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I 

El concepto de masa es a menudo vinculado con algunos de los rasgos que más 

enorgullecen al ser humano, como la capacidad crítica, la creatividad o los deseos 

utópicos. Pero, al mismo tiempo, también encontramos interpretaciones que ven 

precisamente la masa como algo primitivo y animal, como un límite de lo humano, 

como una vieja práctica que fuera necesario extirpar para dar paso a la sociedad.2 Esta 

naturaleza controvertida que alberga el concepto de masa queda bien retratada en el 

libro Masa y Poder de Elías Canetti. En las primeras páginas, por ejemplo, encontramos 

que la masa puede caracterizarse a través del denominado momento de la descarga o 

“instante en el que todos los que pertenecen a la masa quedan despojados de sus 

diferencias y se sienten como iguales”3. Canetti no duda en asociar este momento con 

                                                 
1
 Por multitud, aquí, nos referimos al concepto de raíz spinoziana retomado por Antonio Negri: “Creo 

sin embargo que el concepto de multitud puede ser comprendido en el libro al menos desde tres 
perspectivas posibles. La primera es la polémica con referencia a las dos definiciones que se han dado de 
las poblaciones insertadas en el marco de la soberanía durante la modernidad: "pueblo" y "masa". 
Creemos que multitud es una multiplicidad de singularidades, que de ningún modo puede hallar una 
unidad representativa; el pueblo es, por otro lado, una unidad artificial que necesita el Estado moderno 
como base de la ficción de legitimación; mientras que masa es un concepto que la sociología realista 
asume como base del modo capitalista de producción (tanto en la figura liberal como en la figura 
socialista de administración de capital), en cualquier caso, es una unidad indiferenciada. Por otro lado, 
para nosotros los hombres son singularidades, una multitud de singularidades. Un segundo significado 
de multitud deriva del hecho de que lo oponemos a "clase". De hecho, desde la perspectiva de una 
sociología del trabajo renovada, los trabajadores se presentan cada vez más como portadores de 
capacidades inmateriales de producción. Se reapropian de los instrumentos/herramientas de trabajo. En 
el trabajo inmaterial productivo, este instrumento es el cerebro (y en este sentido, la dialéctica Hegeliana 
de la herramienta (instrumento) está finalizada. Esta singular capacidad del trabajo constituye a los 
trabajadores en multitud más que en clase. En consecuencia, aquí hallamos al tercer terreno de 
definición, que es más específicamente político. Consideramos a la multitud como un poder político sui 
generis: es con respecto a sí misma, o sea en relación a una multitud de singularidades, que las nuevas 
categorías políticas deberán ser definidas. Creemos que estas nuevas categorías políticas deben ser 
identificadas con un análisis de lo común antes que por la hipótesis de unidad.” En Negri, A. y Zolo, D. 
(2003). El Imperio y la Multitud. Un diálogo sobre el Nuevo Orden de la Globalización. 
2
 “Romero parece decir que el límite de lo humano está aún más lejos (más lejos que el incesto), o que 

forma parte de una amalgama de rutinas discursivas mucho más amplias, no exclusivamente ligadas a 
las reglas de parentesco y reproducción: la violencia, el canibalismo, la persecución, la masa. Justamente 
lo que nos hace humanos es la prohibición o regulación de todo ello: no atacarás al otro, no le 
perseguirás, encontrarás tu individualidad.” En Fernández Gonzalo, Jorge. Filosofía zombi. (Barcelona: 
Anagrama, 2011), 23. 
3
 Elías Canetti, Masa y Poder. (Madrid: Alianza, 2000), 11. 
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los deseos utópicos, en concreto con el deseo utópico de igualdad, “todas las 

exigencias de justicia, todas las teorías de igualdad extraen su energía, en última 

instancia, de esta vivencia de igualdad que cada uno conoce a su manera a partir de la 

masa”4.  

Pero, por otro lado, también nos señala otra característica que contribuye a 

enturbiar y problematizar el momento anterior, el momento de la descarga.  Se trata 

del impulso destructor asociado a la masa y definido como una de sus formas de 

expresión (“los cristales rotos son los gritos de la nueva criatura, los gritos de un recién 

nacido (…) la destrucción de imágenes que representan algo es la destrucción de una 

jerarquía que ya no se reconoce”5). Además de en estas dos características, donde más 

claramente se muestra la ambivalencia de la masa, es en el recorrido que el autor 

realiza a través de la simbología empleada para referirse al concepto. La mayoría de los 

símbolos que utiliza recogen esa ambivalencia. La lluvia, por ejemplo, representa la 

masa en el instante de su descarga y también señala su desintegración. El trigo alude al 

destino colectivo, a la deseable multiplicación, pero también es expresión de la 

mansedumbre y la sumisión. La arena contiene tanto referencias a la infinitud y a la 

igualdad, como al desierto que amenaza la vida del hombre. El río marca la dirección 

de la masa y su constante dinamismo, pero, para Canetti, su imagen también nos 

recuerda la vanidad de la masa, su tendencia al exhibicionismo. 

Por último, me gustaría señalar una nueva característica que añade 

complejidad y ambigüedad al concepto de masa así como riqueza semántica. Se trata 

de la naturaleza especular de la masa, y tiene que ver con la necesidad de considerar la 

masa, no como un ente aislado sino como parte de una estructura integrada por otras 

masas. En este nuevo contexto, la caracterización de la masa debe tener en cuenta las 

relaciones (los reflejos) que se establecen en el seno de la estructura. Canetti hace 

referencia a este hecho en el apartado la doble masa, donde analiza las distintas 

polaridades en que una sociedad (o distintas sociedades) puede verse enfrentada: 

hombres-mujeres, vivos-muertos, amigos-enemigos, justos-pecadores. La 

confrontación condiciona la dinámica de las masas, “el contra-otros”, influye en el 

nosotros6, pero también la constitución del propio individuo que se ve inmerso en un 

entrecruzado fuego discursivo. 

 “…cada participante en una guerra pertenece siempre a dos masas 

a la vez: para su propia gente pertenece al número de los guerreros vivos; 

para el contrario al número de los potenciales y deseables muertos”7. 

                                                 
4
 Ibid. p.12. 

5
 Ibid. p 13. 

6
 Ibid. p. 70. 

7
 Ibid. p. 80. 
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 Según lo hasta aquí expuesto, la masa resultaría un híbrido formado por una 

serie de elementos de difícil ensamblaje como el deseo utópico, el impulso 

destructivo, la dialéctica del otro y el nosotros y la ambigüedad a la que se ve sometido 

el individuo que integra la masa. Como veremos más adelante, son precisamente estos 

elementos los que convierten la masa en un concepto difícil de domesticar y, por 

tanto, muy fructífero para ser tratado desde el ámbito artístico.  

Años antes de que Canetti escribiera su obra sobre la masa y bajo una 

perspectiva diferente, más psicológica que antropológica, Walter Benjamin también 

mostró gran interés por los fenómenos de masas8. Para él la industrialización, la vida 

en las grandes ciudades, los nuevos medios tecnológicos y el naciente capitalismo 

consumista contribuyeron a generar una masa con unas características y 

potencialidades completamente diferentes a las que se le podían atribuir hasta 

entonces. “Por primera vez en la historia, con el nacimiento de los grandes almacenes 

los consumidores comienzan a sentirse como masa. (Antes sólo se lo enseñaba la 

carestía)”9. Esta nueva masa considerada bajo la perspectiva del consumo poseía ya a 

principios del siglo XX una característica fundamental, el estar constituida tanto por la 

burguesía como por el proletariado. Así, individuos pertenecientes a ambas clases 

sociales experimentaban un sentimiento de igualdad que, aunque era completamente 

falso en términos políticos, contribuía, junto a otros aspectos que veremos a 

continuación, a crear inconscientemente una conciencia colectiva de la que, según 

Benjamin, podría surgir la tensión dialéctica que condujera a la revolución. 

 Junto al consumismo, Benjamin concede gran importancia al impacto de las 

condiciones tecnológicas en la conformación de esa nueva conciencia colectiva. Una de 

sus tesis más conocidas es la de que las condiciones de reproductibilidad a gran escala 

inciden de forma irreversible en la distribución de los contenidos culturales, en la 

modificación de nuestra percepción y en el cambio de paradigma artístico. La nueva 

masa ciudadana, expuesta a la influencia de la prensa masiva, de la publicidad y de la 

presencia constante de imágenes y objetos de consumo, va dando forma a un nuevo 

inconsciente colectivo que nada tiene que ver con el formulado por Jung, “como los 

contenidos del inconsciente eran imágenes de material concreto e históricamente 

específico (automóviles, teléfonos, los mismos pasajes) antes que los arquetipos 

psíquicos eternos que propuso Jung, eran heredados antes histórica que 

biológicamente”10. Esta nueva situación era percibida por Benjamin como una 

                                                 
8
 La exposición del punto de vista de Benjamin que aquí se presenta está basada en la obra “La obra de 

arte en la época de su reproductibilidad técnica” y en la interpretación que Susan Buck-Morss realiza en 
su libro “Walter Benjamin, escritor revolucionario”. 
9
 Walter Benjamin, Libro de los Pasajes (Notas tempranas). Citado en: Susan Buck-Morss, Walter 

Benjamin, escritor revolucionario (Buenos Aires: Interzona, 2005), 104. 
10

 Susan Buck-Morss, Walter Benjamin, escritor revolucionario (Buenos Aires: Interzona, 2005), 92. 
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oportunidad revolucionaria ya que la masa así configurada, como receptora pasiva, 

albergaba ya un gran potencial de ruptura en relación a los valores heredados de la 

tradición.  

Pero además de esta componente histórica, Benjamin consideraba que el 

potencial de ruptura se nutría también de otra fuente de ascendencia natural. Según 

explica Susan Buck-Morss, dicha fuente estaría relacionada con la alternancia 

generacional en el seno de las sociedades capitalistas, regidas por la incesante 

aparición de lo nuevo, y con la teoría de Benjamin acerca del desarrollo infantil. Por un 

lado, la diferencia de experiencias entre una generación y la siguiente nunca hasta 

entonces había sido tan radical, y, por otro, Benjamin pensaba que la forma en que la 

infancia almacenaba todas sus vivencias en relación al entorno era a través de 

imágenes oníricas, imágenes  que acababan mezclándose con los viejos mundos 

simbólicos, concretamente con las expresiones humanas del deseo utópico. 

Al principio, la novedad técnica funciona desde luego como tal. Pero 

ya en el primer recuerdo infantil cambia sus rasgos. Toda infancia logra 

algo grande, algo insustituible para la humanidad. Toda infancia, en su 

interés por los fenómenos técnicos, en su curiosidad por todo tipo de 

inventos y máquinas, vincula las conquistas técnicas (las cosas más nuevas) 

a los viejos mundos simbólicos. (…) cuando los viejos deseos utópicos eran 

proyectados sobre los nuevos productos de la producción industrial, 

reactivaban la promesa original del industrialismo, que duerme en el seno 

del capitalismo, de alumbrar una sociedad humana de abundancia 

material.11 

Sin necesidad de entrar en más detalles acerca de la compleja teoría 

benjaminiana, podemos ya caracterizar la nueva masa de la época de la 

reproductibilidad técnica a través de la fuerza que la mantiene unida, su conciencia 

colectiva. En ella confluyen la experiencia de la igualdad que produce el consumo y que 

unifica incluso clases sociales (aunque sólo de forma ilusoria), la destrucción de valores 

tradicionales forzada por las nuevas circunstancias y la inversión de lo nuevo en 

arcaico, en simbólico, que se produce durante la infancia y que liga los deseos utópicos 

a la necesidad de abundancia material. 

Para Benjamin todos estos factores que definen la masa representan la 

posibilidad de la transformación social. Pero antes de que ésta se produzca es 

necesario que la conciencia colectiva se haga consciente de su verdadero significado. 

                                                 
11

 Benjamin, Libro de los Pasajes (Notas tempranas). Citado en: Susan Buck-Morss, Walter Benjamin, 
escritor revolucionario (Buenos Aires: Interzona, 2005), 87. 
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Debe ser despertada y re-direccionada. Las imágenes oníricas deben transformarse en 

dialécticas poniendo al descubierto la falsedad de la cadena de la industrialización. 

Y claramente Benjamin afirmaba la fuerza mítica de las imágenes 

del deseo que encontraban su forma inconsciente y simbólica en las 

mercancías y en la cultura de masas. Pero en tanto imágenes oníricas, eran 

fetiches, alienados de los soñadores, a quienes dominaban como una fuerza 

externa. Éste era el costado pesadillesco del sueño, y existía también en el 

estado de la niñez. Benjamin criticaba a Jung que “quiere mantener a los 

sueños alejados del despertar”. En contraste, insistía: “Tenemos que 

despertar de la existencia de nuestros padres”.12 

Como vemos, el problema de la masa se traslada a su despertar, pero ¿cómo 

convertir esas imágenes oníricas en dialécticas? Benjamin dedica parte de su libro “La 

obra de arte en la época…” a describir las potencialidades revolucionarias de los 

nuevos medios artísticos, en especial del cine. Medio éste que no solamente contiene 

en sí mismo el poder de transformar nuestra percepción artística, al introducir nuevos 

ritmos espacio-temporales, y el poder de desactivar la función del arte como ritual, 

sino que en manos de artistas, y no de negociantes, tiene la capacidad de iluminar el 

pasado desde el presente.13 

De esta forma, el cine cumpliría la nueva función social que Benjamin asignaba 

al arte, en clara oposición a la función ritual encarnada por el arte preindustrial. 

Como conclusión a esta exposición de la variedad de elementos que influyen en 

la dinámica de la masa, podemos señalar, en primer lugar, que Benjamin, frente a 

Hegel, piensa que “el inconsciente histórico logra su objetivo a través de la toma de 

conciencia generacional de los sujetos”14, y que esa toma de conciencia puede surgir, 

entre otras posibilidades, por mediación del arte. Y, en segundo lugar, que la solución 

                                                 
12

 Susan Buck-Morss, Walter Benjamin, escritor revolucionario (Buenos Aires: Interzona, 2005), 94. 
13

 La conexión entre pasado y presente no ha de verse como nexo causal, sino como dialéctico y 
requiere la utilización de la facultad mimética. Cuando Benjamin describió las imágenes como “el grupo 
contado de hilos que representan la trama de un pasado en el tejido del presente”, no quiso implicar que 
esta trama creara un nexo causal: “Es más bien un nexo dialéctico, y hay hilos que pueden estar perdidos 
durante siglos y que el actual decurso de la historia vuelve a coger de súbito y como inadvertidamente”. 
Las siluetas formadas cuando el presente reconoció al pasado en un sentido revolucionario “como 
cometido suyo” no se articularon en un todo coherente. La inevitable multiplicidad de la historia era 
similar a la multiplicidad del lenguaje. En Susan Buck-Morss, Walter Benjamin, escritor revolucionario 
(Buenos Aires: Interzona, 2005), 20-21. En relación a la facultad mimética Buck-Morss escribe: Lo que 
Benjamin encontraba en la conciencia infantil, sacada de circulación por la educación burguesa, y cuya 
redención era tan crucial, era precisamente una conexión “sin rupturas” entre percepción y acción, que 
era distintiva de la conciencia revolucionaria entre los adultos. Esta conexión no era causal en el sentido 
conductista de reacción como respuesta a estímulos. En cambio, era mimética, e involucraba la 
capacidad de establecer correspondencias por medio de la fantasía espontánea. Ibid. p. 62. 
14

 Ibid. p. 95. 
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benjaminiana al problema de la conciencia colectiva de la masa, en definitiva, al 

problema del sujeto de la revolución, es una respuesta que trata de resolver los 

aspectos contradictorios que cohabitan en la idea de masa, pero que no está exenta de 

dificultades. Son conocidas las críticas de Adorno en relación al optimismo de 

Benjamin. Por ejemplo, las críticas a su excesiva confianza en el poder revolucionario 

del cine, a su representación del mundo decimonónico como utopía, en lugar de la 

crítica de éste como “infierno”, o a la visión demasiado positiva que Benjamin defendía 

en relación a la conciencia colectiva (el que en el colectivo que sueña no haya cabida 

para diferencia alguna entre clases es un signo claro y suficientemente alertador, 

argumentaba Adorno)15.  

 

 

II 

El objetivo de esta introducción, para la que me he servido de las opiniones de 

Canetti y Benjamin, no ha sido el de realizar un estudio exhaustivo de su pensamiento, 

sino el de traer a escena los elementos más significativos que determinan la dinámica 

de las masas. Un problema que no solamente ha dado lugar a reflexiones en el ámbito 

filosófico sino que, como vamos a ver a continuación, se encuentra presente en 

diferentes formatos de la cultura de masas que nos envuelve. 

En primer lugar, empezaré con un acercamiento al tema de la masa siguiendo el 

rastro de la serie de películas de zombis. Para ello me basaré en el reciente estudio de 

Jorge Fernández Gonzalo, titulado Filosofía zombi. En él se da cuenta de un nuevo 

concepto filosófico, el concepto zombi, a través de la filmografía de George A. Romero. 

Con él como guía, será sencillo reconocer, dentro de este género de serie B, algunos de 

los elementos con los que se ha caracterizado la dinámica de masas. En segundo lugar, 

continuaré con un análisis de uno de los trabajos realizados por el cineasta Michael 

Haneke. Un director que demuestra en su filmografía gran interés por despertar a la 

audiencia, o hacerla consciente de su implicación en la cultura de masas. En especial 

trataré de ahondar en el discurso de Haneke, desde la perspectiva abierta en la 

introducción, a través de una de sus películas, “Funny Games”, y a través del texto de 

Catherine Wheatley, Michael Haneke’s Cinema. The Ethic of the Image. Para finalizar, 

acudiré a uno de nuestros artistas plásticos más reconocidos, antes y después de su 

fallecimiento, Juan Muñoz. En su obra también pueden reconocerse aproximaciones al 

problema de la masa y el individuo. 

                                                 
15

 Ibid. p. 100. 
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Tras analizar estos tres ámbitos en los que la cultura de masas se manifiesta, se 

difunde y constituye nuestro pensamiento, habremos repasado al mismo tiempo tres 

canales en los que las ideas filosóficas toman cuerpo. 

 

 

III 

Las películas de zombis dirigidas por George A. Romero representan un claro 

ejemplo de cómo exprimir de forma productiva y sugerente las características que 

definen la dinámica de masas. A lo largo de toda la saga romeriana la tensión que 

emana del concepto de masa debido a los diferentes elementos que lo conforman, 

(tales como el deseo utópico, el impulso destructor, la dialéctica del otro y el nosotros 

o el potencial de ruptura de los valores heredados de la tradición), es utilizada para 

sugerir al espectador curioso diferentes lecturas de lo que está contemplando. De 

acuerdo con el estudio Filosofía Zombi, de Jorge Fernández Gonzalo, donde se 

entrelazan ágilmente diferentes interpretaciones en torno al fenómeno zombi, 

podríamos, partiendo de la polaridad masa de zombis-masa de vivos, clasificar esas 

interpretaciones o lecturas en cuatro categorías o niveles metafóricos no 

necesariamente inconexos.       

El primer nivel metafórico correspondería a la identificación de la masa zombi 

con lo irracional y lo indecible. Así, la masa de seres descompuestos, torpes y voraces, 

carentes de lenguaje y cuya única motivación es extender la plaga, infectar, 

representan tanto el temor a lo puramente instintivo, lo primitivo y animal, como a lo 

imposible de ser pensado, de ser domesticado a través del lenguaje16. Miedos, por un 

lado, atávicos e inmateriales, que toda sociedad racionalmente constituida, que 

comparte los mismos códigos culturales, padece. Pero también miedos susceptibles de 

ser encarnados y focalizados. La masa zombi es, en este último sentido, una ajustada 

expresión del otro, del extranjero o del marginado. Conceptos con los que una 

sociedad etiqueta colectivamente a la masa de seres que considera extraños y, de una 

u otra forma, dañinos para su propia perpetuación. 

Esta dicotomía entre lo animal y lo racional, entre el otro y el nosotros, entre el 

exterior y el interior, es muy evidente por ejemplo en la primera película de Romero, 

“La noche de los muertos vivientes” (1968), donde, desde un extraño exterior, la 

                                                 
16

 El horror es una de esas representaciones imposible de ser pensada: “Por horror ha de entenderse una 
representación que nos sobrepasa, que ciega todos los canales de raciocinio, que excede por su 
saturación o pulcritud la capacidad de ver, que desborda aquello que culturalmente somos capaces de 
contemplar, para lo que no tenemos un lenguaje.” En Fernández Gonzalo, Jorge. Filosofía zombi. 
(Barcelona: Anagrama, 2011), 30. 
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inexplicable masa de muertos vivientes asedia una casa, hogar improvisado de los no 

infectados y mónada representativa de la sociedad. 

Este primer nivel metafórico, como es evidente, no sólo es aplicable a las 

películas de zombis sino que puede ser utilizado para caracterizar todo el género de 

terror, en el que necesariamente deberíamos incluir los trabajos enmarcados dentro 

de la temática apocalíptica. Sin embargo, creo que es importante advertir que la 

presencia de este primer nivel como única posibilidad de interpretación de una 

película, representa una prueba evidente de su pobre aportación a la historia del 

género. Más pobre aún si la elección de única lectura ha sido consciente, como ocurre 

en muchas de las producciones de los últimos tiempos donde la amenaza alienígena, 

insectívora o islamista sólo tiene por objeto el cierre de filas en torno a una sociedad 

temerosa y a un modelo de organización que rechaza visceral y enérgicamente 

cualquier sugerencia de cambio. Añadamos por tanto sin dilación un nuevo nivel 

interpretativo a la serie de Romero. 

El segundo nivel metafórico sería el del espejo, un nivel eminentemente crítico 

en el que la masa de zombis se convertiría en un espejo donde poder contemplar, de 

forma descarnada, las miserias de la sociedad tardocapitalista. Una sociedad en 

descomposición cuyos miembros infectados por la fiebre consumista han perdido la 

humanidad, la capacidad de hablar y sólo responden a las leyes del deseo que marca la 

maquinaria capitalista. En palabras de Fernández Gonzalo, el zombi representa la 

brutalidad de la estructura económica que consiente en un capitalismo dionisiaco, de 

bienes de consumo inútiles, tecnología de ocio regulada y espacios hipercodificados.  

Este nivel está especialmente activo en la segunda película de la saga 

romeriana, Zombi-Dawn of the Dead (1978). En esta nueva entrega, la casa-refugio, 

que en la primera obra de Romero era asediada por los muertos vivientes, se ha 

transformado en un gran supermercado. Dentro de él algunos supervivientes se 

sienten seguros gracias a la gran cantidad de víveres almacenados en la superficie 

comercial. Sin embargo, la masa voraz de zombis convocada frente al templo 

capitalista debido a un extraño reflejo de su memoria (según explican los propios no 

infectados en una de las escenas, los zombis recuerdan vagamente que durante sus 

vidas habían visitado en numerosas ocasiones los Mall o centros comerciales17), no 

tardará en profanar el espacio sagrado en el que los supervivientes creen estar a salvo. 

En cuanto al tercero de los niveles metafóricos, centraría su atención en la 

masa de los no infectados, y podríamos denominarlo el nivel del espejo romeriano, por 

ser éste el nivel que más relevancia tiene para el director. En él se da cuenta del 

comportamiento humano ante la amenaza zombi, una amenaza que sirve para 

                                                 
17

 Fernández Gonzalo, Jorge. Filosofía zombi. (Barcelona: Anagrama, 2011), 45. 
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desenmascarar los códigos comunicativos y culturales de nuestro tiempo. Las 

imágenes que nos devuelve este espejo romeriano constituyen una narración que 

trata de describir el estado de la sociedad, desde la disolución de las relaciones 

sociales y familiares, hasta las irracionales luchas de poder entre los diferentes 

estamentos (militares, científicos y civiles), pasando por la segregación racial, el 

negocio de las armas y la violencia que éste genera en los Estados Unidos, las políticas 

educativas conductistas o la dependencia tecnológica. Esta narración crítica tiene la 

característica de transformar, de forma refleja, al zombi en un ser más o menos 

entrañable, nos hace descubrir en él ciertas virtudes que en principio parecían estar 

vedadas para ellos.  

Convertido el zombi en un ser cuasi-entrañable, llegamos al último de los 

niveles metafóricos propuestos. El nivel de los deseos utópicos. Como acabamos de 

comentar, la masa de muertos vivientes resulta de alguna forma rehabilitada tras 

contemplar en el espejo romeriano el comportamiento de los humanos. No hay más 

que recordar el final de La noche de los muertos vivientes (1968) donde el último de los 

supervivientes de la casa, de raza negra18, después de todas las angustias pasadas, es 

“confundido” con un zombi y aniquilado por una partida de hombres-cazadores que 

supuestamente había llegado hasta la casa para salvarle. El resultado es desolador, a 

pesar de la extinción de la amenaza, no hay consuelo, porque el espectador, al final, es 

devuelto a un momento anterior a la infección zombi con la seguridad de que el 

comportamiento humano es ruin y abominable incluso comparado con el de los 

muertos vivientes. Otro buen ejemplo en el que los zombis salen bien parados frente a 

los móviles e intereses humanos es el que nos muestra la película El día de los muertos 

(1985). Aquí los zombis han pasado a ser una especie de conejillos de indias con los 

que distintos estamentos, (militares, científicos y civiles), ensayan posibles soluciones a 

la plaga. Las luchas de poder entre esos estamentos por imponer sus criterios, 

desenmascaran una vez más los verdaderos móviles de las acciones humanas.  

Esta rehabilitación que experimenta la masa de zombis nos permite 

reinterpretar sus acciones bajo otra luz, así el no muerto adquiere una inesperada 

dignidad. De repente, su voracidad y su descentrada organización se transforman en 

signo de rebeldía, en emblema de lo no productivo, de la no-institucionalidad, 

representan lo asocial reunido, lo diferenciado que no acierta a unirse en forma de 

totalidad19. Los zombis desafían al poder a través de una masa sin poder establecido, 

anárquica. En palabras de Fernández Gonzalo, el zombi es un problema de escritura 

                                                 
18

 Según cuenta el propio Romero, el hecho de que el actor principal, Duane Jones, fuese de raza negra, 
no fue una exigencia del guión sino más bien una coincidencia azarosa, era el mejor actor de entre los 
que participaron en la película. A partir de aquí las derivas interpretativas que enriquecieron la película 
no pueden considerarse intencionadas.  
19

 Fernández Gonzalo, Jorge. Filosofía zombi. (Barcelona: Anagrama, 2011), 77. 
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con el que infectar cualquiera de los signos que componen nuestros códigos culturales y 

desde ahí volver a pensarlos nuevamente.20 

Estas últimas palabras, con las que concluye Filosofía Zombi, nos hablan del 

deseo utópico que anida en la masa crítica de los zombis, pero también de sus 

limitaciones. El concepto zombi puede caracterizar el momento destructivo que 

acompaña al deseo utópico, el momento de ruptura de los valores heredados. Puede 

servir también para señalar el problema que considero crucial en esta cuestión, ¿cómo 

transitar de la masa a la multitud? Pero lo que, desde luego, no puede, desde ninguno 

de sus niveles interpretativos, es responder a la pregunta. No debemos olvidar que el 

zombi carece de lenguaje y no reconoce al otro, no necesita constituirse a través de él. 

La película La tierra de los muertos (2005), representa, a mi juicio, el límite del 

concepto zombi pues en ella se plantea precisamente la cuestión anterior. Lo llamativo 

de esta película es que los zombis pierden algunas de sus características más genuinas, 

como su radical individualidad y su incapacidad para movilizarse siguiendo un objetivo 

diferente al de su apetito voraz. En esta ocasión los zombis tienen un líder al que 

obedecer, un líder que encabezará la rebelión contra un orden humano 

completamente corrompido. Y, precisamente, en este salto reside el problema, porque 

el cambio de comportamiento del zombi hace que pierda su atractivo metafórico, 

desafiar al poder estructurado por medio de una masa sin poder manifiesto. Por tanto 

podemos decir que tras el límite del concepto zombi se encontraría ese otro concepto, 

el de la multitud, que no es otro que el intento de articular una respuesta humana al 

problema de la transformación social desde una perspectiva zombi. 

 

 

IV 

En el apartado anterior hemos visto que la riqueza interpretativa de la serie de 

películas de Romero guarda una importante conexión con las heterogéneas 

características que posee el concepto de masa definido en la introducción. No 

obstante, no todos los rasgos del concepto han intervenido en la dilucidación de los 

diferentes significados de la obra romeriana. Por ejemplo, los rasgos señalados por 

Canetti han tenido un mayor protagonismo, mientras que la importancia de Benjamin 

ha quedado reducida a un único aspecto, la vinculación de la cultura de masas con la 

disolución de los valores heredados. A continuación iniciaremos un nuevo análisis que 

nos acercará a la personalidad cinematográfica de Michael Haneke a través de su 

película, Funny Games. Para establecer la relación de esta obra con el concepto de 

                                                 
20

 Ibid. p. 197. 
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masa serán necesarios ambos autores pero, en esta ocasión, resultará especialmente 

productivo el pensamiento de Walter Benjamin. 

Antes de comenzar con el análisis de la película y su vinculación con las ideas de 

Benjamin, será necesario rastrear las líneas generales que definen el cine de Haneke. 

Para ello me apoyaré en el reciente estudio de Catherine Wheatley titulado Michael’s 

Haneke Cinema. The Ethic of the Image. 

La profunda descripción que nos ofrece Wheatley sobre el cine de Haneke es el 

resultado de una elección metodológica, la de adoptar como criterio de trabajo una 

perspectiva exclusivamente formal y descartar cualquier intento de profundización 

que parta de la temática concreta de las películas. Wheatley justifica esta decisión 

basándose en las siguientes consideraciones: 1) el cine de Haneke es un cine 

comprometido con la concienciación del espectador como consumidor de imágenes 

producidas por la cultura de masas actual, 2) el medio que utiliza el director para que 

el espectador tome conciencia de su responsabilidad ante lo que está viendo en la 

pantalla, no es otro que la estructura formal de sus películas, 3) dicha estructura tiene 

como objetivo crear en el espectador un conflicto entre racionalidad y emoción que, 

de acuerdo con el pensamiento kantiano, motive en él una reflexión moral, y 4) la 

reflexión moral no conduce a la acción directa sino más bien a lo que Stanley Cavell 

denomina perfeccionismo moral del individuo21. 

Partiendo de esta elección metodológica, Wheatley intenta demostrar a lo 

largo de su libro la tesis de que la evolución y madurez del cine de Haneke es 

observable a través de la evolución y madurez que éste adquiere en el planteamiento 

formal de sus historias. En este sentido, lo que nos muestra su análisis pormenorizado 

de las películas es cómo el director modifica y ajusta la combinación de elementos 

formales en cada una de sus obras, teniendo en cuenta las anteriores, hasta encontrar 

el equilibrio adecuado. En cuanto a cuáles son esos elementos formales que le 

permiten establecer valoraciones, Wheatley, basándose en las influencias 

cinematográficas de Haneke y en su manera peculiar de entender y aplicar los 

principios del movimiento “counter-cinema” (movimiento que se alinea contra las 

convenciones y el lenguaje del cine de Hollywood), consigue sintetizarlos en tres 

                                                 
21 Estas cuatro consideraciones quedan perfectamente ejemplificadas en el siguiente fragmento de la 

obra de Wheatley: “Haneke’s Project of moral spectatorship relies precisely on each viewer having a 
different relationship to the film, and so creates a cinematic form to which the spectator’s response is 
personal and subjective. At this point, the kantian analogy ceases to be useful, for the spectator’s 
relationship to Haneke’s film does not result in a moral output, as Kant would have the experience of 
morality do. Instead we find in Cavell a model of how ethics can be experienced as a constant striving to 
understand the moral questions raised in any given situation, to see these clearly and to take 
responsibility for one’s part in that ethical situation.” Wheatley, Catherine. Michael Haneke’s Cinema. 
The Ethic of the Image. (Berghahn Books, 2009), 9-10. 
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categorías. La primera, etiquetada por la autora como modernismo benévolo (benign 

modernism o first generation modernist), la segunda, denominada modernismo 

agresivo (aggressive modernism o second generation modernist), y finalmente la 

categoría convenciones de género (generic conventions).  

Funny Games es una de las películas en la que la combinación de estos tres 

elementos ha resultado más acertada en relación al posicionamiento moral de los 

espectadores. Comencemos por la utilización de convenciones de género. Esta técnica 

tiene por objetivo crear en el espectador una determinada predisposición. Es decir, 

que lo que va a ver y está viendo es una película de género. En este sentido Haneke se 

vale tanto de técnicas de promoción y marketing (pósters, trailers, revistas de cine o 

festivales) como de la propia película, que está rodada en su mayoría siguiendo las 

convenciones clásicas del thriller. Concretamente Funny Games comienza con un plano 

aéreo desde el que se divisa un coche que remolca una barca. El plano retrata cómo el 

vehículo abandona la ciudad y poco a poco va internándose en el bosque. En el interior 

viaja una pareja acomodada (Anna, George) y su hijo pequeño (Georgie). La familia 

feliz juega a adivinar piezas de música clásica. De repente aparecen los títulos de la 

película en la pantalla y la música clásica se transforma en un estruendoso tema de 

John Zorn. Cuando el coche llega a su destino, una zona de casas de campo de lujo 

junto a una bahía, la música cesa y la familia saluda en la distancia a sus vecinos y a 

una pareja de jóvenes que les acompañan. El saludo ha sido extraño y la pareja lo 

comenta. A partir de aquí la trama es sencilla, los jóvenes (Paul y Peter), sin ningún 

motivo que se explique a lo largo de la cinta, se introducen en la casa de la familia 

recién llegada y tras torturarla física y psíquicamente, la asesinan. Después la historia 

vuelve a empezar en una nueva casa.  

Como se puede apreciar todo responde a las convenciones del género, algunas 

de ellas comentadas en el apartado de Romero. Toma aérea del coche internándose en 

el bosque, contraste de músicas (aunque la duración del tema de Zorn es demasiado 

larga, hay cierta tensión, ajena al género hollywoodiense), familia de clase media alta, 

amenaza externa e incomprensible, extrañeza inicial, tiempo cinematográfico ágil, final 

cíclico, etc. 

Según Wheatley, lo que busca Haneke con esta técnica es producir en el 

espectador las emociones placenteras propias del género para, posteriormente, 

enfrentarle a ellas mediante el empleo del resto de herramientas formales. 

La utilización de las técnicas denominadas de la primera generación 

(modernismo benévolo), detención del tiempo fílmico, choque entre fotografía y cine, 

distanciamiento del espectador, objetividad frente a la imagen o frustración del placer, 

van a servir para que el espectador reflexione sobre las imágenes que está viendo al 
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margen de que formen parte de la acción de una película. La escena paradigmática en 

el sentido descrito es, sin duda, el plano fijo que dura diez minutos y que viene a 

culminar una serie de escenas anteriores donde el sentimiento de incomodidad y 

frustración del placer empieza a ser dominante en la audiencia. Dicho plano se 

produce tras el asesinato del niño y la aparente desaparición de los jóvenes intrusos. 

Lo que vemos son las consecuencias de la violencia ejercida, una habitación 

torpemente iluminada por una lámpara y la luz que sale del televisor, la pareja atada y 

torturada que apenas puede procesar lo que le está ocurriendo, el cuerpo del niño y 

las huellas del crimen, un crimen que, por otro lado, ha sido intencionadamente 

sustraído a la contemplación del espectador. Diez minutos enfrentados a una imagen 

casi inmóvil dentro de una película de suspense. Una experiencia que no deja 

indiferente. 

Por último, Funny Games utiliza también elementos de la segunda generación 

(modernismo agresivo) para provocar, en esta ocasión, una reflexión diferente. 

Wheatley sostiene que la diferencia entre las dos generaciones está precisamente en 

el tipo de reflexión que producen. Si anteriormente hablábamos de una reflexión sobre 

el valor de la imagen, ahora de lo que se trata es de hacer que surja una reflexión 

sobre el propio papel que juega el espectador en el entramado cinematográfico. Para 

ello se procede de forma opuesta a la anterior, es decir, se busca la subjetividad, la 

cercanía y la agresividad formal, no el distanciamiento del espectador y la objetividad 

frente a lo que se ve. Las escenas famosas en este sentido son las protagonizadas por 

Paul, uno de los jóvenes y pulcros secuestradores. En varios momentos de la película 

Paul se dirige a la audiencia directamente, pero de forma inesperada y agresiva, 

increpándola acerca de las convenciones de género que el espectador acepta sin 

cuestionar: ¿ya es suficiente? Quieres un final feliz con una trama convincente, 

¿verdad? (is it enough already? You want a proper ending with a plausible 

development, don’t you?). Aparte de estas intervenciones, Paul protagoniza otra 

escena crucial, la del mando a distancia. En uno de los momentos la mujer, Anna, se 

hace con la escopeta y dispara a quemarropa al otro secuestrador, Peter. El público 

siente un alivio enorme, disfruta de la muerte violenta de ese energúmeno. Pero ahí 

está Paul que coge el mando a distancia y rebobina la escena devolviendo a Anna al 

instante anterior al disparo y enturbiando así la sensación de placer sentida por el 

espectador. 

Una vez revisado el método que Haneke utiliza para posicionar al espectador 

frente a sus deseos y frente a las imágenes que ve, Wheatley da un paso más y vincula 

esta forma de combinar las técnicas formales, causante del conflicto entre racionalidad 

y emoción, con el pensamiento moral de Kant. Aunque, más adelante, ella misma 

propondrá el modelo de Cavell para eludir la rigurosa ética kantiana basada en el 

deber. En mi opinión, resulta más fructífero aplicar el pensamiento de Benjamin al cine 
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de Haneke que el de Kant. Este último no puede dar cuenta de la naturaleza de las 

imágenes en el seno de la cultura de masas ni tampoco del cambio de paradigma 

perceptivo. 

La lectura benjaminiana que podríamos hacer de Funny Games nos llevaría a 

considerar las siguientes cuestiones. Los puntos de partida que llevaron a Benjamin a 

reflexionar sobre las imágenes y la cultura de masas siguen siendo válidos. La cultura 

de masas en la que está inmersa la película no sólo ha asumido el cambio perceptivo 

apuntado por Benjamin sino que se ha recreado en él, lo ha pervertido, expandido y 

acelerado. La infancia (las nuevas generaciones) definida por Benjamin como potencial 

motor de cambio, porque, por un lado, identificaba lo nuevo con lo simbólico, con los 

deseos utópicos, pero, por otro, confundía la novedad con el mercado y el consumo de 

masas, sigue estando ahí, más creyente en su novedad que nunca. En especial en 

relación al consumo de imágenes violentas. Funny Games habla, en parte, de ello, de la 

voracidad del consumo de imágenes violentas, imágenes que pasan ante la pantalla sin 

que las procesemos críticamente (y eso que la película es anterior a la saga Saw o 

Hostel). La explicación de esta insensibilidad (que abre las puertas del disfrute), no se 

encuentra, kantianamente, en el placer que obtenemos en lo que presenciamos y la 

incomodidad que supone enfrentarnos a él desde el punto de vista del deber, sino en 

por qué sentimos ese placer. Y la respuesta a esta pregunta está desde luego más 

cerca de Benjamin, quien trata de explicar la insensibilidad propia de la cultura de 

masas, mediante la traslación del concepto freudiano de shock al nuevo contexto 

perceptivo de la vida en la fábrica y en las ciudades 

Benjamin quería investigar la “fecundidad” de la hipótesis de Freud (que la 

conciencia detiene el shock al impedirle penetrar con profundidad suficiente como para 

dejar un rastro permanente en la memoria) (…) Benjamin sostenía que esta experiencia 

productora de shock del campo de batalla “se ha convertido en norma” en la vida 

moderna. Percepciones que antaño ocasionaban una percepción consciente son ahora 

el origen de impulsos de shock que la conciencia debe parar. En la producción 

industrial, no menos que en la guerra moderna, en las multitudes, en las calles y en 

encuentros eróticos, en parques de diversiones y en casinos, el shock es la esencia 

misma de la experiencia moderna.22 

Como vemos la teoría del shock no es solamente aplicable a las imágenes 

violentas sino como diría el propio Haneke, el shock es la esencia misma de la 

experiencia cinematográfica moderna. El espectador está anestesiado en relación a su 

posición como consumidor y el medio para que el público despierte de la anestesia es 

el mismo shock. Un shock profundo que quede grabado, que, en palabras de Benjamin, 

                                                 
22

 Susan Buck-Morss, Walter Benjamin, escritor revolucionario (Buenos Aires: Interzona, 2005), 188. 
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consiga transformar las imágenes oníricas en dialécticas23. Esta transformación es 

perfectamente visible en Funny Games. La utilización de las convenciones de género 

podría interpretarse precisamente como la fuente de imágenes oníricas que 

conforman de alguna manera el inconsciente colectivo. El resto de métodos formales 

(junto con otros elementos no citados por Wheatley como el guión, la dirección, los 

actores o la fotografía), serían los responsables de la transformación del conjunto en 

imágenes dialécticas. Imágenes detenidas, contrastes abruptos y asociaciones nos 

harían ver lo que permanece oculto bajo la narración convencional de género y el 

entramado cinematográfico. Funny Games, no sería tanto una reflexión sobre la 

violencia como sobre el mismo hecho de la percepción. 

 Si comparamos esta nueva lectura con la efectuada por Catherine Wheatley, 

hay un importante aspecto en el que ambas resultan irreconciliables. Aunque, 

probablemente, Benjamin no estaría en desacuerdo con la idea de que Funny Games 

busca generar en el espectador un conflicto. Desde luego, no compartiría el 

planteamiento de Wheatley, ya que éste establece una relación causal muy específica 

entre los métodos formales empleados y el efecto concreto que provocan en el 

espectador: el conflicto racionalidad-emoción24.  

Por último, en cuanto a la respuesta esperada del espectador, Haneke no busca 

un efecto colectivo y revolucionario al modo, por ejemplo, de Eisenstein, sino que 

pretende que cada espectador decida sobre lo que ha visto. Su mensaje siempre es 

abierto y dirigido al individuo. En este sentido, Haneke se separa del pensamiento 

revolucionario de Benjamin para acercarse más a la propuesta final de Wheatley, la de 

que el cine debe contribuir al perfeccionamiento moral del individuo, a que éste 

cumpla su aspiración moral de buscar constantemente su yo no realizado pero 

realizable25. Este planteamiento, más limitado en cuanto a las posibilidades del cine 

como herramienta revolucionaria, no puede eludir la aparición de interpretaciones 

erróneas, más bien las asume. De hecho Funny games ha sido clasificada como una 

película de género por algunos sectores de la audiencia e incluso de la crítica y, sin 

embargo, esta circunstancia no ha impedido que el propio Haneke realizara un remake 

para el mercado estadounidense en 2007, plano por plano, exactamente igual al 

original. 
                                                 
23

 Buck-Morss describe el proceso de transformación de las imágenes a través de la poesía de Baudelaire 
en el siguiente fragmento: las imágenes del poeta atrapaban los elementos históricos en constelaciones 
críticas y originales. En la imagen de la prostituta, Baudelaire volvió visibles los extremos dialécticos del 
cielo y el infierno de la sexualidad burguesa. Al conectar la moda con la muerte, proporcionó una imagen 
del cambio histórico en la era burguesa, que lo asociaba con la decadencia antes que con el progreso 
orgánico. Ibid. p. 41. 
24

 En esta dirección quedaría abierta la puerta a una investigación más profunda que nos permita 
reelaborar la teoría mimética, en definitiva, la teoría del conocimiento de Benjamin, para aplicarla de 
forma más exhaustiva a la transformación de las imágenes oníricas en dialécticas. 
25

 Stanley Cavell. El cine, ¿Puede hacernos mejores? (Madrid: Katz Editores, 2008), 213. 
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V 

La capacidad del cine para absorber y reformular ideas filosóficas, como por 

ejemplo el concepto de masa, o de cultura de masas, ha quedado probada a lo largo de 

la exposición. Las tensiones internas descritas al intentar caracterizar el propio 

concepto, han servido para que su presencia en películas como las de Romero 

produzca una riqueza semántica muy sugerente desde el punto de vista filosófico. 

También el acercamiento al cine de Haneke ha implicado reflexionar sobre la 

conveniencia de aplicar un esquema kantiano de interpretación o, por el contrario, 

acudir al pensamiento de Benjamin para explicar la respuesta del espectador ante este 

tipo de cine. Pero, quizás lo más significativo haya sido cómo ambos directores han 

planteado el problema del tránsito de la masa a la multitud. Las películas de zombis 

apuntaban al poder desde una estructura descentrada y sin poder manifiesto, pero no 

humana. También nos sugerían que tras el límite marcado por el concepto zombi 

pudiera encontrarse el concepto de multitud defendido por Negri. En cuanto a la 

lectura de Funny games que se ha defendido aquí, partía del pensamiento de 

Benjamin, de su análisis de las potencialidades revolucionarias de la cultura de masas. 

Pero tenía en cuenta la situación actual de la cultura audiovisual, que aunque en 

muchos aspectos es un desarrollo de la descrita por Benjamin, no lo es, en absoluto, en 

relación a su poder anestésico26.  

Quizás por todo ello no debamos esperar una respuesta definitiva a la pregunta 

sobre el tránsito de la masa a la multitud, sino más bien una respuesta oscilante que 

nos mantendría en movimiento, entre la euforia que acompaña el paso “de la masa a 

la multitud” y el pesimismo que envuelve esa otra posibilidad de tránsito, “de la 

multitud a la masa”. 

Como última reflexión, me gustaría concluir con la descripción de la instalación 

Many Times (1999) de Juan Muñoz, una obra que, a mi juicio, se vale del poder del arte 

para iluminar el concepto de masa de forma inteligente y reveladora. En esta 

instalación el espectador camina por el interior de una sala aséptica, pulida y llena de 

hombrecillos grises sonrientes, gesticulantes y con rasgos orientales. La sensación que 

uno tiene es de profunda extrañeza, de estar excluido, pero también de ser el que 

excluye. Uno se siente diferente a la masa homogénea de hombrecillos que utilizan la 

sonrisa como protección o anestesia ante el contacto humano. Pero cuando se 

                                                 
26

 Según Susan Buck-Morss la estética se ha transformado en anestesia en nuestra realidad cultural: La 
inversión dialéctica por la cual la estética pasa de ser un modo cognitivo de estar en contacto con la 
realidad a ser una manera de bloquear la realidad, destruye el poder del organismo humano de 
responder políticamente, incluso cuando está en juego la autopreservación. En Susan Buck-Morss, 
Walter Benjamin, escritor revolucionario (Buenos Aires: Interzona, 2005), 190.  
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abandona la sala y parece que se ha salido de la instalación, de repente, accedemos a 

un punto desde el que surge una nueva y reveladora perspectiva de la obra. Tenemos 

acceso visual de la sala al completo, con los hombrecillos y los nuevos visitantes juntos. 

Es una nueva perspectiva que funciona como el mordisco de un zombi. Lo que vemos 

en los nuevos visitantes es nuestro propio reflejo formando parte de la masa, 

igualándonos a los hombrecillos, que desde ese punto, parecen más imágenes 

virtuales generadas por ordenador que esculturas materiales.  
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