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II. 

Sobre el autor: 

   Escritor chileno, Melipilla, 1980. Reside en Valparaíso. En el año 2012 publica El martillo de Pillán, Editorial Forja. En 2013 
publica cuentos en los números 1 y 2 de la revista impresa Ominous Tales. Ese mismo año, junto a Sergio Amira, escribe y publica 
la novela WBK Asesinos, Editorial Forja. En 2014 es seleccionado por el CNCA para formar parte de la comisión de escritores 
chilenos en la FIL Guadalajara, y publica Evento Z, zombies en Valparaíso. En 2015 publica El sátiro y Pornología. En 2016 participa 
de la antología de cuentos de ciencia ficción alemana Around the World in Eighty Stories. En 2017 publica Kimera, libro de cuentos, 
y participa del Primer Encuentro Internacional de Literatura y Ciencia Ficción. En 2018 aparecen Los jinetes del Milodón y 
Epunamün, y sus relatos participan de las antologías Quiero la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle, Vicios, Zombies chilenos y Chile 
del terror 4. En 2019 publica Cuentos con bigotes. Sus textos han sido publicados en España, Italia y Alemania, y traducidos al 
italiano, al alemán y al inglés. 
 

El género del libro: 

   La ciencia ficción es un género cuyos contenidos se encuentran basados en supuestos logros científicos o técnicos que podrían 
alcanzarse en el futuro. Este sustento científico hace que la ciencia ficción se diferencie del género fantástico, donde las 
situaciones y los personajes son fruto de la imaginación. 
   El género también ha sido conocido como literatura de anticipación, dadas las características mencionadas. De hecho, muchos 
autores de ciencia ficción han logrado anticipar el surgimiento de distintos inventos, como Julio Verne con los submarinos o las 
naves espaciales. 
   La ciencia ficción, propiamente tal, nació como un subgénero literario en la década de 1920. Con el tiempo, se fue expandiendo a 
distintos formatos. La ciencia ficción cinematográfica ha sido una de las adaptaciones más exitosas, sobre todo a partir de la 
segunda mitad del siglo XX. 
 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/fantastico
https://definicion.de/genero
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne


 

 
 

 

Contexto de la obra: 

  En la cultura vudú, el zombi es un muerto reanimado y que se encuentra bajo el control total de un brujo. Sin embargo, 
paralelamente a este tipo de criatura, la cultura popular occidental califica como zombis a todos los muertos-vivientes en parte 
descompuestos, desprovistos de lenguaje, de raciocinio y con frecuencia de consciencia, los cuales sobreviven alimentándose de la 
carne humana de los vivos, en especial de sus cerebros. Es común en estas historias que los zombis sean creados por un virus o 
una droga, y que los muertos-vivientes representen nuestra dificultad para dar significación a la muerte, dado que el zombi es, 
literalmente, el regreso desde una muerte carente de sentido. Así, el zombi no tiene ninguna razón para volver (en oposición al 
fantasma, que tiene un asunto pendiente en el mundo). Además, se suele usar la figura del zombi como una metáfora del 
embrutecimiento del ser humano en el mundo contemporáneo a causa de aspectos como la ambición, el consumismo, las drogas o 
el uso excesivo de la tecnología.  

 

 

Personajes principales: 

   Los protagonistas son, por una parte, Javier, su amigo Weipin y la hermana de este, Sying y, por otra, Claudia y sus compañeros 
de oficina. 

   Los del primer grupo, todos adolescentes, ven cómo la ciudad poco a poco sucumbe al caos. Mientras buscan a sus padres, son 
atacados en diversas ocasiones y viven experiencias que los hacen madurar antes de tiempo, en tanto aprenden a soportarse y 
apoyarse entre sí al convivir en la destrucción que tienen frente a ellos. 

   Por el contrario, el grupo de Claudia (jóvenes adultos) demuestra que la edad no es garantía de madurez.  

 

Resumen:  

   Una misteriosa pandemia se esparce por el mundo, un trasatlántico entra en la rada de Valparaíso y un turista, tras caer muerto 
en las calles del puerto, se levanta para morder a los bomberos que le dan los primeros auxilios. 
El apocalipsis zombi se esparce con lentitud, rampante y silencioso, explotando en las narices de las autoridades, que no alcanzan a 
declarar estado de emergencia. 

   Valparaíso Zombi te mantendrá tan tenso y alerta como a sus protagonistas. Una novela única en su género en Chile, dispuesta a 
morderte y contagiarte el hambre por la buena literatura. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Extracto:  

Uno por uno, nerviosos, Siying, Javier y Weiping cruzaban hacia el otro lado. Los dementes estaban cada vez más cerca, su 
hedor se hacía casi insoportable, los jóvenes sudaban arrastrando las mochilas mientras pasaban por el agujero. Los cadáveres 
comenzaron a agolparse contra la cerca. Weiping fue el último en cruzar, pero se había atascado, no podía pasar su mochila por 
que se le había enredado entre los alambres doblados, el pequeño tironeaba el bolso con torpeza, su hermana le gritaba: 

(…)  
―Apresúrense, que esas cosas ya están aquí, miren cómo se mueve la reja ―los apresuró Siying, sacó su arco y comenzó a 

disparar a través del enrejado que se bamboleaba ante la creciente muchedumbre que se apoyaba en ella. 
Javier sacó su cuchillo de caza y le cortó la mano a uno de los dementes que se había agachado para atrapar a Weiping, acto 

seguido cortó las correas que estaban enredadas y arrastró la mochila de su amigo que quedó solo con un tirante operativo. 
―Me será imposible correr con esto. 
―Póntelo cruzado ―ordenó Javier guardando el cuchillo y tomando el hacha―, póntelo luego, que nos tenemos que ir, ese 

cercado no aguantará mucho más. 
Un grupo de perros vagos comenzaron a ladrar encolerizados mientas la horda de hambrientos estaba a punto de echar abajo 

la cerca completa, un par trataba de cruzar por el agujero por el cual habían pasado los jóvenes. 
―¿Qué vamos a hacer ahora? ―preguntó aterrada la muchacha. 

 

 

 

Invitación a la lectura: 
 

   El APOCALIPSIS ZOMBI se esparce de un modo implacable… 
   En medio del caos, Javier, un escolar de catorce años, intentará llegar a su hogar poniendo en práctica el plan de contingencia 
zombi, trabajado y perfeccionado durante los recreos con Weipin, su mejor amigo. 
   Al otro extremo de la ciudad, Claudia, ejecutiva de una multinacional, escapa de su lugar de trabajo en compañía de dos colegas a 
quienes apenas conoce. Juntos lucharán por sobrevivir a las oleadas de no muertos que intentarán devorarlos. 
  Valparaíso Zombi, Apocalipsis, te mantendrá tan tenso y alerta como a sus protagonistas. Una novela dispuesta a morderte y a 
contagiarte con el virus de la lectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ La plaga zombi se produjo porque un científico creó el virus en Chile.   
2. ___ Shannon, con sus opiniones, es un personaje que constantemente saca de quicio a los otros. 
3. ___ Claudia trata de sobrevivir junto a sus compañeros de oficina, Shannon y Pedro. 

 

Respuestas: 

 

 
 Cuestionario 

 
1. ¿Cuál es la importancia de Weipin y Sying en la historia? 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Cuál es el desarrollo que sufre la personalidad de Javier a lo largo de la historia?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 

3. ¿Te habrías comportado de la misma manera que Javier ante la situación planteada en el relato? ¿Qué habrías 
hecho de distinto? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 



 

 
 

 
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: empotrado (página 53).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

2. Palabra: estruendo (página 101).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

 

3. Palabra: lívido (página 192).  

Tu definición:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 



 

 
 

 

III. Escritura:  
 
   Escribe un texto instructivo con el siguiente título: “Instrucciones para sobrevivir a una pandemia zombi”. Para 
hacerlo, fíjate en el siguiente ejemplo de texto instructivo; recuerda que debes usar verbos en imperativo (juega, 
salta, haz, etc.) o en infinitivo (comer, bailar, correr, etc.). 
 
 
           
                            “Cómo lavarse bien las manos” 

1. Moja tus manos con agua tibia.  

2. Aplica una pequeña cantidad de jabón.  

3. Frota las palmas de tus manos (lejos del agua).  

4. Frota tus dedos y los pulgares. 

5. Frota las uñas en las palmas de tu mano. 

6. Frota la parte posterior de cada mano.  

7. Enjuaga con agua limpia.  

8. Seca con una toalla limpia o con papel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Instrucciones para sobrevivir a una pandemia zombi: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
IV. Comunicación oral: 

  Piensa en una persona, famosa o de tu familia (o de tu círculo de amistades), que tú crees que tiene más condiciones que el resto 
para sobrevivir a una pandemia zombi. Luego presenta a tu personaje frente a tu curso y explica las razones de tu elección. 

  Ten en consideración las siguientes indicaciones. 

 

Parte escrita: 

 Piensa en las características de esta persona que la hacen idónea para sobrevivir a una pandemia zombi.  
 Redacta unos apuntes indicando esos elementos, de los cuales hablarás en tu presentación. 
 Escribe meticulosamente, para que durante tu presentación no te sea difícil entender esos apuntes. 
 Podrás consultar tus apuntes durante tu presentación, pero recuerda que no debes leer: solo se trata de un recurso de 

consulta para refrescar tu memoria. 

 

Parte visual: 

 Haz una ilustración de tu personaje para pegarla en la pizarra durante tu presentación, anotando palabras clave sobre las 
características que te interesan de esta persona.  

 

Presentación oral: 

 Ponte derecho. 
 Mira a tus compañeros durante tu presentación. 
 Explica claramente y asegúrate de que todos puedan escucharte. 
 Expón sobre lo que has querido mostrar en tu soporte visual. 
 Responde las preguntas de tus compañeros, en el caso de que las haya. 

 
 


