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Comentario de texto: los muertos vivientes
Ser o no ser. Vivir o morir. De manera intuitiva todos nos quedamos con el ser, con la vida. Otra  
cuestión es empezar a indagar qué significan estas palabras en el caso de nuestra especie: ser humano, 
vida humana. Hasta qué punto podemos calificar de “humana” la vida en cualquier condición personal,  
biográfica  o  socioeconómica  en  qué  se  de.  En  qué  consiste  ser  humano  y  si  acaso  es  posible  
“deshumanizarse” perder esa “humanidad” que tan difícil de definir nos parece. A continuación vamos 
a trabajar este tema con dos fragmentos bien distintos. El primero, histórico y real. Autobiográfico. Se  
trata  de  un  fragmento  del  libro  Si  esto  es  un  hombre,  en  el  que  su  autor,  Primo  Levi,  recoge  sus 
experiencias  como  superviviente  del  campo  de  concentración  de  Auschwitz.  El  fragmento  se 
corresponde con su entrada en Auschwitz y cómo ésta simbolizó lo que él mismo caliica como “yacer  
en el fondo”. El segundo, unas viñetas de ficción: algunas páginas de  The Walking dead,  el cómic de 
Robert Kirkman. Es una intervención de su protagonista, Rick Grimes ante sus compañeros, en la que 
viene a defender y justificar que él mismo haya matado a un miembro del grupo del que forma parte,  
cuando tan sólo días antes había defendido que era inconcebible matar dentro del mismo. “Si matas,  
mueres”, esta era la regla que conservaba la humanidad y que el propio Rick comenza a incumplir. Tras 
leer ambos fragmentos, contesta a las preguntas que aparecen al final.

Primo Levi: Si esto es un hombre
“Entonces por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar  
esta  ofensa,  la  destrucción de un hombre.  En un instante,  con intuición casi  profética,  se  nos  ha 
revelado la realidad: hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más 
miserable no existe, y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro: nos han quitado las ropas, los 
zapatos, hasta los cabellos; si hablamos no nos escucharán, y si nos escuchasen no nos entenderían. 
Nos quitarán hasta el nombre: y si queremos conservarlo deberemos encontrar en nosotros la fuerza de 
obrar de tal manera que, detrás del nombre, algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca. 

Sabemos que es difícil que alguien pueda entenderlo, y está bien que sea así, Pero pensad cuánto valor,  
cuánto significado se encierra aun en las más pequeñas de nuestras costumbres cotidianas, en los cien 
objetos nuestros que el más humilde mendigo posee: un pañuelo, una carta vieja, la foto de una persona 
querida. Estas cosas son parte de nosotros, casi como miembros de nuestro cuerpo; y es impensable  
que nos veamos privados de ellas, en nuestro mundo, sin que inmediatamente encontremos otras que 
las substituyan, otros objetos que son nuestros porque custodian y suscitan nuestros recuerdos. 
Imaginaos  ahora  un hombre  a  quien,  además  de  a  sus  personas  amadas,  se  le  quiten  la  casa,  las 
costumbres,  las  ropas,  todo,  literalmente  todo  lo  que  posee:  será  un  hombre  vacío,  reducido  al 
sufrimiento y a la necesidad, falto de dignidad y de juicio, porque a quien lo ha perdido todo fácilmente 
le sucede perderse a sí mismo; hasta tal punto que se podrá decidir sin remordimiento su vida o su  
muerte  prescindiendo  de  cualquier  sentimiento  de  afinidad  humana;  en  el  caso  más  afortunado, 
apoyándose meramente en la valoración de su utilidad. Comprenderéis ahora el doble significado del 
término «Campo de aniquilación», y veréis claramente lo que queremos decir con esta frase: yacer en el  
fondo. ”
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Preguntas para el comentario
1. Aún tratándose de dos fragmentos totalmente opuestos por el tono y la temática, ¿crees que 

existe alguna relación entre las ideas centrales del mismo?

2. ¿Qué son las cosas que nos deshumanizan según Primo Levi? ¿Qué crees que quiere decir con 
la expresión “yacer en el fondo”?

3. “Conservar la humanidad”: ¿Cómo se interpretaría esta expresión del cómic antes y después de 
la invasión de los muertos vivientes?

4. Las reglas que se han inventado para hacernos sentir que no somos animales: ¿Cuáles son esas 
reglas? ¿Dirías que nos ayudan a ser más humanos o que son obstáculo para la humanidad?

5. “Nosotros somos los muertos vivientes” ¿Podría aplicarse esta frase a las circunstancias en las 
que vivieron los prisioneros de Auschwitz?

6. Después de leer el  texto de Primo Levi y las viñetas de Kirkman, trata  de explicar  en qué 
consiste  ser  humano,  qué  es  ser  un  hombre.  ¿Existen  circunstancias  en  la  actualidad  que 
impiden la realización de estas características? Pon algún ejemplo.

7. Valoración personal del texto y del cómic.
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