  amenazando,  si  no  se lo  concede,  con derribar  las  puertas  del 

Inframundo para que los muertos caminen sobre la Tierra.

(Chas, 2008)

     

En la actualidad, la concepción popular del zombie se debe, primordialmente, a una sola 

persona y a su creatividad. El muerto vivo moderno, sus características y funciones, se 

deben a Night Of The Living Dead (1968) de George Romero. Este film, no solo cambió el 

paradigma conceptual del zombie, sino que produjo una explosión cultural que introdujo 

esta reinvención del mito al público masivo. Además, produjo una ruptura con todos los 

cánones estilísticos, en especial los relacionados con lo moral en el cine, exponiendo la 

brutal violencia de estos engendros a plena vista. A partir de ese momento, el zombie 

pasó a formar parte de la cultura popular, ganándose un lugar y un nicho, pero también 

fuertes detractores que minimizan su importancia.

1.2 Primera etapa: Orígenes del zombie.

Como  mito,  el  zombie  ha  demostrado  ser  intrigante  para  un  amplio  público.  Ese 

crecimiento en popularidad,  desde fines del  siglo XIX,  fue observado por  la  industria 

cinematográfica, que no dudó en comenzar a desarrollar películas sobre el tema. Surgido 

a principios de la década del 30, el cine de zombies estaba asociado al género de terror, 

por  varios  vínculos  relacionados  intrínsecamente  a  la  industria  cinematográfica 

hollywoodense, como el star-system y el sistema de estudios.

A partir de este momento, el cine de zombies comenzó a construir una serie de códigos, 

reforzados  película  a  película,  conformando  una  narrativa  reconocible,  pero  sin  una 
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identidad  totalmente  propia.  En estos  filmes,  el  zombie  es  un ente  sin  conciencia  ni 

autonomía,  controlado  por  un  malvado  amo  que  le  devuelve  la  vida.  Su  apariencia 

agresiva y su falta de voluntad, fueron los pilares del impacto del zombie en la pantalla 

grande.

Fuertemente relacionados con la tradición del voudu, estas primeras películas mantenían 

algunos simbolismos y códigos en común con los mitos y su procedencia, como ser las 

plantaciones,  la  esclavitud,  el  vagar entre un estado en el  que no se está ni  vivo ni 

muerto, etc. 

Sin embargo, en los primeros filmes de la década del 30, todavía no habían aparecido 

algunas de las  principales  características  de este estilo  cinematográfico,  como ser  la 

capacidad de infección de las criaturas. Esto estaba relacionado, en parte, a que no se 

consideraba de buen gusto mostrar a ciudadanos norteamericanos como zombies, papel 

que se les dejaba a personajes tercer-mundistas, término aún no acuñado en la época. 

Sin embargo, cuestiones como esta comenzaron a cambiar hacia la década del 40, con la 

aparición de películas como I Walked With A Zombie (Tourneur, 1943), la primer película 

donde el zombie, como personaje, deja de ser un mero recurso.

La primer película que toca esta temática es White Zombie (Halperin, 1932), estelarizada 

por  Bela  Lugosi,  todo  un  símbolo  del  cine  de  terror  de  la  época.  Luciano  Saracino 

expande sobre la importancia de esta película:

Halperin, que hasta entonces había armado su carrera en torno a comedias livianas 

de principios del siglo XX, ha sabido ser el primer realizador en llevar a cabo una 

película que habla lisa y llanamente de zombies. Además, esta película marca el 

inicio de la carrera de uno de los actores que más amaremos los amantes del terror: 

Bela Lugosi.

(2009, p. 20)

En este film,  Lugosi  encarna a Murder  Legendre,  un cruel  villano que mata y  revive 

personas en pos de cumplir sus malvados objetivos. La historia gira entorno a una pareja, 
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que viaja a Haití con el fin de casarse. Allí, los espera un amigo suyo, Charles, quien 

realiza los preparativos de la boda en su propia estancia. A partir de estos planes, surge 

el personaje de Legendre, dueño de una plantación de algodón, quien luego de la boda 

hechiza a Madeleine, la novia, y la lleva a un estado catatónico. Creyendo que esta había 

muerto, el novio busca la ayuda del Dr. Bruner, con quien comienza a develar el misterio 

que envuelve a Legendre y su plantación. Con el correr de la trama, comienzan a darse 

cuenta de los planes ocultos de este último y la relación que mantiene con, quien creían 

que era un amigo, Charles.

En este film, los zombies toman un plano secundario, siendo parte de la trama pero no la 

principal.  Producida  por  el  estudio  Universal,  en  su  época  de  mayor  explotación  del 

género de terror, la película entra definitivamente en dicha categoría. Otros elementos 

para reforzar esta hipótesis sobran, desde la actuación de Lugosi como un Drácula más 

estilizado  hasta  la  implementación  de  recursos  técnicos  como  los  claroscuros,  las 

sombras duras y las puestas de cámara anguladas, típicas del cine de terror de la época. 

Si bien no se trata de un clásico del cine, ni de un hito a nivel cualitativo, tiene que ser 

visto por lo que es, la primer película de zombies.

A partir  de  esta  producción  comenzaron  a  realizarse,  en  una  cantidad  mínima  pero 

constante, varias películas sobre el tema zombie. Sin embargo, no fue hasta 1943, con la 

antes mencionada I Walked With a Zombie, que se produjo una evolución en este estilo. 

Nuevamente, se presentan a los zombies como sujetos sin emociones, sin voluntad, bajo 

el influjo de un hechizo voudu que les quitó cualquier facultad cognitiva. 

A grandes rasgos, la película trata sobre una enfermera que viaja a una isla para cuidar a 

una mujer en un delicado estado de salud. A pesar de las advertencias de los nativos, 

que  dicen  que  esta  mujer  se  está  transformando  en  un  zombie,  esta  enfermera, 

encarnada  por  Frances  Dee,  devela  la  intrincada  trama de  venganza,  y  sumamente 

melodramática, que envuelve a la suegra de esta mujer. 

Los  puntos  fuertes  de  este  film  giran  entorno  a  la  implementación  de  determinados 
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códigos provenientes de otros géneros, como el melodrama mismo, en pos de enriquecer 

la trama. Se trata de la primer gran absorción que realiza el cine de zombies en su larga 

historia. El misterio y la intriga están presentes a lo largo de toda la narración, al igual que 

la presencia de mujeres fuertes y decisivas, lo que también la relaciona, un poco, con las 

estructuras del cine negro y de los policiales. Además, resulta una obra realista en su 

aproximamiento a los rituales nativos y a la concepción real del voudu, cosa que no había 

sido tomada en cuenta hasta el momento.

Hacia finales de la década del 40, y durante los 50s, la temática zombie sufrió una fusión 

con el género de ciencia ficción, el más preponderante de esos tiempos. 

Aunando el concepto de la reanimación de los muertos con otros como las invasiones 

extraterrestres,  surgieron  producciones  de  dudosa  calidad  que  comenzaron  a 

desprestigiar  el  estilo  ante los ojos  de la  crítica  especializada.  En estas películas,  la 

temática zombie comenzó a ser utilizada como un medio ideal para interpelar la agenda 

anticomunista que llevaba el macartismo adelante en los Estados Unidos. 

El  macartismo era  el  régimen que,  entre  otras  cosas,  financiaba/censuraba  las 

producciones norteamericanas destinadas a crear pánicos desmesurados contra el 

comunismo (por no añadir que fue el régimen de las “listas negras” a directores e 

intelectuales estadounidenses, perseguidos hasta la cárcel, la exclusión o el exilio). 

El cine de terror y de catástrofe, para eso, era perfecto.

(Saracino, 2009, p. 25)

Un caso  emblemático,  de  esta  etapa de transición  del  cine  de zombies,  es  Invisible 

Invaders (Cahn, 1959), un film que narra, básicamente, como unos extraterrestres, con el 

fin de invadir la Tierra, toman posesión de cadáveres creando un ejército de muertos para 

derrotar a la raza humana. Estos alienígenas invisibles, habitando dichos cuerpos, se 

tambalean atacando a cualquier humano en su camino. Se trata, en definitiva, de una 

película de clase B de baja calidad técnica y artística. 

Sin embargo, es el primer exponente que propone una concepción del zombie similar a la 
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que se verá, nueve años después, en Night Of The Living Dead, principalmente por la 

disociación con la tradición haitiana. 

Esta  primera  etapa  del  cine  de  zombies  presentaba  al  que  denominaremos  zombie 

clásico, un ente sin conciencia ni autonomía, que variaba entre sonámbulos a muertos 

revividos, siempre bajo el control de un amo malvado y relacionados a las tradiciones del 

voudu  o  similares.  Desde  Invisible  Invaders,  pasando  por  Plan 9  From Outer  Space 

(Wood, 1959), y varias otras producciones de la década del 60, el paradigma del zombie 

clásico comenzó a mutar, desde sus orígenes hasta lo físico, alcanzando el punto de 

quiebre definitivo en 1968 con Night Of The Living Dead.

1.3 Segunda etapa: Zombies modernos

El advenimiento del zombie moderno fue obra de la creatividad de George Romero, quien 

partió de la influencia de la novela de Richard Mathesson I Am Legend (1954) o varias de 

las historias de H.P. Lovecraft. El principal elemento distintivo de las películas de Romero 

son,  puntualmente,  sus  zombies,  que  distan  mucho  de  los  esclavos,  sonámbulos  o 

alienígenas vistos en las décadas pasadas. El voudu desaparece definitivamente, ya no 

hay necesidad de explicar la causa del revivir de los muertos, eso simplemente sería un 

obstáculo o, como mínimo, un detalle que le quitaría algo de genialidad a la trama.

Por alguna razón, los humanos recientemente muertos comienzan, súbitamente, a 

levantarse y a merodear otra vez. Ya no tienen mentes humanas, sin embargo... La 

causa exacta de este brote es, usualmente, dejada sin explicación, pero a veces es 

breve y crípticamente descripto.

(Paffenroth, 2006)

Estos zombies son torpes, lentos y frágiles, en un progresivo estado de putrefacción. 

Pero su fuerza está en los números, son masas amorfas que se propagan como una 

plaga implacable. Al mismo tiempo, la forma de transmisión del virus zombie es, desde 

este film, a través de la mordida, que ya deja de ser solo letal. 
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Esta nueva forma de mostrar al zombie, como una descontrolada infección, trae consigo 

nuevos elementos narrativos, nuevas tramas, que dejan de lado a cualquier antagonista 

con planes personales de dominación como principal fuente de conflicto. La paranoia, la 

impotencia, las decisiones morales, toman una fuerza antes inexistente en este estilo de 

películas.  Lo interno a los personajes es el  principal conflicto,  además de las hordas 

infinitas de muertos vivos y las necesidades de otros seres humanos desesperados por 

sobrevivir. Esta desconfianza, en los compañeros de lucha y de viaje, se remonta a la 

literatura Romántica, en la cual las personas mostraban sus mejores y peores cualidades.

Night Of The Living Dead estableció las bases de la concepción moderna del cine de 

zombies. 

Damos comienzo, así, a la era Romeriana del cine de zombies. Todo lo que estuvo 

antes de éste capítulo es tan sólo el caldo de cultivo para que ésta película pudiese 

filmarse. El tajo es concreto. Irrepetible. (...) Los muertos, desde este momento, ya 

nunca más volverían a descansar en paz.

(Saracino, 2009, p. 43)

La película cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes, el cual se va conformando 

con el avance de la narración presentando primero a Barbara, una típica chica indefensa 

del cine de terror tradicional, y el primer encuentro con un zombie moderno. Luego de un 

confuso y errático escape,  Barbara consigue llegar a una choza donde resguardarse, 

pero pasa poco tiempo hasta que llega a la conclusión de que no fue la decisión más 

acertada del mundo. En ese momento surge el personaje de Ben, un antihéroe negro, 

hecho no menor para la época de la producción. Ben busca lograr su supervivencia, 

llegando a la choza por el mismo motivo que Barbara, y no va a permitir que nadie lo 

estorbe ni ponga en riesgo su objetivo. A estos dos personajes  se les sumarán otros 

secundarios, los cuales son elementos narrativos funcionales al relato y no forman parte 

de la trama principal, con tal vez la excepción de Harry. Una radio y un televisor son los 

únicos portales hacia el exterior que el grupo posee, y a través de los cuales se enteran 
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de  la  gravedad  de  la  situación.  No  es  un  caso  aislado,  no  son  los  únicos  en  esa 

encrucijada, pero definitivamente nadie va a ir a rescatarlos.   

Lentamente, la choza comienza a ser asediada por cada vez más muertos vivientes, por 

lo  que los personajes comienzan a preguntarse cuál es el  camino a tomar.  Harry no 

quiere arriesgar a su familia, y a su pequeña hija que ha sido mordida, por lo que entra en 

conflicto con Ben y sus planes. Discusiones de por medio, el grupo toma la determinación 

de actuar y elaboran un arriesgado plan, el cual fracasa rotundamente y comienzan a 

darse cuenta de que la muerte es un final anunciado. Sin posibilidades de escapar, con 

los zombies invadiendo la choza y las esperanzas perdidas, Ben prioriza su bienestar y 

se resguarda solo en el sótano de la vivienda, sin antes una confrontación final consigo 

mismo y con la pequeña hija de Harry.  Finalmente, las autoridades parecen controlar la 

situación en la zona, pero la justicia ética y moral cae sobre Ben y sus acciones. 

Con un final abierto a lo Hitchcock, el grupo se termina enfrentando al gran interrogante 

de este género, ¿dónde huir cuando no hay lugar seguro? A pesar de los valores de 

producción  del  film,  Night  Of  The  Living  Dead  se  muestra  muy superior  a  cualquier 

exponente  anterior,  e  incluso  posterior,  convirtiéndose  en  un  clásico  del  cine.  Sin 

embargo, la crítica especializada de la época la rechazó escandalizada, puntualmente 

por el grado de sadismo y lo macabro de sus efectos. Este fue el primer paso para el 

futuro rechazo académico del cine de zombies, siempre con los mismos preconceptos 

como base.

Otro  elemento  distintivo,  que  llega  con este  nuevo paradigma zombie,  es  mostrar  el 

fracaso de la civilización moderna. La anarquía reina, las ciudades caen, los muertos 

vivientes subyugan cualquier posibilidad de florecimiento de la raza humana. 

Y si los supervivientes consiguiesen eludir la primera oleada, al salir de sus refugios 

se encontrarían vagando por territorios antes solo explorados por Lord Dunsany en 

sus  sueños  opiáceos,  aquellas  inmensidades  yermas,  ciudades  abandonas  que 

evidenciaban la caída de civilizaciones nacidas en el principio del tiempo.
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(Chas, 2008)

A pesar de todo, el impacto de la ópera prima de Romero produjo un primer auge del cine 

de zombies, durante la década de los 70. También influenciadas por el surgimiento del 

cine gore, la mayoría de estas producciones, sin embargo, eran de bajo presupuesto y/o 

con tramas bizarras, además de obviamente sumamente sangrientas, por lo que se las 

tildó de clase B en su mayoría. A pesar de todo, en esta época comienzan a incursionar 

en  la  temática  zombie,  o  al  menos a  relacionarse  con ella,  realizadores  sumamente 

influyentes y de renombre, como David Cronenberg con Shivers (1975), con zombies que 

en vez de comerse a sus víctimas tienen sexo con ellas, y Rabid (1976), en la cual los 

zombies eran infectados en vez de muertos vivos pero no sexópatas como su película 

anterior. 

No obstante, en 1978 se produce un nuevo clásico de culto de la mano de Romero, con 

el estreno de Dawn Of The Dead. Manteniendo la misma premisa que su antecesora, 

esta  vez  el  grupo  de  sobrevivientes  se  ve  enclaustrado  en  un  centro  comercial.  La 

historia  nuevamente  comienza presentando  al  grupo  dividido,  planteando  la  situación 

luego de los eventos vistos en Night Of The Living Dead y el mundo sumido en el caos. 

Sin  embargo,  la  trama  no  tarda  demasiado  en  poner  al  grupo  protagonista,  una 

embarazada, dos policías y un piloto, dentro de un helicóptero, elemento recurrente de 

varias  películas  de  zombies,  y  en  situaciones  que  empiezan  a  presagiar  las  futuras 

rupturas entre ellos mismos. Al igual que en la anterior película de zombies de Romero, el 

grupo  encuentra  refugio  en  una  estructura  asediada  por  muertos  vivos,  el  centro 

comercial. 

Pero, a diferencia de Night Of The Living Dead, en este caso el grupo se asienta en este 

lugar y busca retomar un ritmo de vida pseudo-normal. Sin embargo, esto no dura para 

siempre. Uno de los policías es mordido y debe ser eliminado por su compañero, un 

grupo de bandidos en motocicleta asedia el shopping al notar que el grupo se encuentra 

adentro, los zombies invaden el lugar, el piloto es atacado por zombies y regresa como 
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muerto vivo por sus compañeros, los zombies acorralan a los últimos dos personajes y, 

mientras la embarazada escapa hacia el helicóptero, el último policía se debate entre 

suicidarse y luchar, al igual que Ben en el final de Night Of The Living Dead.

Si  bien Romero mantuvo la  misma fórmula,  en  Dawn Of  The Dead se profundizó  la 

problemática interna y psicológica del grupo. Saracino comenta al respecto:

Maestro también en plasmar las relaciones humanas en situaciones extremas, los 

personajes del film no solo tendrían que enfrentarse con la pesadilla que los rodea 

sino que también se vislumbrarán (como en la primera) las crisis internas (sobre 

todo en la mujer embarazada), las grupales y con el resto del mundo (en este caso, 

saqueadores vandálicos).

(2009, p. 82)

Además, otra diferencia con su antecesora fue el alabo de la crítica, a la cual esta vez no 

le pareció importar el grado de violencia del film, muy superior al de Night Of The Living 

Dead.

A partir de la década del 80, los zombies dejaron de ser una novedad, pasando a formar 

parte de la cultura popular.  Esto se denota a través de,  no solo la explotación de la 

temática,  sino  también  de  la  tendencia  de  mezclar  el  paradigma  zombie  con  otros 

géneros, totalmente ajenos a ella,  como el caso de An American Werewolf  in London 

(Landis, 1981). Cineastas como Sam Raimi comienzan a encontrar el lado satírico de la 

temática zombie, con películas como Evil Dead (1981) y sus secuelas.

17 años después del estreno de Night Of The Living Dead, Romero vuelve a apostar 

fuerte con Day Of The Dead (1985), la última parte de su primer trilogía sobre los muertos 

vivos. Sin embargo, no fue un éxito ni aportó nada a las fórmulas ya conocidas. Vuelve a 

tratarse de una historia sobre los intentos de supervivencia de un grupo de humanos, 

esta vez bastante tiempo después del apocalipsis zombie y con el mundo completamente 

sumido en el caos. A este último punto, el de estar contextualizada post-apocalipsis, se le 

suma la experimentación en las técnicas del maquillaje y los efectos especiales, como 
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únicos destellos de evolución del estilo en esta película.

Sin embargo, no todo es cine en el universo zombie, en especial a partir de esta década. 

En 1983, ocurre un gran hito en la historia cultural mundial, se podría decir, cuando John 

Landis realiza el video-clip, de 14 minutos de duración, de la canción Thriller de Michael 

Jackson.

Pocas imágenes han quedado grabadas tan a fuego como la de aquel cementerio 

bajo la luna. Pocas veces se ha sido tan contundente al mostrar el despertar de lo 

que, por concepto, debería reposar. Ni George Romero. Ni Lucio Fulci. Ni Amando 

de Ossorio.

(Saracino, 2009, p. 86)

Más allá de ser uno de los videos musicales más caros de la historia, hecho peculiar y 

contrastante con respecto a los métodos de producción cinematográficos de similar estilo, 

acerca al zombie a la masividad a la que solo el pop consigue ingresar.

El  resto  de  la  década  vería  la  desvirtuación  del  estilo  original  del  cine  de  zombies 

moderno, a través de producciones que comienzan a añadirle tintes más morbosos pero 

también más satíricos, haciendo referencias a los filmes de los años 50s y 40s. Películas 

como The Return Of The Living Dead (O'Bannon, 1985), primera parte de una saga de 

cinco entregas, y Night Of The Freaks (Dekker, 1986), comienzan a intercruzar el cine de 

zombies con las comedias negras.

La década de los 80s dejaría un saldo mixto, visto desde una óptica macroscópica, con 

producciones  originales  y  competitivas  en  el  mercado  y  producciones  de  bajo 

presupuesto, bizarras y para nada serias. Sin embargo, se logró que el cine de zombies, 

o mejor dicho el muerto vivo en sí, ingresaran en la cultura pop del mundo globalizado. 

De  todas  formas,  la  década  siguiente  sería  muy distinta  a  esta.  Durante  los  90s,  la 

calidad y el interés del público decayeron de forma aplastante. Durante las dos décadas 

anteriores, el cine de zombies había luchado por conseguir una distinción particular, pero 

esto  se  fue  perdiendo  paulatinamente  con  su  explotación  desmedida.  Esto  fue 
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acompañado por el surgimiento del concepto de que el cine de zombies era un cine de 

bajo presupuesto, a raíz de la inmensa cantidad de películas con casi nulos valores de 

producción. Estas ya ni siquiera tenían estreno en cines, pasaban directamente a video, 

hundiendo aún más al cine de zombies en el oscurantismo popular. Además, la falta de 

una situación social conflictiva importante, hizo que los verdaderos mensajes del género 

zombie dejaran de ser necesarios, interesantes o actuales.

Sin embargo, algo comenzó a ocurrir en las mentes de algunos jóvenes cineastas. Esta 

clase de cine de zombies, de baja calidad y demás, fue, en realidad, el caldo de cultivo 

de nuevas camadas de realizadores, ávidos por reivindicar su estilo predilecto. Pero, por 

sobre todas las cosas, la situación global volvió a ser propicia para albergar una nueva 

oleada de películas verdaderamente de zombies. Luego del 11 de septiembre del 2001, 

el mundo volvió a sumirse en guerras, alzamientos e inconformidad popular, injusticias y 

terror. 

La  primera  década  del  siglo  XXI,  vio  el  reflotar  del  género  de  la  mano  de  jóvenes 

cineastas, como Edgar Wright y su película Shaun Of The Dead (2004) o Danny Boyle 

con la saga de Exterminio (2002), y de viejas figuras de la época dorada del cine de 

zombies modernos, con nada más ni nada menos que el mismo George Romero y la 

realización de una nueva trilogía de los muertos vivos.

Además, en este nuevo milenio, el zombie volvió a ingresar en la cultura popular de la 

mano de los nuevos medios. Con Internet, surgieron movimientos autoconvocantes como 

la Zombie Walk, surgida en el año 2003 en Ontario, Canadá. Con el siempre vigente 

mundo de los video-juegos, la historia es más interesante, con sagas como Resident Evil 

y  Silent  Hill,  y  sus  respectivas  películas,  que  batieron  todos  los  récords  de  ventas. 

También, el mundo de los cómics aportó su grano de arena, con series como Walking 

Dead de Robert Kirkman, que actualmente se transpoló a la televisión en forma de serie 

con un enorme éxito.
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Capítulo 2: Lenguaje audiovisual

“Johnny tiene las llaves…”
(Night Of The Living Dead. Romero, 1968)

El capítulo explicará la mayoría de los elementos a analizar en el proyecto de graduación. 

Comenzando con lo más general, se explicarán los conceptos de género y de diégesis, 

según fueron enunciados por Casetti y De Chio (1992). A partir de estas definiciones, se 

enumerarán las clases de géneros a partir de la clasificación realizada por McKee (1999). 

Luego, se procederá a explicar qué son los códigos a analizar a partir de las definiciones 

de Aumont (1990). Para facilitar la explicación, y ejemplificar los conceptos, se realizará 

el análisis de los códigos básicos del cine de terror clásico.

Luego, se pasará al desarrollo de los conceptos de estructuras narrativas. Se comenzará 

explicando  la  estructura  narrativa  clásica,  para  luego  pasar  a  las  más  intrincadas 

estructuras alternativas, las cuales son las que se corresponden con el cine de zombies. 

En el apartado de personajes, se expondrán todos los conceptos a utilizar para el análisis 

de los mismos. Comenzando con los arquetipos, se desarrollarán las distintas nociones, 

haciendo  énfasis  en  las  clases  de  personajes  en  las  estructuras  de  múltiples 

protagonistas.

2.1 Género y diégesis.

Para establecer  la  estructura  de un género  cinematográfico  se  han de utilizar  varios 

conceptos teóricos a modo de herramientas.  De lo general  a lo específico,  el  género 

como concepto clasificatorio es de los más importantes, ya que la estructuración de un 

modelo es causa y efecto de este concepto. Según Pablo Del Teso (2011), el concepto de 

género está ligado a grupos de patrones que se comparten, a través del contrato que se 

establece entre el autor y el público, entre ciertos tipos de historias a lo largo del tiempo. 

La constante transmisión de esos patrones comunes, construye un modelo  fácilmente 

reconocible por el espectador. 
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En un intento de dar sentido a esa producción, se han diseñado diversos sistemas 

para clasificar las historias según una serie de elementos compartidos, lo que ha 

llevado  a  catalogarlas  por  género.  No  obstante,  no  se  ha  llegado  jamás  a  un 

acuerdo sobre el número y tipo de géneros que existen.

(McKee, 1999)

Esta falta de consenso surge a partir de la naturaleza de este concepto, su arbitrariedad, 

es  decir,  los  géneros  son dinámicos  ya  que cambian a  medida  que evolucionan los 

códigos cinematográficos, y a medida que la cultura misma evoluciona. El cine de terror, 

por ejemplo, ha ido desarrollando sus características desde su surgimiento en los años 

20, desde lo estrictamente técnico y de lo narrativo. Sin embargo, esto no impide realizar 

una clasificación del mismo, a grandes rasgos es posible, siempre y cuando se obvien los 

detalles particulares argumentales que varían entre película y película.

Esta categorización permite reforzar lo que hace original  a una obra cinematográfica, 

denotando  que  elementos  cambiar  en  pos  de  hacer  más  atractiva  una  determinada 

producción.

De  cualquier  modo,  estas  clasificaciones  más  generales,  por  su  abarcativo  rango 

conceptual, caen en un gran número de categorías, que Robert McKee enumera a partir 

de su propia óptica, estas son: Amor, terror, épica moderna, westerns, bélico, madurez, 

redención, punición, educativa, poder de la voluntad, comedia, policíaca, drama social, 

acción, drama histórico, biográfica, docudrama, falso documental, musical, ciencia ficción, 

género  deportivo,  fantasía,  animación,  artísticas  y  demás,  entre  géneros  madre  y 

subgéneros. Entre sí, cada una de esas categorías se sustenta a través de los antes 

mencionados elementos compartidos.

Uno de estos elementos compartidos es la diégesis, no en su totalidad, pero si en el 

método,  y  la  lógica,  de su construcción.  El  concepto de diégesis  es,  según Jacques 

Aumont (1990), el universo verosímil y coherente, creado por la historia para la historia. 

Esta historia, es el significado, o contenido narrativo, sin importar su intensidad dramática 
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o valor argumental. Es decir, son elementos ficticios, desarrollados y ordenados en una 

introducción,  nudo  y  desenlace,  que  terminan  formando  un  todo  coherente.  Esta 

coherencia es la que le da existencia propia, logrando que simule un universo realista, o 

diégesis. Entonces, una construcción diegética exitosa es la que le permite al espectador 

aceptar  como evento  lógico,  por  ejemplo,  que un grupo de jóvenes  sea  brutalmente 

asesinados por un enorme hombre con una máscara de hockey y sin mediar palabra 

alguna, o que una masa amorfa alienígena pueda adoptar cualquier forma y así infiltrarse 

en  un  grupo  de  científicos  en  el  Ártico,  despachándolos  uno  por  uno  mientras  se 

reproduce.

Thomas Sobchack explica brevemente las características esenciales que definen una 

película de género:

Un film de género, no importa en cuán barroco se haya convertido, todavía difiere 

fundamentalmente  de  otros  filmes  en  virtud  de  su  sustento  en  formas 

preordenadas,  tramas  conocidas,  personajes  reconocibles,  e  iconografías 

evidentes.  Todavía  es  capaz  de  crear  una  experiencia  clásica  a  partir  de  su 

insistencia en lo familiar.

(1995, p. 105-106)

La utilización de una diégesis recurrente, y de estilos técnico-narrativos cinematográficos 

particulares, permiten consolidar de película en película una verosimilitud propia de un 

género particular. Esto se conoce como efecto-género, pero estas convenciones son solo 

válidas,  y  tienen  sentido,  en  el  mismo  género  de  donde  surgieron,  y  solo  allí  son 

verosímiles.  Además,  estas  convenciones  van  a  modificarse,  junto  con  los  hábitos 

culturales y los modelos de conducta, en pos de la supervivencia de lo verosímil, de ese 

código cinematográfico.

2.2 ¿Qué es el código?

Los códigos cinematográficos son portadores de sentido, o al menos del sentido que le 
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da el decodificador, el receptor de ese mensaje. Se trata de un elemento que da idea de 

algo, construido a partir  de la información dada al espectador y de los conocimientos 

previos de estos. Tal como ocurre con el concepto de verosimilitud, que de hecho es un 

código, estos se establecen como tales cuando se funden en un discurso común con 

todos  los  espectadores,  para  así  poder  darles  a  entender  un  determinado  sentido. 

Sobchack vuelve a esclarecer los conceptos: “Para la rápida comprensión de la historia, 

el  film  de  género  utiliza  códigos  visuales,  llamados  iconografías,  que  eliminan  la 

necesidad de una excesiva exposición verbal o visual”. (1995, p. 105-106). Estos códigos 

son los que establecen la diégesis, y por ende, son los que definen la categorización en 

géneros.  Algunos  denotan  elementos  puntuales,  como por  ejemplo  la  iluminación  en 

claro-oscuro  en  el  cine  negro,  otros  son  más  abarcativos,  como  el  concepto  de 

verosimilitud que se forma de la conjunción de varios elementos. 

Para el cine de terror, un vampiro, un hombre-lobo, un asesino psicópata, un monstruo en 

definitiva, es un código que establece, prepara y condiciona al espectador para hacerle 

comprender que lo que está por ver es una película de terror. Por lo tanto, ese código 

aporta a la construcción diegética de ese mundo lógico y verosímil.

El muerto vivo cumple ese mismo rol en el cine de zombies, sin él no sería la misma 

diégesis, no habría lógica, etc. Se trata de un código inherente y fundamental del cine de 

zombies,  que  lo  define  y  lo  diferencia  por  sobre  cualquier  otro  género.  Es  su 

característica principal, por eso es cine de zombies.

2.2.1 Conceptos de historia, relato y narración.

Estos conceptos, enunciados por Jacques Aumont (1990), forman parte de ese grupo 

abarcativo de códigos. Ellos permiten tener un punto de partida en el análisis de una 

película, y así poder determinar, entre otras cosas, a que género pertenece.

El relato es el conjunto de componentes que se encargan de contar la historia, ya sean 

imágenes, palabras, ruidos, música, etc. Es un discurso, ya que tiene un enunciador, los 
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realizadores,  y  un  receptor,  los  espectadores,  por  lo  que  debe  tener  un  orden 

comprensible.  Además,  tiene que  poseer  coherencia  interna,  de  acuerdo al  estilo,  al 

género y a la época de la producción.

Por otro lado, la narración es la relación entre el enunciado, la historia o situación, y la 

enunciación,  en  la  forma  del  relato.  Este  concepto  no  necesariamente  remite  a  un 

narrador físico, sino a la relación entre las acciones y la situación en que suceden y su 

progreso. El autor no es el narrador, el narrador es siempre ficticio y actúa como si la 

historia fuese anterior al relato, cuando en realidad el relato construyó la historia.  Por 

ende, el narrador es conducido por el relato.

Aumont (1990) habla de dos instancias narrativas, las cuales define como la agrupación 

del  narrador,  el  realizador,  y  sus  decisiones  narrativas  y  las  de  sus  colaboradores 

técnicos,  que en conjunto construyen el  relato.  La instancia narrativa real,  es toda la 

realización de la película, que se va a intentar borrar por completo de la producción final 

en pos de que el texto narrativo, el relato, sea transparente a los ojos del espectador. En 

cambio, la instancia narrativa ficticia es específicamente interna a la historia. Es cuando 

un personaje anuncia el relato, guiando al espectador a través de el.

2.3 Estructuras y Modelos.

El objetivo último de una película es lograr que el espectador sienta una impresión de 

realidad, buscando que este se integre a la escena y se convierta en partícipe de la 

misma.  Esto  se  logra  llevando  al  espectador  a  través  de  un  viaje  emocional.  Las 

estructuras narrativas son las que van a determinar como se van a repartir, a lo largo del 

relato, los puntos clave de ese viaje.

Están  construidas  por  una  serie  de  puntos  que  incrementan  el  riesgo  en  el  que  se 

encuentra el  cumplimiento del objetivo de los protagonistas.  En los distintos modelos 

narrativos, estos eventos van a situarse en distintos puntos de la trama, pero siempre 

cumpliendo el rol de relanzar la historia, llevarla hacia el desenlace, y siempre mientras 
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se intenta mantener la total atención del espectador.

2.3.1 Estructura Clásica.

La estructura narrativa surgida durante la época dorada del cine hollywoodense, por su 

solidez  en  el  relato  y  en  la  distribución  del  viaje  emocional,  es  considerada  como 

estándar entre los modelos de guión.

La estructura clásica presupone la existencia de un protagonista activo que lucha 

por resolver un conflicto dramático principal. La historia está contada en 3 actos que 

tienen diferentes funciones. En el primero, se plantea el conflicto dramático; en el 

segundo, se desarrolla; y en el tercero, se resuelve.

(Del Teso, 2011, p. 164)

El éxito de este formato se explica porque responde a las estructuras más antiguas de la 

narrativa. De esta forma, maneja el mismo código que es natural a los espectadores. 

Alguna variación en ese modelo, hace que el público trate de reacomodar el relato dentro 

de la estructura clásica, hecho que puede ser útil para hacer una historia más atrapante.

Por lo general, el cine de terror es una construcción realizada en torno a la estructura 

narrativa clásica, hay un protagonista claramente denotado, el cual va a llevar adelante la 

historia a través de sus acciones, punto de vista, características psicológicas, su conflicto 

va a ser el central de la historia, etc. 

Puede resultar  contradictoria esta afirmación,  la de un protagonista único,  cuando es 

sumamente común encontrar un grupo de personajes en esta clase de películas. Sin 

embargo, estos personajes son solamente acompañantes que van a ayudar, complicar, 

traicionar, y demás, al protagonista. Estos compañeros son los que van a morir, o en un 

principio  ser  capturados,  por  el  antagonista,  hecho que va a  hacer  que el  personaje 

principal deba tomar la decisión de accionar o no, que también conllevará a una acción y 

a una situación determinada. 
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2.3.2. Línea externa y línea interna del relato.

Una historia relatada bajo la estructura clásica, va a estar compuesta por dos planos, uno 

explícito y otro implícito. Es lo que se conoce como trama y subtrama, o lo que Pablo Del 

Teso (2011) define como línea externa e interna.

La línea externa es todo aquello que el espectador percibe directamente. Se trata de las 

acciones concretas de los personajes, con una sola posible lectura. Por el contrario, la 

línea interna no es algo tangible, sino que se da en lo subjetivo y debe ser deducida por 

el público. 

Se  refiere  a  los  conflictos  internos  del  protagonista  que  tienen  lugar  como 

consecuencia  de la  línea externa.  Los dos  componentes principales de la  línea 

interna son, por un lado, la evolución en las relaciones entre el protagonista y los 

demás personajes (las “historias secundarias”); y por otro, el “arco dramático” del 

protagonista.

(Del Teso, 2011, p. 177)

La  estructura  narrativa  clásica,  tiene  un  correcto  balance  entre  la  línea  externa  y  la 

interna.  Historias  desbalanceadas  pueden  resultar  tediosas  o  aburridas  para  los 

espectadores. Por ejemplo, una película con una línea interna muy desarrollada pero con 

una externa poco trabajada, va a ser vista por el público como lenta. El caso opuesto 

sería percibido como una película sin sentido.

2.3.3. Estructuras Alternativas.

A partir de la estructura clásica, se han conceptualizado otros modelos, en los cuales se 

narran más de una historia. Estos formatos alternativos, potencian el viaje emocional del 

espectador, haciendo un trabajo más eficiente a la hora de mantenerlo atrapado.

Las estructuras alternativas están construidas por más de una historia, cada una de las 

cuales  va  a  estar  construida,  al  mismo  tiempo,  en  torno  al  modelo  clásico.  Así,  el 

espectador se ve obligado a sumergirse en la trama, en pos de reorganizar la información 
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para resolver la historia.

Hay  dos  clases  de  estructuras  alternativas,  las  secuenciales  y  las  de  múltiples 

protagonistas.  En  las  estructuras  secuenciales  hay  más  de  una  historia,  que  está 

interrelacionada con las demás pero manteniendo una determinada independencia. Sin 

embargo, en algún punto de la trama, las historias van a terminar cruzándose.

Dentro de las estructuras secuenciales, se encuentran tres subtipos; lineales, no lineales 

y  en paralelo.  En las en paralelo,  todas las historias suceden en el  mismo tiempo y 

espacio.  En  las  lineales,  las  historias  corren  de  forma temporalmente  lineal  pero  no 

suceden en el mismo tiempo y espacio. En las no lineales, no hay un orden cronológico ni 

en la historia general ni en las historias individuales. 

En la estructura secuencial  no-lineal,  el  guión final  salta hacia adelante o hacia 

atrás en el tiempo, pero a la vez, cada regreso a una historia en particular puede 

realizarse en un momento posterior o anterior al de la última vez que la visitamos.

(Del Teso, 2011, p. 191)

Por el otro lado, las estructuras de múltiples protagonistas presentan un formato similar al 

de la estructura clásica, una historia principal con un conflicto central, pero con un grupo 

de  personajes,  con  un  objetivo  común,  como  protagonista.  Al  mismo  tiempo,  cada 

personaje tiene su propia historia personal, la cual va a ser desarrollada cuando el punto 

de vista de la acción caiga sobre un determinado personaje y no necesariamente de 

forma lineal.  De  esta  forma,  las  historias  individuales  nutren y  enriquecen la  historia 

central, subordinándose a ella, y ayudando a develarla. 

La trama principal, además, es la que marca el contexto temporal, el tiempo que esta 

presenta es el que debe ser considerado como tiempo presente, dejando a las historias 

individuales aparecer solo como flashbacks o digresiones de la historia principal, si es 

que siquiera son necesarias. 

Lo  primordial,  sin  embargo,  de  las  estructuras  de  múltiples  protagonistas,  y  su 

importancia en el análisis del cine de zombies moderno, es su conflicto central, el que es 

29



compartido por todos los personajes del grupo. Por lo general, este objetivo común, se 

relaciona con la supervivencia del grupo. Sin embargo, es usual encontrar personajes 

que  además  poseen  una  misión  o  búsqueda  personal.  Estos  mismos  pueden  o  no 

pertenecer  al  conjunto protagónico,  muchas veces comienzan fuera  del  mismo hasta 

renunciar a sus intereses privados.

El conflicto dramático grupal se relaciona usualmente con la supervivencia (física o 

metafórica) del grupo (por eso Aronson lo denomina “macro de supervivencia”). Las 

estructuras  de  múltiples  protagonistas  resultan  particularmente  útiles  cuando  el 

guionista desea explorar distintos tipos de respuestas a un problema común.

(Del Teso, 2011, p. 196)

A partir  de  estos  macros  de  supervivencia,  es  posible  distinguir  tres  categorías  de 

estructuras de múltiples protagonistas: las de misión, las de reencuentro y las de sitio. 

En  las  de  reencuentro,  el  grupo  busca  resolver  problemas  del  pasado  entre  los 

personajes. El macro de supervivencia es metafórico, no hay riesgo de muerte literal, y 

los integrantes del grupo se conocen previamente al inicio de la historia, por lo que sus 

historias individuales están relacionadas.

En las de misión, el grupo, por determinados hechos o circunstancias, se ven forzados a 

cumplir  un  objetivo  en  pos  de  su  supervivencia  física.  En  las  de  sitio,  el  grupo  se 

encuentra atrapado, literal o metafóricamente, por lo que deben accionar en pos de salir 

de dicho sitio. En estos dos casos, la motivación del grupo, su línea de acción, pasa por 

la supervivencia física, corren un riesgo de muerte literal, en la mayoría de los casos. 

Además, el grupo se encuentra caracterizado por una serie de códigos comunes, como 

es el hecho de que los personajes tienen una importancia dramática similar, pueden o no 

conocerse  previo  al  inicio  de  la  historia,  las  historias  individuales  pueden  surgir  del 

pasado o generarse cuando se forma el grupo, hay un enemigo externo tangible, etc.

2.3.4 Conflicto y clasificaciones
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El  conflicto  dramático  es  una  fuerza  que  se  opone  a  los  deseos  y  objetivos  de  un 

personaje. Esta lucha puede ocurrir a partir de objetivos encontrados o en común, entre 

el protagonista y el antagonista. Siempre una de las fuerzas va a tener que ceder. Sin 

embargo, algo tiene que unir a las fuerzas en disputa para que suceda esta lucha de 

contrarios.

En el caso del cine de terror, este vínculo entre los distintos personajes va a estar dado 

por el papel que cumplen los antagonistas en estas películas.  Se encargan de sancionar 

los errores cometidos por el protagonista y sus compañeros, ya sea por haberse perdido 

en un bosque por tomar mal una ruta o por haber cometido algún pecado mortal.

Los zombies no comparten una unión como esta con los personajes,  siquiera podría 

considerarselos antagonistas, ya que para serlos deberían al menos tener deseos, un 

objetivo que se encuentre, y sea motivo de lucha,  con el  del  protagonista.  Bajo esta 

óptica,  los  muertos  vivos  cumplen  una  función  más  estructural,  ya  que  son  los 

encargados de generar el contexto en el que van a accionar los personajes, que son los 

que van a luchar entre ellos. En otras palabras, los conflictos no van a suceder por ellos, 

sino a partir su sola presencia en la trama.

Una clasificación básica de los tipos de conflictos presenta tres clases fundamentales: 

Los  conflictos  de  partner,  los  internos  y  los  de  entorno.  Los  primeros  dos  están 

relacionados  con  las  interacciones  entre  personajes,  incluyendo  la  interacción  de  un 

personaje consigo mismo. Por el contrario, el conflicto de entorno está relacionado con el 

lugar donde se encuentra el personaje, y la condición del mismo. Como las relaciones 

entre personajes terminan de definir  sus distintas facetas a nivel  psicológico,  el  lugar 

modifica a los personajes y hace que se muevan de una forma y no de otra.

En el cine de terror, las fuerzas antagónicas van a ser el protagonista humano y malvado 

monstruo.  Uno quiere vivir  y  el  otro matar,  los  motivos  de esos deseos varían entre 

distintas películas.
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2.4 Personajes

Un personaje  es  una  construcción,  a  partir  de  códigos,  que  va  a  ser  generadora  y 

ejecutora de las acciones que muevan la historia hacia adelante. Jacques Aumont (1990) 

explica que el personaje solo existe en la pantalla, y una única vez, ya que luego de ser 

filmado, y esa toma ser montada, permanece invariable. 

En  el  cine  de  terror,  los  personajes,  incluyendo  al  protagonista,  son  por  lo  general 

introducidos al espectador desde el inicio de la narración, otorgándoles a cada uno un rol. 

En  un  principio,  todos  parecerían  poseer  características  diferentes,  pero  cuando  la 

historia  comienza a desarrollarse resaltará el hecho de que todos comparten el mismo 

arquetipo, el de víctimas.

Los arquetipos son una forma de clasificación de personajes, equiparable a la noción de 

géneros  con  respecto  a  las  películas.  Se  tratan  de  construcciones  estandarizadas  y 

modelizadas,  que  se  ajustan  perfectamente  a  las  necesidades  dramáticas  de  un 

determinado género. El sheriff en el western, el oficial en un film bélico, el investigador en 

el cine negro, son todos arquetipos. Si bien algunos atributos puedan variar de personaje 

a personaje, lo nodal se mantiene, como ser su rol en la historia.

Las principales  características de los personajes del cine de terror son una importante 

herramienta para diferenciarlo de las historias de zombies. En las primeras, además de 

haber  un  solo  protagonista,  el  accionar  de  los  individuos  apunta  a  mostrarlos  en 

situaciones desesperantes, totalmente sin control, enfrentados a un monstruo al cual no 

pueden derrotar. La posición en la que se encuentran los muestra indefensos e indecisos, 

hasta que el personaje principal decida actuar, concluyendo con las muertes de todos o 

con la supervivencia de uno solo de ellos, usualmente una mujer. Pero además, muchas 

veces estas situaciones terribles en las que se ven atrapados son causadas por ellos 

mismos, ya sea por un comportamiento indebido o como parte de un castigo divino.

Esto es una característica muy común en el cine de terror actual, que presenta historias 

usualmente protagonizadas por adolescentes o jóvenes, que deben sufrir los tormentos 
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de un monstruo que los hará pagar por su actuar poco ético o moral, a modo de una 

sumamente macabra moraleja.

2.4.1 Modelo actancial de Greimas

Greimas llama actante a aquel personaje cuya esfera de acción cubre solo una función, y 

llama actor a aquel que en la historia cubre varias. Jacques Aumont (1990) enumera los 

actantes del modelo de Greimas:

- Sujeto: Héroe/Protagonista

- Objeto: Objetivo o meta del protagonista

- Destinador: Fija la misión del protagonista

- Destinatario: Beneficiario de las acciones del protagonista

- Oponente: Antagonista

- Ayudante: Asiste al protagonista

Este modelo presenta los roles fundamentales, que se ven en la mayoría de las historias. 

Solamente puede haber un actante por papel, por lo que los demás personajes serán 

actores, cuyos atributos y características podrán variar sin que se modifique su esfera de 

acción. Los roles que cubren los actantes son el hilo conductor de la historia, dándole 

cohesión y verosimilitud.

En el cine de terror, el protagonista y sus acompañantes se encontraran, a lo largo de su 

aventura,  con  personajes  secundarios  que  solamente  aportarán  alguna  variación  o 

digresión a la historia en pos de mantener la atención del espectador. Es inevitable que 

estos personajes secundarios mueran, y con sus desapariciones físicas el protagonista 

aprenderá importantes lecciones.

El antagonista del cine de terror no es un simple individuo violento, es un monstruo que 

puede o no ser humano y que puede o no tener motivaciones lógicas para su accionar. 

33



Los personajes,  y  como característica  muy particular  del  cine de terror,  van hacia el 

antagonista, ya sea concientemente o por mera casualidad, y, generalemente, debido a 

acciones relacionadas a una desviación en el comportamiento natural de ese individuo. 

Pero antes de confrontarlo por primera vez van a encontrarse con antagonistas menores, 

con trampas, con indicios de lo que les está por pasar, hecho que va a lanzar la historia, y 

la narración, hacia adelante.  En vez de buscar la forma de escapar desde un primer 

momento, la curiosidad de los personajes es la que va a iniciar todo.

2.5 Violencia automática y natural

La violencia en el cine de terror actual está caracterizada por el concepto de violencia 

automática, de Olivier Mongin (1997), explicando que la representación de la violencia en 

pantalla no se trata más de la respuesta a una experiencia de la adversidad, ni de los 

personajes ni de la historia. No hay un campo de batalla claro, no hay un justificativo 

concreto más que la existencia de los recursos técnicos para realizar escenas con dicho 

contenido. 

Se alcanza así el estado de violencia natural, ya que sin el campo de batalla se produce 

una  abstracción  del  accionar  violento,  permitiendo  la  representación  en  pantalla  de 

imágenes  sumamente  desgarradoras  sin  mucha  justificación,  pero  con  una  lógica 

indudable.

Se trata de una violencia con oponentes poco claros, anónimos e indiferentes, que no 

conoce  principio  o  fin.  Desaparece  la  sensación  de  una  escalada  de  violencia  en la 

trama,  ya  que deja existir  ese recurso como tal.  Casos emblemáticos de los  últimos 

tiempos son las películas slasher o gore, por ejemplo las saga que surgieron con los 

filmes Pesadilla  (Craven,  1980) o de El  Juego del  Miedo (Wan,  2004)  y demás,  que 

hacen un uso casi barroco de los recursos violentos en pos de apabullar al espectador, 

ya no recurriendo al miedo sino al asco, al morbo y a lo sádico. 

En  esta  clase  de  películas,  surge  la  figura  del  monstruo  como  antagonista.  Este 
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pertenece a la violencia natural, ya que no tiene otro propósito, ni se explica, ni merece 

ser explicado, el por qué de su accionar violento. 
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Capítulo 3: Cine de zombies moderno

“Cuando los muertos caminan, señores
debemos detener la matanza… o perder la guerra”

(Dawn Of The Dead. Romero, 1978)

Para  empezar  se  denotarán  los  simbolismos  encontrados en  el  espacio,  a  partir  del 

análisis  de  la  filmografía  seleccionada.  Dentro  de  este  análisis,  se  desglosarán  los 

escenarios y locaciones más recurrentes, explicando el fin dramático de los mismos. A 

partir  de esto, se realizará la comparación con el  western, género que mantiene una 

relación muy estrecha y particular con el espacio y su simbología. También, se utilizará el 

concepto de campo de batalla para denotar las particularidades que los relacionan con 

los escenarios del cine bélico. 

Luego se definirá los temas relacionados a la violencia en el cine de zombies, como está 

mostrada, como es percibida y su fin. Estos conceptos, además, permitirán establecer 

una mayor cantidad de conexiones con el género bélico.

Los últimos dos puntos del capitulo tratan acerca de las cuestiones socio-culturales que 

engloba  el  cine  de  zombies,  dentro  y  fuera  de  la  pantalla.  Primero  se  analizará  la 

tecnofóbia que presenta el género y la denuncia que hace sobre la industrialización, la 

avaricia por acumular recursos y sobre el  desarrollo humano en general por sobre lo 

natural. Luego, se explicará la denuncia política que se encuentra en el cine de zombies, 

en especial hacia el capitalismo, las clases altas, el consumismo y sobre como los auges 

del cine de zombies correspondieron a etapas clave de la sociedad occidental, o mejor 

dicho global, moderna.

3.1 Simbolismo en el espacio

El contexto, el lugar donde ocurre la acción, es una construcción realizada a conciencia 

en pos de ser funcional y verosímil a la historia. Para que pueda realizar dicho cometido, 

el espacio se debe adecuar a las necesidades de una determinada clase de tramas, las 
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cuales poseen modelos estandarizados de escenarios que se han fundido en el discurso 

común que construye la verosimilitud de dicha clase de historias, géneros, etc.

El cine de zombies contiene escenarios simbólicos,  los cuales refuerzan el  efecto de 

verosimilitud de la historia, ya que representan algo esperable y lógico en esta clase de 

películas.

3.1.1 El espacio en el western y el zombie

La importancia como código de los escenarios está presente en la mayoría de, o mejor 

dicho en todos, los géneros cinematográficos, ya que parten de la correcta construcción 

del mundo diegético de la historia.  Sin embargo, no en todos los géneros el  nivel de 

detalle y la importancia dramática, de los escenarios, se destaca como en los westerns.

Los códigos que conforman los géneros cinematográficos, o como los llama Georges 

Albert  Astre (1998) estructuras estéticas, son las que mantienen la verosimilitud entre 

varios exponentes que mantienen una misma temática, aunque la historia varíe.

El “western”, que explota ampliamente los exteriores naturales, debe expresar el 

significado a través del paisaje o del objeto real; debe incluso hacer de manera que 

nosotros  percibamos,  que  leamos  los  significados  al  mismo  tiempo que  los 

protagonistas. En semejante universo todas las cosas se convierten fácilmente en 

signos premonitorios, en vestigios, testigos, símbolos..., y lo puesto que el “héroe” 

se encuentra aislado en este mundo, solamente puede ser él mismo el descifrador, 

descubriendo a lo largo de sus itinerarios lo que orientará sus actos o prefigurará su 

destino.

(Astre y Hoarau, 1998, p. 76).

La  importancia  del  carácter  simbólico  del  espacio  cumple  el  doble  rol  de  elemento 

narrativo y de código.  A través de los años,  y de la producción de películas de este 

género, se establecieron una serie contratos con el espectador, con lo que determinados 

espacios,  lugares,  condiciones  climáticas,  e  incluso  colores,  poseen  un  significado 

particular que llena de sentido la historia. El western demuestra la importancia de este 
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código  desde  las  primeras  escenas,  grandes  panorámicas  inmóviles  presentan  el 

espacio,  su  amplitud,  soledad y  demás,  y  contextualizan la  acción.  No es  necesario 

explicitar el tiempo de la historia, el espacio mítico del western no necesita de eso para 

crear, por si solo, un mundo diegético coherente, que impulse el drama y desarrolle la 

acción.  Las escenas que nutren el  mito del  western,  los peregrinajes,  los duelos,  las 

cabalgatas solitarias, no tendrían el mismo significado en otro tipo de espacio.

El constante paso de la acción entre escenarios abiertos y cerrados construye el ritmo de 

la historia, pero además distribuye la intensidad dramática a lo largo de la narración. Los 

espacios cerrados, por lo general, están atribuidos a lo urbano y, por mínimo que sea, a 

lo civilizado. Lugares emblemáticos como el salón, punto de encuentro común entre los 

que están dentro y fuera de la ley, o el banco, como símbolo de la sociedad moderna en 

oposición a lo salvaje del desierto, funcionan como potenciales detonantes de conflictos. 

Se tratan de espacios organizados, opresivos, donde las diferencias entre el bien y el mal 

están fuertemente marcadas.

3.1.2 Escenarios zombie

Al igual que en el western, en el género zombie el espacio es una herramienta narrativa 

fundamental, en el sentido que es parte nodal de la historia y no solo funcional a ella 

desde lo contextual. La contraposición entre el desierto y el pueblo visto en el western, se 

transpola  en el  cine de zombies como el  campo y las urbes.  Esta similaridad no es 

casual, ya que en ambos casos los dos tipos de espacios representan cosas distintas, 

como por ejemplo, y sin exagerar, la vida y la muerte o la libertad y la opresión.

Las ciudades,  los espacios cerrados,  son los focos de las plagas en el  cine zombie, 

donde las criaturas se encuentran en masa, su mayor fortaleza, y donde los personajes 

tienen  menores  posibilidades  de  supervivencia.  En  sí,  la  lucha  por  escapar  de  las 

ciudades, o de cualquier asentamiento con una población medianamente densa, es la 

razón de ser, de seguir viviendo, el objetivo principal del grupo protagonista. La mayoría 
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de las historias comienzan en algún centro urbano, y la línea de acción de los personajes 

pasa por reagruparse, rearmarse y prepararse mentalmente para abrirse paso entre los 

peligros que los rodean,  así  sea de forma inconciente y  natural,  en pos de lograr  la 

libertad  y  la  seguridad  que  solo  los  lugares  abiertos,  zonas  rurales  por  lo  general, 

proveen.

Desde la primer película de Romero, este es un código común de la mayoría de las 

películas de zombies, puras, modernas. En Night Of The Living Dead, a pesar de que el 

grupo ya se encuentra en el campo, el conflicto nace a partir de la necesidad de escapar 

de la cabaña en donde se encuentran, y donde ocurre la mayor parte de la trama, hacia 

otras zonas rurales donde existe la promesa de un santuario seguro. En Dawn Of The 

Dead, el grupo decide establecerse en el shopping debido a que su helicóptero no tiene 

suficiente combustible, pero cuando se dan cuenta de que es imposible la supervivencia 

en  ese  lugar,  deciden  aventurarse  hacia  lugares  más  recónditos  e  inhóspitos. 

Prácticamente el mismo escenario ocurre en Day Of The Dead, el grupo protagonista 

planea escapar en helicóptero hacia una isla desierta, pero no deciden actuar hasta que 

la base militar en la que se encuentran es desbordada por los zombies.

Si bien esta estructura del cine de zombies moderno está siendo construida en base al 

influjo de las películas de Romero, en filmes como 28 Days Later (Boyle, 2002) sucede 

también el mismo escenario, hecho para nada aleatorio o sorprendente. La película trata 

sobre como un grupo de sobrevivientes intenta mantenerse con vida, luego de que un 

virus  similar  a  la  rabia  infectara  a  gran  parte  de  la  población  del  Reino  Unido, 

transformándolos en zombies asesinos, pero no en muertos vivientes. En fin, el grupo 

protagónico, luego de estar muchas veces al borde de la muerte y de haber perdido parte 

de sus números, concluyen su búsqueda por un lugar seguro en el campo. Sin embargo, 

y casi de forma irónica, la secuela de esta película, 28 Weeks Later (Fresnadillo, 2007), 

comienza con un ataque hacia una casa en medio del campo, de la cual solo uno de los 

personajes logra escapar, para llegar nuevamente a la ciudad donde,  temporalmente, 
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encontraría paz y tranquilidad.

En Planet Terror (Rodriguez, 2007), los personajes buscan escapar hacia una remota 

parte de México cerca del océano. En Zombieland (Fleischer, 2009), el grupo no tiene un 

rumbo definido, pero saben que deben huir hacia zonas aisladas donde la cantidad de 

zombies sean menores, a pesar de que no es lo que terminan haciendo. Finalmente, 

luego del enfrentamiento final, deciden abandonar las ciudades y vuelven a lanzarse a los 

caminos  desérticos.  En  la  remake  de  Dawn  Of  The  Dead  (Snyder,  2004),  el  grupo 

protagonista planea abandonar el shopping, antes de quedarse sin provisiones, y escapar 

hacia el muelle en busca de un barco para alcanzar alguna isla lejana, con dudoso éxito. 

Y así sucesivamente, la huida de las ciudades hacia las zonas rurales y/o inhóspitas es el 

principal objetivo en gran parte de las películas de zombies.

Otro  elemento  común  con  el  western,  y  con  cine  de  género  en  general,  son  las 

locaciones simbólicas, aunque no tan numerosas o específicas en el cine de zombies. En 

las zonas urbanas, los edificios que corresponden a instituciones como ser comisarías, 

iglesias,  oficinas  públicas,  hospitales  y  demás,  son  zonas  de  tránsito,  no  de 

asentamiento,  donde  los  personajes  buscan  una  solución  inmediata  a  un  conflicto 

inmediato, como por ejemplo la falta de armas, de medicamentos, o similares, pero solo 

lograrán encontrarse en un peligro aún mayor  que antes.  En particular  el  hospital,  o 

cualquier centro de salud, es un símbolo de esperanza y seguridad para los personajes, 

ya que evoca, como código inherente de la sociedad moderna, la cura y el triunfo sobre 

pandemias y enfermedades.

En Diary Of The Dead (Romero, 2007), el grupo protagonista busca ayuda en un hospital, 

luego de que uno de sus miembros decidiera atentar contra su propia vida, solo para 

encontrarse con más zombies y peligros. En la saga de películas de Resident Evil (2002-

2011), basadas en los populares videojuegos del mismo nombre, la trama parte de como 

una empresa multinacional crea una toxina que, en teoría, detiene el envejecimiento y 

tiene propiedades regenerativas, pero que finalmente es usada como un arma biológica 
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que transforma a todos aquel que murió recientemente en un zombie ávido por carne 

humana. Con dicha premisa, la acción se desarrolla en muchos de los lugares antes 

mencionados,  como ser iglesias, comisarías,  hospitales,  bases militares subterráneas, 

laboratorios, etc.

Como el cine de zombies moderno construye su contexto temporal en torno al tiempo 

presente de la producción de sus exponentes, siempre y cuando no sean el producto de 

una hibridación de géneros, esos espacios simbólicos tienen un efecto más inmediato y 

natural en el espectador, permitiendo una lectura más profunda y enfatizando el impacto 

que la distópica familiaridad de las locaciones crea sobre el público.

Esta conceptualización del espacio y de su significado difiere completamente con la del 

cine  de terror  tradicional.  Por  lo  general,  el  género  de  terror  busca contextualizar  la 

acción en lugares aislados, donde los personajes no tengan escapatoria alguna y solo el 

confrontamiento  directo  contra  el  antagonista  podrá  resolver  el  conflicto  principal. 

También,  en  las  primeras  películas  de  dicho  género  la  acción  comenzaba  en  zonas 

rurales o aisladas, donde se presenta al monstruo y su hábitat, para luego trasladarse a 

zonas urbanas donde el conflicto va a ser resuelto.

Este también es el caso de algunas películas de zombies, que mezclan el género con 

elementos del cine bizarro, de la comedia negra y del cine de terror de estilo slasher. Por 

ejemplo, en Braindead (Jackson, 1992) la historia comienza narrando como los monos-

rata de Sumatra son los responsables de difundir el virus que convierte a los humanos en 

zombies, y como un espécimen es secuestrado de su hábitat natural para ser llevado al 

zoológico de Wellington, en Nueva Zelanda. A partir de esto, la madre del protagonista, 

en esta película no hay un grupo definido, es mordida por el mono-rata durante una visita 

al zoológico, lo que da inicio a la desopilante odisea que deberá soportar el personaje 

principal.

Otro caso es el de Night Of The Creeps (Dekker, 1986), que también fusiona elementos 

del cine bizarro, de ciencia ficción y de fantasía a la fórmula zombie. La historia comienza 
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en el espacio exterior, donde un grupo de extraterrestres, a bordo de una nave, luchan 

por un experimento que, finalmente, es expulsado al espacio. Ese recipiente cae a la 

tierra, liberando una especie de babosa que infecta y transforma a los seres humanos en 

zombies.

Las zonas rurales en el cine de zombies son un espacio poco afectado por las criaturas, 

donde el grupo no solamente va a poder resguardarse pero también entablar una lucha 

menos desigual,  al  no tener que enfrentarse a hordas infinitas de muertos vivos. Por 

estos motivos, se construye la lógica de por qué los protagonistas, en su mayoría, tienen 

como objetivo el escape hacia estas áreas.

3.1.3 El campo de batalla

El concepto de campo de batalla,  enunciado por Mongin (1997), es el sustento de la 

violencia en pantalla. Se trata de un elemento abstracto que caracteriza el contexto y que 

le otorga al espacio la capacidad de contener, y justificar, no solo la violencia visual desde 

lo que a efectos se refiere, sino también el accionar y la mentalidad de los personajes. 

Este  elemento  surge  desde  el  origen  de  algunos  de  los  grandes  géneros 

cinematográficos,  como el  western,  el  cine  negro,  el  cine  bélico  y  demás,  en  cuyos 

contextos se encuentra el porque del accionar violento de los distintos personajes.

Clásicamente, la violencia aparecía en pantalla en los filmes de género, donde el 

conflicto generador de violencia podía llevar a la muerte de uno de los adversarios. 

Se tratara de un filme de guerra, de un filme negro o de un western, la violencia 

pautaba  un  tipo  de  relato  que  oponía  individuos  o  grupos,  con  momentos  de 

violencia que acompañaban una evolución más o menos trágica hacia la muerte.

(Mongin. 1997. p. 28)

Mongin se refiere a la justificación de la violencia, de su intrínseca relación con el objetivo 

argumental de una película. Eso es lo que justamente logra la presencia del campo de 

batalla,  se evita la violencia natural  injustificada que no responde como efecto de un 
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contexto.

El cine de zombies, por sus características argumentales, posee claramente un campo de 

batalla bien delimitado. La epidemia de zombies es una razón suficiente para justificar 

cualquier tipo de accionar violento, la línea de acción de los personajes está literalmente 

guiada y construida por ese factor. Se trata en realidad de una obviedad, la característica 

elemental del cine de zombies es justamente esa, las plagas de zombies que rondan la 

Tierra, por lo que las historias, conflictos y acciones siempre van a estar relacionados a 

eso. Sin embargo, si no se estableciera el concepto de campo de batalla, esa obviedad 

impediría reconocer que el hecho de que todo se construya en torno a eso, no solo la 

historia sino la diégesis en su totalidad, define una característica particular del cine de 

zombies. Característica que lo relaciona más aún con los géneros bélicos y western y lo 

distingue del cine de terror moderno, en el cual el campo de batalla no está presente 

pues no surge realmente de la  construcción diegética ni  tampoco de la  oposición de 

personajes, sino que sería, en definitiva, un golpe de efecto.

3.2 Ética y moral en el cine de zombies

Examinando únicamente la primer trilogía zombie de George Romero, solo como ejemplo 

y no porque sean las únicas películas analizables desde este punto de vista, es imposible 

obviar las características psicológicas de los distintos personajes que conforman el grupo 

protagonista.  En Night Of The Living Dead, los diversos conflictos que se suceden entre 

los personajes de Ben y Harry presentan las dos clases de actitudes básicas en el cine 

de zombies. Por un lado, Ben es lógico, emocionalmente frío y calculador, sabe que para 

sobrevivir hay que hacer sacrificios y no permitir que nada se interponga en el camino, 

incluso si existe la posibilidad de ayudar a otro sobreviviente. Por el otro lado, Harry no 

considera que sus probabilidades de supervivencia  disminuyan exponencialmente por 

intentar resguardar a su familia, en especial a su pequeña hija que ha sido infectada. Ben 

no tiene dudas de que si para sobrevivir debe matar a otra persona viva va a hacerlo, y 
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de hecho lo hace cuando Harry demuestra miedo y poco coraje. 

En Dawn Of The Dead, suceden casos similares pero aún más complejos. Es posible 

afirmar que todos los personajes del  grupo protagonista,  Francine,  Stephen,  Roger  y 

Peter, son presentados como seres emocionales, compasivos y humanos. Sin embargo, 

en esta segunda parte de la trilogía, se comienzan a ver los efectos psicológicos de la 

plaga de zombies. Francine y Stephen son la contraparte de Harry en esta película, no 

desde la cobardía pero desde lo emocional y afectivo. Al ser una pareja que espera un 

bebé, es inevitable la irracionalidad producida por el nexo afectivo. Irracionalidad se debe 

interpretar como aquellas acciones que pongan en riesgo sus existencias físicas.

Roger es el personaje que presenta el cambio más drástico, pasando de ser un policía 

eficiente y capaz a prácticamente un demente psicótico. Peter tiene un cambio inverso, 

primero  era  frío,  distante  y  sospechoso,  pero  sin  fisuras  éticas  o morales,  y  termina 

siendo un personaje afable y confiable,  aunque aún reconoce que para sobrevivir  no 

todos van a poder terminar vivos.

Algunas actitudes puntuales importantes son el matar a un ser querido, Peter no solo 

abandona a su suerte a Stephen sino que luego le dispara en la cabeza a su versión 

zombie, la contemplación del suicidio, Peter considera dispararse y terminar con todo su 

remordimiento y dolor.

En Day Of The Dead, se mantienen esos dos bandos básicos pero se profundizan aún 

más las corrupciones en la ética y moral de los personajes. Se concretan suicidios, se 

profanan cadáveres, se ejecutan personas vivas y demás. Por un lado se encuentran los 

militares,  con  el  Capitán  Rhodes  a  la  cabeza.  Ellos  representan  la  autoridad 

gubernamental  e  institucional  y,  en  definitiva,  actúan  como  tal  al  demostrar  poca 

autoridad, control y recursos para controlar y contrarrestar la epidemia zombie. A causa 

de ello, someten con impunidad y mano dura cualquier plan o idea contraria, o al menos 

distinta, a la suya. Por otro lado está el Dr. Logan, el cual en su afán por develar por qué 

los muertos resucitan y se alimentan de seres vivos, recurre a prácticas sádicas, como 
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experimentos macabro o alimentar a su conejillo de indias zombie Bob con los restos de 

las personas que fueron muriendo en la base militar.

El  cine  de zombie  se  caracteriza  por  la  deshumanización de sus  personajes,  que al 

enfrentar  su  mortalidad  de  forma  tan  cruda,  directa  y  sin  sentido,  cambian 

psicológicamente transformándose en seres crueles y sádicos. Esto tiene un sentido y 

una lógica al analizar el contexto en el que se encuentran inmersos, y por este motivo 

son comparables a los personajes de las películas del género bélico, los cuales por la 

crudeza de la guerra también sufren una metamorfosis interna similar.

3.3 Retroceso tecnológico

El  cine  de  zombies  presenta  un  contexto  donde  las  instituciones  que  controlan  y 

direccionan  las  sociedades  fallan,  y  por  ende  todos  los  procesos  tecnológicos  e 

industriales dejan de funcionar. A partir de este cese de actividades humanas, es lógico 

que  la  disponibilidad  de  energía  eléctrica,  de  combustibles  y  demás,  sean  bienes 

escasos, en los filmes donde se muestran los comienzos y primeros desarrollos de la 

epidemia zombie, o directamente extintos. A causa de esto, el grupo protagónico debe 

recurrir  a  conductas  de  sociedades  previas  al  mundo  industrializado  y  tecnológico, 

utilizando, por ejemplo, técnicas nómadas de recolección o armas improvisadas.

Sin  embargo,  en  las  pocas  películas  que  muestran  a  la  humanidad  mucho  tiempo 

después de los primeros brotes de infección, es posible observar un nuevo resurgimiento 

de algunos procesos tecnológicos, a partir del reciclaje maquinaria antigua.

En Land Of The Dead (Romero, 2005), uno de los pocos exponentes que muestran al 

mundo post-apocalipsis zombie, desde la primer escena se presenta esta cuestión del 

reciclaje  en  pos  de  la  construcción  de  artefactos  para  luchar  contra  los  zombies  y 

sobrevivir. El grupo principal, una suerte de mercenarios que recorren distintos pueblos y 

ciudades  en busca  de recursos  y  provisiones  para  la  última  ciudad  no  infestada  de 

muertos vivos, se moviliza en un vehículo llamado Dead Reckoning que está construido a 
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partir de un tanque, un tren y un colectivo. También, en la ciudad, particularmente en la 

parte pobre, se ven muchos elementos reciclados con otros roles.

En sí, esta característica responde principalmente a la iconografía cinematográfica post-

apocalíptica en general, que puede ser apreciada en películas como Mad Max (Miller, 

1978), Escape From New York (Carpenter, 1981), Waterworld (Reynolds, 1995), Children 

Of  Men  (Cuarón,  2006),  entre  varias  más.  Estos  escenarios  post-apocalípticos  se 

encuentran mucho más ligados al  cine catástrofe que al  cine de terror  convencional, 

exponiendo no solo el riesgo que corre la supervivencia de los protagonistas, sino de la 

raza humana en su totalidad. Al mismo tiempo, y por los anteriores motivos, el papel 

antagónico en el cine de zombies comienza a estructurarse en torno a otros personajes 

humanos, en una lucha por los recursos necesarios para escapar y subsistir.

En Dawn Of The Dead, en su versión original,  se puede ver la  lucha entre el  grupo 

protagonista y los vándalos que asaltan el shopping al darse cuenta de que dentro se 

encontraban sobrevivientes. En la misma Land Of The Dead también hay conflictos que 

nacen a partir de disputas entre personas por recursos esenciales, y en Diary Of The 

Dead hay una escena particular donde soldados de la guardia nacional norteamericana 

hurtan toda la comida y bebida del grupo protagonista, para luego huir y dejarlos a su 

suerte.

La tecnofobia que presenta el género zombie no es expresada únicamente a partir de la 

falta  de recursos,  sino que en muchas películas se muestra a la  tecnología como la 

principal responsable de la epidemia de muertos vivos.  Desde accidentes industriales 

hasta  desarrollo  de  tecnología  militar,  todas  son  causales  de  que  los  muertos  vivos 

deambulen  por  la  Tierra.  Sin  embargo,  estos  catalizadores  son  vistos  en  películas 

posteriores a la primer trilogía de George Romero, el cual nunca explica el porque de las 

infecciones. Esto se explica en la necesidad de algunos realizadores en establecer una 

razón a tan impresionante pandemia global.

En Night Of The Creeps, la causa es extraterrestre. En The Return Of The Living Dead, la 
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causa es un experimento militar. En Shivers y en Rabid, son experimentos médicos los 

responsables. En la saga de Resident Evil, una empresa privada es la responsable. En 

Re-Animator,  un  científico  loco.  Y  así  sucesivamente,  aunque  en  realidad  cualquier 

explicación no es realmente necesaria, porque el código del cine de zombie funciona de 

manera tal que el espectador no requiere una respuesta concreta a esa incógnita.

3.4 Política zombie

Únicamente desde la construcción espacial, el cine de zombies presenta constantemente 

una  lucha  entre  lo  natural  y  lo  artificial.  Los  protagonistas  necesitan  para  sobrevivir 

escapar de los centro urbanos enfermos, polutos, peligrosos, y así lograr su libertad en 

entornos más naturales e intactos de la influencia y de la industrialización de la sociedad 

moderna. Todo lo relacionado a las instituciones de poder, ya sean políticas, económicas 

o demás, caen inevitablemente ante la indomable invasión de zombies.

El director de cine Joe Dante aporta otro punto de vista:

Desde los años 30, las películas de zombies han servido como metáfora política. En 

la que se considera la primera película de zombies de la historia, White Zombie, de 

Victor Halperin, los villanos ya eran gente de clase alta que utilizaba los muertos 

vivientes como mano de obra barata. Los zombies siempre han sido los pobres, los 

desposeídos, lo que asusta a la gente. (...) A partir de George A. Romero, la política 

moderna se introdujo en el género, proponiendo una disección del consumismo y 

otras cargas de profundidad.

(2006)

A partir de esta concepción, es posible relacionar eventos y situaciones del mundo real 

con la evolución y fluctuación del cine de zombies moderno, en particular. Night Of The 

Living Dead surgió en medio de la Guerra Fría, y cuando la Guerra de Vietnam estaba en 

su punto de mayor crudeza. No se trata de una simple coincidencia, que se pasara de 

forma tajante de un cine de zombies funcional al macartismo, durante los 50s y hasta 

mediados de los 60s, a un cine de zombies con una crítica social, que con el correr de los 
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años se dejaría entrever cada vez más. Fue durante estos años, que movimientos anti-

bélicos, anti-imperialistas y pacifistas tuvieron su cenit en la sociedad norteamericana, 

manifestándose y luchando contra el establishment conservador de ese país. Además, el 

resto de la población norteamericana que no se manifestaba, vivía aterrorizada por la 

guerra y por la amenaza roja, construyendo búnkeres para refugiarse, aprovisionándose 

de comida y recursos básicos, armándose, pensando y planeando qué hacer si el mundo 

se acabara, todos elementos que influenciaron las tramas del cine de zombies moderno.

Cuando Romero estrena Dawn Of The Dead, en 1978, el mundo occidental comenzaba a 

asimilar  el  sistema  económico  neoliberal,  a  través  del  cual  se  cambió  el  paradigma 

institucional  de  todos  los  Estados  soberanos  que  adoptasen  sus  medidas.  No  es 

casualidad que la película transcurra en un enorme shopping, representando las bases 

mismas del capitalismo y subrayando las promesas neoliberales, facilitar el consumo. Los 

mismos personajes durante la película debaten acerca de esto, preguntándose por qué 

los zombies están allí  y por qué siguen llegando.  La única respuesta que consiguen 

formular es que es parte de lo que eran, está en su instinto, ese lugar era algo importante 

para ellos y por eso se sienten atraídos por el.

Los zombies son así una representación del capitalismo salvaje y los modos que logran 

inculcar  en  la  sociedad,  llevando  a  que  personas  devoren  otras  personas  para 

alimentarse, sin detenerse, sin pensar, sin elegir.

¿No son, acaso, películas en las que personas se comen a personas? ¿Y no es 

exactamente eso una guerra? ¿Y no es exactamente eso el capitalismo voraz al 

que occidente se encaminó? ¿No vemos acaso en cada noticiero / Gran Hermano 

(sic) / programas de moda, excelentes películas de zombies? ¿No teníamos miedo 

de volvernos zombies cuando se nos hablaba de ántrax o de súper gripes o de 

guerras bacteriológicas?

(Saracino, 2009, p. 145)

Esta capacidad mimética del cine de zombies, para reflejar entre líneas la situación social 
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del  mundo  occidental  también  explica  el  por  qué  del  descenso  en  la  producción  de 

películas serias durante la década del 90. Con la Unión Soviética fuera de la ecuación 

global, sin guerras mayores en el panorama occidental, salvo el conflicto en Yugoslavia 

que fue ignorado debido a que no había nada beneficioso que sacar de el como por 

ejemplo  petróleo,  occidente  se  encontraba  en  una  especie  de  coma  pacífico, 

macroscópicamente  hablando.  El  año  2001  conllevó  una  serie  de  cambios  muy 

importantes a dicho panorama. Más allá de la crisis Argentina, hubo un evento que movió 

los  cimientos  mismos  de  las  relaciones  políticas  internacionales  de  poder  y  de  la 

estabilidad global. El ataque al World Trade Center, el 11 de septiembre del 2001, volvió a 

fertilizar la tierra de donde brotaban los zombies.

Luciano Saracino presenta una óptica poco objetiva desde lo político, pero que explica de 

forma concreta la causa del resurgir del cine de zombies serio:

La  caída  de  las  torres  gemelas  y  el  reinado  de  terror  en  el  que  sumió  a  la 

humanidad el presidente de los Estados Unidos, George Bush, logró que el cine (...) 

se volviese zombie casi  en su totalidad. Ya sea para avalar la guerra “contra el 

terrorismo” o para denunciar la farsa que se estaba vendiendo con la misma, los 

jóvenes directores (más algunos maestros que ya habían abandonado la temática) 

reconocieron (como Romero en 1968) la preciosa metáfora que se oculta tras las 

películas de muertos vivos.

(2009, p. 144-145)

A partir de todas las características establecidas, es posible realizar una lectura del cine 

de zombies que  difícilmente pueda ser transpolada al cine de terror clásico. Esta es la 

denuncia  social  y  político-institucional  que  se  encuentra,  entre  líneas,  en  una  gran 

cantidad de las películas de este género.

Por  el  contrario,  el  cine  de terror  no  busca  realizar  una declaración de principios,  o 

exponer las ideologías del realizar, sino que busca dejar una breve enseñanza, como ya 

fue expuesto, sobre el comportamiento debido. Estas moralejas suelen concluir con un 

castigo acorde a las acciones cometidas por el personaje, muchas veces relacionados a 
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los pecados religiosos. Es el caso de algunas de las sagas más trascendentales del cine 

de terror de los últimos tiempos, como El Juego del Miedo, Pesadilla o Viernes 13. En la 

primera, el antagonista busca hacer justicia por la faltas éticas o morales de sus víctimas. 

En los otros dos casos, los monstruos y su accionar son el resultado de las acciones de 

otros personajes. 
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Capítulo 4: Los personajes en el cine de zombies

 “El comportamiento civilizado es lo que nos
distingue de las criaturas menos evolucionadas.

Es lo que nos permite comunicarnos. Realizar cosas
sin atacarnos entre nosotros como bestias”

(Day Of The Dead. Romero, 1985)

Se iniciará planteando el arquetipo del sobreviviente como punto de referencia, y a los 

grupos de personajes como protagonista. Se enumerarán las características del grupo, 

se definirá su macro de supervivencia según Pablo Del Teso, se denotarán los roles del 

personaje dominante, del traidor y del forastero, y se realizará un análisis de los tipos de 

personajes dentro de los grupos de acuerdo a las comparaciones con otros géneros. 

Estas comparaciones se realizarán sobre el western y sobre el cine bélico. Por otro lado, 

el apartado sobre las relaciones entre personajes tocará temáticas más relacionadas a lo 

sociológico. Se definirá el concepto de grupos heterogéneos y culturas híbridas, el de 

relativismo cultural y el de anomia, como se relacionan con las relaciones grupales y sus 

funciones en el análisis de los mismos.

Luego, se analizarán los antagonistas y los personajes secundarios, sus características, 

roles y relaciones con el grupo. Además, se hará la distinción del zombie como obstáculo, 

más que como antagonista formal, partiendo de que no se opone realmente a los deseos 

de  nadie  porque no  tiene deseos,  simplemente  está  y  es  una  barrera  a  sortear.  Se 

analizarán las características del zombie moderno, incluyendo su progreso y evolución 

desde 1970 hasta la actualidad.

4.1 El arquetipo del sobreviviente

El cine de zombies presenta una estructura narrativa alternativa, particularmente la de 

múltiples protagonistas. Una de las principales características a nivel personajes de esta 

estructura  es  que,  sin  importar  el  caso,  todos  los  personajes  del  grupo  protagonista 

parten de un mismo arquetipo. En el caso del cine de zombies, es posible englobar a 
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todos los personajes bajo el arquetipo del sobreviviente.

A partir de un análisis filmográfico es posible denotar algunas características básicas, que 

no necesariamente aparecen al mismo tiempo en todos los personajes:

a) Pérdida de algún ser querido, o al menos duda sobre su bienestar.

b) Escasos recursos y medios de supervivencia como individuo aislado.

c) Obtienen conocimientos básicos sobre los zombies de la experiencia o de los medios 

de comunicación.

d) Prefieren refugiarse en un lugar cerrado antes de darse cuenta que es un error.

e) Y, fundamentalmente, sobrevivieron a un ataque zombie.

Analizando algunos personajes de distintas películas de zombies modernos, se puede 

corroborar este arquetipo. En Night Of The Living Dead, el personaje de Barbara pierde a 

su hermano a causa de un ataque de zombies en la primer escena de película, a partir de 

allí comienza un errático escape encontrándose totalmente indefensa hasta que llega a la 

cabaña y conoce a Ben. Si bien no tiene ninguna información previa con respecto a los 

zombies, Ben le informa lo que ha aprendido a través de su experiencia propia, además 

de recibir más detalles a través de la radio y la televisión. También, ella y el grupo en su 

totalidad, se terminan dando cuenta que deben salir de su encierro para poder sobrevivir, 

y evitar quedar totalmente rodeados por los zombies. En Dawn Of The Dead el caso es 

extremadamente similar, salvo que ninguno de los personajes, hasta casi el final de la 

historia, pierde algún ser querido.

En Day Of The Dead los personajes ya tienen amplia experiencia e información sobre lo 

que está pasando, ya que la historia inicia tiempo después de los primeros brotes de la 

epidemia zombie. Definitivamente habrán perdido seres queridos, sobrevivieron ataques 

previos,  se  agrupan  para  poder  ser  más  efectivos  en  combate,  etc.  Nuevamente,  la 

construcción de este arquetipo está hecha a partir de las obras de George Romero.
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En otras películas contemporáneas a las anteriores, no siempre se presentan personajes 

con estas características básicas.  Principalmente debido a que todavía era común el 

predominio de elementos del cine de terror tradicional. Sin embargo, con el correr de los 

años se terminó de establecer una normativa estructurada entorno a algunas, al menos, 

de las características arquetípicas antes mencionadas.

En Shaun Of The Dead (Wright, 2004), una comedia romántica con zombies, el personaje 

principal sobrevive la oleada inicial, junto a un grupo de amigos suyos entre los que se 

encuentran su madre y su novia, obtiene información sobre los zombies a través de la 

televisión,  pierde primero a su padrastro y luego a su madre,  a la cual es forzado a 

disparar luego de que esta se convierta en zombie, y se refugia en un bar, junto al grupo, 

antes de darse cuenta de que fue una pésima decisión.

En 28 Days Later,  el  personaje  de Jim sobrevive  milagrosamente el  inicio  del  brote, 

mientras se encontraba en coma en un hospital, se entera que sus padres han muerto 

poco después del inicio de la película, obtiene información sobre los infectados a través 

de  Selena  y  de  Mark,  sus  compañeros  en  la  primera  parte  de  la  historia,  debe 

mantenerse  agrupado  para  poder  sobrevivir  y  no  tarda mucho  en  darse cuenta  que 

haberse  refugiado  en  un  lugar  cerrado,  además  de  estar  rodeado  por  militares 

desquiciados, no es lo correcto para sobrevivir.

En  Zombieland,  todos  los  personajes  perdieron  seres  queridos,  todos  poseen 

conocimientos básicos sobre los zombies, todos se muestran bastante autosuficientes en 

protegerse a si mismos, pero pronto se dan cuenta que agrupados pueden sortear todo 

tipo de obstáculos y se refugian en un lugar inadecuado antes de darse cuenta de los 

peligros que los rodean.

Estos rasgos,  sumamente amplios,  permiten hacer una primera categorización de los 

personajes del grupo protagonista, sin ahondar en los roles que cada uno cumpliría. 

4.1.1 El grupo como protagonista
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Al  haber  un  conflicto  central  de  carácter  grupal,  todos  los  personajes  pueden  ser 

considerados como protagonistas ya que forman parte de dicho elemento narrativo. En el 

caso del cine de zombies, el conflicto está relacionado a las posibilidades de mantenerse 

con  vida  de  ese  grupo,  pudiendo  ubicarse  en  el  macro  de  supervivencia  de  las 

estructuras de múltiples protagonistas de misión, según Del Teso, quien clarifica:

En este tipo de estructura la historia principal gira en torno a un grupo de personas 

a  quienes  se  encomienda  una  misión  y  el  conflicto  dramático  grupal  se  centra 

generalmente en si el grupo logrará sobrevivir a los peligros de la misma. Vale decir 

que se trata generalmente de una supervivencia física (no metafórica) del grupo. 

(…) En la estructura de múltiples protagonistas de misión los miembros del grupo 

pueden o no conocerse de antes. Al igual que en todas las estructuras de múltiples 

protagonistas  dichos  miembros  suelen  tener  una  importancia  dramática  similar, 

aunque puede aparecer  la  figura de un líder o,  como lo denomina Aronson,  un 

“personaje dominante”.

(2011. p. 198)

En el cine de zombies moderno, si bien no hay una misión directamente encomendada 

como en el cine de acción o bélico, sino que surge de una necesidad lógica y natural, el 

objetivo a conseguir por los personajes es el mismo, escapar y sobrevivir. Este elemento, 

diferencia a este estilo  de cine del  género de terror,  en donde los personajes tienen 

objetivos  distintos,  aunque  puedan  partir  de  uno  similar  o  compartir  uno  en  algún 

momento.

En Dawn Of The Dead, la  original,  todos los personajes tienen el  objetivo común de 

escapar de la ciudad antes de que sea arrasada por los zombies. Se los introduce por 

separado y, progresivamente, se van encontrando y uniendo hasta que se suben a un 

helicóptero y despegan. Desde ese momento, sus historias van a estar  intensamente 

ligadas y relacionadas.

En  Zombieland  pasa  lo  mismo,  se  presenta  un  personaje,  Colombus,  el  cual  tiene 

levemente una importancia dramática mayor porque es el narrador. Sin embargo, una vez 
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que los personajes son introducidos y todos se suben en una camioneta, se termina de 

conformar el grupo y de aunar sus caminos y objetivos.

Incluso en una película como Re-Animator, que no tiene todas sus características dentro 

de los parámetros romerianos del cine de zombies, se ve como de a poco se conforma 

un grupo, partiendo de un personaje nuevamente con una importancia dramática mayor, 

como Herbert  West,  que  incluso  no llega a  completar  la  narración de la  película  en 

pantalla  ya  que su suerte es dejada a la  imaginación del  espectador poco antes del 

desenlace. 

Sin embargo, a pesar de compartir elementos en común como el arquetipo, el conflicto y 

la historia central, cada uno de personajes que compongan el grupo protagonista va a 

cumplir un rol particular en la historia.  A partir  de su función puntual,  va a desarrollar 

características propias de su individuo, que pueden o no llevar a que el grupo cumpla con 

su objetivo.

Dentro de los tipos de roles básicos de las estructuras alternativas, en general, Del Teso 

(2011) menciona tres tipos fundamentales para el correcto desarrollo de esta clase de 

historias.  En  primer  lugar,  el  personaje  dominante  es  aquel  que  a  través  de  sus 

decisiones autoritativas va a poner en movimiento la línea de acción del grupo y, en la 

mayoría de los casos, va a ser el principal generador de conflictos dentro del grupo.

Esta figura suele ser quien obliga a los demás a llevar a cabo acciones que pueden 

ser  peligrosas  por  lo  que  puede  actuar  por  momentos  como  una  especie  de 

antagonista  dentro  del  propio  grupo  dándole  un  problema  interno  a  resolver. 

También permite el cambio de lealtades y, consecuentemente el desarrollo de las 

historias individuales de los miembros del grupo.

(Del Teso. 2011. p. 198)

Este es el caso de los personajes de Ben, en Night Of The Living Dead, de Peter, en 

Dawn Of The Dead y del Capitán Rhodes y Sarah, en Day Of The Dead.

El  segundo  tipo  de  personaje  es  el  traidor,  que  entra  en  conflicto  con  el  personaje 
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dominante y trata de eliminarlo de su camino. En el cine de zombies, este rol no tiene sus 

bordes bien definidos, principalmente debido a que la situación justifica la aparición de 

comportamientos  de  dudosa  ética  y  moral.  Sería  posible  clasificar  en  este  rol  a  los 

personajes de Harry en Night Of The Dead, simplemente por el hecho de que entra en 

conflicto con Ben por sobre como proteger a su familia, de Roger en Dawn Of The Dead, 

por ir en contra de las órdenes de Peter y poner a todo el grupo en peligro además de por 

haber sido infectado, y de Miguel en Day Of The Dead, por entrar en conflicto tanto con 

Sarah como con Rhodes, por poner en peligro al grupo, por ser infectado y por intentar 

eliminar al grupo en su totalidad.

El tercer tipo de personaje es el forastero, que acompaña al grupo pero no pertenece en 

ninguna forma a el. Con respecto a su función, Del Teso explica que: “ayuda a redefinir al 

grupo al hacer preguntas y desafiar sus creencias, valores, etc. Se utiliza sobre todo en la 

estructura de sitio metafórico”. (2011. p. 204). Por ese motivo, no es común encontrarlo 

en  películas  del  género  zombie,  sin  embargo  algunas  de  estas  características  base 

pueden aparecer entre los personajes. Inclusive, el  rol  del Dr.  Logan, en Day Of The 

Dead, podría considerarse como el de un forastero. En primera instancia, debido a que 

no pertenece al grupo de forma clara, se encuentra prácticamente aislado, no comparte 

el conflicto central relacionado a la supervivencia y plantea opiniones y formas de pensar 

distintas a las del grupo.

4.1.1.1 Tipos de personajes dentro del grupo

Dentro del grupo protagonista es posible encontrar personajes recurrentes de película en 

película,  cuyos  roles  también  son  determinantes  para  la  narración,  pero  del  cine  de 

zombies. Surgen así, través del análisis, otros tipos más específicos del cine de zombies, 

aunque no exclusivos.

En  primer  lugar,  aparece  como  personaje  recurrente  el  hombre  promedio.  Con  una 

historia  previa  poco  interesante,  con  pocas  herramientas  para  subsistir,  totalmente 
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confundido sobre el contexto que lo rodea. Es la representación del espectador dentro de 

la película, y uno de los personajes con los que más empatía se va a generar, por eso 

mismo este tipo de personajes es el  más común dentro del  cine de zombies.  Por lo 

general, se afianza rápidamente en el grupo cuando se da cuenta de que posee alguna 

habilidad o conocimiento que lo transforma en alguien de utilidad, y no duda en tratar de 

tomar el rol dominante en el grupo, así sea desde una posición humilde y honesta. Estos 

personajes tienden a sobrevivir hasta las instancias decisivas de la historia, donde su 

muerte o accionar heroico van a determinar como se resolverá el conflicto principal.

En Shaun Of The Dead, el personaje de Shaun representa al hombre promedio, trabaja 

en un negocio de venta de electrodomésticos, tiene una relación endeble con su pareja, 

tiene  problemas  con  su  padrastro,  vive  con  dos  amigos  suyos  y,  de  repente,  se  ve 

rodeado por zombies. A partir de ese momento, Shaun no recurre a superpoderes, a una 

inteligencia superior o si quiera a armas de fuego, sino que sus decisiones están basadas 

en el sentido común, buscar a su novia, a su madre y un lugar donde refugiarse.

En una película que mezcla los códigos del cine de zombies, del fantástico y del de terror, 

también se encuentran estos personajes. Es el caso de Evil Dead (Raimi, 1981), donde el 

personaje de Ash Williams cumple este rol. El es parte de un grupo de cinco estudiantes 

universitarios que deciden pasar un fin de semana en una cabaña en medio de la nada. 

Luego  de  encontrar  un  libro  demoniaco,  sin  querer  despiertan  espíritus  malvados 

dormidos por mucho tiempo. Uno a uno los personajes comienzan a ser poseídos por 

estos demonios,  terminando por  lo  general  en  muertes grotescas pero,  sin  embargo, 

cómicas.  Todos  menos  Ash,  quien  debe  enfrentar  a  las  versiones  poseídas  de  sus 

amigos, una suerte de zombies más coherentes e inteligentes pero igual de peligrosos.

En total oposición se encuentran aquellos personajes listos para la acción, usualmente 

justificados  por  un  pasado  violento  o  en  alguna  fuerza  de  seguridad.  Se  trata  de 

personajes fríos pero puros, que no dudan en unirse al grupo en pos de protegerlo. Son 

ellos  los  que van a  determinar  las  estrategias  de combate  contra  los  muertos vivos, 
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preparando y entrenando a los demás personajes. Es usual que estos personajes sean 

de los pocos sobrevivientes luego de que se resuelva el conflicto, principalmente por ser 

los únicos que nunca se desviarían de lo planificado.

En Dawn Of The Dead, los personajes de Peter y Roger cumplen este rol, como oficiales 

de la ley y como los únicos personajes con experiencia con armas de fuego.

En la remake de Dawn Of The Dead, este es el caso del personaje de Kenneth, un policía 

experimentado que busca la forma de llegar hasta la base militar donde está su hermano. 

Sin embargo,  decide abandonar  su objetivo  personal  en pos  de defender  al  grupo y 

asegurar su supervivencia.

En  28  Weeks  Later,  el  personaje  de Scarlet  toma este  rol,  ella  es  la  encargada  de 

rescatar  y  proteger  a  Tammy  y  a  Andy  mientras  buscan  una  forma  de  evitar  ser 

asesinados por los infectados y por los militares que intentan contener el brote de rabia.

Surgen otro tipo de personajes similares al anterior, pero que en vez de ayudar al grupo 

se  transforman  en  amenazas.  Estos  personajes  suelen  aparecer  también  como 

salvadores, fuertemente armados y preparados, que saben lo que hay que hacer, pero 

paulatinamente  comenzarán  a  exponer  sus  falencias,  tanto  tácticas  como morales  y 

éticas,  transformándose  en  poco  menos  que  antagonistas.  En  algunos  casos  estos 

personajes se unirán al grupo protagonista ante la extrema adversidad, reivindicándose 

frente sus nuevos compañeros con actos heroicos.  Pero también es posible que eso 

nunca  ocurra,  y  que  estos  sádicos  personajes  terminen  siendo  eliminados  por  los 

muertos vivientes, en un acto de castigo por su ética corrupta.

Este es el caso del Capitán Rhodes y sus hombres en Day Of The Dead, quienes se 

suponían los responsables de salvaguardar a los científicos para que puedan encontrar 

una solución a la epidemia zombie. Sus actos despiadados y su extrema malicia termina 

siendo juzgada por los zombies que invaden la base militar.

En 28 Days Later, el mayor West y sus soldados cumplen este papel. En un principio 

aparecen como salvadores, por lo que los personajes piensan que finalmente estarán a 
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salvo.  Sin  embargo,  pronto  sus  actitudes  cambian y  muestran su  faceta  psicópata  y 

desesperada,  la  cual  nuevamente  va  a ser  castigada por  los  zombies,  en  este caso 

infectados de rabia.

Otra película que presenta personajes en este rol es Planet Terror, con los militares a 

cargo del teniente Muldoon. Ellos, por haber matado a Osama Bin Laden y haber ido 

contra los intereses de los Estados Unidos, fueron infectados con un agente químico 

letal. Para encontrar la cura, decidieron soltar el mismo virus en un pueblo y buscar la 

cura experimentando con los sobrevivientes. Muldoon, y sus hombres, esta vez no son 

castigados por los zombies sino por los protagonistas mismos, pero sin embargo reciben 

su merecido.

Cada uno de estos personajes va a cumplir una función particular, a pesar de que todos 

compartan el mismo arquetipo, conflicto central y demás. 

4.1.2 Las relaciones entre personajes

Uno de los puntos más profundos de los personajes del cine de zombies es el modo en 

que se conforman los grupos. A diferencia del cine de terror, el grupo, por lo general, no 

se  conoce  entre  sí.  Tal  vez  si  haya  alguna  relación  entre  algunos  pocos  de  los 

personajes, pero en su mayor parte el grupo se forma por la necesidad de sumar en 

números. A causa de esta característica se originan la mayoría de los conflictos del cine 

de zombies. 

Esto encuentra su explicación en el  concepto de relativismo cultural,  que parte de la 

noción de la realidad, enunciada por Berger y Luckmann, como fenómenos que ocurren 

independientemente  de  la  voluntad  de  un  individuo.  Para  que  ese  individuo  pueda 

obtener  conocimiento,  debe  poder  interpretar  esa  realidad.  Por  ende,  en  distintos 

contextos, la realidad se interpreta de formas distintas, debido a las variaciones en los 

valores culturales.  A esto se lo conoce como relativismo cultural.  Además, el  hombre 

tiende a rechazar lo que no conoce. La heterogeneidad de los grupos muchas veces 
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forma parte nodal de los conflictos que se desarrollan en la historia.  Estos grupos se 

conformaron a partir de una necesidad, sin discriminar étnias, creencias, clases sociales, 

etc. Pero, una vez que la tensión inicial decanta y la cotidianeidad aflora, las diferencias 

entre personajes se tornan claras. Algunos muestran afinidad, otros no. El relativismo 

cultural también aclara que el hombre, naturalmente, rechaza lo desconocido. En el caso 

de  los  grupos,  ese rechazo puede  terminar  en  alienación  o  en situaciones de suma 

violencia. Muchas veces, estos problemas surgen de conflictos de intereses, justamente 

porque los diferentes personajes perciben lo que tienen a su alrededor de distinta forma, 

lo que los lleva a tener prioridades y objetivos distintos.

Al  mismo  tiempo,  los  personajes  se  sumergen  en  un  estado  de  anomia,  concepto 

enunciado por  Émile  Durkheim,  que es  la  ausencia  de normas,  tanto  jurídicas  como 

morales.  Esto  se  debe  a  la  carencia  de  instituciones  educativas  y/o  religiosas,  que 

generen  una  conciencia  colectiva.  La  anomia  conlleva  una  serie  de  enfermedades 

sociales, las cuales inestabilizan las sociedades, llevándolas al desorden social. Entre 

algunas de esas manifestaciones, está el incremento de la tasa de suicidios anómicos, es 

decir, el suicidio de individuos que no actúan como la sociedad espera que actúe, por lo 

que pierden su moral, se frustran y se aíslan. A través de un conjunto de valores, que 

sean comunes al término medio de la sociedad, o sea valores generalizados, se puede 

evitar o curar la anomia.

Los problemas surgidos por la anomia institucional, generada por el caos surgido de la 

invasión de zombies que presupone el fin de los Estados soberanos, y por el relativismo 

cultural  ,y los problemas que trae consigo,  hacen que se necesite de una figura que 

imponga ese conjunto de valores generalizados para mantener el orden y la cordura. Esa 

figura, en vez de ser una institución formativa, sería una persona, un líder. Este líder no 

encarnaría a un soberano,  sino  a un mediador,  una persona de confianza que toma 

decisiones a partir de los deseos del conjunto del grupo.  

En  Night  Of  The  Living  Dead,  el  grupo  está  compuesto  con  personajes  con 
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personalidades muy diferentes, que en un primer momento no afloran en su totalidad y 

pareciera ser que todos buscan lo mismo. Súbitamente esto cambia, las disputas entre 

Ben y Harry son el principal disparador. Sin embargo, desde que Ben toma el control 

definitivo sobre  el  accionar  del  grupo,  y  al  conseguir  consenso por  parte del  mismo, 

reaparece el objetivo común.

En  Dawn  Of  The  Dead  esto  ocurre,  pero  no  dentro  del  grupo  en  sí  mismo.  Las 

enfermedades sociales se ven por todos lados, desde los policías disparando a civiles 

hasta los mismos civiles armados respondiéndole el fuego a las fuerzas de la ley. Cerca 

del  desenlace,  los  bandidos  que  planean  saquear  el  shopping  también  muestran  el 

estado de anomia en el que se ha sumido la sociedad en su totalidad.

Day Of The Dead lleva las cosas al extremo a través del accionar de las fuerzas militares, 

dentro de la base subterránea y del mismo Dr. Logan con sus experimentos. Aquí no 

aparece un líder porque estos personajes no pertenecen al grupo principal en sí mismo. 

Por el contrario, Sarah toma el rol de líder del resto del personal de la base y logra salvar 

parte de ellos. Miguel, por otro lado, sucumbe ante los efectos de la anomia, aislándose y 

buscando terminar con su vida, y la de todos los demás, permitiéndole el ingreso a las 

hordas de zombies a la base militar.

Al igual que en El Señor de las Moscas (...) un grupo de personas aislado contra su 

voluntad no puede dejar  de ser  una sumatoria  de individuos,  y  no importa que 

afuera haya una plaga de muertos acabando con la vida como la conocemos, ya 

que lo que es difícil es convivir con los que son como nosotros. De eso no hablaba 

Romero en los sesenta y setenta y de eso se nos habla ahora con la nueva sangre 

de cineastas manejando la batuta.

(Saracino. 2009, p. 146)

En  la  remake  de  Dawn  Of  The Dead  esto  se  ve  de  forma muy clara.  Los  distintos 

personajes comienzan con su propia agenda personal. Algunos de ellos desean quedarse 

resguardados en el shopping, otros quieren huir hacia diversos lugares y otros no saben 
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con  precisión  que  hacer.  A causa  de  esto,  en  un  momento  el  grupo  se  encuentra 

peligrosamente  segmentado,  cada uno haciendo lo  que  desea,  discutiendo  e  incluso 

enfrentándose  entre  ellos,  con  muertes  como  resultado.  Sin  embargo,  a  través  del 

liderazgo de los personajes de Anna y Michael logran alcanzar un objetivo común que los 

haga funcionar en forma de grupo.

4.2 El zombie

A diferencia  del  monstruo  característico  del  cine  de  terror,  el  zombie  no  posee  una 

identidad  individual  ni  un  propósito  u  objetivo  concreto.  Es  una  masa impersonal  de 

criaturas que deambulan sin rumbo, alimentándose y atacando lo que se encuentra en su 

camino, es por estas características que es posible compararlo con el comportamiento de 

los  virus  o  bacterias.  De  hecho,  en  los  análisis  de  algunos  críticos  y  especialistas 

cinematográficos independientes, los muertos vivos son vistos como una representación 

de  las  pandemias  que  azotan  cíclicamente  a  la  raza  humana.  Bamattre  realiza  un 

exhaustivo  análisis  de  la  metáfora  detrás  de  la  construcción  del  zombie  moderno,  a 

través del  cual  se  busca realizar  una crítica  política  y  social,  demostrando como las 

instituciones  de  poder  y  de  control  no  están  preparadas  para  combatir  y  contener 

epidemias masivas, ni demuestran el interés necesario para estarlo. Además, también 

habla sobre como el cine de zombies también demuestra ser incisivo sobre temáticas 

como el desarrollo urbano e industrial, su impacto en la naturaleza y como afectan la vida 

sobre la tierra. 

Como ya fue expuesto, en las películas de Romero, el papel del zombie posee muchos 

elementos de denuncia política. Representan la enfermedad del sistema capitalista, ante 

los ojos del realizador, que lleva a convertir a las personas en autómatas consumistas. 

Para satisfacer sus ansias, deben convertirse en depredadores por los recursos que les 

permitan alcanzar sus objetivos.

El zombie no se opone a los deseos de los protagonistas, no hay lucha de contrarios, por 
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lo  que  no es  el  generador  del  conflicto.  Por  ende,  no  puede  considerarse  como un 

antagonista clásico. Se trata de un obstáculo para el grupo, cuyos conflictos son con el 

entorno, internos o  con otros humanos vivos, en su mayoría.

Las características básicas del zombie moderno lo describen como una persona que ha 

sufrido  una  serie  de  cambios  biológicos,  por  los  cuales  se  ha  transformado en  una 

criatura agresiva hacia cualquier ser humano vivo. Los zombies no duermen y nunca se 

detienen,  han  perdido  su  capacidad  de  razonar  y  su  memoria.  Si  bien  son  entes 

individuales,  siempre se  los  encuentra  en grupos,  lo  que no significa  que actúen en 

equipo. Esta es su mayor virtud, los números, ya que al no ser más fuertes o resistentes 

que los humanos, a veces mucho menos, se transforman en un serio peligro cuando se 

presentan en masa.

El estereotipo de zombie que presentó y popularizó George Romero es el muerto vivo. Se 

trata de una persona, que habiendo muerto recientemente, revive como un zombie. En 

ninguna de sus películas se explica concretamente el por qué de esto, sin embargo la 

mordida de estas criaturas les permite convertir a otras personas en uno de ellos, como si 

de  un  virus  se  tratara.  Un  ser  humano infectado,  muere  a  las  pocas  horas  y  luego 

comienza su transformación. En sus primeras tres películas, Romero mostró como con el 

correr del tiempo los muertos vivos se van descomponiendo, pero no parece ser un factor 

adverso para ellos. De hecho, estos zombies funcionan sin órganos ni sangre. Por este 

motivo es un error afirmar que se alimentan de carne, ya que realmente no necesitan de 

ninguna clase de alimento. Se trata de criaturas que actúan por instinto, sin ningún tipo 

de  emoción  o  sentido  de  la  autopreservación.  A  pesar  de  esto,  alguna  forma  de 

capacidad cognitiva poseen, ya que nunca se agreden entre ellos, ni siquiera por alguna 

de sus víctimas. Esto significa que pueden discernir entre los muertos y los vivos. Otra 

característica es que son lentos y torpes, al extremo de que pueden ser simplemente 

evadidos.  Una  explicación  a  esto  es  el  rigor  mortis  que  sufren  sus  cuerpos  en 

descomposición.
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Esta clase de zombie se encuentra en todas las películas de Romero, y en otras como 

Shaun Of The Dead (Wright, 2004). Se trata del estándar clásico  por excelencia, y del 

que parte la siguiente categoría.

Los infectados son personas que han entrado en contacto con un virus o toxina que los 

transforman en criaturas  agresivas.  La  principal  diferencia  es  que no están  muertos, 

simplemente enfermos por algún agente patógeno, por lo general  liberado por alguna 

fuerza militar o empresa secreta a modo de experimento, o a causa del algún accidente. 

En algunos casos, son más inteligentes y fuertes que sus precursores, llegando al punto 

de  que  pueden  actuar  estratégicamente  y  en  equipo.  Además,  se  distinguen  de  los 

muertos vivos por ser más rápidos, ágiles y necesitan alimentarse para subsistir.  Esto 

significa que los infectados pueden morir de hambre y, de hecho, de cualquier tipo de 

heridas o daño que logre eliminar a un humano normal. 

Si bien no es extraño encontrar a este tipo de zombie en varias películas de los 80, se 

popularizó  con  el  estreno  de  28  Days  Later  (Boyle,  2002).  En  dicho  film,  los  seres 

humanos se contagian a través de la sangre de otros infectados, y solo se transforman si 

se han mantenido con vida el tiempo suficiente para hacerlo. El inicio de la epidemia está 

explicado a través de un virus, similar a la rabia, que contraían los monos. Cuando un 

grupo de chimpancés enfermos se escapa de un laboratorio, se extiende el contagio a las 

personas. Estos zombies pueden correr, trepar, saltar y demás de forma normal, pero 

siempre en un estado de frenético de ira. No matan gente simplemente con la mordida, 

sino que golpean o usan cualquier medio en su poder para quitar una vida.

Otros  casos donde  aparecen  los  infectados son la  saga Resident  Evil,  Planet  Terror 

(Rodriguez,  2007),  Zombieland  (Fleischer,  2009),  REC  (Balagueró,  2007),  Braindead 

(Jackson, 1992) y demás. Si bien no son similares a los zombies de 28 Days Later, entre 

otras cosas porque atacan a sus víctimas con mordidas y el contagio se produce a través 

de esas heridas, se trata de infectados y no de muertos vivos.

En otros filmes, particularmente de los años 70 y 80, surge otra clase de zombie que no 
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evoca a los zombies de Romero, sino a sus antepasados más relacionados a la ciencia 

ficción. Se tratan de personas poseídas por algún poder sobrenatural, demoníaco o por 

una criatura alienígena que controla sus voluntades. Es el caso de The Evil Dead (Raimi, 

1981), Night Of The Creeps (Dekker, 1986) y la más actual Slither (Gunn, 2006).
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Capítulo 5: La estructura del género zombie

“Tenemos que mantenernos lógicos. No hay otra
opción. Tiene que ser así. Es eso o el fin”

(Dawn Of The Dead. Romero, 1968)

5.1 Estructura del cine de zombies moderno.

A partir de las características desarrolladas, se establece una conjunción de códigos que 

permiten  pensar  en  un  género  independiente,  aclarando  que  la  base  de  dicha 

modelización es la concepción de que el cine de zombies moderno fue estructurado a 

partir de los filmes de George Romero. Recapitulando se pueden sacar las siguientes 

conclusiones sobre el género zombie.

Posee una estructura narrativa de múltiples protagonistas, por lo cual presentan a un 

grupo como una parte individual en la lucha de contrarios que conlleva al conflicto, hay un 

conflicto central, por ende hay un solo objetivo común a alcanzar. Dentro de ese grupo, 

hay  otros  elementos  que  también  acercan  a  varios  de  los  personajes  al  rol  de 

protagonista, como por ejemplo todos comparten el mismo arquetipo, parten de la misma 

base. Se tratan, en definitiva, de sobrevivientes del apocalipsis zombie.

Dentro de esos grupos, la dinámica entre los personajes se va a dar a partir de distintos 

roles, que al mismo tiempo son uno de los códigos comunes que comparten las distintas 

películas de este género. En la mayoría de los casos, en algún punto de la trama, uno de 

los personajes del grupo va a ir contra el líder del grupo de alguna forma. Con esto, va a 

generar  un  problema,  y  ese  problema,  si  bien  puede  resolverse  rápidamente,  va  a 

generar un conflicto que va a perdurar y a definir el desenlace de la historia.

La  mayoría  de  los  conflictos  del  género  zombie  están  relacionados  con  cuestiones 

interpersonales, aunque también pueden surgir los otros tipos de conflictos. Sin embargo, 

estas luchas de contrarios se dan, por lo general, entre personajes humanos y no con los 

zombies.  Esto  es  así  porque  no  se  puede  tomar  al  zombie  como un  personaje  con 

deseos,  siquiera  como  personaje,  básicamente  porque  no  representa  una  entidad 
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individual.  Nunca demuestra tener objetivos,  nunca ve nada más allá de lo que tiene 

enfrente por lo que, fundamentalmente, si no desea nada no puede entrar en conflicto 

con nadie. Se tratan más de obstáculos, de parte del entorno, como si fuera un peligro 

más del contexto que rodea y condiciona a los personajes.

Ese contexto  que  se describe  en  el  género  zombie,  no  engloba  un  hecho  aislado  e 

individual. La diégesis que se construye en torno a la trama demuestra algo que ocurre a 

nivel  global,  por  lo  que no hay un lugar  verdadero donde huir.  Sin embargo,  se han 

establecido determinadas convenciones para distintos tipos de espacio. Generalmente, 

en el género zombie los conflictos nacen y se desarrollan en espacios cerrados, como ser 

ciudades, pueblos, chozas, bases militares, o centros urbanos en general. Por el otro lado 

está la naturaleza, el campo, lo remoto y libre de masas de personas. Allí se resolverán 

los conflictos y se cumplirán los objetivos, o no. Esta convención no solamente demuestra 

una cercanía entre el género zombie y el western, si no que también habla sobre una 

capacidad crítica particular que posee.

Entre líneas, el género zombie tiene un mensaje crítico hacia las instituciones de poder 

occidentales.  El  mismo  George  Romero  habla  al  respecto  de  esta  característica, 

haciendo referencia a Night Of The Living Dead.

Era acerca de la revolución, era acerca de las nuevas generaciones tomando el 

lugar de las más viejas. Nuestro concepto era que se venía una revolución y un 

nuevo  mundo.  A fines  de los  sesenta  la  gente  esperaba  cambiar  el  mundo  de 

alguna forma. Querían lograr un cambio que finalmente nunca ocurrió,  y en ese 

momento  todos  nos  decepcionamos.  Yo  traté  de  usar  eso.  (...)  Nos  molestaba 

mucho que por mucho que uno hiciera, nada iba a cambiar.  Así que ese fue el 

mensaje que teníamos en mente en aquel momento.

(2004, p. 35)

Para  ejemplificar  esta  estructura  expuesta,  se  utilizará  la  antes referenciada película. 

Presenta  una  estructura  de  múltiples  protagonistas,  a  pesar  de  que  en  un  principio 

pareciera presentarse al personaje de Barbara como el principal. Sin embargo, esta es 
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únicamente una estrategia narrativa. Con el correr de la trama comienzan a presentarse 

los  distintos  personajes,  primero  Ben,  luego  Harry,  su  familia  y  la  pareja  que  los 

acompaña. Una vez introducidos todos los personajes, Barbara comienza a relegar esa 

posición predominante al inicio de la película y da pié para el crecimiento y desarrollo de 

los otros personajes.

Todos son sobrevivientes del brote inicial de muertos vivos que, escapando por distintas 

rutas, y por razones distintas, llegaron a esa choza en el medio de un campo desierto. 

Pronto, reciben información sobre el contexto de su situación. Los zombies están por 

todas  partes  y  no  ningún  lugar  totalmente  seguro.  En  un  primer  momento  son 

aconsejados  mantenerse  en  lugares  apropiadamente  cerrados  y  aislados  del  mundo 

exterior, lejos de las criaturas que deambulan por la tierra. Esto genera un primer patrón 

de conducta en los personajes, se distienden hasta cierto punto ya que ellos cumplen con 

dicha recomendación. A partir  de ese momento, surge la figura de un líder,  Ben, que 

comienza a controlar las opiniones y opciones del grupo, con un carácter frío y calculador. 

Esto comienza a generar fricciones con Harry, un hombre que lo único que quiere es 

mantener a su familia a salvo. El problema crece cuando se hace conocimiento a todo el 

grupo que la pequeña hija de Harry ha sido mordida. Ben sabe lo que eso significa, no 

por haberlo escuchado en las noticias si no por haberlo visto con sus propios ojos. Luego 

de  recibir  más  información  de  las  distintas  transmisiones  televisivas,  el  grupo  debe 

elaborar un plan y decidir si resistir en la choza o aventurarse hacia los lugares que les 

fueron recomendados. En este punto, la figura del líder es contradicha por otro de los 

personajes del grupo, que genera una discusión con tintes políticos, que rápidamente es 

resuelta, pero genera un conflicto interpersonal entre los personajes de Ben y Harry.

Cuando  el  objetivo  del  grupo  se  unifica,  deciden  buscar  la  forma de  escapar  de su 

encierro  y  evitar  ser  rodeados  y  devorados  por  los  zombies.  El  plan  trazado  falla 

rotundamente, y ahí es cuando el conflicto entre Ben y Harry llega a su cenit y determina 

el desheladse de la historia. Ben le dispara a Harry cuando este duda en ayudarlo, esto 

68



desencadena  descuidos  por  parte  del  grupo,  que  ya  había  perdido  a  dos  de  sus 

miembros, lo que le permite a los zombies asaltar la choza. 

George Romero invierte la ecuación, y al quitar a los zombies del conflicto principal 

y girar la cámara hacia lo que sucede adentro de la casa, nos deja otra hipótesis 

sobre la que preocuparnos: nos estamos convirtiendo en  monstruos. Y no somos 

mejores que los zombies.

(Saracino, 2009, p. 41)

Ben termina refugiándose solo en el sótano de la choza, sin importarle ninguno de los 

otros miembros del grupo, y luego de eliminar a la reanimada niña y a su madre. El se 

debate entre suicidarse o esperar, y termina dejando que transcurra el resto de la noche, 

al menos, antes de decidir que hacer. Finalmente, emerge del sótano para encontrarse 

solo  en  la  choza,  pero  no se  relaja  ya  que  escucha  gente  y  disparos  a  lo  lejos.  Al 

acercarse a una ventana, recibe el castigo por su comportamiento hacia el grupo y por su 

rol en los eventos finales.

Se puede, a partir de este análisis, determinar los roles de cada personaje dentro del 

grupo. Ben cumple el rol de líder y, al mismo tiempo, de un defensor del grupo, incluso a 

pesar del conflicto con Harry. Esto es así porque Ben no traicionó a nadie, nunca se 

apartó  del  objetivo  central,  en  cambio  Harry  si  y  con  ello  generó  un  conflicto  que 

determinó el desenlace. Por estos motivos, Harry cumple el rol de traidor. Barbara, y el 

resto de los personajes,  cumplen el  rol  ser  la  representación de la persona común y 

corriente, actuando como tal. Barbara no puede salir de su shock tras presenciar como un 

zombie devoraba a su hermano, y durante gran parte de la película permanecerá en un 

estado  casi  catatónico  e  indefensa.  La  pareja,  a  pesar  de  tampoco  contar  con  una 

preparación especial, es más resoluta y sigue las directivas de Ben sin dudar. Pero como 

toda persona común y corriente, no pueden ser totalmente fríos en lo emocional, y su 

vínculo romántico los lleva a la muerte. Lo mismo ocurre con la esposa de Harry, que por 

su vínculo afectivo con su hija, incluso luego de que esta haya revivido como zombie, 
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hace que se exponga a ser asesinada.

La construcción del mundo diegético parte de los zombies, el contexto es construido en 

torno a ellos y,  por ende, la línea externa e interna de los personajes del grupo está 

influida por ellos. Sin embargo, ellos son una problemática para los personajes que se 

suma a los conflictos interpersonales, internos y con el entorno, del grupo. Los zombies 

no detienen al grupo para cumplir su objetivo, pero definitivamente lo dificultan.

Finalmente, desde lo que a contexto espacial corresponde, se presentan los dos mundos 

antes mencionados. Su encierro en la choza responde a la simbología que los espacios 

cerrados tienen en el género. El conflicto central se genera en el y debería resolverse en 

la naturaleza, lejos de allí en algún lugar remoto, con la ansiada libertad. Sin embargo, el 

objetivo central no es alcanzado, el conflicto se resuelve de forma negativa con la muerte 

de Ben a mano de campesinos que cazaban zombies en la zona.

A partir  de esta estructura se pueden analizar,  prácticamente,  todas las películas del 

género  zombie.  La  problemática  con  algunos  exponentes  ocurre  porque  son  una 

hibridación entre códigos de distintos géneros, con una mayor cantidad de elementos del 

cine  de  muertos  vivos,  pero  sin  embargo  dejan  de  adecuarse  a  algunas  de  las 

características del zombie moderno romeriano. Thomas Sobchack explica que: “La trama 

es  el  aspecto  más  importante  del  film  de  género  que  brinda  este  sentido  de  forma 

compacta”. (1995, p. 105-106). Es la trama la que define realmente al género zombie, 

diferenciándolo  completamente  de  otros,  en  especial  del  terror  contemporáneo.  Sin 

embargo,  como  género,  y  como  ya  se  mencionó,  sus  exponentes  pueden  variar 

determinados elementos de su estructura para conseguir, así, distintas combinaciones y 

variables que generen la sensación de originalidad, renovación y evolución de película en 

película.

5.2 Subgéneros del cine de zombies

Como ya se comentó, al establecerle una estructura convencional al género zombie se 
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delimitaron  que  características  van  a  poder  variar  de  película  en  película.  Algunos 

elementos, sin embargo, deben mantenerse invariables en pos de mantener una forma 

reconocible,  familiar,  que no desvirtúe  la  concepción básica  del  género.  Ejemplos  de 

estos elementos, son la aparición de los mismos zombies, ya sean muertos vivientes o 

infectados, y la misma trama como base para construir las historias, una epidemia de 

esas criaturas. Si bien son dos características que resultan obvias, de ellas se genera el 

sentido del género zombie.

Últimamente casi todas las películas intentan ser una mezcla de géneros. Es una 

especie de enfermedad moderna de los realizadores. Aquí hay elementos zombies, 

terror e incluso una preocupación social. El productor la llamó una cruza entre Ken 

Loach y los zombies.

(Boyle, 2003)

Con el resto de los elementos, personajes, espacios, contextos temporales y demás, se 

pueden  realizar  modificaciones  en  pos  de  alcanzar  un  determinado  estilo  dentro  del 

género zombie. Así, por un lado se encuentran las películas puras, por llamarlas de algún 

modo, de la mano de Romero, sobre las cuales se estableció esta estructura matriz, y por 

otro están aquellas que mezclan el código zombie con otros de diferentes géneros para 

obtener distintos resultados.

Por un lado están aquellas películas que mezclaron la temática zombie con elementos del 

cine fantástico, de terror y con contadas dosis de humor negro. Son los casos de, por 

ejemplo, Shivers y Rabid de David Cronenberg, de la saga Evil Dead de Sam Raimi, de 

The Return Of The Living Dead de O'Bannon, de Braindead de Peter  Jackson,  entre 

otras.  De  todas  formas,  estas  películas  pueden  ser  analizadas  con  la  estructura  del 

género zombie previamente expuesta.

Otros casos, son los de las películas que mezclaron al género zombie con elementos del 

cine  de acción  y  aventura,  o  incluso hasta  con la  comedia  y  el  romance,  como por 

ejemplo 28 Days Later,  28 Weeks Later,  Shaun Of The Dead, la  saga Resident  Evil, 
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Planet Terror, Zombieland, y varios exponentes más de los últimos diez años.

5.3 Comparación con el género de terror

A muchos más grandes rasgos, es posible realizar una estructura del cine de terror con la 

que realizar comparaciones. Este otro modelo, correspondería al terror contemporáneo al 

género zombie moderno, con un estilo más relacionado al gore, al slasher, desde donde, 

en definitiva, el cine de zombies se ha nutrido.

Desde un primer punto,  el  cine de terror trabaja bajo una estructura narrativa clásica 

convencional. Hay un solo protagonista, que tiene un conflicto central con un determinado 

antagonista, y es él el que debe accionar para hacer avanzar la historia. El punto de vista 

de  la  narración,  por  este  motivo,  siempre  va  a  estar  centrado  y  focalizado  en  este 

personaje.  Esta ya es una primer  diferencia con el  género zombie,  donde,  primero y 

principal, existe un grupo como protagonista por lo que el punto de vista es general, o va 

saltando entre personajes, todos poseen el mismo conflicto central, todo accionan con 

una similar intensidad dramática, etc. 

A nivel  personajes,  otra  característica  de  este  cine  de  terror  es  la  línea  interna.  La 

mayoría de los conflictos y problemas en este estilo surgen a través de la valentía o 

curiosidad de los mismos. Muchas veces, estos son los que llegan a encontrarse con el 

antagonista y enfrentarlo, ya se por una fatalidad o como parte de un acto heroico. Dicho 

esto, en este cine de terror se encuentra un antagonista claramente definido, encarnado 

por un monstruo determinado. Este monstruo, a diferencia de los zombies, posee una 

identidad individual  pero,  en muchos casos, no  tiene otro propósito,  ni  se explica,  ni 

merece ser explicado, el por qué de su accionar violento. Esto se debe a que, en el cine 

de terror, una explicación de ese estilo puede dar información inútil que no va a afectar la 

construcción diegética, ni su lógica, frente al espectador.

Este monstruo, al ser un individuo particular, va a generar un conflicto localizado en una 

determinada área y con determinados personajes. No hay un contexto global, como en el 
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cine de zombies,  que plantee una catástrofe que pueda acabar con la raza humana. 

Además, desde lo espacial, se presenta otra significación de lo aislado y natural y de lo 

urbano o cerrado, totalmente opuesta a la del género zombie. En este estilo de terror, los 

conflictos, las problemáticas, e incluso los antagonistas, surgen en los lugares aislados y 

remotos. En algunos casos, esto significa que se van a trasladar a los centros urbanos o 

espacios  cerradas,  donde  se  resolvería  el  conflicto.  Otra  posibilidad  es  que  el 

protagonista, y otros personajes, se trasladen hacia algún lugar inhóspito, por el motivo 

que sea, y se encuentren con el antagonista en su hábitat natural, por así decirlo.

Básicamente, el cine de terror utiliza tramas que transmitan una sensación de impotencia 

y desesperación a través de lo que le sucede a los personajes. Justamente, esto explica 

porque lo mayores consumidores de esta clase de películas sean los adolescente, los 

cuales, al igual que el protagonista, que usualmente es joven como ellos, no se sienten 

en control de lo que los rodea.

A partir de lo mencionado superficialmente, se pueden denotar tres elementos clave en el 

cine de terror moderno: gente que comete errores, un monstruo que se los hará pagar y 

un contexto puntual. En estas películas no se acaba el mundo, ni la humanidad en su 

totalidad está en riesgo. No se tratan de escenarios post-apocalípticos. 

El género zombie es, en definitiva, una denuncia social, ya que busca transmitir, con su 

subtexto, un mensaje acerca de los problemas y contradicciones que posee el mundo 

actual. El terror, por el contrario, busca dejar una moraleja menos profunda, relacionada 

generalmente a una falta ética o moral por parte de los personajes, y que termina con un 

castigo apropiado, generalmente la muerte de todos. 

Con los muertos vivos, este tipo de desenlaces es usual, pero el grupo protagonista tiene 

una mayor posibilidad de defenderse y luchar. Generan planes, estrategias, construyen 

armas, vehículos, se adiestran y llevan a cabo sus objetivos. El resultado de los mismos 

dependen de los conflictos que se generan dentro del grupo, no de las habilidades o 

poderes del monstruo antagonista. 
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5.4 Aplicación práctica

El cortometraje llamado “Plan Z: Para la Revolución Social”, fue producido especialmente 

para este proyecto de graduación. El fin del mismo es demostrar las capacidades del 

género zombie a la hora de adaptarse a un formato distinto al normalmente encontrado 

en largometrajes de ficción, y de exponer que elementos lo constituyen, a pesar de lo 

antes mencionado, en una obra del estilo defendido en este trabajo.

La trama trata sobre como en un mundo infestado de zombies,  donde se libera una 

guerra  sin  tregua  contra  los  muertos  vivos,  un  sobreviviente  se  encuentra  con  una 

grabación que detalla el por qué del brote en la Republica Argentina. Dicho documento 

audiovisual detalla como científicos del Partido Justicialista, referencias al demente Dr. 

Logan de Day Of The Dead, en pos de combatir la dictadura durante el año 68 y de traer 

a Perón devuelta al poder, pretenden investigar y utilizar a los zombies. El contexto se 

sitúa en el mismo universo diegético creado por George Romero en Night Of The Living 

Dead,  donde  en  1968,  específicamente  en  Pittsburgh,  se  produce  el  primer  brote 

infeccioso. 

A lo  largo de la  narración  del  cortometraje,  se  exponen  varias  de  las  características 

primordiales del cine de muertos vivos. Primero, se explican las características de las 

criaturas y se las sitúa en el contexto. Se las detalla como gente muerta que revive, por 

motivos desconocidos, y que solo busca alimentarse de otras personas vivas. A través de 

sus mordidas, expanden su infección, logrando que todo aquel herido se transforme en 

uno de ellos. Y solo pueden ser eliminados por completo si se les remueve la cabeza o 

destruye el cerebro.

Luego, se establece una diferencia entre los mismos zombies. Por un lado aparecen los 

denominados  pero-zombies,  muertos  vivos  que  solían  ser  peronistas  en  su  forma 

humana, y por otro lado los gori-zombies. Los pero-zombies son criaturas lentas y que no 

presentan  heridas  o  cicatrices  importantes,  sin  embargo  siguen  siendo  sumamente 
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peligrosos hasta que no sean readoctrinados bajo la teoría justicialista, hecho que logra 

que  dejen  de  atacar  otros  peronistas.  Esto  significa  que  en  el  mundo  diegético  del 

cortometraje,  una  porción  de  los  muertos  vivos  pueden  volver  a  incorporarse  a  la 

sociedad, en este caso una peronista. 

Son representados en la figura de Roberto, uno de los montoneros enviados a  Pittsburgh 

a recuperar especímenes para la investigación. Esta clase de zombies ejemplifica a los 

de Romero, y de las películas que los toman como estándar, incluso aunque cuenten con 

la característica de poder ser educados de alguna forma. El nombre escogido para este 

zombie en particular y el hecho de que está readoctrinado, son un guiño al personaje de 

Bub, en Day Of The Dead, quien era un muerto vivo adiestrado.

Por el lado de los gori-zombies, estos ejemplifican a los infectados ya que son rápidos, 

sumamente  agresivos  con  cualquier  persona  viva  y  no  pueden  ser  reeducados.  Son 

representados en la figura de una criatura desfigurada y sangrienta, que ataca a una 

joven  mujer  como  parte  de  un  experimento  que  los  científicos  llevan  a  cabo.  La 

caracterización de este personaje femenino hace referencia al personaje de Barbara en 

Night Of The Living Dead.

Una  vez  establecidas  las  características  que  definen  a  los  zombies,  se  explica  la 

importancia  de  los  entornos  en  pos  de  la  supervivencia.  Esto  hace  referencia  a  los 

objetivos vistos en muchas de las producciones de este estilo,  donde los personajes 

buscan huir hacia lugares remotos y aislados. Exponiendo la necesidad de alejarse de los 

centros urbanos, para dirigirse hacia la vastedad de la pampa húmeda, a la Patagonia o 

hacia la cordillera, se destaca la necesidad de mantenerse separados pero organizados, 

para poder subsistir, pero también para ser efectivos en combate.

Con  relación  a  los  modos  de  combatir  a  los  muertos  vivos,  se  habla  acerca de  las 

dificultades a largo plazo que traen atrincherarse en un solo lugar, más allá de que se 

posean los suministros necesarios. Además, se advierte sobre no conocer las rutas de 

escape, lo que aumenta las probabilidades de verse atrapado y rodeado por zombies. Sin 
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embargo,  no solo se recomienda la  evasión,  ya  que en caso de necesitar  luchar  las 

mejores oportunidades existen en el uno a uno, o contra grupos reducidos de muertos 

vivos. En caso de ser rodeado, las posibilidades de escapar son prácticamente nulas.

Como último punto, se detallan los planes para derrocar a los dictadores en el poder. Este 

apartado se relaciona con las reacciones que se producen dentro de los grupos humanos 

a  causa  de  la  invasión  de  los  zombies.  Primero,  los  liderazgos  van  a  desaparecer, 

transformando a los grupos de poder en elementos acéfalos y desorganizados. Luego, 

comenzaran  a  luchar  entre  ellos  y  perder  fuerzas  a  través  de  la  reducción  de  sus 

números.  Por  último,  los  grupos peronistas  deberán entrar  en  acción,  eliminando los 

remanentes  de  las  fuerzas  armadas,  a  los  gori-zombies  y  readoctrinar  a  los  pero-

zombies.

Si bien ese es el plan expuesto por los científicos, como en todas las películas de este 

género, el desenlace nunca representa la concreción de todos los objetivos planteados 

por  los  personajes.  El  cortometraje  concluye  con  el  suicidio  del  sobreviviente  que 

encontró la grabación, y con los gritos guturales de cientos de zombies en el exterior.

Lo  que  esta  producción  evidencia  es  la  capacidad  del  género  para  sostener  sus 

características  fundamentales  y  reconocibles en un estilo  atípico,  en relación con las 

producciones  más  masivas.  Entre  la  acción  de  los  personajes  reales  se  intercalan 

escenas de diapositivas ilustradas, al estilo de los videos de orientación de los 50 y con 

una narración inspirada en el noticiero Sucesos Argentinos. Durante estas animaciones 

es cuando se van a explicar los puntos antes mencionados, que hacen referencia a las 

principales características del género. 

Se trata de una obra más relacionada al falso documental, con intención cómica, que a la 

ficción tradicional, sin embargo es incuestionable que pertenece al cine de zombies. Esto 

significa que las características más destacables, las que definen como es percibido por 

el espectador, y por ende las que generan su universo diegético, son los zombies. Su 

simple aparición, o evocación, construye por si misma un código fundamental y único de 
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este género cinematográfico. Es el monstruo del cine de terror, los detectives del policial 

negro, los vaqueros de los westerns, los soldados del cine bélico. Mientras ellos estén 

presentes, en cualquiera de sus formas, es imposible definir a esa producción fuera del 

área  de  influencia  del  género  zombie.  En  alguna  medida,  siempre  van  a  terminar 

modelando las historias a partir de otros códigos comunes, pero inevitablemente producto 

de ellos.

Entonces,  a  partir  de  este  concepto  establecido,  es  posible  afirmar  que  el  cine  de 

zombies,  por su crecimiento en lo  narrativo y su popularidad,  logró consolidar  ciertos 

códigos como propios, lo que le propició una marca personal e individual que lo diferencia 

de todos los demás. Esa es una de las características de los géneros cinematográficos, y 

que aleja al muerto vivo del rango de subgénero.
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Conclusión:

“Ellos son nosotros”
(Day Of The Dead. Romero, 1968)

El cine de zombies, desde su surgimiento hasta la actualidad, tiene una obvia relación 

con el género de terror, ya que no solamente partió de su estructura sino que comparten 

un mismo estilo de narración.  A través de eso,  ambos estilos permiten establecer un 

vínculo muy estrecho entre el  espectador y lo que está en pantalla,  logrando generar 

estados particulares que sean más receptivos para determinados mensajes.

Sin embargo, cuando la temática zombie comenzó a mutar, dejando de ser un monstruo 

más del terror tradicional, el paradigma cambió completamente. Esto se dio con Night Of 

The Living Dead, de George Romero. Este cambio rotundo, no solo de punto de vista sino 

también  de  concepción  de  las  tramas,  trajo  una  serie  de  cambios  drásticos  que 

terminaron de separar, y diferenciar, al género zombie del de terror.

A partir de estas características, fue posible establecer un modelo canónico basado en lo 

expuesto  por  Romero  en  sus  obras.  Esta  estructura  se  muestra  lo  suficientemente 

independiente de otras, principalmente, por su alta capacidad de mímesis y de absorción, 

tomando  y  adecuando  elementos  de  otros  géneros  y  llevándolos  al  universo  de  los 

muertos vivos. Esto se debe, principalmente, a que los elementos que marcan y definen 

al género zombie son, por un lado, las criaturas y, por el otro lado, una trama que cuente 

como un brote epidémico de estas mismas pone en riesgo a la humanidad. Por eso es 

que,  a partir  de estas dos características fundamentales,  cualquier  historia puede ser 

construida en base a la estructura del género zombie. Al mismo tiempo, esta capacidad 

flexible y ambigua hace que muchos exponentes de este estilo no parezcan serlo, ya que, 

si bien poseen esos dos elementos nodales, mezclan muchos códigos de otros géneros. 

En particular del horror mismo.

La diferencia entre el cine de terror y el de horror se evidencia en lo que sustenta sus 

tramas.  En el  primero,  el  miedo surge desde algo conocido,  como un asesino serial, 
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mutaciones accidentales a causa de un experimento, catástrofes naturales, etc.  En el 

segundo, el temor de los personajes es causa de su desconocimiento del por qué de los 

eventos que los rodean. No hay una explicación, ni capacidad de controlar lo que sucede.

Los filmes de George Romero están ligados a la última, nunca se explica la causa u 

origen de los muertos vivos, y las tramas se concentran en como el grupo protagonista va 

a detenerlos.  En otros  como 28 Days Later,  o  en donde aparecen los  infectados,  la 

relación pasa por la primer categoría ya que si hay una razón de los brotes. Al mismo 

tiempo, el cine de terror se respalda sobre la acción, el gore y la crueldad en extremo, 

mientras que el horror utiliza recursos más psicológicos e internos para generar tensión y 

dramatismo.

A pesar de esto, el género zombie posee otra característica que lo separa de su ancestro 

más  próximo,  esta  es  su  capacidad  crítica  sobre  cuestiones  socio-políticas  e 

institucionales,  contemporáneas a la época de producción de la película en cuestión. Si 

bien  el  género  de  terror  también  posee  una  capacidad  similar,  en  sus  subtextos  se 

encuentran críticas al estado de las sociedades modernas, por ejemplo al desamparo, a 

la discriminación, al abandono, a la desensibilización del hombre y demás. Sin embargo, 

en el  cine de zombies, esto es llevado a otro nivel a partir  de que las tramas, y sus 

códigos  más  intrínsecos,  son  en  su  totalidad  metáforas  sobre  cuestiones  aún  más 

profundas  y  abarcativas,  que  van  desde  guerras,  movimientos  sociales,  sistemas 

económicos y políticos, al miedo que consume a la sociedad y el rol de los medios sobre 

esta cuestión,  etc.  La capacidad de denuncia  del  género  zombie  es sustancialmente 

mayor a la del cine de terror convencional, en particular en los últimos tiempos donde 

dicho estilo ha relegado un poco este mensaje en pos de ofrecer una experiencia más 

terroríficamente gratuita, entretenida y distendida.

Sin embargo, nuevamente, esto vuelve a traer a flote ambigüedades varias, que terminan 

de definirse a partir de la óptica y concepción de cada espectador. Es entendible, con 

estos argumentos, que se siga debatiendo si el género zombie existe, o pueda existir, o si 

79



sigue siendo un simple subgénero del cine de terror. En realidad, por su historia y su 

influencia en la cultura de las sociedades modernas, a nivel global, el cine de zombies 

debería  ser  reconocido  de  otra  forma.  Incluso  aunque  desde  sus  construcciones  y 

justificaciones teórico-conceptuales mantenga cuantiosas similitudes con otros géneros, 

sea el terror, el horror o el que fuere.

O sea, existían películas de muertos vivos antes de que este joven director nacido 

el 4 de febrero de 1940 filmara (...) Night Of The Living Dead [1968]. Lo que sucedió 

es que, después de que esa película se hubo estrenado, nada de lo anterior parecía 

existir.  Era como si el buen George hubiese creado un género de la nada, y de 

alguna manera lo hizo.

(Saracino, 2009, p. 197)

Fue la producción y realización del cortometraje la que terminó de construir el concepto 

que  responda  la  hipótesis  de  este  trabajo.  Permitió  reconocer  cual  era  el  elemento 

mínimo e indivisible de este, hasta ese momento, género a prueba. El código que lo 

definía y delimitaba los universos de esas historias. En definitiva, el zombie.

Es tal el impacto que genera dentro de las tramas, que logra que las reglas del juego 

sean construidas  en torno a  ellos.  Sin  embargo,  justamente  por  esta  capacidad que 

poseen, solo cumplen un rol de fondo. No constituyen siquiera el conflicto principal, lo 

condicionan y crean el entorno en el que va a generarse, pero al no poseer deseos, o una 

entidad  individual,  no  pueden  considerarse  personajes.  Esto  impide  que  puedan 

considerarse como antagonistas, rol reservado para personajes humanos, y lo diferencia 

del monstruo, sea cual fuere, del género de terror. Estos últimos, en mayor o en menor 

medida  explicados,  poseen  deseos  y  objetivos.  Cumplen  un  papel,  y  no  solo  como 

condicionantes, sino como parte de las fuerzas antagónicas que entran en conflicto.

De cualquier forma, queda demostrado que la sola presencia de los zombies dentro de 

las  tramas  constituye  el  elemento  fundacional  sobre  el  cual  este  género  se  puede 

sustentar. Toda película que mezcle a los muertos vivos con otros códigos importantes, 
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como ser un triángulo amoroso, un compañero gracioso para el protagonista, o cuales 

fuera, va a pertenecer a un subgénero dentro del cine de zombies. Cualquier código, así, 

puede  ser  absorbido  y  transformado.  El  género  zombie  presenta,  por  todos  estos 

motivos,  un potencial  enorme en cuanto historias para contar,  todas bajo una misma 

diégesis.
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