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Zombis
Graciela Repún

• LA AUTORA
Graciela Repún nació en Buenos Aires, Argentina. Es escritora y coordinadora de talleres 
literarios. Ha escrito más de 120 libros entre cuentos, poesías, obras de teatro, biografías y
novelas. Algunos de ellos los ha firmado con los nombres de Beatriz Melantoni y Juan Grisín.
Su obra fue publicada en Brasil, Uruguay, Chile, Puerto Rico, Colombia, México, Inglaterra,
España, Italia y Francia. 
Se ha desempeñado como miembro titular de la Comisión Directiva de Alija (Asociación de
Literatura Infantil y Juvenil). Formó parte del jurado de concursos literarios nacionales e inter-
nacionales.
Por sus trabajos ha recibido becas de Iberescena y del Fondo Nacional de las Artes. También
fue distinguida con numerosos premios, entre ellos, el White Ravens 2002, el premio Fantasía,
el Destacado de Alija, el Premio Especial del Concurso Barco de Vapor, y el Premio Nacional
de Literatura Infantil y Juvenil “La Hormiguita Viajera”. En Sigmar escribió para la colección
Hilo infinito los cuentos La selva exagerada, Miedo a la oscuridad, Esperanza, Muchos Romeos
y Julietas, Detectives y culpables y La traba lenguada. 

• DE QUÉ TRATA EL LIBRO
Luca es el protagonista y narrador de esta historia, que combina elementos del policial y de las
historias de terror. Luca vive con su mamá y su hermana Luna en un pueblo tranquilo llamado
Arroyo de los Mara. Un viernes por la tarde, de compras en el shopping junto con Romi
(amiga de Luna), son sorprendidos por un terremoto mientras están en un comercio. En el
apuro por salir, Luca toma una campera ajena; en esta hay varias billeteras y celulares robados.
A partir de ese momento, Luca comienza a ver zombis, vampiros y hombres lobos en muchas
personas de su pueblo. 
Ya en su casa, recibe dos llamados amenazantes que le exigen ir al cementerio por la noche 
a devolver el contenido de la campera. Va a la cita con su amigo Joaco y confirma que, 
efectivamente, muchos pobladores son los seres extraños que había creído ver. Juntos, y con 
la ayuda de Luna y Romi (que resulta ser una bruja), descubren y desmantelan una trama de
corrupción en la que está involucrado el jefe de su madre.

• TEMAS PARA CONVERSAR EN CLASE
▪ El género fantástico. 
▪ El género policial.
▪ El cruce de géneros en la narrativa.
▪ Las intertextualidad en la literatura.
▪ Las intenciones aparentes y reales de los personajes. 
▪ La ficción y sus modos de abordar problemáticas sociales, como la corrupción, etc.
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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. El título del libro, Zombis, les da a los lectores pistas de lo que pueden encontrar en 
él. Compartan con el grupo:

a. ¿Qué saben sobre los zombis? ¿De dónde han obtenido esa información que conocen?
b. Si han visto películas o leído cuentos o novelas con zombis, comenten qué les parecieron

esas historias y qué emociones les han provocado.

2. El nombre de una colección muchas veces da indicios de lo que se puede encontrar 
en ella. 

a. Busquen el nombre de la colección en que se ha incluido Zombis y discutan: ¿les parece
que hay relación entre ese nombre y lo que imaginan encontrar en este libro? ¿Por qué?

b. Ingresen en el sitio web de la editorial (www.sigmar.com.ar) y busquen el catálogo de las
obras que ya han sido publicadas en la colección. Registren los títulos de las que les gustaría
leer.

3. La autora, Graciela Repún, ha publicado numerosos libros.  
a. Si han leído alguno o cuentan con información sobre ella, coméntenlo a la clase. 
b. Busquen en internet otros datos, incluyendo obras que haya escrito. 
c. Anoten en sus carpetas los datos que consideran más relevantes.

4. Los recursos para asustar al lector (o espectador). 
a. En pequeños grupos, piensen si alguna de las siguientes palabras se relaciona con miedos

que ustedes tengan y de qué manera se relacionan:

la oscuridad la soledad lo desconocido
lo abandonado lo extraño lo monstruoso
el silencio lo sorpresivo

b. Piensen ahora en las historias de miedo que hayan leído o visto en películas: ¿qué situaciones
o recursos presentan para tratar de asustar al lector o espectador? En un papel afiche, 
registren todo lo que recuerden.

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Los personajes.
a. Los personajes pertenecen a dos mundos que conviven en el espacio de Arroyo de los Mara.

¿Cómo denominarían esos mundos y a quiénes ubicarían en cada uno? Completen un 
cuadro como el siguiente.

Los personajes
que lo integran

Mundo: Mundo:
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b. ¿Qué intenciones guían las acciones de los personajes que pertenecen al mundo del que
forman parte Trejo o el participante del reality? ¿Cómo los ve el resto de la sociedad? ¿Por
qué? ¿Les parece que esto mismo puede compararse con situaciones que ustedes conozcan
de la vida real?

c. ¿Qué particularidad tiene el personaje de Romi? ¿En qué mundo la ubicaron? ¿Les parece
que comparte todas sus características con los personajes de ese mundo?

d. ¿Cómo caracterizarían a Luca? Al ser un relato en primera persona contado por él mismo,
no contamos con un narrador que lo caracterice. Sin embargo, se pueden deducir sus
motivaciones y su modo de ser a partir de lo que él dice y de sus acciones. Escriban un
texto breve, fundamentando con indicios de la novela.

e. Joaco es un personaje con más de una faceta. Busquen en el texto información sobre él
y descríbanlo de la forma más completa posible.

2. El género policial.
a. En grupos, armen en un papel afiche un esquema que contenga todos los elementos de las

historias policiales que ustedes conozcan. Para ayudarse, pueden pensar en libros que
hayan leído y/o películas o series que hayan visto.

b. Entre toda la clase, discutan en qué se parece y en qué se diferencia Zombis de otras
historias policiales.

3. Las historias de miedo. 
a. En forma individual, identifiquen los recursos mediante los cuales la autora de la novela

busca provocar un clima de miedo en su relato. Con un lápiz, marquen en el libro las
frases o fragmentos que ustedes reconocen como propios de una historia de miedo.

b. En pequeños grupos, lean en voz alta los fragmentos señalados y expliquen a sus 
compañeros por qué los eligieron. 

c. Confeccionen una lista de recursos para provocar miedo.

4. Las relaciones intertextuales 
a. Lean el siguiente texto y, entre todos, expliquen qué significa:

En muchas obras de arte los autores hacen referencia –en forma explícita 
o implícita- a otras obras de arte o discursos sociales. Se dice que la obra 
establece relaciones intertextuales con el otro texto citado. Se denomina 
intertextualidad a la relación que un texto (oral o escrito) mantiene con otros
textos (orales o escritos), ya sean contemporáneos o históricos. 

b. En la novela se establecen varias relaciones intertextuales con materiales variados. En
grupos pequeños, rastréenlos y confeccionen una lista. (Una ayuda: a lo largo de la
novela aparecen algunos intertextos, pero el capítulo 6 ofrece una concentración de
varios personajes tomados de otras fuentes).

c. Comparen con la clase los hallazgos y mencionen en forma breve lo que sepan de las
fuentes citadas. 

d. Debatan: ¿todos detectaron los mismos intertextos? ¿A qué puede deberse esto? Saquen
conclusiones.

3



4

© 2016, Editorial Sigm
ar S. A. “Guía Didáctica Sigm

ar” es un m
aterial prom

ocional gratuito. Queda expresam
ente prohibida su venta  •  www.sigm

ar.com
.ar

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. El decálogo del miedo. 
a. En grupos, retomen la lista de recursos para provocar miedo que hicieron antes.

Transfórmenla en un decálogo para jóvenes que quieran producir historias de miedo. 
b. Compartan sus decálogos con el resto de la clase. Escuchen sugerencias para completarlo

o mejorarlo. 
c. Realicen los ajustes que consideren necesarios y revisen la escritura de su decálogo.

Redacten la versión final y transcríbanla en un formato que permita compartirla; puede ser
un afiche para colgar en una pared de la escuela, una presentación en Power Point para que
circule por mail o pueden subirla al blog de la escuela o de la biblioteca escolar, si lo hay.

2. Noches de viernes...
a. La novela finaliza con la duda del narrador acerca de quién reserva la cancha los viernes

de la segunda y tercera semana del mes. En parejas, imaginen quiénes lo hacen y cuál será
la historia de esos seres.

b. Escriban la historia convirtiéndola en un cuento de miedo. Aprovechen los consejos de
los decálogos.

c. Escriban los borradores necesarios hasta llegar a la versión final. Compártanla con la
clase.
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