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De la autora

Selene, nacida en 1974 en el DF, pero de Sonora y al mismo tiempo de Toluca, vivió sabiéndolo todo, tratando de escribirlo, aunque prefería usar el tiempo para mirar 
fumando y preparar café. Siempre tuvo perros y gatos y le gustaba leer a Olga Orozco cuando no estaba diseñando este semanario. Luego, como una explosión, 
decidió que era suficiente por el momento.
Y aquí está.

FOTO PORTADA

Similitudes
Selene Hernández León

Adriana y yo nos parecemos.

La incongruencia

la boca

el ancla fiera

gerbera emplumada

 

Cuando estamos juntas

bocabajo

nos nace un niño dormido

 

De pronto

un inconsciente abre las persianas.

 

Siempre tenemos una explosión a la cual asistir.



En una nave comandada por Enrique unos 
pocos hombres abandonamos la Tierra

* Por su extensión, el título mismo se encarama en el plano del relato, la presentación con la 
imagen comentada y esa larga denominación ya cuentan algo, proveen datos sustanciales 

de la historia que vamos a conocer, una historia que nombra al planeta Tierra como 
escenario pero urde su recorrido en una geografía restringida, el sudoeste bonaerense, el 

este rionegrino. ¿El lugar elegido? ¿Un axis mundi?

Omar Chauvié/ periodicodepoesia.unam.mx

Esta región donde se ubican los poemas, en 
más de una ocasión dolida en su insulari-
dad, muchas veces apeló a los ensueños de 
futuro. Tal vez como contraparte de las que 

circularon en tiempos de modernización acelerada, 
las que aparecieron a caballo del los siglos XIX y 
XX, se escribe este texto que fantasea el restable-
cimiento en otro lugar, que es siempre éste, en otro 
tiempo, que no deja de ser la actualidad.

En la portada de este nuevo libro de Germán Arens 
prevalecen los tonos oscuros, la imagen se confor-
ma solo como resultado de los brillos de luces ar-
tificiales que aparece entre el cielo que se vuelve 
negro y la tierra  definitivamente opaca. No es fácil 
saber si es un atardecer o son esas luces las que 
proyectan una ligera luminosidad en el horizonte, 
una inquietante luz en la noche, algo que a nosotros, 
los bahienses, nos permite distinguir en lo que para 
otros es la posibilidad de una ciudad futurista, no 
otra cosa que el parque industrial local. En la misma 
zona, pero más al sur de esta ciudad, se instala la 
ficción. Desde esa primera aproximación y ya en las 
páginas iniciales, las dimensiones temporales y geo-
gráficas se entrelazan para el lector, se entraman en 
la historia, la ciencia ficción, las guerrillas urbanas, 
la polución ambiental y la Tercera Guerra Mundial 
para conformar, al ritmo del verso que irradia lo con-
versado, un relato por demás atractivo.

Por su extensión, el título mismo se encarama en el 
plano del relato, la presentación con la imagen co-
mentada y esa larga denominación ya cuentan algo, 
proveen datos sustanciales de la historia que vamos 
a conocer, una historia que nombra al planeta Tierra 
como escenario pero urde su recorrido en una geo-
grafía restringida, el sudoeste bonaerense, el este 
rionegrino. ¿El lugar elegido? ¿Un axis mundi?

El libro perfila una historia atravesada por niveles de 
ligazón disímiles, donde fluctúan los elementos cos-
tumbristas que se imponen en los pueblos pequeños 
con sus previsibles rutinas, junto a una mesurada 
imaginación muy  atenta a los emergentes de  fic-
ción regionales, que van desde la anécdota en la 
visita cotidiana a un comercio, la incorporación de 

supuestas composiciones artísticas de celebridades  
de esa región —como el poeta Benassi o el payador 
Alderete—, a los relatos de encuentros con otros 
mundos, sin dejar de lado la protesta popular o la 
acción armada como formas de sublevación frente 
a las arbitrariedades del poder. Una invitación a un 
buen coctel.

Es allí, en la fuerza de esos relatos locales, que son 
los de cualquier pueblo pequeño, donde los nom-
bres y los apodos se dimensionan, se encarnan 
en historias, el nombre gana su potencial primario, 
encripta a cada uno de los personajes, los designa 
y los califica, dibuja un trazo de su presencia en la 
memoria colectiva. Cuando en una comunidad se 
nombra, se historiza, se define una identidad, in-
cluso se puede establecer un cierto acercamiento 
entre niveles sociales y jerarquías. Ahí afinca este 
conjunto compuesto como una rapsodia bastante 
pareja de géneros cercanos al periodismo, al habla 
coloquial, al informe técnico. Sobre esa capacidad 
de los nombres y esta combinación de formas se 
resuelve el propósito del libro que se presenta en 
el modo del  relato histórico y ensaya una proyec-
ción a un futuro que excede nuestra actualidad. De 
la profecía  apocalíptica  que abre el libro, se pasa a 
una larga cronología  inaugurada con la campaña de 
Roca —que es también un acontecimiento ineludible 
en la fundación del pueblo—, a la llegada del ferro-
carril o a los ecos locales de la Revolución Liberta-
dora; los hechos están en la médula de la historia 
moderna —y a veces trágica— de este lugar  del sur 
del país. Una sucesión cronológica se cierra con un 
paréntesis y un guión de diálogo que anuncia “Algo 
de lo sucedido en tiempos posteriores está escrito a 
continuación”, un guión necesario para sugerir que, 
por sobre todo, ésta no es una versión oficial, sino el 
fruto de la conversación abierta.

Las textualidades a las que apela dan un efecto de 
mixtura que nos sitúa en la sensación de cambios 
que implican esa cantidad de años que transcurren 
desde el inicio de la Argentina moderna hasta el 
anunciado fin de los tiempos en el planeta y su posi-
ble restauración como ambicioso recorrido del texto.

Por todo esto y por la particular apropiación de la 
lengua en cada uno de los poemas, es un texto que 
se lee al ritmo de una  novela donde los personajes 
se conforman en la idiosincrasia del lugar, como  los 
hermanos Cigarra, hombres con “alas traslúcidas”, 
el poeta Fabián Benassi o Enrique , el extraterrestre. 
Inscriptos en la situación por el habla o por detalles 
en apariencia menores como la datación de su do-
micilio —anclajes tanto espaciales como políticos—, 
ahí están estos elegidos para lo que luego será la 
aventura intergaláctica; no son figuras ideales sino 
que aparecen  en medio de la acción y una carga 
de marginación los suele identificar, en parte  por 
la zona en que residen, en parte, por su lugar en 
el sistema económico, como Barilatis que perdió el 
trabajo a manos de un robot en los noventa y puso 
una FM, como el carnicero González que ensaya in-
fructuosamente un marketing casero de sillas rojas. 
Son figuras que, desde su localización específica, 
aparecen inscriptas directa o indirectamente en un 
entramado macropolítico: el menemismo, el kirchne-
rismo, la política exterior norteamericana. La ficción 
futurista siempre hace un giro sobre los aconteci-
mientos del presente.

Aunque el lenguaje es móvil, el texto prefiere sus 
formas quietas, aprovecha el lenguaje congelado 
o anquilosado  de las leyes, de las cronologías al 
modo de las enciclopedias, o los enunciados propios 
del prontuario —porque en los hechos  no faltan las 
aristas policiales—, de las formas más corrientes del 
lenguaje periodístico, de las instancias previsibles 
de la entrevista, en una disposición muchas veces 
formularia, muy informativa, para redirigirlos a nue-
vas zonas de significación. De esta manera, Arens 
hace la historia con un conjunto de objetos transpa-
rentes que logran la refracción (del sentido) en estos 
oportunos modos de combinación.

 

* Germán Arens.

Editorial Vox.

Bahía Blanca, Argentina, 2012.
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Ensayo # 2:
el ejercicio de la inmortalidad: 

La Invención de Morel
* El hecho de que la novela esté escrita como si fuera un diario hace que vivamos el presente del 

personaje; con él vamos descubriendo ese secreto que guarda la isla a la que llega huyendo de la 
justicia, no sabemos muy bien por qué; este es un argumento que nunca se aclara, no hace falta. Yo 

imagino que se trata de un asesinato. Por alguna razón, tal vez por la atmósfera sudorosa de su delirio, 
el personaje me recuerda al del “El Extranjero” de Camus. Pero como te digo, eso no importa.

Fátima Vélez Giraldo

Si no te has leído La Invención de Morel intentaré no 
dañarte la sorpresa, aunque no estoy segura de que 
lo logre porque hablaré de algunas cosas que supo-
nen a un lector familiarizado con la novela. Pero ahora 
que lo pienso, si te doy mucha información te daño la 
sorpresa y la sorpresa es uno de los elementos claves 

del texto. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque aunque 
yo ya lo he leído dos veces, en la segunda lectura, aún sin tener el 
beneficio de la sorpresa y la chispa del descubrimiento, me gustó 
creo que más, porque sentí la generosidad de ese mundo abriendo 
sus detalles. Si en cambio te la has leído, pero hace mucho, cuando 
estabas en la universidad, por ejemplo, me gustaría saber qué pien-
sas. No voy a entrar en muchos detalles sobre por qué me gusta 
tanto, pero tampoco puedo decir que me gusta porque me gusta y 
ya, como tú dices que te pasa conmigo cuando dices que me amas 
porque me amas. No. Creo que en este caso hay muchos argumen-
tos para coincidir con Borges, que es uno de esos escritores que 
todo el mundo cita pero con el que yo me siento incómoda de citar, 
cuando dice en el prólogo que hace de la novela de su gran amigo, 
y que es lo que prácticamente le garantiza el éxito a La Invención de 
Morel “[...] no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla 
de perfecta”. Perfecta, adjetivo muy borgiano. Como borgiano es 
el sueño de inmortalidad que busca el personaje de la novela, el 
escritor sin nombre del diario que es la novela.

El hecho de que la novela esté escrita como si fuera un diario hace 
que vivamos el presente del personaje; con él vamos descubriendo 
ese secreto que guarda la isla a la que llega huyendo de la justicia, 
no sabemos muy bien por qué; este es un argumento que nunca 
se aclara, no hace falta. Yo imagino que se trata de un asesinato. 
Por alguna razón, tal vez por la atmósfera sudorosa de su delirio, el 
personaje me recuerda al del “El Extranjero” de Camus. Pero como 
te digo, eso no importa.

Retomo el adjetivo “perfecta”, no para hablar de la novela como 
dispositivo, sino de un personaje. Se trata de Faustine, la mujer de 
la cual el personaje se enamora obsesivamente (obsesión que no 
despierta miedo, sino más bien risa) o más bien, de cuya imagen 
se enamora. La imagen perfectamente proyectada de una mujer. 
La imagen perfecta de una mujer, que no es lo mismo que hablar 
de una mujer perfecta. Si te has leído la novela o si después de 
eso decides leerla lo entenderás mejor. Es curioso, porque cuan-
do uno se enamora de alguien es de una imagen que se proyecta 
en nosotros, condensada en pensamientos y emociones, pulsos e 
impulsos que nos enamoramos, no de ese alguien en sí. ¿Dónde 
se conjuga ese alguien sino en nuestra manera de verlo? ¿Hay 
un alguien, esencialmente alguien, que no desprenda una imagen 
sino su ser real? Tal vez, pero tendría que tratarse de alguien invi-
sible, no lejano, porque precisamente en la ausencia es donde el 
procedimiento de la imagen se vuelve más latente. Si no, míranos 
a nosotros. El mecanismo a través del cual capturamos la imagen 
de alguien debe parecerse a esa relación entre el ojo, los objetos y 
la luz; podemos percibir la intensidad de los colores por la luz que 
se refleja en ellos. Digamos que nuestros pensamientos, nuestra 
propia manera de ser refleja la manera en que vemos a los demás. 
Dicen que es inevitable verse a uno mismo en el otro, dicen también 

que lo que uno ve en el otro es eso de lo cual care-
ce. No tengo los conocimientos psicoanalíticos ni 
las ganas ni el espacio necesario para elaborar un 
argumento al respecto, pero a lo que voy es que 
Faustine sería una doble imagen. Una imagen de 
una imagen, para ponerlo en términos platónicos. 
Tal vez sobreinterpreto. Tal vez sea al contrario. 
Precisamente por tratarse de una imagen, una 
imagen con alma (¿sí?), pero en todo caso con-
denada a repetir una y otra vez las acciones de 
una semana de su vida, sin interacción con quien 
la observa, bloquea la posibilidad de reflejar una 
imagen mental en el narrador, como sucede con el 
personaje de una película; podemos ver la película 
cien veces, pero mientras no haya interacción con 
el personaje la imagen que tengamos de ese per-
sonaje no variará mucho.

Dice el narrador-personaje: “Estar en una isla 
habitada por fantasmas artificiales era la más in-
soportable de las pesadillas; estar enamorado de 
una de esas imágenes era peor que estar enamo-
rado de un fantasma (tal vez siempre hemos queri-
do que la persona amada tenga una existencia de 
fantasma)”. ¿Por qué dice esto un personaje que 
al final suplica por un espectador y una máquina 
que logre ponerlo a él y a Faustine en un mismo 
plano? Faustine está fijada para siempre en su 
imagen, no hay una interacción que permita el 
despliegue infinito de sensaciones que enriquez-
can o empobrezcan su imagen en el espectador, 
pero aunque su fijación eterna no permita una in-
teracción, debe sentirse hermoso ser espectador 
de la persona amada cuando la persona amada 
no sabe que está siendo contemplada. Una verda-
dera contemplación, como la de los poetas román-
ticos, pero en vez de mirar al paisaje, vemos al ser 
amado mirando al paisaje.  ¿Hasta qué punto esta 
situación es sostenible? Quizás es por esto que el 
narrador toma la decisión que toma, porque quiere 
poseer a Faustine y hay en él una ansiedad que 
se traslada hasta mí, que, como lectora no sólo me 
dan ganas de hacer que Faustine se fije en él, sino 
de entrar en el interior de ella, conocerla; quisiera 
saber qué piensa, entender quizás su relación con 
Morel, gritarle desde el futuro que alguien la ama y 
ha hecho un jardincito para ella.

En medio de la imperturbabilidad de Faustine, que lo-
gra que la mente de los espectadores rechine de des-
esperación al no poder alterar ese orden, ese eco de 
eternidad, aparece la siguiente frase, “La eternidad 
rotativa puede parecer atroz al espectador; es satis-
factoria para sus individuos. Libres de malas noticias 
y de enfermedades, viven siempre como si fuera la 
primera vez, sin recordar las anteriores. Además, con 

las interrupciones, impuestas por el régimen de las 
mareas, la repetición no es implacable”.

Cobra sentido que ese lugar de la isla, que en 
realidad parece un hotel, se llame Museo. Porque, 
“acá estaremos vivos eternamente”, como si esa 
fuera la función de los museos, preservar la eter-
nidad de las cosas, observación que mi hermana 
museóloga acusaría de moderna y anticuada. Sin 
embargo, el personaje hace algo que contradice 
esta noción del museo y se ponga más del lado 
de mi hermana; el personaje altera el orden al 
convertirse en una nueva imagen del lugar. Y esa 
acción es una transgresión que me hace pensar 
en cuando vemos por segunda o por tercera vez 
una película que nos gusta mucho, pero cuyo final 
cambiaríamos si pudiéramos. Poder intervenir en 
algo que parece inamovible, que está instalado en 
la realidad como algo sagrado, sin aparente posi-
bilidad de transformación. El personaje, al conver-
tirse en una imagen, al calcular sus movimientos 
y grabarse y meterse dentro de la invención de 
Morel, se convierte a sí mismo en uno de los pro-
tagonistas de esa escena. Pero para que esto co-
bre sentido, necesita la mirada de un espectador, 
alguien ante quien se presenten las imágenes. “Al 
hombre que, basándose en este informe, invente 
una máquina capaz de reunir las presencias dis-
gregadas, haré una súplica. Búsquenos a Faustine 
y a mí, hágame entrar en el cielo de la consciencia 
de Faustine. Será un acto piadoso”. Quizás más le 
convendría al personaje que ese alguien que pue-
da ver las imágenes de él y Faustine no conozca el 
informe, así no habrá mejor máquina que la mirada 
de un alguien desprevenido, ante quien no habrá 
duda que él y Faustine se aman.

Al final de la novela se cumplió el objetivo del 
personaje, la inmortalidad sin cuerpo a la que se 
refiere al principio, como si el personaje de alguna 
manera nos estuviera anticipando el desarrollo de 
los hechos, a mí incluso me entra la sospecha de 
que quizás el narrador sea Morel, aunque no haya 
una pista que nos haga suponer tal cosa. Dice el 
narrador en las primeras páginas de la novela: 
“Creo que perdemos la inmortalidad porque la 
resistencia a la muerte no ha evolucionado; sus 
perfeccionamientos insisten en la primera idea, 
rudimentaria: retener vivo todo el cuerpo. Sólo ha-
bría que buscar la conservación de lo que interesa 
a la consciencia”.

Una eternidad adquirida por el precio de la vida. Me 
hace pensar en la decisión que toma Aquiles en la 
Ilíada para ser inmortal. La inmortalidad como una 
cuestión de liberar a la imagen del cuerpo.



* Una vez jugaba futbol y tenía el balón asido, 
pegado a los pies en ese instante en el que un 
juguete tiene más poder que la gravedad o 
cualquier palabra.

Miguel Alvarado

Pasaron los soldados por los porta-
les, muy juntos, muy uniformados 
de verde olivo y sus fragancias, 
como si hubiera fiesta, siguiéndo-
se ellos mismos en ese caminar 

comprando flores, contando dinero. Unos 
mordían dulces y contestaban sin disparar 
hasta cuándo estaría la exhibición del ejér-
cito en la plaza mayor. Porque uno va y la 
sonrisa del soldado reducido, sin otra arma 
que la palabra, explica para qué sirven los 
motores, las bicicletas. Salen los perros 
amaestrados, entrenados para la búsqueda 
de droga. Y uno, como si acabara de nacer, 
quiere ser militar para volar sus naves, subir-
se a los botes y navegar la radio escuchando 
las frecuencias de altamar.

Esta es la voz de la muerte, el pretexto de 
este día.

Una vez jugaba futbol y tenía el balón asido, 
pegado a los pies en ese instante en el que 
un juguete tiene más poder que la gravedad 
o cualquier palabra. En tres segundos la 
pelota se cosió a los zapatos, unos Adidas 
Beckenbauer Super de tachones intercam-
biables usados hasta que los dedos se vol-
vieron masas sanguinolentas y aquel aguje-
ro un campo empastado para la danza.

La derecha como soporte, porque allí está el 
peso. Atrás la izquierda, donde llega el ba-
lón. Porque es lo que sucederá en esa frac-
ción donde apenas el cerebro ha registrado 
el movimiento, cuando todo ha sido futuro 
inalcanzable de pasos ya dados pero aún 
allí, moviéndose.

Eso también es sórdido.

La piedra es el sonido arrastrado de lo he-
cho. La piedra suena y se arrastra, se repite 
porque un paso de baile no está completo 
sin la repetición, loop absoluto de lo igual 
como diferencia. Y uno baila en la soledad 
de aquella perfección milimétrica, acompa-
ñado por alguien más grande, más fuerte, 
mejor persona pero sin el balón en los pies. 
Porque si hay perfección será ese espacio 
sin vacilaciones, sin gozo ni mal.

Dios no existe pero podría ser esto.

Las piernas, los brazos, el aire saliendo de 
la playera, un recuerdo en ese absoluto 
de tres segundos mientras la gambeta se 
ejecuta. Se mueve la pierna izquierda por 
encima de las piedras mientras el brazo 
se dobla y la cabeza -los ojos cerrados, la 
mueca en la boca- gira dos veces. El balón 
pasa y su efecto, la hipnosis en todo caso, lo 
coloca delante cuando debía no estar. Ahora 
es lluvia el lento avance por la tierra donde 
nada crece excepto el pasto y la línea de 
meta, borrándose de tanto en tanto a cau-
sa de la ceguera de 21 hombres que nada 
pueden hacer, excepto mirar. En el viento no 
hay aúllo ni gemido, sólo eso que ya no es 
y que desde afuera podría confundirse con 
una casualidad, la técnica de lo inútil en ese 
ejercicio contra el tedio.

Es así, pero no.

La felicidad del futbol no es el gol ni es 
el gane.

Es la danza y su recuerdo. Porque cómo sin 
alguien más alto y más fuerte pero baldado 
porque le falta la pelota. Yo jugaba futbol por-
que la música no me sale para bailar.

Luego me recuerdas a Morel, su máquina de 
proyecciones, la ensoñación, el enamora-
miento del recuerdo, al final la desaparición.

Yo, nacido el 20 de marzo, piscis pero sin 
sol, me reconozco en la angustia del fugitivo 
y comparto su vida en los bordes de su terri-
torio. Llegado a la isla, el fugitivo encuentra 
el final de su escape. Lo sabe desde el prin-
cipio pero no se lo plantea porque pronto en-
cuentra distracciones. Y para qué, si la vida 
termina cuando la fuga cobra significado: 
en la huida nadie sabe que escapa. La isla 
ofrece todo, hasta la compañía de Faustine, 
la mujer de la proyección perfecta, como di-
ces (¿y la descompostura de una máquina? 
Porque allí está todo. Ver una repe-
tición tras otra exige la opción de lo 
interrumpido).

Estamos aquí, 
ensayando para siempre.
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Algunos pueblos se imaginan a sus muertos o a cierto número de ellos como ejércitos en combate. Entre los celtas de las Tierras 
Altas escocesas este ejército de muertos es designado con una palabra especial: sluagh. Esta palabra se traduce en inglés por 

“spirit-multitude” o “multitud de espíritus”. El ejército de espíritus vuela en grandes nubes de un lado para otro, como los estor-
ninos sobre la faz de la tierra. […] Con sus infalibles flechas envenenadas matan los gatos, perros, ovejas y reses de los hombres. 
[…] La palabra gairm significa “grito, llamada”, y sluagh-gairm era el grito de guerra de los muertos. Más tarde se convirtió en 

la palabra slogan: el nombre que recibe el grito de guerra de nuestras masas modernas deriva de los ejércitos de muertos de las 
Tierras Altas.

Elias Canetti, “Masa y poder”.

Miguel León/ Rebelión

Visto el éxito del que gozan 
los videojuegos, películas, 
novelas y series de tele-
visión sobre muertos vi-
vientes, cabe desde luego 
preguntarse por las razo-
nes que explican la extraña 

atracción que ejercen sobre nosotros 
esas hordas de cuerpos humanos en 
evidente estado de descomposición. Sin 
negar la capacidad de las técnicas pu-
blicitarias para determinar nuestros gus-
tos, en este artículo nos gustaría sugerir 
que el “género zombi” también recoge y 
moldea en la ficción ciertos aspectos es-
pecialmente relevantes, y especialmente 
problemáticos, de la sociedad moderna, 
y los presenta ante el espectador de una 
forma que resulta más o menos catártica.

En ese sentido, resulta de enorme in-
terés comenzar nuestra reflexión apun-
tando que existe una falla que separa 
claramente el zombi característico de la 
producción cultural moderna de su ex-
presión tradicional. Esa falla se expresa 
en al menos dos puntos:

Por un lado, el zombi tradicional es un 
individuo, alguien con nombre y apellidos 
cuya muerte es puesta en duda cuando 
varias personas confirman haber visto 
al difunto vagar por las inmediaciones 
del lugar donde fue enterrado; por el 
contrario, el zombi moderno se presenta 
siempre en masa, carece totalmente de 
individualidad.

Por otro, el zombi tradicional es una fi-
gura mágico-esotérica, puesto que el 
término mismo proviene del vudú y por 
tanto conecta con las tradiciones nigro-
mánticas, mientras que el zombi moder-
no es un producto (torcido) del desarrollo 
científico-tecnológico y de la lucha contra 
la enfermedad o la muerte.

Evidentemente el salto entre ambas 
expresiones no es repentino, sino que 
existen varios ejemplos de transición 
entre los cuales podríamos rescatar, por 
ejemplo, el monstruo de Frankenstein, la 
novela de Mary Shelley. Sin embargo, 
donde esa evolución gradual se observa 
con especial claridad es en el relato de 
H.P. Lovecraft, “Herbert West: Reanima-
dor”, obra compuesta por seis capítulos 
autoconclusivos (escritos entre octubre 
de 1921 y junio de 1922), que no duda-

ríamos en considerar la primera apari-
ción del zombi moderno.

Lo significativo de este relato de Love-
craft es que en él mismo se opera la 
transición definitiva desde, digamos, 
el “modelo Shelley”, al zombi moderno 
plenamente constituido. En los primeros 
cuatro capítulos hallamos una estructura 
similar: el narrador, amigo y asistente 
del médico Herbert West, narra una se-
rie de eventos cuyo clímax siempre es 
la reanimación exitosa, durante más o 
menos tiempo, de un cadáver. Las con-
secuencias de la reanimación del muerto 
son crecientemente violentas, y, como en 
Frankenstein, la posibilidad de una reani-
mación masiva flota en el ambiente. Una 
pequeña pero, en nuestra opinión, sus-
tantiva innovación se introduce en el ca-
pítulo quinto, donde la acción se traslada 
al frente en la I Guerra Mundial. El giro 
definitivo, sin embargo, se produce en el 
último relato, donde por fin leemos que 
la secuela de los experimentos desarro-
llados en el capítulo anterior es la apari-
ción de una legión de muertos vivientes, 
todos ellos militares caídos en el frente.

No debería extrañarnos que la masa de 
zombis surja, en la ficción de Lovecraft, 
de las secuelas de la I Guerra Mundial, 
puesto que en dicho acontecimiento se 
funden de forma espeluznante la política 
de masas y el desarrollo tecnológico, que 
son, como hemos visto, las dos notas ca-
racterísticas del zombi moderno. Vale es-
pecialmente la pena detenerse, además, 
en la interconexión entre guerra y masa, 
porque el empleo mismo del término 
“masa” dentro del vocabulario socioló-
gico está estrechamente ligado con la 
modernización de la guerra (también en 
su dimensión tecnológica) que impulsa la 
Revolución Francesa:

Según la explicación proporcionada por 
Raymond Williams, el término masa 
(mass) designa originalmente un “agre-
gado de materia” y está por tanto vincu-
lado al desarrollo de la física, mientras 
que los grupos de personas que llevan 
a cabo una acción política son desig-
nados con términos como multitud o 
muchedumbre (multitude, mob). El giro 
comienza a producirse a finales del siglo 
XVII y principios del siglo XVIII, probable-
mente al albur de la Revolución Inglesa, 
ya que por primera vez encontramos ex-

presiones como “la masa del pueblo”; sin 
embargo, el propio Williams subraya que 
el giro semántico no es definitivo hasta el 
estallido de la Revolución Francesa.

Significativamente, comprobamos que 
el uso de un término proveniente de la 
física (“masa”) se extiende al lenguaje 
político justo en el momento histórico en 
que grandes grupos de individuos están 
siendo organizados por el Estado con el 
objetivo de conformar ejércitos naciona-
les (la “leva en masa”) que después son 
puestos en combate como si fueran ma-
sas inertes chocando unas contra otras, 
desprovistas de cualquier iniciativa que 
no sea la de los generales.

En ese sentido queda claro que la masa, 
si bien puede aparecer después como 
sujeto de la acción política contestata-
ria, es en primera instancia un producto 
de la acción del Estado como agente 
organizador de la población a la que 
somete. La masa adquiere por tanto un 
carácter bifacético, ya que es herramien-
ta del Estado moderno frente al Antiguo 
Régimen pero al mismo tiempo es una 
amenaza potencial a la reproducción de 
la dominación legal-racional del Estado. 
Sin embargo, más allá de esa aparien-
cia bifacética, el término “masa” sugiere, 
dada su etimología físico-natural, la idea 
de que la multitud de hombres es objeto 
de medición, de cálculo, de control (me-
diante la técnica).

A la luz de estas reflexiones, por tanto, 
podríamos afirmar que la moderna horda 
de zombis es a la tríada ciencia-técnica-
Estado lo que la masa incontrolable de 
escobas era al aprendiz de brujo. El 
“género zombi” interpela, por tanto, al te-
mor a que el Estado (hermanado con la 
ciencia y con la técnica) pueda ser en úl-
timo término quien desencadene la des-
trucción del orden social del cual forma 
parte, pero lo hace explicitando al máxi-
mo la vinculación de la masa con ciertos 
elementos inconscientes, “elloicos”, de la 
psicología individual: una masa de zom-
bis parece una pura expresión desenfre-
nada de deseo, y en el frecuente afán de 
los no-muertos por morder a los vivos 
y devorarlos se puede entrever, si uno 
recurre al psicoanálisis, un trasunto de 
los banquetes totémicos y, por tanto, del 
asesinato del padre primordial a manos 
de sus hijos .

Esta interpelación produce, evidente-
mente, una sensación ambivalente en 
el receptor (sea lector, jugador, o es-
pectador), ya que por un lado la idea de 
dejarse atrapar por la masa puede ser 
atractiva, pero por otro lado sucumbir a 
ella implica la anulación de lo que uno es 
como individuo. Ese segundo polo está 
representado en la ficción por los prota-
gonistas, que generalmente no contem-
plan la rendición como una opción tenta-
dora sino que aparecen como individuos 
heroicos dispuestos a preservarse como 
tales, y que con frecuencia triunfan en su 
empeño.

Si la lectura psicoanalítica fuera la úni-
ca posible, no tendríamos razones para 
poner reparos a la peculiar dialéctica 
del género, ya que nada hay de positivo 
en la realización última y total del deseo 
(que implica la muerte psíquica) o en la 
desaparición completa del individuo en 
el seno de la masa. Sin embargo, es 
evidente que no es eso exactamente lo 
que está en juego en estos productos 
culturales, que operan más bien como 
mecanismos de reproducción de la ideo-
logía dominante.

Esa reproducción depende, por un lado, 
del mantenimiento de un campo (el mer-
cado) donde la masa puede desplegarse 
sin representar un riesgo político; allí, 
alentados por el grito de guerra de la 
publicidad (el eslogan), podemos fingir-
nos muertos vivientes y fantasear con la 
satisfacción total de nuestro deseo. Pero, 
por otro lado, los aparatos ideológicos 
del estado tienen que alimentar cierto 
sentido de la individualidad, tienen que 
convencernos de que, incluso si forma-
mos parte de esa masa ingente de suje-
tos que juegan a House of the Dead, leen 
The Zombie Survival Guide o ven Dawn 
of the Dead, en último término conser-
vamos nuestra pulcra individualidad y 
tenemos la responsabilidad de luchar por 
preservarla frente al riesgo que repre-
senta el hombre-masa.

 
* Este artículo fue publicado originalmente 
en Ssociólogos.

* Rebelión ha publicado este artículo con 
el permiso del autor mediante una licen-
cia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes.



* “El día 19 de abril de 1986 un cortejo de 5.000 personas 
acompañaba a la difunta hacia el cementerio de Montparnasse, 
donde iba a recibir sepultura junto a su compañero, su cómplice, 
su amante, su amor «necesario» (frente a los «contingentes»), 
que había sido allí enterrado también un día 19, pero seis años 
antes (Jean Paul Sartre falleció el día 15 de 1980)”.

Mikel Arizaleta/ Rebelión

Esta frase archirrepetida de Simone de Beauvoir con-
forma la cara de un cubo anunciando, en una de las 
puertas del parque de doña Casilda de Bilbo, el 8 de 

marzo de 2015: “La mujer no nace, se hace”. Una frase 
de ayer aviso a navegantes de hoy. Pero para que no se 
nos olvide, la escritora Coral Herrera nos recuerda en su 
libro “Más allá de las etiquetas” que asimismo “los hom-
bres no nacen, se hacen”. Porque como ayer, la reivindi-
cación y deseo de mujer sigue tropezando con la realidad 
del hombre macho de hoy; no lo olvidemos, también ellas 
viven una sola vez.

«El segundo sexo» (1949), una visión de mujer hecha li-
bro que –como comentará el filósofo y crítico literario Iñaki 
Amilibia- “hizo llevarse las manos a la cabeza a todos los 
machitos del mundo, encabezados por la santa madre 
Iglesia, que prohibió su lectura, catalogándola dentro del 
índice de libros prohibidos. Las novecientas cincuenta y 
ocho páginas, impresas en dos tomos, se alzaban contra 
una supuesta e inamovible naturaleza femenina; en ellas, 
la autora critica los discursos dominantes (biológicos, 
sicoanalíticos, del materialismo histórico) y revisa la his-
toria, la antropología y los mitos creados por la literatura, 
para pasar posteriormente a estudiar la vida de las mu-
jeres (la menstruación, la maternidad, la prostitución…), 
abriendo así el camino al feminismo moderno y a sus dis-
tinciones entre género y sexo... La libertad no se mendiga 
sino que se coge, eso es lo que hizo en su vida, como 
señaló, desde muy joven, Simone de Beauvoir: luchar por 
ser una mujer libre e independiente y no tener siempre a 
algún hombre por encima (Padre celestial, padre terrenal, 
cura, marido, por no referirme a otros comisarios”. 

Simone de Beauvoir und der Feminismus es un libro re-
cién salido del horno de la catedrática jubilada alemana y 
residente en el bávaro Mühlheim. Hablo de Ingrid Galster. 
Ingrid Galster viene rastreando desde años a la pareja 
Sartre-Simone de Beauvoir, no en balde su tesis doctoral 
de 1984 versó sobre “La recepción del teatro de Jean-
Paul Sartre en el contexto político-cultural de la ocupa-
ción alemana de París”. Luego ha publicado numerosos 
trabajos sobre la literatura y cultura francesa, entre ellos 
ocho libros sobre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir 
en editoriales parisinas, así como la antología de reseñas 

que apareció en 1949 sobre El Segundo Sexo y que a la 
vez muestra las razones del escándalo que suscitó el libro 
y el cambio de mentalidad, que se estaba produciendo en 
la sociedad francesa, además de las actas de un coloquio 
“Simone de Beauvoir. La Deuxième Sexe. La livre fonda-
teur du féminisme moderne en situation” y por fin Beau-
voir dans tous ses états, un libro que recoge numerosos 
estudios, entrevistas, artículos y debates. Ingrid Galster 
cuando habla de Simone Beauvoir y el feminismo sabe 
de lo qué habla.

La autora Galster al presentar su tesis a cátedra, conver-
tida en libro en 1994 y traducida al castellano en el 2011 
bajo el título “Aguirre o la posteridad arbitraria”, nos ense-
ñó su modo de abordar el estudio de un personaje. Esta 
infatigable investigadora somete a una lenta maceración 
a su presa, la ubica en su tiempo y contorno; estudia, ana-
liza y desmenuza sus escritos y el de quienes anterior-
mente escribieron sobre ella: qué dijeron, por qué dijeron 
lo que dijeron, cuáles fueron sus intenciones al escribir, 
de si lo que se dijo de ella fue más arrebato subjetivo que 
análisis reposado… Y así de aquel retrato que nos dejó 
escrito el clérigo Juan de Castellanos en 1589 sobre Lope 
de Aguirre, como arquetipo de maldad: “El era de peque-
ña compostura, gran cabeza, grandísima viveza. Pero 
jamás perversa criatura que de razón formó naturaleza: 
todo cautelas, todo maldad pura, sin mezcla de virtud ni 
de nobleza. Sus palabras, sus tratos, su gobierno eran 
a semejanza del infierno. Charlatancillo y algo rehecho, 
sin un olor de buenas propiedades. La cosa más sin ser 
y sin provecho que conocieron todas las edades: Pero 
nunca jamás se vio pecho lleno de enormes crueldades”, 
tras estudio minucioso y detallado de la catedrática Ingrid 
Galster sale un Lope de Aguirre con sabor y aroma, des-
nudo de prejuicios y casi definitivamente perfilado: “Opre-
sor y oprimido”, y recalca la autora “cuando se le priva de 
esa doble vertiente se lo mitologiza en uno u otro sentido. 
La causa de esa privación de complejidad se debe a la 
utilización de su figura y de la historia, a la manipulación, 
al convertirle en enemigo o en figura de identificación, 
en monstruo o libertador. Se erradica lo histórico y co-
bra peso en la descripción de la figura el destinatario: se 
presenta a un Lope a la carta, dependiendo del autor y el 
destinatario”.

“Cuando hablo de la génesis de El segundo sexo no sólo 
me refiero al manuscrito sino que el objetivo principal con-
siste en ubicar El segundo sexo dentro de su época. Si 
alguna vez hubo autores que no creían en verdades su-
pratemporales, que contemplaban el escribir como algo 
enmarcado por el tiempo, estos son Beauvoir y Sartre”, 
dirá Ingrid Galster. Y ¿qué decir hoy día de las teorías de 
Simone Beauvoir, han sido superadas, están en vigor…? 
Quizá fuera mejor y más útil “hablar de la actualidad de 
los temas que trató. Una serie de ellos ya no son actuales 
o, cuando menos, no tan actuales como en 1949, porque 
se han cumplido las principales demandas que Beau-
voir consideraba imprescindibles para la equiparación o 
emancipación: control de natalidad, participación de la 
mujer y el trabajo retribuido. Tras la denominada revolu-
ción sexual, la píldora y la leyes sobre el aborto, por las 
que Beauvoir trabajó de manera comprometida, las mu-
jeres ya no son condenadas a la “inmanencia”, utilizan-
do su propia expresión”. Es verdad, dirá Ingrid Galster, 
puede ser que algunos temas de El segundo sexo estén 
ya superados, pero el texto sigue teniendo potencial, no 
está ni mucho menos agotado. Merece la pena que quien 
quiera ahondar en el tema lo analice y estudie. Hoy día su 
lectura sigue resultando provechosa para cualquiera. El 
segundo sexo es parte de la prehistoria de la libertad pre-
caria, que cuando menos muchas mujeres de los países 
industriales hoy lo han conseguido.

Pero también es verdad, sigue macerando y preguntán-
dose la autora Galster en su reflexión sobre Beauvoir, 
que “si la ubicamos en su tiempo vemos con frecuencia 
que en muchas cuestiones fue pionera, se adelantó a su 
época, pero ¿hasta dónde y en qué? ¿A pesar de su afán 
por estar al día no hay elementos importantes que se le 
escaparon o que ella los obvió para no poner en peligro la 
coherencia de su teoría?”. Fueron muchas las preguntas 
que la autora de Simone Beauvoir und der Feminismus 
lanzó al público en aquel coloquio celebrado en el otoño 
de 1999 animando a los oyentes a despojarse de prejui-
cios y frases hechas, de mitologías o sonrisas maliciosas, 
a situarla en su momento. “Es cierto que El segundo sexo 
ha perdido su status de revelación, como verdad absoluta 
caída del cielo”.
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