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Resident Evil es una saga de 7 libros de los cuales aquí tan solo os pongo el primero 
titulado Hora Cero. 
 
Resumen. 
Empezamos diciendo que Resident Evil es una saga de juego que se plasmó en libros. 
Resident Evil trata de que la compañia farmacéutica Umbrella esta investigando para 
crear un arma biológica para la guerra y consigue crear el Virus-T, que es un virus que 
se transmite mediante algún contacto de saliva-sangre o de sangre a sangre. El virus 
trata de que mata a la persona que es infectada por él para poco después resucitar 
como los tan conocidos Zombis. Resident Evil. Hora Cero trata del equipo Beta de 
los STAR, un equipo aparte del gobierno que trata temas antiterroristas, religiosos y 
demas... Los STAR van a Racoon City que es donde transcurre la historia por que en 
la ciudad se están produciendo desapariciones y muertes. Los STAR mandan al 
equipo Beta al bosque para investigar en helicóptero y estos sufren una avería y el 
grupo se ve separado. La Historia transcurre con Rebecca Chamber,  la novata del 
grupo y Billy Coen,  un ex-militar condenado a muerte que consigue escapar. Toda la 
historia transcurre en las instalaciones Umbrella con Rebecca y Billy. 
 
A continuacion pondré un extracto del libro: 
 
“Se acercó al espécimen de tamaño humano que flotaba en el tubo lleno de un líquido 
claro e iluminado por dentro. En realidad había cuatro de esos tubos, todos en fila, y 
cada uno contenía un horror ligeramente diferente. Las cosas  de dentro habían sido 
humanas alguna vez, pero había sufrido alteraciones quirúrgicas y seguramente las 
habrían infectado con el Virus-T. Intento pensar en alguna descripción para darle a 
Billy, pero eso no se podía describir: miembros horriblemente deformados colgaban 
de torsos musculosos y apedazados; los rostros casi irreconocibles mostraban terribles 
expresiones de angustia y deseos de sangre.” 


