
 

 

 

I. 

Título del libro: Ascensión. Blanco.  

Autor: J.Y. Zafira F.  

Editorial: Áurea Ediciones 

Año de edición: 2017    

Número de páginas: 278  

Género: ciencia ficción, distopía.  

 

II. 

Sobre el autor: 

   Santiaguino de nacimiento, lleva 38 años sobre el planeta. Cinéfilo y seriépata declarado, si no está viendo Black Mirror en Netflix, 
puede que esté repitiéndose Forrest Gump o Matrix por centésima vez. Cuando el celuloide lo suelta, lo más probable es que lo 
atrape George R.R. Martin o H.P. Lovecraft. Y si alguno de ellos falla, su melomanía crónica lo hará sumergirse en la música de 
Radiohead o Cerati. Amante del fútbol, detesta a los que no señalizan y a los que se creen dueños de la verdad absoluta. 
   En la actualidad se encuentra escribiendo la segunda parte de Ascensión: Negro. Además prepara un compilado de relatos que se 
integrarán al universo de la saga: Ascensión. Crónicas de los últimos días. 

 

El género del libro: 

  Una “distopía” es una sociedad imaginaria regida por un poder totalitario o una ideología nefasta, en otras palabras, corresponde 
a una comunidad indeseable o atemorizante. La palabra proviene de “utopía”, el término acuñado por Tomás Moro en su obra de 
ese nombre, en la cual describió a una sociedad perfecta (la distopía, así, es lo opuesto de la utopía). Generalmente, las distopías 
ocurren en un marco de ciencia ficción (transcurren en el futuro). 

    

Contexto de la obra: 

   Corre el año 2003. Jesús y Juan despiertan con la noticia de un terremoto que ha sacudido a Nuevo México; el más grande 
registrado en la historia de la humanidad. Lo que parece un suceso aislado, se convertirá en el punto de partida de una vorágine 
que desestabilizará a todo el planeta. Doscientos años después, ambos parten a la que será una nueva jornada de trabajo en la base 
7 de Santiago de Chile, todo bajo las directrices del nuevo Régimen. 

 
De la mano de una narración ágil, el creador de la primera entrega de esta saga nos irá sumergiendo en dos líneas de tiempo 
simultáneas, donde sus protagonistas deberán enfrentar realidades opuestas. ¿Qué se esconde en la nueva realidad de este futuro 
distópico? ¿Qué ocurrió durante esos días en que el planeta cambió para siempre? Son algunas de las interrogantes que podremos 
develar en esta magnífica y alucinante historia. 



 

 

 
Personajes principales: 

   Juan y Jesús, los cuales se encuentran en Nuevo México junto con sus amigos, donde está ocurriendo una serie de terremotos y 
catástrofes aparentemente "naturales"; su situación se torna incontrolable cuando comienzan a producirse los mismos terremotos 
por todo el mundo y, tras esto, una especie de niebla que lleva a la desaparición de las personas y gobernantes. 

 

Resumen:  

   La historia transcurre en Santiago de Chile y comienza contando los hechos acontecidos a finales del año 2003, donde un extraño 
terremoto de 9,6 grados en la escala de Richter sacude a Nuevo México. Ahora bien, ¿qué tiene de extraño un terremoto?: primero, 
que no existe en la historia registro de un sismo de tal inmensidad –el más grande del mundo fue en Valdivia, en el sur de Chile, 
que fue de 9,5 grados Richter y causó un maremoto por el que murieron miles de personas– y, en segundo término, que un sismo 
de esa magnitud se sentiría en más de un estado de EE. UU., lo cual no ocurre. Este extraño terremoto, además, origina el 
esparcimiento de un gas que se puede fácilmente confundir con una niebla espesa, y la comunicación se pierde inexplicablemente 
por muchas horas, sin que se sepa el paradero de los millones de personas que se encontraban allí. El mundo está expectante ante 
la noticia, asustado y sin entender lo que pasa.   

   Los hechos de 2003 serán el puntapié inicial para que se establezca un nuevo régimen mundial, teniendo los humanos que 
someterse ante lo que años anteriores era considerado solo una “teoría de conspiración”. Doscientos años más tarde –en 2205– 
un encuentro casual hará que el destino de Juan y Jesús cambie radicalmente para siempre, pues los llevará a descubrir secretos 
del universo y de la creación que no se esperan. 

 

Extractos: 

   “Las calles del exterior parecían gigantescas e infinitas pistas de aterrizaje. El color gris del cemento se extendía hasta más allá 
de la capacidad del ojo. Todo adornado por las cabezas de los edificios subterráneos, y esos postes metálicos que subían hacia las 
alturas hasta desaparecer”. (Página 21). 

   “Tgasi observaba el espectáculo cada vez con mayor interés. Las respuestas y la actitud de Jesús le llamaban mucho la atención. 
Nunca había interactuado con la verdadera naturaleza de un humano. Siempre se preguntó qué era lo que los había hecho fracasar 
por tercera vez y condenado a la extinción”. (Página 89).  

 

Invitación a la lectura: 

 
   El libro es simplemente una obra maestra, con reflexiones filosóficas que a nadie pueden dejar indiferente, te engancha desde el 
primer momento y el final te deja cuestionándote un millón de cosas. La escritura del autor, por lo demás, es muy ágil, la 
ambientación está perfectamente lograda y los personajes, muy bien construidos. Sin duda, un libro que merece la pena ser leído: 
atrévete a internarte en esta apasionante aventura sobre el futuro que quizá tendremos. 

 

 

 



 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1.          Los protagonistas descubren que el desastre del año 2003 no es tan natural como se pensaba. 
2.          Los protagonistas en un chat de internet encuentran a un extraño personaje que les da información sobre la 

verdad de lo que está pasando.  
3.          El libro va intercalando dos líneas de tiempo entendidas como pasado (año 2003) y futuro (año 2205). 

 

Respuestas: 

 

 
 Cuestionario 

 
1. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieras enfrentado al conflicto de estos personajes? ¿Te habrías comportado de 

la misma manera? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Cuáles fueron los secretos del universo que Juan y Jesús descubrieron?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

3. ¿Conoces alguna supuesta “conspiración” que afecte a nuestro mundo y que sea parecida a la que se postula 
en esta novela? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

II. Vocabulario: 

   Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

 

1. Palabra: flaquear (página 60).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Palabra: albergar (página 127).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Palabra: corroborar (página 188).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. Escritura: 
 
   Escribe el argumento para una secuela de esta historia. Cuida tu redacción: preocúpate por la ortografía, por no 
ser redundante (que no sobren palabras en tu texto) y por que tus ideas se entiendan (sobre todo, fíjate en que 
siempre se note quién es el sujeto para cada verbo).  
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 



 

 

 
 
 
 

IV. Comunicación oral: 
 
  Presenta oralmente ante tu curso un resumen de la historia que escribiste. Para eso, debes mencionar solo lo más 
importante de ella; además: 
 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no quieras usar palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén un contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente; asegúrate de que te puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


