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rar al público sobre catástrofes reales o posibles. Pre-
sentada de esta manera, sin embargo, para un lector
desprevenido la advertencia podía confundirse fácil-
mente con recomendaciones similares que nos inun-
dan desde el ámbito de la ficción literaria, las cuales
han tenido un envidiable y lucrativo impacto como,
para citar un ejemplo actual, los libros The Zombie Sur-
vival Guide y World War Z de Max Brooks, sin mencionar
la extensa genealogía y parafernalia relacionada con
el cine de clase b. 

La eficacia de un artificio de este tipo, la posibili-
dad del simulacro como suplantación de lo real, se
produce porque ambas narrativas se superponen, lo
que lleva a confundir los roles del científico y el no-
velista, la alerta real y la alerta simulada. Si esto es
cierto para casi todo texto literario, en el zeitgeist pos-
moderno, ficción y realidad están entrelazadas en for-
ma inexorable, se agotan y se enriquecen mutuamen-
te porque en definitiva han perdido su centro, porque
las narrativas explotan e implotan al mismo tiempo y
se replican al infinito, bajo la lógica de sus propios
códigos auto organizados, como un virus biológico o
digital.

En la obra de Rubén Gutiérrez, la figura del zombi
condensa otros tópicos y artefactos frecuentes en sus
piezas, como la ironía, el desencanto, la parodia, la
violencia, la mezcla, la distorsión o el pastiche, los
cuales se basan casi siempre en la descarada apro-
piación de referencias de la cultura popular, especial-
mente imágenes y relatos provenientes del cine y la
televisión. En este caso, la hibridación es a la vez te-
ma y estrategia que permite al artista alterar texto,
contexto y personajes. El zombi representa a la par
mezcla y transición, un estado alterno en el que con-
viven elementos disímiles y contradictorios. Vida y
muerte; historia y cotidianidad; interior y exterior; el
yo y los otros; experiencia y espectáculo; ficción y
realidad se presentan, de este modo, en el formato

Moving the nation to the edge of disaster

Recientemente, un funcionario de uno de los Cen-
tros para el Control y Prevención de Enfermedades de
los Estados Unidos (CDC) escribió en su blog una se-
rie de medidas a tomar ante un inminente ataque de
zombis. “Leyó usted bien: un A-po-ca-lip-sis zom-bi.
Puede reírse ahora, pero cuando suceda, agradecerá
haber leído esto”. Al avanzar la lectura, aparecía el
truco: se trataba de una amenaza ficticia para prepa-



de una improbable guía de supervivencia: la hibrida-
ción como maniobra de salvación y de adaptación al
Caos, tanto presente como futuro.

En tanto estrategia, los signos híbridos permiten
a Gutiérrez inventar escenarios alternos donde el ar-
tista puede ubicar miradas o voces, en apariencia no
humanas, que se refieren, no obstante, a nuestras ex-
periencias inmediatas, las cuales son propias y coti-
dianas, pero están saturadas de sinsentido en medio
de la atmósfera ubicua de la separación. Como voces
en off , el extraterrestre, el crítico de arte, el código
fuente o el zombi se ubican en la alteridad del desier-
to, el paisaje apocalíptico, el espacio virtual o la fic-
ción icónica. Al ubicarse en esa otra escena el resulta-
do es un extrañamiento en el que tanto personajes
como contexto proveen la distancia necesaria para
atestiguar (por si todavía hubiera necesidad de ha-
cerlo) la pérdida de un orden trascendente, único y
verdadero, y la consecuente necesidad de cierta dosis
de esperanza y certidumbre, el anhelo de un oportu-
no deux ex machina que restaure el orden alterado. 

A diferencia del cine que proyectó y desplazó
nuestros más íntimos temores, aquí los zombis fun-
cionan para ironizar sobre nuestras convenciones,
hábitos, creencias e identidades comunes. Es curioso
observar cómo las versiones zombis de héroes como

Lázaro Cárdenas o Zapata se parecen a las esculturas
reales en las que la iconografía oficial petrificó la His-
toria en un país de narcos, corruptos o decapitados;
o cómo ciertas actitudes hacia la moda, el consumo,
la violencia o la vacuidad son representadas por el ar-
tista en su obscena y seductora banalidad. En sus di-
bujos, texto e imagen se superponen, se complemen-
tan y se contradicen. Gutiérrez construye nuevas mi-
tologías, en las que los héroes (semidioses antiguos,
mitad dioses, mitad hombres) encarnan en mons-
truos, entidades mixtas que comparten con nosotros
sus naturalezas duales o múltiples. De este modo,
Historia y cotidianidad se confunden en narrativas
agotadas que, sin embargo, se resisten a morir. 

En un mundo con exceso de información y esca-
sez de sentido, paradójicamente las teorías conspira-
torias y las visiones apocalípticas nos proporcionan
una precaria ración de certeza: reconocernos en nues-
tros temores compartidos nos asegura un lugar en un
mundo en riesgo a punto de desaparecer. La morale-
ja es: no esperes al 2012, el Apocalipsis ya empezó.
Mientras tanto, prepárate. Como dice el mensaje en
el blog del CDC, “Si estás listo para un ataque de
zombis, entonces estarás listo para cualquier emer-
gencia real”.

(BAUDELIO LARA)
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