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Julián Lara es, para muchas personas, un Director de
cine zombie español, un sevillano con varios
cortometrajes, películas y libros a sus espaldas. Para
Pinolivo es algo más que eso. Es un valiente que fue
capaz de cumplir su sueño de la infancia de ser
Director de cine en Hollywood, es un creativo, un
personaje divertido y sobre todo un amigo que lo
mismo se presta a rodar una película para la
directora del cole, que para explicar los motivos por
los que un colegio debe tener su propio protocolo
zombie.

¿Que por qué es conveniente tener un protocolo de actuación ante un
Apocalipsis zombie? Durante la historia de la humanidad hemos sufrido y
sobrevivido a diversos cataclismos, pandemias y apocalipsis, por lo tanto hemos
de estar preparados para todas las eventualidades.  

¿Que es difícil que un muerto se levante? Bueno, cosas más raras se han visto. Lo
importante es no subestimar nunca a la naturaleza, pues siempre se abre
camino, sin importar las dificultades y los impedimentos a los que se tenga que
enfrentar. Y cada cierto tiempo, aún seguimos sin saber por qué, la tierra expulsa
a sus muertos con la única intención de acabar con nosotros. 

Cuesta creer que los zombies no son nada nuevo, comenzaron su “andadura”
literalmente hace décadas, allá por los años 30 o 40; no obstante, quien creó al
zombie moderno, al muerto viviente hambriento de carne y sangre humana, fue
mi querido amigo y mentor George Romero. Romero fue un visionario que
predijo la aparición de los muertos vivientes tal como los conocemos hoy en día.

"Lo importante es no subestimar nunca a la naturaleza, pues siempre se
abre camino" (Julián Lara, 2021)
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El principal (o quizás el único) hobby de los zombies es comerse a personas vivas.
Cuando te hace un pequeño corte sin querer, duele, ¿verdad? Imagínate que te
den un bocado y te arranquen un trozo de tu preciado cuerpo… ¿a que no te
gustaría? Lógicamente, no. Lo peor no es que te maten, lo peor es que te
conviertan en uno de ellos… 

Es por ese motivo que hay que ser precavido y estar preparado para el día que
los muertos vivientes decidan confabularse para comerse a la humanidad y
reinar sobre el planeta. ¿Ocurrirá? Seguramente, quién sabe cuándo. Hasta ahora
solo hemos sufrido pequeños brotes aquí y allá, afortunadamente, pero el
apocalipsis mundial puede ocurrir antes de lo que imaginamos. 
Esto que os digo no es hablar por hablar, pues un servidor tuvo que enfrentarse
hace dos décadas a un brote zombie; fue en mi ciudad natal, Sevilla. Los muertos
vivientes inundaron la ciudad cuando se reabrieron los túneles del Metro.
Trabajadores fallecidos en la obras décadas atrás volvieron a la vida sedientos de
carne fresca y cerebros jugosos.

La única solución que se me ocurrió para limpiar mi ciudad de dichos cadáveres
andantes fue crear un cuerpo de élite llamado ‘DEADHUNTER’, y como su nombre
indica, nos dedicábamos a cazar -y matar- a todos esos muertos. Fue así como
acabé haciendo 3 películas narrando esos acontecimientos, películas que podréis
ver cuando tengáis la edad apropiada, porque lógicamente hay imágenes y
diálogos reservados preferentemente para adultos. 
Resumiendo, Sevilla se convirtió en un caos, ¿y sabéis por qué? Porque no
teníamos un protocolo de contingencia a seguir en caso de un apocalipsis
zombie. Dos décadas después ustedes tenéis la suerte de tener un protocolo y
de tener un equipo docente que realmente se preocupan de que nadie os coma
vivos, ¿no es eso bonito? Debéis estar agradecidos.

Recibid un cordial saludo desde Los Ángeles de Julián Lara, Director de Cine,
Experto Cazador de Zombies y Fundador de los célebres DEADHUNTER® -
www.julianlara.com
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En Pinolivo siempre hemos pensado en todo... en cada detalle, para que nuestra

escuela sea un lugar perfecto para el alumnado, sus familias y el equipo que

compone cada persona que forma parte de esta comunidad educativa.

Cuando en 2019 estalló la pandemia, los protocolos para continuar con la vida

"normal" dentro de Pinolivo se convirtieron en un éxito, pero... ¿estábamos de

verdad preparados como equipo ante cualquier situación? 

En septiembre de 2020 las autoridades pertinentes enviaban información

confusa sobre las medidas a tomar en la situación "Pandemia". ¿No sería más

conveniente tener previstas todas las opciones? 

Tras hacernos esta pregunta comenzamos a indagar en las posibilidades que nos

ofrecía nuestro centro para un posible confinamiento preventivo y paliativo ante

el estallido de un Apocalipsis zombie.

Esto es, apenas, un esbozo del ambicioso proyecto que nos llevará, esperemos, a

ser un "Centro seguro ante el Apocalipsis Zombie" a dos años vista.  

Lo que presentamos son medidas generales que se tendrán en cuenta para

elaborar un plan de acción en el centro.

Os ponemos en antecedentes, citando un artículo de M. E. GARCÍA publicado el

miércoles, 19 abril 2017 en la web del periódico digital elnortedecastilla.es: 

"¿No sería más conveniente tener previstas todas las
opciones?" (Pinolivo, 2021)
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"El Gobierno español confesó no tener ningún plan en caso de apocalipsis

zombi. Es más, ni siquiera contempla esa posibilidad. Y, la verdad, en los

tiempos que corren estamos más cerca de la guerra nuclear que de que

los zombis se hagan con el control de la Tierra. Lo cierto es que la

pregunta del senador Carlos Mulet, de Compromís, tenía más de protesta

que de cuestión seria. Mulet consideraba que desde el Gobierno «no

aportan ningún tipo información» y califica sus respuestas de «mala

calidad o burla habitual». 

Aún así este es un tema más serio de lo que parece en un principio, y

exisiten hasta teorías que refrendan la circunstancia de un apocalipsis

zombi. El profesor de Harvard Steven C. Schlozman (asesorado por

George Romero), publicó en 2009 un estudio que consideraba que los

muertos vivientes pueden existir y tendría que ver con lo que denomina

'Síndrome de la deficiencia de la saciedad atáxica neurodegenerativa'. 

Entre otras conclusiones habla de las famosas 'neuronas espejo' (afectan

a la sociabilidad) que los muertos vivientes tienen muy dañadas. Eso es

bueno para los humanos ya que provocaría entre ellos no sintieran

empatía, así que se limita su capacidad de organización. Pero existe un

problema: no se asustan ante un ataque, no temen las represalias y no se

van a retirar. Mientras quede uno en pie, seguirá luchando. Pero, sin

duda, el momento crucial en cuanto a cómo actuar en caso de

apocalipsis zombi lo dieron en 2011 los Centros para el Control y

Prevención de Enfermedades (CDC) en EEUU. Este protocolo es aplicable a

cualquier situación de emergencia, pero la palabra zombi hizo de esta

iniciativa todo un éxito que hasta tiró los servidores de su web."
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Tomando este corte como premisa inicial para exponer nuestra justificación, nos

adentraremos en un sencillo manual con medidas a tener en cuenta, todas

ellas aún meramente teóricas, pero para las cuales se elaborará un "Plan de

acción y preparación" que culminará, previsiblemente, en el año académico

2021/2022 



Equipo mínimo de supervivencia
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 Agua Potable: 2 litros diarios por persona  

Alimentos no perecederos

Medicamentos: básicos y especiales para el alumnado vulnerable.

Importante cristalmina, que si bien no es un medicamento, lo cura casi todo,

y arnica, que cura todo lo que no cura la cristalmina.  

Herramientas y útiles: incluyendo cinta de embalar, navajilla suiza, radio y

pilas, muchas pilas. Nada que no lleve los bolsillos de una bata de maestra

infantil y en nuestro caso, una riñonera de maestra de Pinolivo.

Artículos de aseo: cloro, jabón, toallas, alcohol, gel, tampones, pañales, etc.

Ropa: una muda simple por cada 2 integrantes y sábanas limpias.

Pinolivo cuenta con 5 módulos bien diferenciados y en los que habremos de

tener equipo suficiente para subsistir de forma autónoma (no os preocupéis que

estamos trabajando en la autonomía de niños y niñas desde el mismo inicio de

curso). 

Se debe tener al menos un equipo para abastecer de entre 75 a 85 personas en

cada módulo. A excepción del módulo de comedor que, por sus características,

será el lugar de encuentro, y el módulo de secretaría, que contará con un equipo

básico para 10 personas. 

El equipo mínimo de supervivencia debe tener: 

Documentos: pen drive con la información básica de cada persona del

centro o acceso a Séneca.

Artículos para primeros auxilios: gasa, mercromina, parches o puntos

adhesivos y tiritas, que si pueden ser estampadas, mejor (son más eficaces) 

"Regla número 4 de supervivencia: No te hagas el héroe"
(Zombieland, 2009))



Plan de acción

"Tener claro lo que cada uno debe tener para
sobrevivir" (Pinolivo, 2021)

Elegir de antemano un lugar para reunirse si es que llegan a separarse en

algún momento (Comedor escolar como primera opción y seguidamente por

módulos alejándose cada vez de la  zona de huerto). 

Referencias geográficas cercanas y ubicadas en un lugar seguro.

Las personas adultas deben encargarse de comunicarse con el resto. Por suerte 

 en Pinolivo contamos con una infraestructura especialmente diseñada para que

el sonido que se genere en la terraza del módulo 1 llegue a la terraza del módulo

3 sin problemas. Esta joya arquitectónica que puede suponer un ligero handicap

en una situación de normalidad es, para nuestra excepcional situación de

Apocalipsis  Zombie, ideal. 

Esta comunicación se hará para organizar por la zona más segura una

reagrupación de supervivientes (preferiblemente y siempre que sea posible

desde cada módulo, transportando el equipo de supervivencia de cada persona,

y por el pasillo exterior trasero hacia el balcón de comedor, para acceder al

comedor principal)  

Además de tener claro lo que cada uno debe tener para sobrevivir en un

principio, también se debe pensar a largo plazo: 
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Identificar los contactos de emergencia, incluyendo a Auxi, obviamente.  

Planificar la ruta de evacuación. Dónde ir y por dónde irse, de nuevo

identificando lugares a modo de hitos en el camino para esperar a los demás

si se separan.



"Puede que nuestro Gobierno ni siquiera contemple la

idea de un apocalipsis zombi, pero los americanos,

siempre tan por delante del resto, sí lo tienen y

elaborado por el Pentágono nada más y nada menos. Lo

materializaron en 2011 y se denomina 'CONOP 8888'.

Este plan contemplaba la posibilidad de un 'colapso

global' y explica como actuar 'el día después'.

Entre otras cosas plantea el adiestramiento de

tropas (incluso de países enemigos) para que la

humanidad sobreviviera.

El caso es que para el primer modelo se escogió a los

zombis como amenaza, aunque es la escasez

(alimentaria, de agua o energía) es la base común

denominador del posible colapso de la civilización y se

reconoce que otros problemas como el cambio climático

pueden desencadenar una situación así y no los

zombis.

La neurociencia también ha querido dar

respuestas a una circunstancia tan extrema como

el apocalipsis zombiSiguiendo la senda del ya

mencionado Schlozman, Bradley Voytek y Timothy

Vestynen de la Universidad de Berkeley,

analizaron las películas más famosas del género y

decidieron aplicar al tema sus conocimientos. El

resultado, una enfermedad, bautizada como

'trastorno hipoactivo de déficit de conciencia'.
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Volvemos al maravilloso artículo de M. E. GARCÍA publicado el miércoles, 19 abril
2017 en la web del periódico digital elnortedecastilla.es:

"Las ciudades serían las primeras en caer y que además lo
harían a una velocidad pasmosa" (M. E. Garcia, 2017)
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"Ah, y por mucho que conociéramos al muerto antes de que se encontrara en ese estado

nada de pararse a rogar: no se acuerdan de nada y no tienen sentimientos. Te comerá.

Los lugares accidentados: escaleras, pasillos, recovecos... ayudan en tanto en cuanto

los zombis tengan problemas de movilidad (si son los de Guerra Mundial Z, Resident

Evil o 28 Días daría igual). Tampoco son capaces de comunicarse entre sí debido a los

datos de la corteza prefrontal aunque vayan en manada.
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¿Os parece que exageramos? ¡Nada más lejos de la realidad! Creemos que ya os
hemos dejado más que una evidencia para que os toméis esto muy en serio, os
pedimos que sigáis leyendo. Conste que lo hacemos por ti, por quien lee esto,
para tu supervivencia...  



Es, a nuestro parecer, de suma importancia que este artículo no sea leído en

tono de sorna. 

En Pinolivo creemos que todas y cada una de las características que se nombran

en él pueden ser relevantes a la hora de sobrevivir en lo que habitualmente

llamamos: Apocalipsis Zombie.

11 



MANUAL DE INSTRUCCIONES SIMPLE 

"Queda descartado el instituto eso sí... porque si hay algo peor que un lugar lleno
de zombies es, sin duda, un lugar lleno de adolescentes... ¡huid!" (Pinolivo, 2021)

Elegir un arma. Queda descartada la posibilidad de conseguir un arma de

fuego de primeras, más que las cerillas que tengamos para encender las

velas de cumple. Pero lo cierto es que, si hablamos de armas, tenemos

muchas en Pinolivo: clásico punzón, tijeras punta roma, o los porta tizas de

los caballetes que mandó el antiguo ISE que son ligeros y afilados  (y

recuerda: no hay corte que duela más que el de un folio) 

Saber ocultarse. Sabemos que impregnarse de vísceras suele ser una

buena forma de ocultarse de los caminantes... en nuestro caso siempre

podemos hacer acopio de vómito y escapes de nuestros peques, ¡ahora nos

puede salvar la vida! 

Intendencia. Aprovechando que nos encontramos en una zona en la que

tenemos cerca un Lidl y un Mercadona, sería interesante entrar en algún

momento a alguno de ellos (y sí... hay que elegir entre Hacendado y Milbona

porque no nos vamos a separar por ser tiquismiquis). Allí podemos encontrar

ropa, calzado y de todo lo que os imaginéis.

Asegurar el perímetro. Los bancos suecos pueden resultar idóneos por su

facilidad para volcar y pillarte los deditos de manos y pies. Igualmente, se

deben repartir legos y piezas pequeñas en el suelo en un diámetro fijo

porque se sabe que muchos “caminantes” van sin calzado.

Además de elegir bien el lugar, que ya lo tenemos ubicado, e intentar aplicar la

inteligencia propia del ser humano (hasta al escribirlo suena a chiste) hay que

tener en cuenta otra serie de consejos que presentamos resumidos, a

continuación:
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Animales. "El perro es el mejor amigo del hombre" y vivir un Apocalipsis de

cualquier tipo junto tu mascota puede ser lo mejor o algo realmente triste

(que se lo digan al protagonista de 'La constelación del perro' o a Will Smith

en 'Soy Leyenda') pero en el caso del Apocalipsis Zombie corres el riesgo de

que acabe infectado, pero si no es así, tendrás a un acompañante fiel,

cuídalo. 

Refugio. Lo mejor es simplificar, elegir un lugar pequeño. Un sitio que se

pueda defender fácilmente. En este caso nuestro comedor (que pequeño no

es para una persona... pero sí para toda la comunidad) es "nuestro sitio".

Pero seamos sinceras... no será para siempre, y hasta que encontremos

alternativas  es importante que nuestro refugio tenga una sola entrada, ya

que será mucho más fácil de defender. Queda descartado el instituto eso sí...

porque si hay algo peor que un lugar lleno de zombies es, sin duda, un lugar

lleno de adolescentes... ¡huid! Dicho esto, hay que recordar que siempre que

lleguemos a un lugar nuevo debemos limpiarlo. Es decir, asegurarnos de que

no existe ninguna amenaza ni Zombie ni de otro tipo (como comerciales de

colchones y aspiradoras, liberados y liberadas sindicales con calendarios o

representantes de editoriales) Procuremos para ello no dar la espalda a un

posible peligro, y siempre que vayamos en compañía… Espalda con espalda

es más seguro.

Posible rescate. Aunque es poco probable nunca se debe perder de vista la

posibilidad de que parte de la civilización sobreviva. Los mensajes para ser

leídos desde el aire son los más eficaces. En España bastaría con poner que

dan algo gratis o que hay barra libre pero lo mejor será probar con el SOS de

toda la vida. Eso sí, en un patio de infantil, con sus rayuelas, números,

mandalas y demás adornos en el suelo... lo mismo desde el aire no se

enteraban my bien del mensaje.
13



Medio de transporte. Los vehículos grandes puede que no sirvan si las

carreteras se encuentren bloqueadas antes o después. ¿Moto? Bien si los

zombis en cuestión son sordos y tienes gasolina. La bici es recomendable.

Eso sí, tan solo dependes de la potencia de tus piernas. Las bicis eléctricas

pueden servir para los primeros desplazamientos, mientras haya electricidad

(las primeras 24-48h) Lo mejor es hacerse acopio de todas bicis de equilibrio

y motos de plástico que tenemos en el patio de Pinolivo. Los zancos los

desaconsejamos.

Acabar con el zombie. Pues sí, pero qué se le va a hacer... Y el zombie

puede  que sea alguien que conozcas...  

Evitación de las urbes. Cuanta más gente viva hubiera antes del

Apocalipsis, más zombies habrá tras él, ¿obvio? Puede, pero nunca está

demás avisar.  

Compañía.  Nos encontramos en una situación en la que probablemente

estemos un mínimo de 200 personas juntas pero no debemos obviar que las

familias van a querer encontrar a sus hijos e hijas. Desde Pinolivo hemos de

facilitar este encuentro. Ahora bien... ningún padre ni madre se puede llevar a

un niño o niña sin dejar constancia en secretaría y dejar el papelito de

recogida  firmado. Y una vez aligerada la población en nuestro "búnker" hay

que tener en cuenta que si algo han enseñado los relatos de zombis es que la

unión hace la fuerza ya que los muertos vivientes se suelen apoyar

precisamente en eso: su alto número de miembros. Hacerte con un grupo

con habilidades diversas, preferiblemente de personas conocidas te hará

bien. Pero claro... si tus compañeros o compañeras no te apoyan realmente

siempre les puedes dejar como cebo para salvarte (la vida...) Y a unas malas...

busca a Carlos Sisí, él sabe de esto y vive cerca. 14
 



Lugares de interés. Para ser realistas tenemos como referencia a Carlos Sisí

y, en Los Caminantes, ¿qué lugares eran los imprescindibles? Vemos bien

anotar la distancia entre Pinolivo y los lugares de interés. Puede que os

parezcan algunos "lejanos" pero vaya, tenéis todo el tiempo del mundo para

llegar, así que tranquilidad: 

Hospital Costa del Sol: 4 Km

Lidl: 200 m

Mercadona: 220 m

Polideportivo Paco Cantos: 11,7 Km 

El peligro son, literalmente, los otros. Pero no los otros zombis sino en

los otros vivos. En casos extremos sale lo mejor y lo peor del ser humano y si

resulta que han sobrevivido auténticos psicópatas ellos representan un

peligro mucho mayor que los muertos. Ahora bien, confía en la familia de

Pinolivo... nos hemos esforzado mucho para transmitir en nuestra comunidad

el sentimiento de familia.... y la familia no te falla. Peor aún, puede venir la

inspección a revisar los libros de actas en medio de todo el bullicio y bien

sabe Dios que no atienden a excusas.

15
             



"Mantener la cordura durante un apocalipsis zombie es de las cosas más
complicadas" (Jose Humanes, 2018)

UTILIDADES VARIAS

16

En este apartado vamos a incluir algunas cosas que son "esenciales" como anexo

a nuestro protocolo, desde música hasta lista de libros,  y unos interesantes

consejos para no perder la cordura durante un Apocalipsis Zombie. 

Todo suma en nuestra empresa de hacer de este protocolo algo útil, fácil de

seguir, que no pierdas la cabeza... si llega el momento. 

En primer lugar, hemos recogido de la página web: apocalipsiszombie.es

(IMPRESCINDIBLE) un artículo esencial para la época "Apocalipsis Zombie" escrito

por Jose Humanes Elich (Doctorando en TIC en Universidad Rey Juan Carlos,

experto en tecnologías emergentes aplicadas a la educación, diseño institucional,

modelos, procesos y estrategias de aprendizaje informal personalizado, estrategias de

interacción y contribución en redes sociales y gestor de entornos virtuales de

aprendizaje. Profesional del Social Media con experiencia en planificación de

estrategias online, coordinación de equipos, responsable de proyectos, consultor de

Marketing Digital)

En el artículo, básicamente, se recogen los "Consejos para no perder la

cordura durante un Apocalipsis zombie" 

Es un artículo principalmente pensado para personas adultas, pero un correcto

estado emocional de la persona adulta sabemos, por nuestra propia experiencia

que influye directamente en el estado emocional de las niñas y niños.  
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Necesitamos una rutina, algo que hacer todos los días, para tener nuestra

mente ocupada y si es algo físico, nuestro cuerpo en forma, y cansado para

después poder dormir. Aquí nos hace falta mucha fuerza de voluntad que ya

sabemos como funciona esto, “si llueve un poco hoy no voy al gimnasio”,

olvidaos de esto, la rutina tiene que ser prácticamente obligatoria, porque si

por ejemplo dentro de esa rutina hay tareas de vigilancia, de comprobar

barricadas, etc., un día de no hacerla puede significar nuestra muerte.

"Consejos para no perder la cordura durante un Apocalipsis zombie" por

Jose Humanes Elich

 

Lo primero que puede hacer que nuestra cordura se tambalee es perder a un ser

querido, por el motivo que sea, nos pensamos que la gente a la que queremos

siempre va a estar ahí y lamentablemente nada más lejos de la realidad y menos

aún, durante un apocalipsis zombie.

La soledad es otro gran elemento a tener en cuenta, por suerte o por desgracia,

en este tipo de situaciones nos ayuda tener gente con la que hablar, ya que, si no,

lo único que oiremos con suerte es el silencio, y digo con suerte porque la otra

opción es escuchar sonidos de zombies, y eso siempre es peor que el silencio. El

miedo, bueno más bien, el pánico, un pánico que nos impida hacer frente a la

situación, adaptarnos, intentar sobrevivir. Si no somos capaces de superar ese

miedo, estamos perdidos. Aunque hay más elementos que nos pueden hacer

perder la cordura, estos son los más importantes, así que ahora os voy a dar una

serie de consejos, (que seguramente sean más fáciles de escribir que de aplicar),

que nos ayudarán a no perder nuestra preciada cabeza.



18

No debemos encariñarnos con nadie, (ya, suena duro, pero es así), si en la

vida real cualquier persona puede desaparecer de un día a otro durante un

apocalipsis zombie mucho más, no digo que nos convirtamos en unos

rancios, pero casi, podéis establecer relaciones con gente, sabiendo que son

temporales, que se van a acabar en cualquier momento y sin aviso, y aquí lo

difícil es aprender a disfrutar de esas relaciones con esa idea en la cabeza,

pero si lo conseguís, habéis dado un paso de gigante en vuestra

supervivencia.

Acostumbrarnos al silencio, ya os he dicho que mejor silencio que ruidos de

zombies, el silencio, o los ruidos normales, no deberían preocuparos,

solamente los ruidos de zombies, durante un apocalipsis zombie, el silencio

debería ser nuestra zona de confort, (y todos sabemos que lo único que hay

fuera de nuestra zona de confort son zombies)

No tengáis miedo a los zombies, hay que tenerles respeto, hay que ser

prudentes, pero nunca hay que tenerles miedo, se les puede matar, (la

mayoría de las veces), si tenemos la cabeza fría como para tener recursos

para situaciones complicadas, no debería pasarnos nada raro, y si pasa, se le

saluda….

Nos va a tocar hacer cosas que nunca imaginábamos, por ejemplo, matar a

otros humanos, robar, etc., recordad que no hay normas y que la norma

número 1 es “Sobrevive”, pero eso también hay que saber llevarlo.



Todos morimos, esa es una realidad, (ahora también, lo único es que la

mayoría de nuestros relojes de vida van a un ritmo, pero durante un

apocalipsis zombie se aceleran), y esto lo podemos unir al tema de no

encariñarnos, por lo que os acabo de comentar, todos vamos a morir, la

gente que nos cae bien, la que nos cae mal y nosotros mismos. Realmente se

podría decir que estamos prácticamente muertos a la espera de darnos

cuenta, así que cuanto antes seamos conscientes de esto, antes podemos

empezar a sobrevivir en condiciones.

Bueno, este es un tema complicado, mantener la cordura durante un apocalipsis

zombie es de las cosas más complicadas, seguro que hay otras formas que os

ayudan y que son diferentes a las que yo propongo, lo importante es que hagáis

lo que sea porque esto pase, y si es posible, mantened una cordura

relativamente sana, sin convertirnos ni en un tirano ni en un atontao que no es

consciente de lo que le rodea, así que ahí queda esto, #porsiloszombies
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"Y los muertos aquí lo pasamos muy bien
Entre flores de colores" (Mecano, 1986)

Gun´s and Roses. Welcome to

the Jungle

La Húngara. Te como tu cara

ColdPlay. Viva la vida

Queen. Don´t stop me now

The  Killers. Human

Bruce Springsteen. Hungry

Heart

Alaska & Dinarama. Mi novio es

un zombie 

Mecano. No es serio este

cementerio

Eskorzo.Mambo zombie 
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Música motivacional

A continuación te dejamos una lista de música que ayudará a tu motivación los

días más grises y te acercará al mundo Z. Como probablemente no cuentes con

maneras de escucharla en directo, o en CD... o en cassette, porque seguramente

no habrá electricidad, te aconsejamos que te las aprendas, para poder cantarlas

en tu mente cuando llegue "lo bueno". 

Michael Jackson. Thriller 

Olé olé. Puerta de emergencia 

The Cranberries. Zombie 

Isseo & Dodosound. Zombies 

Guadalupe Plata. Tengo el

diablo en el cuerpo 

David Bowie. Scary monsters 

Lady Gaga. Monster

Siniestro total. Bailaré sobre tu

tumba

Kinky. ¿A donde van los

muertos?

Dellafuente. Te como la cara

Bueno, está bien tener la lista presente, pero la verdad es que en Pinolivo

siempre acabamos escuchando la música de nuestros niños y niñas... así que

quizá del "Baby Shark" no paséis, ¡pero la intención es lo que cuenta! 



"El día en el que morí, fue el día en el que casi perdí la poca humanidad que
quedaba en mí" (Sergi Llauger, 2010)

Apocalipsis Z de Manel Loureiro

Los caminantes de (nuestro querido) Carlos Sisí 

El cuarto jinete de Víctor Blázquez

Cómo sobrevivir al Apocalipsis zombi con tu madre de Vito

Vázquez 

Diario de un zombi de Sergi Llauger

Degeneración de David Pardo

De Madrid al Zielo de Alfonso Zamora Llorente

Caminarán sobre la Tierra de Miguel Aguerralde

Antología Z de varios autores

Zombies de Leningrado de Javier Cosnava

Lazarillo Z de Lázaro González Pérez de Tormes 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Dentro de este apartado hemos visto bien incluir una lista de "literatura esencial"  

para leer previa al Apocalipsis Zombie, ¿por qué? Pues porque agradecerás haber

leído sobre ello una vez llegue el Día Z y los caminantes se hagan con las calles.

Aquí te dejamos la lista, que incluye una joya "para dártelas de cultureta", porque

puede que Lazarillo Z no te ayude mucho... pero podrás fardar de haberlo leído.  
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LiteraturaZ 



"Tengo que daros una noticia buena y una mala. La buena es que los chicos
están aquí… la mala es… que están muertos" (El terror llama a tu puerta, 1986)
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Tenemos la suerte de contar en nuestras filas con toda una eminencia del

Fandom Zombie, Pedro Herves, quien nos ofrece su sabiduría y nos dedica unas

lineas para recomendarnos cine del bueno, porque sinceramente, es de las

mejores formas de que aprendamos a qué nos podemos enfrentar.  

Emergency Broadcasting, por Pedro Herves

Sopas de murciélago pasadas en especias, terremotos con mucha “malafollá” en

el Sur del país, la mismísima Elsa de Arendelle descargando su furia a principios

de año en el Norte y en el corazón de España, altercados en el mismísimo

Capitolio norteamericano por parte de extremistas y negacionistas... Lo peor

estaría aún por llegar…

Ya predijo Nostradamus, (muchísimo tiempo antes del primer confinamiento), del

advenimiento de los demonios, éstos, materializados en carne muerta y

putrefacta, ya fuera en forma de muerto viviente, de mismísimo demonio o de

infectado; el caso es que la humanidad estará sumida en el más profundo y

oscuro Caos desde que el hombre es hombre. Y no, esta vez no estará Auxi para

sacarte las castañas del fuego… Esta vez, afrontaremos solos y combatiremos el

mal desde nuestro refugio más preciado y seguro, nuestro COLEGIO. 

Y para ello, mis queridos aprendices de supervivientes, hemos redactado una

serie de películas que plasman a la putrefacción, es decir, a la perfección, cómo

plantar cara a esos seres infectos ávidos de carne humana.   

Buscad un rincón seguro, conectar el DVD portátil que hay bajo la mesa de la

directora, bajad el volumen, afilad las hachas por si sois encontrados y, disfrutad

de este listado de lo mejor del mundo NO VIVIENTE y que puede o no volverse

realidad. Sea como sea, estaremos preparados… o no.



23

I walked with a zombie: Clasicazo a la vista del 43 y de la mismísima productora

RKO. Empieza a conocer a tu enemigo…

Apocalipsis Caníbal: Obra de culto Italo-española de la mano del mismísimo maestro del

Copy-paste y CibenaBis, Bruno Mattei. Un “Must See” para saber cómo nos las gastábamos

en los años 80 con el poco presupuesto italiano del que se disponía.

Cementerio Viviente: Cuidado con gatos, camiones y cementerios indios…

Trilogía George A Romero: Night / Dawn / Day of the dead: El padrino del

género zombie dio 3 veces en el blanco con una de las trilogías mejor valoradas de

la historia del cine, sentando todo un precedente. A destacar Day of the Dead,

terror en estado puro y a plena luz del día.

Braindead: Tu madre se ha comido a mi perro; ¿Conoces a Peter Jackson cuando

ya no se lo pasaba bien haciendo cine y sólo se dedicaba a las trilogías élficas?

Escóndete bien, disfruta de esta joya y aprenderás mil y una técnica para acabar

con los no muertos. Diversión, gore, sangre y comedia a partes desiguales de la

mano de uno de los grandes del género.

Shaun of the dead: No cometas el error de perderte esta gran película inglesa

donde los zombis serán el menor de tus problemas si has de enfrentarte a tu

padrastro y a una ruptura sentimental.

Train to Busan: Que los zombis no corren…. Si George Romero levantara la

cabeza… Propuesta más que digna desde Asia y a tener en cuenta si quieres

perder 1000 calorías sin moverte de tu “agujero”.

Nigth of the creeps: El terror llama a su puerta. “Hay dos noticias, una buena y

otra mala. La buena es que han llegado los chicos, la mala es, que están

muertos…”. ¡Diversión en Technicolor!

Deadhunter:  Sevillian zombies by Julián Lara, una joya. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CineZ 
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Trilogía Evil Dead: Posesión Infernal / Dead by Dawn / El ejército de la oscuridad:

S lo que pretendes es desatar las más oscuras fuerzas demoniacas adormiladas

durante décadas, adelante, pon en marcha el reproductor de cassette y presiona

el play; Una vez acabe la invocación será demasiado tarde… Repite en voz alta...

“Tatra Abis Tropin Azahta…

Demoni 1 / Demoni 2: Lamberto Bava, dio a luz sus dos vástagos más

rimbombantes en la historia del cine de terror italiano batiendo records de taquilla

en los 80 a ritmo de heavy metal, machetazos y posesiones tras una pantalla de

cine y tv. ¡Imperdible e imperdonable no verla al menos 2 veces al año! 

Night of the demon: Siguiendo la estela de los italianos, la versión americana del

Demon Way of life.  

Trilogia Rec. Poco que decir de esta magna obra patria, rodada como entre found

foutage y cinema verité. Magnifica Manuela Velasco y magnifica puesta en escena.

Si te encontraras apurado, con las dos primeras tendrás los mimbres suficientes

para hacer delicias de pollo con los no muertos que quieran darte caza.

Hellraiser: Clive Barker nos enseña a tener miedo y soportar el dolor. Hellraiser,

ángeles para unos, demonios para otros…

Demon Knight: Un solplo de aire fresco al género. Una especie de crossover de

Historia de la Cripta, pero hecho largometraje. Con Billy Zane (el malo de Titanic) y

el bueno de William Sandler… Uhmmm. (Suspiro melancólico)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CineD (Demonios) 
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28 dias después: ¿Quién dice que en el RU no se hacen buenas películas de

terror? He aquí la prueba de la mano de uno de los grandes, Danny Boyle, el

creador de Trainspotting, también de infectados y zombis en vida…

28 semanas después: Para mejorar la anterior entrega tenia que ser un director

español, Juan Carlos Fresnadillo, que nos presenta la calma tras la tormenta. Como

casi después de la primera ola… ¿Te suena? Lo mejor, los primeros 15 primeros

minutos trepidantes que te dejan sin aliento... Lo peor, que acabe. 

Rabia: Poco que decir de una obra de David Cronemberg. Bueno, si, déjala para

ver la última, y más si tienes un arma en la mano para defenderte. 

Cooties: Niños, infectados, colegio, encierro, atrapados….

The Crazies: Vuelve George Romero con una de redneck infectados que no deja

títere con cabeza.

Soy Leyenda: Will Smith tratando de sobrevivir y encontrar una cura (trabajando

los 7 días de la semana ya que el tiempo apremia enfrentándose a vampiros

infectados y fotosensibles saltándose el toque de queda de las 22:00 de la noche.

Basada en la novela de Richard Matheson a mediados de los 50.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CineI (Infectados) 



"Alrededor de toda esta oscuridad, hay destellos de vida. Pequeñas luces que
brillan, llamándonos." (The Walking Dead,2010-)

Dead Set

The Walking Dead

Fear The Walking Dead

Kingdom

Bad Timing

Z Nation o Nación Z

Santa Clarita's Diet

Black Summer

iZombie

In the flesh

Viva Berlin! 

Ash vs Evil Dead

Daybreak

La Revolución

Los últimos frikis de mundo

Zombiedumb 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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SeriesZ

Si tienes tiempo, una buena opción para empaparte del universo Z es ver series

que puedan estar relacionadas con la temática. Aquí te dejamos una pequeña

selección recomendada de todos los géneros para que pases unas tardes

entretenidas: 



"No existen cosas pequeñas cuando de salvar el pellejo se trata" (Pinolivo,
2021)

ANEXOS
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1.PLANO DE PINOLIVO

Consideramos que, llegado el momento, será necesario ver cómo se distribuye

el colegio, para ello uno de nuestros más expertos arquitectos, el renombrado

Kurt Herves, ha tenido la consideración de hacernos el plano actualizado,

gracias al cuál será más sencillo, para propios y extraños, moverse por entre los

módulos y ubicar las diferentes dependencias del centro. 

No existen cosas pequeñas cuando de salvar el pellejo se trata. Por eso los

anexos son tan importantes como el resto del documento, ¡atiendelos!



Ficha de información para salud pública

La información accesible y organizada facilita la valoración del riesgo y acorta los tiempos
necesarios para la realización de actividades de contención. A continuación se recoge la
información que los centros educativos deben poder facilitar de forma ágil a salud pública en caso
de aparición de un caso o de un brote.  

INFORMACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO

Nombre del centro educativo:  CEI PINOLIVO

Dirección: C/ LA HACIENDA SN Municipio: Marbella
Teléfono: 951 270 615
Tiene plan de contingencia:   SÍ

INFORMACIÓN DEL CASO CONFIRMADO

Nombre y apellidos del alumno o alumna:
Edad:
Teléfono/s de la familia: 

SITUACIÓN EN QUE SE HA DADO EL CASO:
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Probablemente no nos libremos de tener que justificar ante inspección

educativa ausencias y faltas, así como los contagios y las circunstancias de los

mismos, por lo que hemos elaborado una hoja de registro que, en su momento,

tendrá que ser rellenada por la persona responsable en el momento adecuado. 

2.  FICHA DE CONTAGIO 

Firma de la persona responsable 
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Proporcionamos también una serie de carteles que podréis utilizar en el centro

para hacer más visuales normas a llevar a cabo en caso de Apocalipsis Zombie.  

3. CARTELERÍA PARA EL CENTRO 
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""Casi siempre, su inconsciente tenía otros planes e insitía a regresar, una y
otra vez, al pasado. Al principio. A un antes... a cuando la vida era normal, y

la gente moría y se quedaba muerta" (Los caminantes,2009)

EPÍLOGO
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Carlos Sisí nació en Madrid en el 71. Empresario y
escritor, además de director de una revista digital en
linea. Orgulloso padre y fotógrafo de juguetes. 
Actualmente vive en Málaga, ciudad en la que
ambientó el inicio de la saga de "Los Caminantes",
obra que se ha convertido en objeto de culto del
MundoZ y por la cual lo consideramos el padre de
esta idea... Ya participó con Pinolivo en el segundo
Volumen del Recetario Solidario y aquí os dejamos
unas palabras suyas, para que tengáis algo que rezar.  

Algo que se aprende en la vida: Tan importante es aprender, como desaprender.

Ahora que has leído sobre los consejos más sensatos y cabales, las mejores

prácticas, los trucos más útiles... y sabes como organizar tu bolsa de chuches

para que no te entre sed mientras deambulas por ahí, deja que ese conocimiento

se asiente como un poso necesario, esencial sin duda, pero precario. Déjalo ahí

aparcado por el momento. Estás en el nivel cero de la Supervivencia Zombi; no

apuestes por el hecho de que llevar suficiente agua, una navaja suiza y un

montón de vendajes van a garantizarte la supervivencia. En la práctica, es como

cuando un médico te recomienda beber dos litros de agua, hacer deporte

regularmente y evitar el azúcar y la sal en las comidas. Es guay, pero eso no

impedirá que te atropelle un coche, te caiga un piano encima, o la palmes de

manera súbita cuando pulsas el botón del tercer piso en el ascensor.

Siento ser tan hosco, pero esas cosas ocurren, y si hay algo que ocurra de

manera abundante y exageradamente superlativa... son los zombis.
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Al final del día, la cuestión de la supervivencia estriba en tener suerte, mantener

un perfil bajo, y sobre todo, contar con la compañía adecuada. Déjame subrayar

eso: Contar con la compañía adecuada. Estar solo ya es lo bastante malo, pero

como en la vida misma, sobrevivir con mala compañía triplica el nivel de

dificultad. Las malas compañías son como las armaduras malditas en un juego de

rol, son el lag en el Wifi, son como... encontrarte en la casilla de salida en una

prueba de atletismo y descubrir que no tienes rodillas. Existieron dos

supervivientes en un brote zombie en Heresville (que fue controlado y ocultado

por la prensa) que tenían que atravesar la explanada de cemento que

conformaba el parking de un centro comercial. Había casi un centenar de zombis,

todos vagando con la cabeza inclinada, la mirada perdida, los brazos

bamboleándose al ritmo lento de sus pasos arrastrados. Uno de ellos dijo:

“Podemos pasar. Nosotros corremos más que ellos”. El otro le miró con el ceño

fruncido y respondió: “No tengo que correr más que ellos. Sólo tengo que correr

más que tú”, y dicho eso, salió corriendo.

Una mala compañía te garantiza acabar el día con las tripas en la mano, o

mirando el suelo con terrible concentración mientras te preguntas porqué no

llega la muerte.

Verás, los zombis no son demasiado listos, eso es verdad, pero hay una cosa que

hacen excepcionalmente bien, algo en lo que nos superan ampliamente. Es, de

hecho, una especie de hito en la línea de evolucióncomo especie, algo que

hemos demostrado sobradamente que estamos muy lejos de conseguir. Están

unidos. Funcionan como una única entidad, con un único propósito, una sola

meta: Tú. Y ponen cuantos medios están a su alcance para conseguirlo. Para

conseguirte.
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El hombre, por contra, es individualista, y está contaminado por numerosas taras

y anti-virtudes que puede que funcionen un par de veces cuando se trata de

dejar atrás a tu compañero para que se lo coman los zombis mientras escapas

del parking del centro comercial, pero a la larga... es una condena segura. Aquél

tipo de Heresville consiguió escapar, sí, y seguro que torció el gesto cuando vio la

masa de zombis abalanzándose hacia su antiguo compañero con una risa

sardónica, mientras jadeaba exhausto a unos bueno cien metros de la barbacoa

donde el pobre Pete era el invitado estrella, el plato único; pero aquél mismo día,

un poco más tarde, el tarado cayó en una zanja en un campo de arbustos y

descubrió con horror que no podía salir. Hubiera sido muy fácil escapar de allí

con ayuda de Pete, pero Pete era ahora un charco de sangre negra que oscurecía

el asfalto del parking. Después de dos días, el hambre y la sed le hicieron llorar de

rabia y frustración, llanto que por cierto fue escuchado por unos zombis. El resto

se da por sentado.

Podría buscarse un sentido filosófico a todo esto, una especie de conclusión

divina. La supremacía del zombi por su unidad esencial que los define, su

colaboración sin condiciones, sin rasgos físicos que los dividan... guapos, feos,

altos, bajos, gordos, delgados, gays o heteros, blancos o de color... sin ideologías,

sin separaciones. El hombre, cuando nace, se le asigna un nombre, una religión,

una nacionalidad, un sexo y una raza, y pasa el resto de su vida defendiendo a

ultranza una identidad impuesta, y por lo tanto, ficticia. Y desde ahí sólo empeora.

Agranda y expande cualquier diferencia, rasgo, característica. En la antigüedad

hubo mujeres con ojos rojos, uno de esos caprichos de la naturaleza como lo son

los ojos grises, azules, o verdes. Alguien decidió que eran un símbolo del mal, y

decidió que esas personas    
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debían ser eliminadas, como se quemaba a las primeras naturistas, humanistas y

químicas por ser brujas y tratar con conceptos extraños. El hombre, en su infinito

desdén y desprecio hacia si mismo, siempre ha buscado la diferenciación, la

desunión, la desconfianza, la persecución y eliminación del diferente.

El zombi sólo es. Es un ser global, sin diferenciación. Trabaja en equipo. Se mueve

en equipo. No se margina. No se excluye. No se ataca a sí mismo.

El sentido filosófico, por tanto, podría ser que los zombis son una especie de

prueba para la humanidad. Hay un dicho muy sensato, como todos los dichos y

proverbios antiguos, que dice: Si sucede, conviene. Quizá los brotes zombis

convengan, porque nos harán superar unos estadiosesenciales que nos definirán

como especie. Quizá sea un momento de decisión en nuestra evolución como

especie. O estamos unidos, o el zombi nos erradicará. O trabajamos

conjuntamente, o nos derrocarán como especie supremacista en el mundo.

Es importante por tanto buscar personas que compartan unos valores que

deberían ser esenciales incluso hoy día. En este periplo terrorífico de gran peligro

y momentos decisivos, cosas como la bondad o el espíritu de sacrificio serán más

útiles que un machete, una ballesta o una escopeta de cañones recortados.

Olvida todo ese equipo inútil; si no tienes una mano amiga y sincera a tu lado que

te sea tendida cuando lo necesites, no lo conseguirás.

No lo conseguiremos.No superaremos el hambre, las penurias, las heridas, las

noches sin dormir. El calor humano es mejor que cualquier manta. La ayuda del 
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prójimo alimenta más que una caja de latas de alimentos imperecederos. Cuatro

manos hacen el trabajo ligero. Mi mejor consejo... es que encamines tu vida en

esta dirección. Otro dicho sensato es: Dios los cría y ellos se juntan. Si te mueves

en una dirección actuando de acuerdo a esos valores, se te acercarán las

personas correctas y harás huir a las que no lo son. Si actúas con esto en mente,

antes de que empiece el apocalipsis zombi ya tendrás tu pequeña comunidad de

supervivientes, preparados para hacer frente a lo que tenga que venir. Y esa

pequeña comunidad tendrá un poder que esos tarados que van por ahí en una

moto de gran cilindrada con un casco negro en la cabeza y un bate en la mano

nunca tendrán: El poder de la Humanidad.

No busques la compañía adecuada: Sé la compañía adecuada.

Gracias por prepararte. De corazón. Te auguro un brillante futuro en un mundo

que da los pasos correctos. Aún cuando los zombis nunca ocurran. O

especialmente entonces.

Carlos Sisí



CEI PINOLIVO

Si por casualidades del 2021este protocolo
llegara a ser necesario, si fuera algo más que un

pequeño escape mental para hacer reír a
nuestra comunidad educativa y virtual...

controla, respira y recuerda: nos vemos en el
comedor de Pinolivo. 

 
Al fin y al cabo, si algo ha demostrado la escuela

este curso es que se sabe cuidar solita.  


