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CAPÍTULO 5 

¿QUIÉN ES HUMANO? APOCALIPSIS ZOMBI Y 
HUMANIDAD EN LA PELÍCULA GUERRA MUNDIAL Z  

DANGHELLY GIOVANNA ZÚÑIGA-REYES 
Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia 

 

1. INTRODUCCIÓN  

En 1968 la película de George Romero Night of the Living Dead (Ro-
mero, 1968) inaugura el éxito de las películas zombi, un subgénero del 
cine de terror. Romero inauguró la lectura de la fragilidad humana que 
sucumbe ante las hordas de zombis que atacan a la población y la con-
tagian masivamente. La película Guerra Mundial Z (Forster, 2013) se 
inspiró en la novela Guerra mundial Z: una historia oral de la guerra 
zombi de Max Brooks (Brooks, 2006). La película dista un poco de la 
narración de la novela. El protagonista de la película es Gerry Lane, 
extrabajador de las Naciones Unidas, quien debe recorrer distintos lu-
gares en el mundo en los que se han dado hitos en el contagio o en la 
lucha contra la amenaza zombi, este recorrido y las acciones de Gerry 
están dirigidas por la ruptura del orden que sufrió la humanidad por el 
contagio masivo zombi. Así, Gerry viaja a Camp Humphreys, Corea 
del Sur, en busca del paciente 0. En Jerusalén, Gerry se entrevista con 
Jurgen Warmbrunn (líder de Mossad), quien coordina la resistencia de 
la ciudad. Luego Gerry se dirige a Cardiff al Centro de Investigación 
de la Organización Mundial de la Salud, para luego dirigirse a Freeport 
(Nueva Escocia) para encontrarse con su familia.  

La película Guerra Mundial Z recolectó en 2013 entre el 19 de junio y 
el 23 de agosto un total de $540,007,876 dólares en el mundo, según el 
sitio Box Office Mojo (Box Office Mojo, n.d.). Para Weiser (2015) dos 
de las posibles explicaciones del éxito de las narraciones zombi es que 
estas primero encarnan la pérdida de voluntad y la falta de poder que se 
produce en tantas situaciones que los humanos temen y la mayoría 
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odian; y segundo son metáforas notablemente flexibles que se destacan 
como símbolos de males sociales tan dispares como pandemias virales, 
los males de la tecnología y el caos que amenaza con tomar el relevo 
frente el colapso de la política. Para Brooks la razón del éxito es que 
reflejan nuestras muy reales ansiedades de estos tiempos de locura 
(Brooks citado por McIntyre, 2020). 

Este artículo explora en la película Guerra Mundial Z (Forster, 2013) 
la transformación de la noción de gubernamentalidad (Foucault, 2010a) 
y el proceso de deshumanización que sufren quienes están contagiados 
por el virus zombi en un contexto de diálogo de respuestas locales a una 
amenaza global. Para esto se identifica, con el análisis de contenido y 
con el análisis multimodal, la construcción del contexto social de rup-
tura del orden preapocalípticio, la respuesta de los no contagiados a la 
amenaza zombi y la deshumanización de la población contagiada. 

Este trabajo tiene como punto de partida el concepto de gubernamenta-
lidad de Foucault entendido primero como:  

el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análi-
sis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta 
forma tan específica, tan compleja, de poder, que tiene como meta prin-
cipal la población, como forma primordial de saber, la economía polí-
tica, y como instrumento técnico esencial, los dispositivos de seguridad. 
En segundo lugar, por «gubernamentalidad» entiendo la tendencia, la 
línea de fuerza que, en todo Occidente, no ha dejado de conducir, desde 
hace muchísimo tiempo, hacia la preeminencia de ese tipo de poder que 
se puede llamar el «gobierno» sobre todos los demás: soberanía, disci-
plina; lo que ha comportado, por una parte, el desarrollo de toda una 
serie de aparatos específicos de gobierno, y por otra, el desarrollo de 
toda una serie saberes. Por último, creo que por «gubernamentalidad» 
habría que entender el proceso o, más bien, el resultado del proceso por 
el que el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en los siglos 
XV y XVI en Estado administrativo se vio poco a poco «gubernamen-
talizado» (Foucault, 2010a, p. 854)  

El problema central para el gobierno que expresa Foucault es establecer 
“cómo ser gobernado, por quién, hasta qué punto, con qué fines, por 
qué métodos” (Foucault, 2010a, p. 838). En el contexto de una infec-
ción masiva mundial de un virus zombi los puntos de inflexión sobre la 
transformación de la gubernamentalidad se evidencian en la compleja 
relación de quienes detentan el poder y de quienes aún no están 
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infectados. Los infectados son identificados como el enemigo, a quien 
no hay que gobernar sino aniquilar.  

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS QUE DIRIGIERON ESTE TRABAJO 

‒ Identificar las fracturas de la gubernamentalidad en la socie-
dad apocalíptica que se presentan en la narrativa de la película 
Guerra Mundial Z (Forster, 2013) resultado de un ataque ma-
sivo zombi. 

‒ Describir las características de deshumanización del infectado 
por el virus zombi que se visibilizan en la narrativa de la pelí-
cula Guerra Mundial Z (Forster, 2013). 

3. METODOLOGÍA 

Para lograr los objetivos propuestos se realizó el análisis de contenido 
de la película Guerra Mundial Z (Forster, 2013) que marca el ascenso 
de las películas del tema zombi en el siglo XXI y se complementó con 
el análisis del discurso multimodal que integra significados representa-
tivos interactivos y textuales (Bo, 2018, p. 132). Se distingue el texto, 
lo que los personajes dicen explícitamente o lo que exponen sin decirlo 
y el contexto, marco de referencia en el cual se desenvuelve la acción, 
brindándole un marco de significado. Se identificaron por un lado las 
metas del personaje principal, las normas que sigue el personaje princi-
pal en el proceso, identificando los quiebres del orden generados por el 
ataque masivo zombi en las relaciones sociales, las relaciones con la 
ley, la disciplina social y el orden estatal y, por último, se identificó la 
relación que se establece entre los dos grupos de poblacionales con los 
que tiene contacto, zombis (infectados) y humanos (no infectados). 

Las metas del personaje principal identifican dos momentos, la ruptura 
del orden gubernamental y el intento por estabilizarlo. Las normas que 
rigen la acción del personaje principal dan cuenta del momento de frac-
tura del orden y del intento por estabilizarlo. 
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La relación que se establece entre los dos grupos poblacionales con los 
que tiene contacto, infectados y no infectados, establece la distinción 
de los elementos que componen lo humano y el establecimiento de 
quién es o no es humano. La deshumanización ha sido vista desde dos 
perspectivas. La primera elimina del sujeto de las características exclu-
sivamente humanas y la segunda perspectiva elimina del otro las carac-
terísticas de la naturaleza humana (Haslam, 2006). Las características 
exclusivamente humanas son características que establecen un límite 
para distinguirse de los animales en el sentido “Esta característica es 
exclusivamente o únicamente humana: no se puede aplicar a otras es-
pecies” (Haslam, 2006, p. 256). En esta característica Haslam identifica 
los siguientes rasgos: cortesía, refinamiento, sensibilidad moral, racio-
nalidad, lógica y madurez (Haslam, 2006). La deshumanización anima-
lista identifica la negación de los rasgos de las características exclusi-
vamente humanas como sus rasgos fundamentales: falta de cultura / 
falta de cortesía, tosquedad, amoralidad / falta de autocontrol, irracio-
nalidad / instinto, semejanza infantil (Haslam, 2006). 

Las características de la naturaleza humana son aquellas características 
normativas centrales que se pueden denominar esencialmente humanas 
del tipo único en el sentido de ser un aspecto de la naturaleza humana 
(Haslam, 2006). En esta característica Haslam identifica los siguientes 
rasgos: capacidad de respuesta emocional, calidez interpersonal, aper-
tura cognitiva, agencia / individualidad y profundidad (Haslam, 2006). 
Haslam identifica que la deshumanización mecanicista se compone de 
los siguientes rasgos: inercia, frialdad, rigidez, pasividad / fungibilidad, 
superficialidad (Haslam, 2006).  

En este análisis se adoptó la categoría deshumanización, descompuesta 
para la codificación en las siguientes subcategorías: falta de cortesía, 
tosquedad, amoralidad, falta de autocontrol, irracionalidad, instinto, 
inercia, muerte, pasividad. 

Los dos grupos poblacionales que se enfrentan en la película se identi-
ficaron como los humanos y los zombis. El grupo poblacional de los 
humanos se identificó como el grupo que compartía las características 
exclusivamente humanas como cortesía, refinamiento, sensibilidad mo-
ral, racionalidad, lógica y madurez (Haslam, 2006) y las características 
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de la naturaleza humana: capacidad de respuesta emocional, calidez in-
terpersonal, apertura cognitiva, agencia / individualidad y profundidad 
(Haslam, 2006). Este grupo poblacional está conformado por la pobla-
ción que aún no está infectada por el virus zombi. 

El grupo poblacional de los zombis se identificó como el grupo pobla-
cional que congrega rasgos que se encuentran definidos a partir de las 
cualidades asignadas por los elementos que la cultura popular le asigna 
como infectado, ser que se encuentra en el estado vegetativo (Kopel-
man, 2004, p. 390), que no tiene la capacidad de contener sus impulsos, 
que ha perdido su individualidad, que no tiene recuerdos, ni emociones, 
que responde al hambre insaciable, que es vector de la enfermedad, do-
minado por los apetitos y los instintos que responde a los estímulos ex-
ternos. Es la población que está infectada por el virus zombi y que se 
convierte en su vector de infección.  

4. RESULTADOS 

4.1. METAS Y MOTIVACIONES 

El método científico y su compromiso con la protección de su familia 
rigen las acciones del personaje principal Gerry Lane. Las fases del mé-
todo científico le permiten lograr la meta de forma indirecta, Gerry no 
logra desarrollar o identificar una cura para el contagio, pero sí un ca-
muflaje para los no infectados. La observación, formulación de una hi-
pótesis, experimentación, corroboración experimental y reproducibili-
dad las realiza Gerry en diferentes lugares en el mundo. Las secuencias 
iniciales de la película dan cuenta de una vida tranquila de una familia 
que comienza a acceder a información sobre la situación de transfor-
mación vertiginosa del comportamiento de humanos en el mundo, con 
imágenes que ejemplifican la información de los casos en otros territo-
rios, Gerry tiene el punto de inicio para su investigación. Cobran sen-
tido los informes previos en la secuencia del atasco de tránsito en el 
centro de Filadelfia. La observación que hace Gerry del fenómeno de 
infección es el primer paso del método científico, identifica primero el 
comportamiento de manada de los infectados, luego la forma de infec-
ción a través de la mordedura de los infectados a los no infectados, 
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después establece el tiempo entre la mordedura y el control del huésped 
por parte del virus, la pérdida de la “conciencia” humana del nuevo in-
fectado, el comportamiento agresivo hacia los no infectados por el 
nuevo zombi respondiendo a los estímulos externos y su vinculación al 
grupo de infectados.  

La observación se va completando en cada uno de los lugares que visita 
Gerry. En Camp Humphreys, Corea del Sur, buscando al paciente 0, 
Gerry se encuentra con el caso de un soldado que al estar enfermo no 
fue atacado por los zombis. Este hecho lo identificó primero en Filadel-
fia y lo corrobora en Jerusalén al ver cómo una horda de zombis pasa 
al lado de un joven enfermo y no es atacado. Identifica con seguridad 
que los zombis no atacan a los individuos enfermos. Con esta idea for-
mula la hipótesis de enfermar a la población no infectada con el virus 
zombi, de forma controlada, para que no sea atacada por los zombis. 
Siguiendo esta hipótesis, Gerry se dirige al Centro de Investigación de 
la OMS en Cardiff en donde completa su observación viendo a un grupo 
de infectados que, al carecer de estímulos del exterior, entran en estado 
de letargo.  

Con el conocimiento recolectado a través de la observación Gerry pasa 
a la fase de experimentación en dos secuencias. En la secuencia en la 
cual le quita la mano a la teniente Segen, una mujer soldado israelí en-
cargada de la seguridad de Gerry en Jerusalén, Gerry comprueba que el 
virus se toma cerca de 10 segundos en extenderse por el cuerpo del 
nuevo infectado. Así que le quita la mano a la teniente Segen quién ha 
sido mordida por un zombi antes de que se cumplan los 10 segundos y 
le salva la vida. En el centro de investigación de la OMS, Gerry expe-
rimenta consigo mismo inoculándose una de las enfermedades que es-
tán en la sala de muestras del laboratorio. Su hipótesis se corrobora al 
salir y encontrarse con los zombis quienes lo ignoran al identificar que 
no está sano. La reproducibilidad la realiza la OMS y las instituciones 
que tienen la capacidad de infectar a la población de forma controlada 
para darles la oportunidad de salida del cerco zombi. No es una cura, es 
camuflaje lo que le da una oportunidad a la población no infectada para 
responder al ataque masivo zombi.  
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El compromiso de protección de su familia es el motivador para aceptar 
la misión que le ofrece Thierry Umutuni, secretario general adjunto de 
la ONU. Aceptar la misión y cumplirla le da la oportunidad a su familia 
de estar en el Barco de Comando U.S.S. Argus, de la flota del ejército 
de Estados Unidos en el que se encuentran la cúpula de las Naciones 
Unidas, del gobierno estadounidense y de las Fuerzas Armadas que es-
tán resguardados del ataque zombi. Los civiles estarán en esas instala-
ciones mientras sean útiles. Este es el caso de la familia Lane, mientras 
Gerry esté en la misión y brinde evidencias de vida y de continuación 
de la misión, su esposa, hijas y Tomás, estarán a salvo. Cuando Gerry 
sufre una herida profunda en el choque del avión en Cardiff pierde con-
tacto con su familia y esta es enviada a la isla de Freeport, Nueva Es-
cocia. El ejercicio racional de la seguridad y de mantener en el Barco 
de Comando a la población civil que sea “útil” para los objetivos de 
seguridad y lucha contra los zombis lleva a que se tome la decisión de 
expulsión de la familia del barco y su reubicación en la isla de Freeport. 
Es una acción racional con arreglo a fines, en donde prima el carácter 
de la seguridad y del uso racional de los recursos en un contexto de 
inseguridad y combate contra el enemigo.  

Hay una conjunción entre las motivaciones de las metas de Gerry, por 
un lado, la motivación de proteger a su familia en términos inmediatos 
al tener un lugar en el Barco de Comando U.S.S. Argus, por el otro, la 
motivación de la protección a largo plazo se cristaliza en la posibilidad 
de encontrar una cura contra el virus zombi. La segunda motivación 
sigue siendo una forma indirecta de proteger a su familia, pues es por 
su trabajo que ellos estarán protegidos, primero ante un ataque zombi, 
y luego frente al virus.  

4.2. NORMAS DE ACCIÓN 

Gerry se enfrenta a un mundo de normas cambiantes de acuerdo con el 
avance del ataque zombi y a la reconfiguración de los poderes en los 
territorios. Se distinguen las acciones de cooperación entre autoridades 
locales que tienen el control de los territorios o de zonas específicas: la 
ONU y el gobierno estadounidense en Estados Unidos, el Ejército Es-
tadounidense en Corea del Sur, la autoridad israelita en cabeza de 
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Jurgen Warmbrunn en Jerusalén, los investigadores de la OMS en el 
centro de investigación en Cardiff. Comparten con Gerry la informa-
ción que tienen para hacer frente al ataque masivo zombi, lo que le per-
mite completar lentamente el rompecabezas y establecer un camino ha-
cia una cura. Sin embargo, Jerusalén es el territorio que ha optado por 
ir más allá de la protección territorial de sus ciudadanos. Algunos meses 
antes, interceptaron información del ejército indio en el cual afirmaban 
que estaban luchando contra zombis. Por lo tanto, Israel tomó la deci-
sión de construir los muros, proteger al mayor número de personas po-
sibles, fueran israelitas o no, bajo la premisa de que cada persona que 
estuviera libre del virus era ganancia. Warmbrunn, organizó así en Je-
rusalén, un territorio protegido, por el ejército israelita, para todos aque-
llos que no estuvieran infectados, ya fueran judíos o no.  

En esta transformación del orden por el ataque masivo zombi, el uso 
legítimo de la fuerza no está garantizado exclusivamente para las fuer-
zas armadas y la policía en este contexto. La meta es garantizar la pro-
tección de los individuos no contagiados de los zombis. Las normas y 
las leyes que garantizarían la acción de los ciudadanos en los distintos 
territorios en momentos de estabilidad social se vuelven obsoletas 
frente a la amenaza zombi. En Guerra Mundial Z (Forster, 2013) se 
hacen explícitos dos tipos de racionalidades límite: racionalidad con 
arreglo a fines (Weber, 2002, p. 21) y racionalidad con arreglo a valores 
(Weber, 2002), sin embargo, esto no implica que haya una de las dos 
racionalidades sea irracional y la otra racional, ambas están motivadas 
por valores y por el cálculo en el intento de transformar las acciones de 
los otros, en el sentido que le impone Foucault.  

La protección de los individuos por su propia mano es recurrente en las 
secuencias en Filadelfia, en la tienda en Newark, en el Campo Humph-
reys en Corea del Sur, en Jerusalén y en Cardiff son la ejemplificación 
de acciones regidas por la racionalidad con arreglo a fines en situacio-
nes límite. Las secuencias en la tienda y en la farmacia en Newark son 
las que muestran con mayor detalle la ruptura de las normas y los lími-
tes sociales de convivencia ya que el Estado no puede proteger a los 
ciudadanos, son ellos quienes deben garantizar su propia seguridad. En 
la tienda de abarrotes en Newark, Karen, esposa de Gerry, sufre un 
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intento de violación que es truncado por Gerry quien dispara, en legí-
tima defensa, contra el hombre que intenta violar a Karen. El disparo 
resulta ser mortal, segundos después de este hecho, llega un policía a la 
sección de la tienda en la que se encuentran Gerry y Karen, el policía 
ignora el acontecimiento y busca implementos para bebé. En esta es-
cena se hace más énfasis en esa ruptura del orden preapocalíptico en el 
cual la ley, la norma, tenían un lugar privilegiado en la dirección de las 
acciones de los individuos. Cambiaron radicalmente las prácticas so-
ciales, al cambiar también radicalmente en muy corto tiempo la racio-
nalidad de las prácticas y sus objetivaciones, la racionalidad está diri-
gida por la preocupación de sobrevivencia y solventar las necesidades 
individuales, ya seas necesidades alimentarias, habitacionales, sexua-
les, médicas, etc., la situación es límite en la medida en que se proyecta 
la protección del individuo a toda costa ya sea de los zombis o de otros 
individuos que se interponen con el logro de la protección individual.  

Las acciones regidas por la racionalidad con arreglo a valores en Gue-
rra Mundial Z (Forster, 2013) se exponen principalmente en aquellas 
acciones que están relacionadas con la misión de Gerry, quien actúa a 
partir de sus convicciones sobre el deber y la protección de la humani-
dad, que se convierten en “mandatos” (Weber, 2002, p. 21). En la se-
cuencia del ataque zombi en el avión que lleva a Gerry y a la teniente 
Segen a Cardiff, el cumplimiento de la misión de Gerry se garantizará 
a través de la destrucción de los zombis que están en el avión, aunque 
eso implique destruir parte del avión mismo. Este tipo de acciones, en 
las cuales hay una justificación más allá del interés de protección indi-
vidual, se justifican plenamente en la historia por el deber que tiene 
Gerry de conseguir una cura contra el virus zombi. Con este relato, Ge-
rry se convierte en un paradigma de protector, primero de su familia y 
luego de la humanidad. 

4.3. RELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS POBLACIONALES: INFECTADOS Y NO 

INFECTADOS 

El carácter de la humanización y la deshumanización en Guerra Mun-
dial Z (Forster, 2013) es el punto de inflexión en la relación de los in-
fectados y los no infectados a partir de lo que Haslam (2006) define 
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como deshumanización animalista caracterizada por la falta de cortesía, 
tosquedad, amoralidad/falta de control, irracionalidad/instinto y seme-
janza infantil (Haslam, 2006) y la deshumanización mecanicista com-
puesta por rasgos como inercia, frialdad, rigidez, pasividad, superficia-
lidad (Haslam, 2006).  

En todas las secuencias en las que aparecen los zombis se brinda infor-
mación sobre las características de su deshumanización. La primera en 
ser presentada es la deshumanización animalista (Haslam, 2006) en las 
secuencias de ataques zombis en el atasco vial en Filadelfia (EUA), en 
el conjunto de apartamentos en Newark (EUA), en Camp Humphreys 
(Corea del Sur), en Jerusalén (Israel), en el avión rumbo a Cardiff (Ga-
les) y en el centro de investigación de la OMS en Cardiff (Gales). La 
incapacidad de controlar los instintos se presentará como la cualidad 
más fuerte de la deshumanización animalista. Los zombis responden al 
sonido instintivamente, a su necesidad punzante de saciar su hambre y 
atacar a los no infectados. 

En estas secuencias los no infectados tienden a procurar su protección, 
sin importar si en el enfrentamiento aniquilan a miembros de la horda 
zombi. Las acciones de los no infectados están regidas por la racionali-
dad con arreglo a fines (Weber, 2002) en el ejercicio de sobrevivencia, 
por lo que no importa si se les hace daño o no a los infectados con el 
virus zombi.  

La deshumanización mecanicista (Haslam, 2006) es más compleja y es 
presentada en las secuencias en el centro de investigación de la OMS 
en Cardiff (Gales). En esas secuencias, los zombis se encuentran en un 
estado de letargo al no tener estímulos que provengan del exterior del 
laboratorio. Están en estado inercial, son pasivos, no tienen motivación 
interna para transformar el entorno en el que se encuentran. No están 
frente al debate del tipo de racionalidad que rija sus acciones. En estas 
secuencias los no infectados, no atacan a los zombis. Su interés es pro-
tegerse, pero no hacerles daño. 
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5. DISCUSIÓN 

Guerra Mundial Z (Forster, 2013) es un ejemplo del contexto en el que 
se ejemplifica la incapacidad de luchar contra un “enemigo” que usa el 
cuerpo de los humanos infectados en contra de los humanos no infecta-
dos, por lo cual para enfrentar a ese “enemigo”, en este caso un virus, 
se establecen las rupturas del orden preapocalíptico y se actúa de 
acuerdo con ello. Visualmente en la película el antes y después de la 
ruptura del orden se hace explícito por la destrucción de infraestructuras 
y el crecimiento del número de infectados.  

La pérdida de control de los no infectados de la situación se evidencia 
en su incapacidad de acceder a: zonas seguras protegidas por el Estado, 
información libre, normas e instancias de control. Las zonas seguras lo 
son temporalmente, las fuerzas armadas pueden garantizar algunos es-
pacios seguros de forma temporal.  

La información la encuentran los no infectados a través del “voz a voz”. 
Tener fuentes de información privilegiadas sólo es posible para aque-
llos que se encuentran en los centros de toma de decisiones que no están 
infectados. Los funcionarios de los gobiernos y de las organizaciones 
internacionales acceden a información sobre la situación general y local 
del ataque zombi en la medida en que se encuentren en contacto con el 
centro de toma de decisiones. El ciudadano común no infectado, no 
tiene acceso a esa información. Los medios de comunicación colapsa-
ron y sólo algunos centros urbanos o militares pueden emitir informa-
ción o solicitar ayuda.  

De esta forma el orden conocido preapocalíptico de una sociedad ba-
sada en los principios de la democracia desaparece en Guerra Mundial 
Z (Forster, 2013) y con esa destrucción se da paso al proceso de deshu-
manización de los infectados que tiene varias etapas. Se identifica pri-
mero el carácter de su amenaza para los no infectados, pues afectan la 
seguridad individual, al no haber una cura contra el virus, al no darse 
un contexto de seguridad provista por parte del Estado, al identificar 
que los infectados responden a estímulos y que no pueden controlar su 
comportamiento, la salida para la protección es su aniquilamiento.  
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Cuanto más se conoce sobre su comportamiento, se identifican los es-
tímulos que más los afectan. También se identifican sus puntos débiles 
y las formas de aniquilamiento se hacen más eficaces. Identificar el es-
tado de letargo expone su incapacidad de agencia, por lo que se acentúa 
el carácter de deshumanización. En los infectados con el virus zombi la 
ausencia de recuerdos, de valores en su accionar, de limitaciones en el 
daño que pueden procurar son cualidades que los ubican en la deshu-
manización y por lo tanto en la justificación de su eliminación. Se cons-
truye el mundo de “ellos” y “nosotros”. El modelo relacional que sub-
yace es el de Intercambio Comunal que propone Fiske (2004) que se 
enfoca en la identificación de lo que se tiene en común, que se comparte 
para construir una relación entre “nosotros” y “ellos” que es fluida en 
la medida en que el grupo “nosotros” compuesto por los no contagiados 
va perdiendo a las personas que lo componen por la infección.  

Quienes tienen el conocimiento sobre los zombis elevan su condición 
de autoridad cuando sus indicaciones tienen éxito. Por este camino, Ge-
rry va acumulando conocimiento, sus indicaciones son seguidas, el 
éxito de las acciones le da valor al reconocimiento que le confiere au-
toridad, se convierte en el líder que proveerá de una cura a la humani-
dad.  

La muerte, una cualidad que está inherente en cualquier ser vivo, es 
reconfigurada su noción por el virus zombi. En Guerra Mundial Z 
(Forster, 2013) se expone la noción colectiva de la humanidad de lo que 
es y no es la muerte. En la secuencia de la entrevista en Jerusalén 
Warmbrunn le relata a Gerry el contenido de la información que inter-
ceptaron del Ejército Indio: estaban peleando con zombis a los que lla-
maban Rakshasa. Muertos en vida. Los zombis ponen en jaque una de 
las condiciones inherentes de la vida, la muerte, así se relativiza la de-
finición de experiencia de la muerte (Koenig & Marshall, 2004). En las 
características de los zombis están las cualidades de una nueva defini-
ción de muerte. Primero para establecer que alguien ya está muerto por 
la infección del virus se debe responder esta pregunta ¿cómo es posible 
identificar que quien está infectado ya no está vivo y por lo tanto ya no 
es humano? La respuesta está en las cualidades zombis, el infectado 
pierde el control de sus actos, los recuerdos, su esencia particular, su 
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personalidad, tiende al comportamiento en hordas, su cuerpo sufre des-
composición lenta, mueren tejidos y células, pero aún tiene movimiento 
y responde a los estímulos exteriores. Deja de tener cualidades huma-
nas.  

Las prácticas de poder sobre la vida de los individuos en las sociedades 
contemporáneas limitan las acciones que vulneran la vida, se establecen 
reglas jurídicas sobre lo apropiado y no apropiado socialmente sobre el 
asesinato (Koenig & Marshall, 2004), así mismo se establecen normas 
culturales sobre la forma de expresar el duelo, aceptar o no el suicidio 
como una decisión personal o las condiciones en las cuales se tratan los 
cadáveres.  

En Guerra Mundial Z (Forster, 2013) no se da tiempo para que haya 
duelo, se les deja atrás luego de verlos transformarse por el virus en uno 
más de la horda que persigue a los no infectados. La transición entre la 
vida y la muerte (Koenig & Marshall, 2004) se da en cuanto se da la 
infección por el virus zombi. En cuanto el virus se esparce por el cuerpo 
del infectado, desaparecen los rastros del anterior ser vivo, mas no su 
cuerpo, sin embargo, no es un estado reversible como el estado vegeta-
tivo o la animación suspendida (Koenig & Marshall, 2004). Mientras 
no haya cura contra el virus zombi, quien es contagiado pierde sus cua-
lidades como humano. 

La dignidad humana se considera un atributo de todo ser humano (Kil-
ner, 2004). En Guerra Mundial Z (Forster, 2013), aquellos que son in-
fectados pierden ese atributo al ser considerados como no humanos, así 
la distinción entre tener dignidad y ser consciente de esa dignidad (Kil-
ner, 2004) es otra parte del debate de la deshumanización por el ataque 
masivo zombi. “El respeto a la dignidad humana está ligado a una virtud 
como a una norma ética” (Kilner, 2004, p. 1193), porque “los seres hu-
manos tienen un valor especial que merece respeto y protección” (Kil-
ner, 2004, p. 1194). Estas premisas entran en contradicción en Guerra 
Mundial Z (Forster, 2013) cuando se despoja a los infectados de su ca-
rácter de ser humanos, son tratados como una amenaza para la especie 
humana, no son tratados como enfermos que necesitan tratamiento, esto 
es por las características de su enfermedad, el carácter masivo del 
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contagio, la sorpresa de la sociedad al no saber cómo responder a su 
actividad destructora. 

6. CONCLUSIONES  

En este análisis se identifican tres formas de gubernamentalidad en la 
película Guerra Mundial Z (Forster, 2013): la primera la gubernamen-
talidad de los no contagiados, la segunda la gubernamentalidad estatal 
y la tercera la gubernamentalidad supraestatal. En todas ellas se esta-
blece una distinción en la población a la que se dirige, los no infectados 
son los sujetos de las prácticas de gobierno que provienen del estado y 
pretenden incidir en su accionar con el propósito de cuidar la vida, en 
esta misma perspectiva aparecen las prácticas de gobierno que los no 
infectados mismos establecen que tienen también el propósito de de-
fenderse de los zombis y son también sujetos de las prácticas de go-
bierno de las organizaciones supraestatales.  

La forma de gubernamentalidad de los no contagiados está compuesta 
por el conjunto de reglas para gobernarse a sí mismos en una situación 
de transformación vertiginosa del contexto de normas y prácticas cono-
cidas antes del ataque masivo zombi. Las formas de gubernamentalidad 
de los no contagiados responden a las situaciones locales particulares 
que tienen algunas condiciones como común denominador. La primera 
condición que se encuentra en ese común denominador es el interés de 
mantenerse a salvo del contagio. La segunda es que en la medida en que 
se estabilizan zonas territoriales seguras, los no contagiados intentan 
regular su comportamiento con reglas para alejarse de los zombis, para 
combatirlos y para mantener a la población no contagiada satisfaciendo 
sus necesidades básicas.  

La dimensión estratégica de las prácticas, cómo operan en el entramo 
de poder las tecnologías de poder (Castro-Gómez, 2015) se evidencian 
primero en la capacidad de protegerse individualmente y luego en la 
capacidad de reunirse y mantenerse a salvo, esto se realiza con los me-
dios a los que se tienen acceso.  

Se implementan en este nuevo contexto principalmente tres tecnolo-
gías. Tecnologías de producción, que les permiten a los no infectados 
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producir, transformar cosas (Foucault, 2008) para responder a la nueva 
realidad en la que deben garantizar su seguridad. Tecnologías de poder, 
que les permiten a los no infectados determinar la conducta de otros no 
infectados (Foucault, 2008) y Tecnologías del yo que les permiten a los 
no infectados realizar una transformación de sí mismos (Foucault, 
2008) con el fin de garantizar su seguridad y sobrevivir al ataque ma-
sivo zombi. 

La forma de gubernamentalidad estatal en la película Guerra Mundial 
Z (Forster, 2013) ejercita cuatro tipos de tecnologías que establece Fou-
cault: tecnologías de producción, tecnologías de sistemas de signos, 
tecnologías de poder y tecnologías del yo (2008, p. 48) y las tecnologías 
gubernamentales (Foucault, 2010b, pp. 1044–1045). Todas ellas se lle-
van a cabo a partir de la especialización de tareas de quienes están bajo 
su dominio. Así los no infectados tienen un lugar en los espacios de 
seguridad que controlan los estados en la medida en que cumplan al-
guna labor en la compleja red de relaciones que se establecen en las 
zonas seguras.  

El Estado puede así poner en práctica las tecnologías de producción, 
para garantizar tanto la seguridad de los espacios y personas que están 
bajo su dominio como la satisfacción de sus necesidades básicas. Las 
tecnologías de sistemas de signos, que le permite utilizar sentidos o sig-
nificaciones a partir de su interpretación, para dominar a los no infec-
tados y establecer líneas de acción. Tecnologías de poder, que le per-
miten establecer condicionamientos sobre las conductas de los indivi-
duos para que se cumplan los fines que se ha establecido como ente 
estatal. Tecnologías del yo, que guían la transformación sobre el 
cuerpo, las conductas y sobre la forma de ser de los no infectados en 
una situación límite. Y, por último, las tecnologías gubernamentales 
que se hacen explícitas en la forma en que se pone en diálogo la libertad 
de los no infectados con el juego de poder que busca garantizar tanto su 
seguridad como la sobrevivencia del estado en una situación de ataque 
masivo zombi, completamente nueva, con derroteros desconocidos 
hasta el momento. 

La forma de gubernamentalidad supraestatal se centra en las prácticas 
de gobierno basadas en el ejercicio de las tecnologías de sistemas de 
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signos y de significaciones que interpreta la organización supraestatal 
para guiar y dirigir eficazmente la acción de los estados y de los no 
infectados. Es el caso de la Organización Mundial de la Salud en la 
película Guerra Mundial Z (Forster, 2013). A través de ella se potencia 
las tecnologías de poder y del yo, creando lineamientos para la acción 
de los estados sobrevivientes del ataque masivo zombi y de los no in-
fectados a los que tiene acceso, ya sea por la vía de los estados sobre-
vivientes o de la información que pueden hacer llegar a los no infecta-
dos.  

Los lineamientos de la gubernamentalidad ante una catástrofe mundial 
se transforman por la mutación misma de las relaciones asimétricas en-
tre los infectados y los no infectados. El interés de sobrevivencia de los 
no infectados dirige con mayor asertividad las tecnologías implemen-
tadas en cada forma de gubernamentalidad descrita anteriormente. Si 
bien, la experiencia de los no infectados les brinda los elementos para 
comportarse ante la amenaza zombi, la situación límite permite que se 
den condiciones de aceptabilidad de la dominación que en una situación 
preapocalíptica no se hubiera dado, porque existía la posibilidad de una 
opción. En el contexto del ataque masivo zombi la única opción es so-
brevivir, son las circunstancias del ataque lo que lleva a los no infecta-
dos a aceptar el dominio.  

Aquí juega un papel decisivo la deshumanización de los contagiados, 
sólo así es posible justificar el cuidado de sí y de los otros no contagia-
dos por el aniquilamiento de la amenaza. Identificar sus puntos débiles 
para lograr eficazmente su aniquilación, establecer que no son humanos 
y que son muertos vivientes que ya no guardan los recuerdos y las par-
ticularidades de la personalidad que los hace humanos únicos, permite 
la deshumanización de los infectados por el virus zombi. Se construye 
así el mundo de “ellos”, los infectados, y el de “nosotros”, no infecta-
dos, en el cual el mundo de los no infectados busca sobrevivir de forma 
segura. 
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