
RESUMEN PONENCIA 

 

 

 Hace tiempo me está llamando poderosamente la atención la profusión de manifestaciones 

en muchos ámbitos de la cultura popular (cine, televisión, literatura, etc) con idéntica temática: los 

muertos vivientes o zombis. Esto me ha llevado a pensar cuáles son las claves del éxito de este 

peculiar fenómeno de masas. Entre otras, he llegado a estas conclusiones: 

– El miedo al regreso de los muertos ha estado presente en todas las culturas de que se tiene 

constancia documental. El zombi moderno ofrece una versión laica y amoral de este terror 

primitivo. 

– Este zombi moderno se concepualiza desde una sociedad que ha asumido plenamente el 

mundo desencantado que postuló Weber y su figura exorciza los miedos y angustias que provoca 

este desencantamiento (crisis de valores). Además, el zombi constituye una representación andante 

de la “muerte del hombre” aludida por Foucault (Las palabras y las cosas).  Por tanto, es una figura 

idónea para revisar muchos de los lugares comunes de la posmodernidad. 

– Dentro de la evolución de la iconografía del zombi moderno, el principal desplazamiento 

corresponde a una atenuación del originario terror al retorno de los muertos para devorar a los vivos 

en favor de una acentuación del miedo al contagio masivo, a la pandemia... al apocalipsis. 

 

–  Entre las posibiles exégesis de la mitología zombi se puede considerar la lucha de los vivos 

contra los no muertos como el intento de la voluntad (el “deseo”) por contolar/reprimir al 

instinto. El zombi, en su hiperbólico afán consumista (consumir al ser humano) es puro instinto; sin 

voluntad, sin anhelo, sin apetencia, sin sexualidad... un autómata. La dicotomía zombi/humano 

representa la escisión del hombre entendido como simultáneamente sujeto/objeto. 

– La plaga zombi pone fin a la vigencia de toda institución reconocible (estado, comunidad, 

família, mercado...). El zombi “deconstruye” lo social humano. 

 



Nota biográfica 

Soy Juan Gregorio Chaqués Pedrós Tengo 32 años y soy un licenciado en Filosofia por la 

Universitat de València (2008). No pertenezco al ámbito académico ni he ejercido la docencia 

profesionalmente más allá de algún trabajo esporádico en academias privadas; pero por primera vez 

en bastante tiempo presiento que tengo algo que decir, me siento capacitado para ello y me 

encantaría formar parte de este congreso como ponente en esta o en cualquier otra mesa. Poco más 

tengo que decir que sea relevante. 
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– Contacto:  675266892 (móvil) 

–       jeronik11@gmail.com (correo electrónico) 

–       jeronik Chaqués Pedrós (facebook) 

–  

 

mailto:jeronik11@gmail.com

