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Resumen

En la novena temporada de The Walking Dead aparece un nuevo grupo antagonista, los

Susurradores, que adoptan un modo de vida nómada y muy crítico con los modos de

vida considerados como civilizados. Esta visión no es exclusiva de estos villanos de

ficción, sino que ha sido compartida por muchos pensadores e incluso culturas enteras.

Probablemente  el  ejemplo  más  destacado  es  el  Islam,  en  el  que  los  beduinos  se

consideran como un “mito fundacional” por su papel clave en la expansión de esta

religión. En este artículo se analizarán las diferencias y las varias similitudes existentes

entre estos dos grupos, Susurradores y beduinos, así como la idealización que a lo largo

de la Historia se ha hecho del modo de vida nómada.
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Summary

In  the  ninth  season  of  The  Walking  Dead appeared  a  new  antagonist  group,  the

Whisperers, who adopt a nomadic way of life and a very critical view of the lifestyles

considered as civilized. This vision is not unique to these fictional villains, but it has

been shared by many thinkers and even entire cultures. Probably the most prominent

example  is  Islam,  in  which  the  Bedouins  are  considered  as  a  “foundational  myth”,

because of their key role in the expansion of this religion. This article will analyze the

differences and the several similarities between Whisperers and Bedouins, as well as the

idealization of the nomadism that has been made throughout History.

Keywords:  The  Walking  Dead,  TV  series,  Islam,  nomadism,  Bedouins,

Anthropology.
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Es evidente,  The Walking  Dead está  muy lejos  de  ser  una  serie  de  temática

histórica; a fin de cuentas, no nos habla del pasado, sino de un futuro postapocalíptico.

Pero la Historia impregna muchas más cosas de lo que podría parecer, y esta exitosa

serie nos ofrece algunos ejemplos: lo hemos visto con el famoso bate de Negan, Lucille,

y lo vemos de nuevo con Los Susurradores o The Whisperers, que desde la novena

temporada pasan a  ser  la  principal  preocupación de los  protagonistas.  Estos  nuevos

villanos, un grupo nómada que acompaña a los caminantes -la palabra “zombie” no la

emplean  nunca-  disfrazados  como  si  ellos  mismos  lo  fueran,  muestran  una  radical

oposición  a  la  reconstrucción  de  la  civilización,  de  modo  que  el  conflicto  que  se

desencadena nos remite al proceso de sedentarización de las comunidades humanas, a

los conflictos entre ambos modos de vida o a la visión que estos mundos tienen el uno

del otro.

Aunque las culturas nómadas han estado presentes a lo largo de la Historia -y

aun están a día de hoy- en buena parte del planeta, hay una civilización que tiene una

relación especialmente estrecha con sus raíces beduinas: el Islam. Así, en esta reseña se

mostrarán los paralelismos entre esta cultura y algunos procesos antropológicos que se

pueden ver en The Walking Dead.

Desde los inicios de esta serie hemos podido ver cómo se van sucediendo por la

pantalla  numerosos  grupos,  cuyos  modos  de  actuación  ante  la  nueva  realidad

postapocalíptica son bastante distintos. Casi todos intentan reconstruir la civilización

perdida,  si  bien la  mayoría  de ellos  optando por  un modelo político-social  bastante

autoritario, con un claro predominio de una oligarquía o de un solo individuo. Este es el

caso del grupo protagonista, de la Woodbury del Gobernador, de la peculiar Terminus o

El Santuario -centro de poder de los Salvadores acaudillados por Negan-, Alexandria,

Hilltop, El Reino u Oceanside. Sin embargo, de vez en cuando se cruzan con algunos

individuos  o  grupúsculos  de  pocos miembros  que  se limitan  a  la  subsistencia,  bien

valiéndose de la caza y recolección -no solo de frutos, sino también de los objetos que

pueden rescatar-, bien por medio del robo a otras personas o comunidades, como sucede

con  Los  Bandoleros.  Este  sistema  predatorio  es  también  la  base  del  grupo  de  Los

Carroñeros, aunque llevaban un modelo de vida sedentarizado en torno al Basurero.

Sin embargo, cuando el nomadismo aparece no como obligación ante las duras

condiciones del medio, sino como opción de vida voluntariamente escogida es a inicios

https://eloctavohistoriador.com/2018/10/15/la-lucille-de-negan-y-las-armas-con-alma/
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de  la  novena  temporada,  con  la  entrada  en  escena  de  Los  Susurradores  o  The

Whisperers,  posiblemente  la  mayor  amenaza  a  la  que  se  han  enfrentado  los

protagonistas. Estos nuevos antagonistas constituyen una “manada” -término empleado

por  ellos  mismos-  de  personas  que  se  cubren  el  rostro  con pieles  arrancadas  a  los

muertos, que caminan como ellos y que hablan en voz muy baja para que no puedan ser

distinguidos  de  sus  acompañantes.  Aunque  a  nivel  formal  este  grupo  no  tiene  una

estructura organizada, en realidad existe una fuerte jerarquización, con una escalafón de

mando muy claro: a la cabeza del grupo está una mujer cuya voluntad es incuestionable,

Alfa;  bajo  ella  se  encuentra  su lugarteniente,  Beta,  y  en el  segundo episodio  de  la

temporada 10 -recientemente estrenado- se une a esta oligarquía un tercer miembro,

Gamma.  No  parece  casual  el  hecho  de  que  los  únicos  nombres  tolerados  sean

precisamente  esos,  los  mismos  que  en  etología  se  emplean  para  designar  a  los

individuos de mayor rango dentro del mundo animal.

Imagen 1. Los Susurradores, encabezados por Alfa

Fuente: https://www.cinemablend.com/television/2481962/how-the-walking-deads-whisperers-war-will-
be-different-from-past-conflicts

Según Alfa manifiesta en varias ocasiones, los Susurradores creen un error tratar

de volver a la situación anterior a la aparición de los caminantes o construir una nueva

civilización basada en premisas similares; lo ideal sería adapatarse a la nueva realidad,

una mucho más dura, en la que la convivencia constante con los muertos se les antoja

imprescindible.  Lógicamente,  pocos  individuos  serían  capaces  de  unirse  a  esta

“manada”, pero esa es la idea: solo los más fuertes pueden vivir, los débiles y los que no

se  adapten  no  son  merecedores  de  ello  -una  visión  neodarwinista  extrema,  donde

cualquier muestra de debilidad es castigada-.

https://www.cinemablend.com/television/2481962/how-the-walking-deads-whisperers-war-will-be-different-from-past-conflicts
https://www.cinemablend.com/television/2481962/how-the-walking-deads-whisperers-war-will-be-different-from-past-conflicts
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Pero  aunque la  descripción  de  esta  peculiar  comunidad pueda por  sí  misma

evocar algunos aspectos  antropológicos, quizás es más interesante compararla con otros

grupos con los que guardan cierta relación, los beduinos y, sobre todo, con la visión que

de ellos se tiene en el Islam. Pero ¿por qué centrarnos en este caso tan concreto, si las

tribus nómadas las podemos encontrar también en otro contexto cultural? Pues bien,

para  la  civilización  islámica,  los  beduinos  del  desierto  son  un  “mito  fundacional”,

puesto  que  ya  en  vida  del  profeta  Mahoma fueron  uno  de  los  primeros  grupos  en

convertirse a la nueva religión, y su participación en la campaña contra los comerciantes

hachemíes de La Meca fue imprescindible para la toma de esta ciudad y de toda la

península Arábiga. No se entiende, por tanto, la expansión del Islam sin su concurso.

El recuerdo de esos primeros tiempos llevó a los pensadores musulmanes de

todos los tiempos a mostrar una abierta simpatía hacia pueblos con ese modo de vida,

que consideraban más primitivo, si, pero también más puro -comenzamos aquí a ver los

paralelismos con la visión que Los Susurradores de  The Walking Dead tienen de sí

mismos-. Ejemplos hay muchos, pero quizás el más reseñable es el del historiador del

siglo XIV Ibn Jaldún, uno de los mejores exponentes de esta disciplina durante la Edad

Media. Él establece una evolución lineal en cualquier dinastía, que tendría su punto

álgido  en  las  primeras  generaciones,  cuando  su  esencia  nómada  aun  está  presente,

mientras  que  la  evolución  hacia  una  sociedad  urbana  acaba  acarreando

indefectiblemente su degeneración y caída.

Imagen 2. Beduinos a la carga en un fotograma de Lawrence de Arabia

Fuente: http://apuntesdehistoriauniversal.blogspot.com/2012/10/arabia-y-los-arabes-antes-del.html 

http://apuntesdehistoriauniversal.blogspot.com/2012/10/arabia-y-los-arabes-antes-del.html
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Esta  visión  no  se  quedaba solo  en  un  plano teórico,  sino  que  cuando el  Islam era

sacudido por  el  ascenso  de  nuevas  tribus  beduinas,  parte  de  la  intelectualidad  y  la

sociedad veía la nueva situación con cierto agrado -no sucedía lo mismo en todas las

capas sociales, evidentemente, pero en cualquier otra civilización estos procesos eran

más  traumáticos-.  Buena  muestra  de  ellos  serían  dos  tribus  bereberes  oriundas  del

Magreb, los Almorávides y los Almohades, procedentes del Sahara y la cordillera del

Atlas respectivamente.  Estos grupos dominaron el  Noroeste de África y el sur de la

península Ibérica de manera sucesiva de los siglos XI al XIII, sustituyeron en el poder a

gobernantes que se consideraban decadentes y alejados de las raíces del Islam primitivo.

Su interpretación rigorista de la doctrina mahometana y sus victorias militares frente a

sus enemigos internos y externos -pensemos en batallas como Sagrajas o Alarcos frente

a las tropas cristianas hispánicas- remitían a aquellos primeros tiempos del Islam, por lo

que se veían  como un impulso  para  su expasión  y vuelta  a  las  raíces  más puras  y

“naturales”.  Asimismo,  con  el  paso  del  tiempo  otros  grupos  nómadas  fueron

apareciendo en el contexto cultural musulmán, y casi siempre fueron bienvenidos como

garantes de las esencias primitivas.

Imágenes 3 y 4. Campamentos beduido y de Los Susurradores, respectivamente.

Fuente: https://www.aljazeera.com/news/2017/11/bedouins-oman-foot-worlds-171119070554093.html  y

https://whatelseisonnow.com/2019/03/05/a-look-at-the-walking-dead-season-9-episode-12-guardians/ 

https://whatelseisonnow.com/2019/03/05/a-look-at-the-walking-dead-season-9-episode-12-guardians/
https://www.aljazeera.com/news/2017/11/bedouins-oman-foot-worlds-171119070554093.html
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Hay varios aspectos en los que las similitudes entre nómadas beduinos y Susurradores

se hacen evidentes: en primer lugar, la propia vida nómada, sin un lugar fijo en el que

asentarse, aunque como es lógico sí se establecen campamentos en los que descansar y

resguardarse  -aunque  en  The  Walking  Dead no  se  aprecian  tiendas  de  campaña  o

estructuras similares a las de las tribus beduinas-. De todos modos, y pese al intinerante

modo de vida de ambos grupos, sí consideran como propio un territorio delimitado, que

no dudan en defender de manera violenta. Otro rasgo que comparten los nómadas reales

y de ficción es el respeto por la jerarquía, la lealtad a la tribu o “manada” y el estricto

cumplimiento de las normas, aunque estas no estén codificadas por escrito. De hecho,

en ambos casos el castigo por la transgresión de estas tradiciones suele ser bastante duro

-en  el  caso  de  los  Susurradores,  casi  siempre  implica  la  ejecución  inmediata  del

infractor por parte de Alfa o Beta-.

Imagen 5. Escaramuza entre Jesus -uno de los protagonistas-y Los Susurradores.

Fuente: https://ew.com/tv/2018/11/25/walking-dead-whisperers-evolution-908-angela-kang/ 

Tampoco  hay que  olvidar  la  guerra  como elemento  diferenciador  de  las  sociedades

nómadas frente a las asentadas en un medio rural o urbano. Y no porque exista en unas

pero no en otras -es algo inherente a todas ellas, como también se refleja de manera

reiterada en esta serie-, sino porque se lleva a cabo de un modo muy distinto en cada

caso. Tal vez las tácticas de combate estén menos desarrolladas en el mundo nómada,

pero habitualmente destacan por su versatilidad y brutalidad -siempre desde el prunto de

vista  de  la  civilización  urbana-,  lo  que  infunde terror  a  sus  enemigos,  aspecto  que

contribuyó de manera decisiva  a  la  expansión del  Islam y,  en la  ficción,  a  que los

Susurradores se convirtieran en la gran preocupación del resto de supervivientes -de

https://ew.com/tv/2018/11/25/walking-dead-whisperers-evolution-908-angela-kang/
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hecho, los brutales sucesos finales de la novena temporada, con la fijación de la frontera

entre unos y otros, generaron que un tiempo después los protagonistas aun teman por

encima de todo cruzar esos límites, incluso sin tener la certeza acerca de la presencia allí

de esos nómadas indistinguibles de los muertos vivientes-.

En cualquier caso, e independientemente de cuántas temporadas se alargue la

trama de la Guerra de los Susurradores en The Walking Dead, parece que la relevancia

del  tema  de  la  búsqueda  de  lo  “primitivo”  seguirá  siendo  recurrente  en  el  mundo

audiovisual,  puesto que ha sido una constante en el  pensamiento desde el  definitivo

éxito  de  las  sociedades  urbanas.  Aunque  ya  hemos  visto  que  en  el  Islam  estas

reflexiones  tienen  ya  una  larguísima  tradición,  en  Europa  o  América  también  las

encontramos sobre todo desde la Edad Moderna, y mucho más en la Contemporánea,

aunque  quizás  con  un  matiz  más  entroncado  con  esa  idea  del  “buen  salvaje”  de

Rousseau que con la loa de los grupos nómadas. Aunque parte de su modo de vida,

menos apegado a las comodidades materiales del “mundo civilizado” y más vinculado

con  el  medio  natural  es  precisamente  donde  han  puesto  -y  todavía  ponen-  el  foco

numerosos pensadores, entre los que cabe destacar al estadounidense H.D. Thoreau.

Por lo tanto, y aunque los guionistas de The Walking Dead no tengan intención

alguna de dar lecciones de Historia o Antropología, en realidad si que plasman algunos

aspectos relacionados con esas disciplinas -sobre todo con la segunda-. No se pueden

entender las sociedades humanas sin tener presentes las características de los distintos

modos de vida, los procesos que acaban por transformarlos o la relación entre hombre y

medio natural. Y en este caso concreto, los Susurradores nos permiten acercarnos un

poco a una de las particularidades del mundo islámico, sin el que es imposible entender

el mundo en el que vivimos, pero que no deja de ser bastante desconocido.
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