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Abstract 
 

Hacer música inspirada en obras o ideas existentes no es nada nuevo; en 

cuanto a conceptos generales Pink Floyd basó su disco Animals en la obra 

literaria Animal Farm de George Orwell. El mismo Orwell inspiró a la banda 

Incubus para su canción Talk Shows On Mute con el libro 1984. ¿Y si esta idea 

fuese aplicada en nuestra ciudad, con artistas locales y cuentos 

latinoamericanos; cuyo resultado sean canciones inspiradas en las obras 

elegidas? ¿Será que los jóvenes se motivan? 

 

La propuesta de este proyecto es una alianza: juntar dos productos culturales de 

diferente popularidad para lograr enviar un mensaje a un público que no lee, 

pero sí escucha. 

 

Nuestro proyecto no busca aumentar el índice de lectura nacional; más bien, 

busca despertar el interés y la curiosidad de cada individuo por conocer y querer 

aprender. Es la forma más sutil de recomendar un buen libro, de la mano de 

artistas nacionales cuyo mensaje resuena en una juventud que admira a los 

músicos sin conocer el proceso creativo ni la importancia de la lectura en 

nuestras vidas. 
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RESUMEN DEL PROYECTO GRUPAL 

1. Introducción 

1.1 Glosario 
 

Álbum: Colección de canciones, tanto de manera digital como física, que forman 

parte de un solo proyecto musical. Para ser considerado álbum debe tener más 

de cuatro canciones o durar más de 25 minutos, caso contrario se lo considera 

un EP (Extended Play en inglés).1 

 

Producto Cultural: Productos artísticos populares que aportan al desarrollo y 

enriquecimiento del bagaje simbólico y estético de los miembros de una 

sociedad. 

 

Consumo Cultural: Entiéndase como el consumo de todo producto cultural 

dentro de nuestra sociedad y el aprecio posterior que se le da. 

 

Lectura literaria: Es la lectura de un texto escrito con fines artísticos, estéticos e 

interpelantes por parte del lector. 

 

 

                                                        
1 De acuerdo a The Official UK Charts Company (véase bibliografía). 
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1.2 Contexto 

 

Existe una crisis o disminución sustancial del hábito de lectura de los jóvenes en 

nuestro país. Según un reportaje publicado por Diario El Universo, a propósito 

del Día Mundial del Libro (2001), “la sociedad ecuatoriana no lee como se lo 

hace en otros países”, y uno de los motivos de este fenómeno radicaba en la 

educación. 

 

“Guayaquil Letrado” es una propuesta que nace en los alumnos de la mención 

de redacción creativa de la Universidad Casa Grande en el año 2012 como 

manera de promover la literatura a través del consumo cultural de música 

urbana, con el objetivo de que los jóvenes “tengan en la lectura una alternativa 

cultural entretenida, que les puede abrir las puertas para miles de caminos en 

sus vidas en el futuro. Que sientan que la lectura puede ser un pasatiempo 

lúdico, diferente, cercano. Que borren de sus cabezas que leer es una obligación 

o un castigo.”2 

 

El caso de estudio cumplió los objetivos deseados, dejando una semilla plantada 

para que se continuara en un futuro, siendo ahora nuestro proyecto de tesis, con 

el que buscamos fomentar el interés a la lectura en los jóvenes, eliminando la 

percepción de que la lectura es una actividad difícil, de colegio, aburrida o para 

los “intelectuales.” Queremos, en definitiva, derribar prejuicios y generar una 

predisposición más positiva hacia los contenidos literarios. 

                                                        
2 Véase: Caso 8: Guayaquil Letrado, 2012. 
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2. Detalles del proyecto 
 

2.1 Objetivos del proyecto 
 

Objetivo general de investigación 

 Conocer la situación actual del consumo de productos culturales de los 

jóvenes entre 18 y 25 años de Guayaquil en 2013. 

 

Objetivos específicos de investigación 

 Determinar los comportamientos y rutinas de consumo cultural de los 

jóvenes guayaquileños. 

 Descubrir qué consumos culturales son capaces de movilizar sus 

emociones y por qué. 

 Estudiar la actitud del grupo objetivo con respecto a la lectura literaria. 

 

Objetivo general del proyecto 

 Fomentar el interés hacia el consumo de contenidos literarios en los 

jóvenes universitarios de Guayaquil. 
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2.2 Metodología de investigación 
 

Grupo objetivo 

Jóvenes universitarios de Guayaquil entre 18 a 25 años de NSE B – AB. 
 

Variables cuantitativas 

 Sexo 

 Edad 
 

Variables cualitativas 

 Ocupación 

 Gusto por la lectura 

 Significado de la lectura 

 Gustos de lectura 

 Preferencias para leer 

 Tiempo dedicado a la lectura 

 Inversión económica en la lectura 

 Última vez en leer un libro 

 Gustos de géneros musicales 

 Preferencias para escuchar música 

 Inversión económica en la música 

 Aspiración al adquirir un disco 

 Bandas guayaquileñas favoritas 

 Asistencia a conciertos 
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Muestra 

Se tomó 200 jóvenes como muestra de nuestro grupo objetivo para realizar 

encuestas acerca de la música y la lectura, para conocer sus intereses. Dentro 

de los 200 jóvenes se pudo tomar tres grupos de cinco personas para hacer 

grupos focales y profundizar más los temas y puntos importantes que 

rescatamos en las encuestas. Fue muy necesario realizar entrevistas a 

personajes importantes en lectura y música para conocer lo que no se encuentra 

a simple vista. También se realizaron entrevistas a jóvenes para profundizar en 

los resultados obtenidos con los grupos focales. 

 
Técnicas utilizadas 

 Encuestas 

 Grupos focales 

 Entrevistas 
 

Presupuesto 

Descripción Valor unitario Valor total 

Estudio de grabación $400.00 $2000.00 

Impresión de caja $3.00 $2500.00 

Masterización  $500 

Impresión de discos $0.90 $450.00 

Producción  $1500.00 

Total  $6950.00 
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3. Resultados del proyecto 
 

3.1 Resultados de la variable lectura 
 

Grupos focales 

En su tiempo libre buscan hacer cosas que les gusta, como: hacer deporte, salir 

con sus amigos a conciertos, ir al cine, beber en algún bar o casa, hacer 

ejercicios, descansar, salir a comer, escuchar música, ir a la playa, etc. Mayoría 

empezó a leer por obligación en el colegio, no les agrada tanto, pero si lo hacen, 

tiene que ser algo vinculado con su profesión. 

 

Al momento de graduarse del colegio fue cuando empezaron a buscar libros de 

su interés, ya sea por estudios o trabajo. Prefieren escritos cortos y que puedan 

captar su atención rápido como revistas, cuentos, resúmenes o textos pequeños 

en redes sociales, etc. Pocas veces leen libros largos y si lo hacen, por lo 

general, es porque hay alguna obligación de por medio. 

 

Algunos afirmaron que en ocasiones leen porque desean tomar el ejemplo de 

personajes que han sido exitosos, y esperan ser como ellos, tanto en lo personal 

como en lo profesional. No le dedican mucho tiempo a la lectura. El formato de 

lectura físico es el preferido, y la frecuencia a bibliotecas de la ciudad es escasa. 
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Entrevistas a lectores 

Empezaron a leer entre los 15 y 19 años gracias al cine y recomendaciones de 

amigos (por ejemplo, al ver la película Orgullo y Prejuicio, le recomendaron el 

libro original de Jane Austen y llegó a su literatura). De forma digital obtienen 

libros gratuitamente. Si no lo encuentran, se inclinan por la compra física. 

 

Conocen de ciertos autores como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y 

Jorge Luis Borges gracias a la educación que recibieron en el colegio, aunque 

no recuerdan ninguno ecuatoriano, por lo que si les compete leer un libro, 

optarían por una obra (preferible un cuento corto, en lugar de novela) de dichos 

escritores. 

 

Adelaida Jaramillo, directora del espacio cultural Palabra Lab, afirma que se ha 

realizado una gestión eficiente en Guayaquil, provocando que un mínimo (1%) 

de la gente que asiste a los eventos literarios, tenga una curiosidad e interés por 

seguir investigando más sobre el tema de la lectura y es por ese nicho que los 

gestores culturales (incluida Adelaida) trabajan. “Existe un libro para cada 

persona.” No importa qué género o qué autor se lea, lo importante es leer 

porque uno se tiene que enfrentar a las letras el resto de la vida. La selección 

incorrecta de textos es mortal para el gusto por la lectura. 

 

Cuando se le preguntó sobre el informe que dio la CERLALC (Centro Regional 

para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) con respecto a que el 

porcentaje de lectura en el Ecuador es de medio libro al año, ella dijo que no lo 
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veía como una cifra real, ya que, como lo discutía en una charla sobre el 

Fomento a la Lectura, no conocía a nadie que le hayan hecho la encuesta, no 

sabe de dónde salen esos parámetros de medición porque es un trabajo que la 

Cámara del Libro no lo ha hecho, pero reconoce que el nivel de lectura sí es 

bajo en el Ecuador. 

 

Hace énfasis en que, no es cuántos libros leamos, sino cómo estamos leyendo, 

eso es lo más importante, la compresión lectora, ya que dice que existen (ella lo 

ha comprobado) jóvenes que llegan a la universidad sin saber leer un texto, 

entonces el profesor no puede trabajar al mismo nivel con todo los estudiantes, y 

es ahí cuando empiezan los problemas y se crea una falta en la preparación de 

los profesionales. 

 

Afirma que el Ministerio de Educación ha implementado políticas de educación 

en las que se le da una cierta importancia a la lectura, pero es un proceso que 

lleva tiempo porque no pueden obligar, de la noche a la mañana, que todas las 

escuelas lean muchos libros al año, la aversión que uno le coge a la literatura o 

a los libros en el colegio incrementaría. Por tal motivo es muy importante que los 

maestros de literatura sean personas capacitadas y con entusiasmo de enseñar. 

 

Un punto que destaca, es que las generaciones actuales necesitan de un 

incentivo adicional para comprender mejor la literatura porque son muy 

audiovisuales. 
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Adelaida asegura que hoy en día, los jóvenes cuentan con libros electrónicos, 

internet, librerías en las que puedes sentarte y leer por largo rato, también dice 

que en las redes sociales se lee (y se escribe) todo el tiempo, aunque afirma que 

la distracción audiovisual es, al mismo tiempo, mayor. Cree que si los jóvenes 

tuvieran una buena guía de quién pueda recomendar cierto libro que les guste, 

pues podrían, quizás, ser más lectores. 

 

Por tal razón, recomienda realizar actividades y eventos en los que se tenga que 

vincular la lectura con el resto de las artes (cine, fotografía, música) para ir poco 

a poco persuadiendo a la gente.  

 

Encuestas 

A nuestro grupo objetivo casi no le agrada la lectura, nos contestaron un 47% 

(mujeres) y 33% (hombres) casi nada les gusta, tienen a la lectura como una 

obligación es decir que no se sienten libres al momento de leer. El 41% 

(mujeres) y 42% (hombres) no le dedica nada de tiempo a la lectura. El 51% 

(mujeres) y 48% (hombres) no recuerdan cuándo fue la última vez que leyeron 

un libro. 
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3.2 Resultados de la variable música 
 

Grupos Focales 

Al preguntarles sobre la música, todos dijeron que sí les gustaba. El tipo de 

música depende siempre del lugar en el que estén y de su estado de ánimo; hay 

veces que desean escuchar música, solos, en sus habitaciones, con los 

audífonos puestos para entender con mayor profundidad la letra de la canción. 

Sus preferencias musicales son rock, pop y electrónica. 

 

El medio por el cual escuchan música es a través de páginas web como 

YouTube, desde su iPod, la radio, en el caso de encontrarse en sus vehículos, o 

desde sus discos que contienen playlists específicos. También utilizan sus 

celulares o computadoras cuando están en el trabajo. 

 

Por lo general, escuchan música para animarse, relajarse, distraerse o 

concentrarse, y lo hacen en todo momento. En el caso de los que no pueden 

escuchar música en el trabajo, lo hacen antes de entrar a la oficina e instantes 

después de haber salido, ya sea mientras manejan o esperan a que los recojan. 

 

En lo que respecta a música nacional, algunos sí tienen a sus bandas favoritas 

como: Macho Muchacho, Arkabuz, Niñosaurios, Naranja Lázaro, Cadáver 

Exquisito, Los Corrientes y Efecto Chacal. La frecuencia con que las escuchan 

es mínimo cuatro o cinco veces a la semana, aunque varios participantes dijeron 

que prefieren escucharlas en vivo cuando asisten a sus conciertos. 
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Al preguntarles sobre la adquisición de sus canciones, la mayoría dijo que sí han 

comprado ciertas veces los discos, pero que depende de qué tan buena sea la 

música, con qué calidad fue grabada y producida. Depende mucho de lo que 

venga en el álbum, ya sea un empaque distinto y original, una canción extra, 

cancionero completo, algún poster, etc. Por lo general su música se la bajan de 

internet o se la pasan entre amigos. 

 

Encuestas 

Pudimos notar que en el tipo de música que le gusta a las mujeres de nuestro 

grupo objetivo es el rock en un 37%, seguido por el rock en español con 17% y 

pop 16%, mientras que en los hombres es el rock en un 39%, seguido por el 

rock en español con 28% y electrónica con un 11%. 
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4. Conclusiones estratégicas 
 

Se debe vincular un producto cultural de bajo consumo, a otro que ya tiene gran 

acogida. Vincular los contenidos literarios, y por ende, a la lectura, con la 

música. Específicamente, con la música de artistas y bandas locales. Aquellas 

bandas que tienen gran acogida por el target y en los medios de comunicación; 

bandas que ya tienen una carrera musical en Guayaquil. Mezclar cuentos 

literarios con las canciones que estas bandas produzcan es un inicio que 

motivará a las personas que no leen o aquellas que quieren pero no saben por 

dónde empezar. 

 

Es la recomendación más sutil hacia la lectura, porque el mensaje se termina de 

codificar en la mente del grupo objetivo. El grupo objetivo concluirá en su cabeza 

que debe leer, se sentirá motivado a hacerlo, sin la necesidad de un cierre en la 

comunicación que les diga: “lee.” 

 

Trabajaremos con bandas locales que nuestro estudio arrojó, que lean cuentos y 

creen canciones con éstos. No solo crearemos un CD, lo lanzaremos y lo 

difundiremos, y las bandas compartirán el proceso creativo, a través de redes 

sociales y entrevistas, que evidencien la importancia de la lectura en su actividad 

artística y en el desarrollo de su intelecto y creatividad. Que opinen sobre lo 

importante que es leer. El consumo de contenidos literarios, es decir, la lectura 

aparecerá como algo que puede ser “buena onda,” en un contexto que es 

“buena onda.” 
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4.1 Etapas del proyecto 
 

Las etapas del proyecto se dividen en 3 grandes partes: 

1. Preproducción o creación 

a. Lectura de los cuentos por las bandas 

b. Composición de las canciones 

 

2. Producción (a cargo de Victor Andrade) 

a. Grabación de las canciones (En Phonk Studio) 

b. Postproducción del CD “Fonograma” 

c. Filmación de grabaciones y entrevistas a las bandas 

d. Masterización del CD 

e. Impresión y reproducción 

 

3. Comunicación y lanzamiento 

a. Campaña de difusión del CD 

b. Invitación a evento de lanzamiento del CD 

c. Presencia de canciones de la campaña en la radio 

d. Difusión por redes sociales por medio de las bandas 

 

Las bandas que conforman el disco son: Niñosaurios con “Puerto sin Mar” 

(Velasco Mackenzie), Macho Muchacho con “Axolotl” (Cortázar), Efecto Chacal 

con “Carta a una señorita en París” (Cortázar), Los Corrientes con “Réquiem con 

tostadas” (Benedetti) y Panorama con “Las Ruinas Circulares” (Borges). 
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4.2 Auspicios 
 

Auspiciante Monto 

Juan Marcet $1000.00 

Imprenta Litotec $2500.00 (impresión cajas) 

All Natural Productos 

Pacificard $400 (giftcards) 

Total (Costo – auspicios)  $3050.00 

 

4.3 Cronograma de trabajo 
 

 



 19 

4.4 Justificación del proyecto 
 

Guayaquil Letrado surge ante el problema de la falta de lectura de los jóvenes 

en Guayaquil. Muchos de ellos no siente interés por leer algún libro (ya sea que 

tenga que ver con su carrera profesional o por gusto propio) o si lo sienten, no 

saben por donde empezar y termina siendo una empresa que nunca emprenden.  

 

Conseguir que los jóvenes lean es un objetivo que requiere de mucho tiempo y 

actividad. Nuestro objetivo es fomentar la curiosidad e incentivar el interés propio 

hacia la búsqueda de literatura, generando una predisposición favorable hacia 

esta actividad. 

 

Con la recién estrenada ley de comunicación, nuestro disco tendrá espacio 

asegurado en las distintas radios de la ciudad, rotación que logrará penetrar en 

nuestro grupo objetivo casi instantáneamente. 

Las bandas con las que contamos garantizan que nuestro producto será 

escuchado, ya que amasan entre ellos más de 15 mil seguidores en redes 

sociales, presencia en festivales a nivel nacional y rotación continua en 

estaciones locales. 
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EVALUACIÓN INDIVIDUAL 

5. Diseño Metodológico de investigación 
 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 Evaluar y determinar si las canciones del proyecto Guayaquil Letrado 

utiliza referentes asociables a los cuentos de los que se inspiraron. 

 

Objetivo específico 

 Determinar el mensaje que cada banda quiere transmitir con su canción y 

cómo se conecta con el cuento elegido. 

 

Objeto de estudio 

El eje principal de mi estudio son las canciones. Se analizarán las letras y 

referencias directas e indirectas que se hagan de los cuentos seleccionados. 
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6. Resultados de la evaluación 

 

6.1 Los Corrientes y Benedetti 
 

Sinopsis: Réquiem con tostadas 

Benedetti narra la infancia de Eduardo basándose en una conversación que 

tiene con el ex amante de su mamá, quien ha fallecido. En el encuentro, 

Eduardo narra los momentos de agonía a los que su madre fue sometida junto a 

él y su hermana por parte de su padre. El motivo del abuso incesante hacia su 

familia era por un problema de negocios que su padre tuvo con el primo de su 

esposa. A raíz de eso, se volvió alcohólico, convirtiéndose en un ser violento. 

Eduardo tenía que faltar a la escuela por miedo a que su padre matara a su 

madre, pero también abusaba tanto a Mirta (su hermana) como a él.  Sin 

embargo, la madre justificaba el abuso de su padre  por sentirse culpable de que 

la persona que hizo la porquería a su padre había sido su primo. 

Un día, al darse cuenta Eduardo de que su madre no llegaba, decidió seguirla y 

descubrió que tenía un amante. Eduardo sintió cierta felicidad porque a pesar de 

serle infiel a su padre, por primera vez en mucho tiempo la vio sonriendo. 

Sin embargo, su padre descubrió el engaño de su esposa y la mató. Terminó en 

la cárcel y sus hijos separados. Eduardo visitaba a su padre a la cárcel y le era 

extraño verlo sobrio. Nunca le guardó rencor, porque, a pesar de todo, seguía 

siendo su padre. 
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Análisis de la canción “La Porquería” 

 
No es de mi agrado pedir compasión, sé bien que he fallado, no ha sido 

intención, tú que no has pecado pregúntale a dios, si él vive en el trago que 

olvida el dolor. 

La primera estrofa de la canción es narrada en primera persona por el padre 

abusivo, haciendo alusión a la vida de abusos y alcohol que Eduardo narra en el 

cuento. La última frase transmite un sentimiento de empatía, metafóricamente 

entablando una justificación similar a la frase bíblica “el que esté libre de culpa, 

que arroje la primera piedra.”3 

 

Se lo veía venir, está pasando, como problemas se van acumulando, 

descompuesto, sudando, quedas sin rastro, el casete se va borrando. Te sientes 

pleno con toda certeza, todos plebeyos y tú de la realeza, de pronto de las venas 

se te sube a la cabeza y click, te vuelves una bestia. 

La narrativa cambia de locutor, ahora es una narración en segunda persona, 

describiendo al padre abusivo y su transformación de hombre a “bestia.”  El 

casete borrado se refiere a la memoria, que a medida que va tomando se olvida 

de cierta forma que está abusando de sus seres amados. “De las venas se te 

sube a la cabeza” hace referencia al alcoholismo del padre y cómo el trago es el 

catalizador de su violencia. 

                                                        
3 Juan 8:7, biblia católica. 
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Por lo que no debió pasar pero pasó, pierdes la razón, curso de colisión y de lo 

malo que eras, ahora eres peor; enfermo, vicioso, alcohólico agresor y no te 

importa lo que eras hace poco padre y esposo que un buen día se volvió loco, 

de eso ya no queda nada, solo una sombra vaga y 6 botellas de algún puro sin 

marca. 

La transformación que se lleva a cabo, descrita como de “malo a peor,” hace 

alusión a la línea del cuento que dice: “Aún antes de la porquería, cuando papá 

todavía no tomaba, ya era un tipo bastante alunado.” Es decir, Eduardo siempre 

estuvo consiente de que su padre no era excepcional, pero “al menos no nos 

pegaba.” De esa misma frase se desprende el nombre de la canción.  

 

No estoy averiado ni busco atención, nací condenado, a esta prisión, bebo 

demasiado, olvido quien soy, no pido prestado ni pido perdón. 

El narrador vuelve a ser el padre abusivo, quien trata de justificar su vida como 

una prisión de la cual no tiene escapatoria, es decir, no pide perdón por lo que 

es ya que, aunque alcohólico, es esclavo del trago y no consiente de sus 

acciones. 
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Oye, tú no aprendes, ¿no? Qué decepción, cada vez más al fondo, sin solución, 

una lacra que no vale ni un quinto, confinado para siempre en tu laberinto. Lo 

que me preocupa es que en verdad disfrutes, ser ese borracho que si no te 

pega, escupe, de los que creen que a puño se gana el respeto, de los que se 

estrellan duro contra el pavimento.  

La canción vuelve a una narrativa descriptiva, pero esta vez más agresiva y 

juiciosa, dando detalladamente las razones por las cuales la transformación de 

hombre a bestia ha sido definitiva, implicando que el narrador “no aprende” de 

sus errores y su vida pasada ya no existe. 

 

No tienes freno, estás fregado, eres animal que debe estar bajo candado. fíjate a 

quien gritas, a quien agredes, esa es tu familia, ¡que chucha te sucede! Son los 

que este domingo por ti fueron a misa, los mismos que al regreso les metiste la 

golpiza, se te pasó la mano imbécil, ahora pisa, dejando en tu sala una silueta 

dibujada en tiza. 

El narrador trata de hacer reaccionar a la bestia, pero sin ningún resultado. La 

“silueta dibujada en tiza” es una alusión a la muerte, de cómo en una escena del 

crimen se detalla el lugar donde se encontró al cadáver, pues en el cuento el 

padre de Eduardo mata a su madre mientras no había nadie en la casa. 
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No, este monstruo que parezco se ha salido de control. 

Al final, el padre reconoce estar fuera de control, pero llamándose monstruo, es 

decir, sabe que no es el de antes. 

 

El mensaje de la canción es directo, pues aparte de tener una clara temática del 

cuento, la violencia doméstica es un problema que ocurre con frecuencia en 

nuestro país. Los Corrientes utilizan en sus canciones letras sencillas y urbanas 

fáciles de absorber, con temas de problemáticas sociales similares al que 

adoptan con esta canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

6.2 Efecto Chacal y Cortázar 

 
Sinopsis: Carta a una señorita en París 

El personaje principal escribe una carta a una señorita llamada Andreé que se 

encuentra en París mientras él cuida su apartamento, en la calle Suipacha de 

Buenos Aires. El personaje tiene todo en orden, pero escribe la carta para 

describir un percance por el cual está atravesando: vomita conejos. Por más 

extraño que suene, para el narrador es algo natural, ya que tiene algún tiempo 

haciéndolo. El problema ocurre cuando, al vivir en el apartamento de Andreé, 

empieza a vomitar conejos en espacios de tiempo más reducidos. Los encierra 

de día y los deja salir de noche, para no asustar a la sirvienta, quien piensa que 

deja todo bajo llave porque desconfía de ella. Al principio son hermosos y 

tranquilos por lo cual le es imposible matarlos, pero con el tiempo vomita conejos 

feos que rompen todo. Mientras eran diez “tenía perfectamente resuelto el tema 

de los conejitos,” pero la situación salió de sus manos, por lo que deja una carta 

explicando todo lo ocurrido para cuando Andreé regrese, concluyendo que no 

cree que  “les sea difícil juntar once conejitos salpicados sobre los adoquines, tal 

vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse 

pronto, antes de que pasen los primeros colegiales,” es decir, su propia muerte. 
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Análisis de la canción “Vomito Conejos” 

Señorita, te escribo porque ya estoy en tu depar, las cosas están bien, creo yo, 

aunque no sé, nunca te dije, yo vomito conejos y hace un rato vomité… 

La canción empieza narrando a manera de carta, aplicando la estructura literaria 

del cuento original. 

 

Era uno blanco, lo escondo entre mis cosas, no quiero que se excite con tus 

cosas, espero que no llame la atención a todo el barrio, come los tréboles que 

puse en tu balcón. 

Alusión directa al cuento, en donde el narrador le cuenta a Andreé que deposita 

a los conejitos en una maceta de trébol plantada para que los animales puedan 

comer. 

 

Y cuando viene, abro mi boca, la felpa sube, abro mi boca, entra en mi mano, lo 

veo y me pregunto: ¿Por qué? 

El coro es simple y denota la curiosidad que siente el narrador al vomitar conejos 

sin explicación, misma curiosidad que siente el lector. 
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Señorita, trato de arreglar lo que destroza, pegamento ya usé; claro, quisiera 

que se calme, por las mañanas no hace ruido y si lo baño de su espalda salen 

tres… 

El tiempo con los conejitos se vuelve desastroso y empiezan a romper las cosas 

del departamento de Andreé, pero no encuentra solución, pues si “los baña 

salen tres,” es decir, se multiplican cada vez más rápido. 

 

Siguen viniendo, uno negro, uno blanco, otro gris, es cierto, no divago, no me 

gusta ser así, se comieron unos libros en tu sala, espero que no sean los que 

alguna vez te di. 

Referencia directa a como los conejitos se van tornando cada vez más feos y la 

situación empeora, “creciendo, ya feos y naciéndoles el pelo largo, ya 

adolescentes y llenos de urgencias y caprichos.” 
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Siguen saliendo, es natural, vomito y hago vida al vomitar, siguen saliendo es 

natural, vomito, vomito, vomito y ya no quiero vomitar… 

¿Por qué? Ahora son 10, cuando lleguen a 11 moriré. Ahora son 10, cuando 

lleguen a 11 del balcón me tiraré y de seguro moriré. 

 

La canción termina cerrando el “final abierto” que Cortázar plantea en su 

narración, es decir, afirmando que el “otro cuerpo que conviene llevarse pronto, 

antes de que pasen los primeros colegiales” es el suyo, después de lanzarse del 

apartamento para acabar con la plaga de conejitos. 

 

El tema de los 10 conejitos es recurrente, ya que Cortázar utiliza el número para 

darle orden a su vida. 10 es el orden natural y controlable, el nivel al cual está 

acostumbrado, por lo que al llegar el onceavo, todo se transforma en caos y 

empiezan los problemas. 
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6.3 Panorama y Borges 

 

Sinopsis: Las Ruinas Circulares 

Las ruinas circulares narra la aventura de un hombre que aparece en unas 

ruinas abandonadas, sin recordar quién es, pero sabiendo que debe cumplir con 

su misión, la cual es ser maestro en sus sueños. 

Entre más trata de recordar su vida, más se deforman sus sueños, por lo que 

utiliza todas sus fuerzas para comenzar a crear a una persona a su imagen y 

semejanza. Cuando vuelve a soñar, ya empieza a desarrollarle los órganos: el 

corazón, los pulmones, las arterias, etc. El autor "quería soñar un hombre: 

quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad". 

Finalmente el joven está completo, pero no puede hacer nada, solo soñar. El 

hombre le ruega ayuda al dios del fuego para darle vida a su hijo y este 

consiente. El joven se despierta pero es enviado a otro templo. Solo el soñador y 

el dios del Fuego saben la verdadera naturaleza de dicha creación, es decir, que 

no es un hombre de verdad. Al pasar el tiempo, el soñador escucha rumores de 

que hay un hombre en otro templo que puede caminar por el fuego sin 

lastimarse. El hombre sabe que esta es su creación y se preocupa de la 

posibilidad que él se entere que no es real, sino una proyección de otro. Al irlo a 

buscar, un fuego envolvente lo rodea, por lo que acepta que ha llegado su 

momento de morir y se acerca al fuego, pero las llamas no lo consumen, y en 

ese momento comprende que él también es una proyección, un sueño de otro. 
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Análisis de la canción “Sueño” 
 

Como el viento estás omnipresente y no te puedo ver, pero lejos, lejos en mi 

mente sé que te creé. 

Has pensado lo que te he pensado y siempre pensarás, que el futuro no tiene 

pasado y no tiene final. 

 
La primera estrofa de la canción empieza describiendo la relación entre el 

soñador y el ser soñado, haciendo la comparación con el viento puesto que lo 

siente pero no lo ve, solo lo sueña. La última línea, “el futuro no tiene pasado y 

no tiene final,” se refiere al plano de existencia del ser soñado, pues no recuerda 

de dónde viene y solo vive en cuanto lo sueñan, es decir, un presente continuo. 

 

 

En las ruinas es donde naciste y donde morirás 

En el alba desapareciste y pude despertar 

En la segunda estrofa, se hace referencia al plano existencial del ser soñado, es 

decir, vive mientras el soñador duerma; caso contrario, desaparece. Las ruinas 

es el lugar simbólico al cual pertenece, es decir, los sueños, que pueden ser 

infinitos. 

 

 

 

 



 32 

Tu inmediata obligación es el sueño 

Mientras cierres los ojos todo es eterno 

Elimina temores, pon tus manos al fuego 

Si no sientes, existes, pero en tiempos ajenos 

La primera línea es tomada textualmente del cuento de Borges, en el que explica 

que la “inmediata obligación” del soñador es soñar, pensar, seguir creando, pues 

mientras uno lo desee, “todo es eterno.” Las dos líneas finales del coro ponen a 

dudar al soñador, pues lo desafía a enfrentar su realidad y poner las manos al 

fuego. Que no sienta no significa que no exista, simplemente vive en “tiempos 

ajenos,” es decir, alguien más lo está soñando. 

 

 

Cuando encuentre de donde provengo 

Cuando sepa que no estoy durmiendo 

Cuando entienda que la vida es circular 

Todo tendrá lugar 

 

La última instancia de la canción demuestra un deseo del narrador por conocer 

su estado y la vida en general. Entender que la vida es circular es saber que el 

soñador sueña al soñado, quien a su vez sueña otro ser soñado, en un círculo 

que nunca termina, todo es una continua creación. Al comprenderlo, “todo tendrá 

lugar.”  
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6.4 Niñosaurios y Velasco Mackenzie 

 

Sinopsis: Puerto sin Mar 

Puerto sin mar es un cuento corto nacional, ambientado en Portoviejo con 

toques folclóricos y populares que de alguna manera denotan el estilo de vida 

ecuatoriano que se lleva en tales lugares (como por ejemplo, la inclusión de una 

“bruja” que lee predicciones, o de los distintos mercados de frutas que existen 

dentro del pueblo). 

 

La historia narra la búsqueda de Luciano, el protagonista, quien sigue la pista de 

una mujer que vive en sus recuerdos, esa “bestia enjaulada” de la cual es 

víctima. 

 

El puerto le da un aire de peculiaridad, pues Luciano siente que nunca ha 

abandonado el lugar ni sus recuerdos, por más que intente mantenerlos 

alejados. 
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Análisis de la canción “Puerto sin Mar” 

Un ser invisible va buscando una mujer en el puerto de los tamarindos, en una 

urbe de metal descolgó en la terminal anublando su camino. 

“No ha venido en mucho tiempo” dijo el hombre del hotel con una mirada al 

infinito, en la habitación la puerta del balcón abierta y un olor a nogal y a pino. 

 

La canción comparte una narrativa similar a la de Velasco Mackenzie, narrando 

desde el momento en que el protagonista arriba al hotel. En la canción es 

llamado un “ser invisible” como directa referencia al cuento, por cómo el hombre 

del hotel, al hablarle, tiene una “mirada al infinito,” pues su cara está de lado 

debido a una herida en el ojo, por lo que “daba la sensación de que se dirigía a 

algún ser invisible.” La historia toma lugar en Portoviejo, por lo que se hace 

referencia a los tamarindos como fruta de la región. 

 

Un ser invisible va buscando una mujer en la mente de un laberinto 

Quiere verla, quiere amarla, quiere la oportunidad de sacar la bestia de la jaula. 

 

El cuento hace múltiples referencias a una “bestia enjaulada” que se encuentra 

atrapada dentro de Luciano, el protagonista, lo que simboliza los recuerdos 

escondidos que mantiene atrapados dentro de su cabeza. Termina liberando esa 

bestia, perdiendo el control por completo. 

 



 35 

6.5 Macho Muchacho y Cortázar 

 

Sinopsis: Axolotl 

El narrador, fascinado con la observación de estos animales, intercambia su 

mente con uno de ellos, cambiándose el punto de vista del narrador al anfibio. 

Desde el acuario evalúa su nueva condición de vida con parámetros humanos, 

sabiendo que se encuentra atrapado en un cuerpo que no le pertenece. 

 

Análisis canción “Axolotl” 

La pieza musical por parte de Macho Muchacho es una canción instrumental 

que, a través del ambiente, trata de atrapar al oyente y hacerlo sentir como si 

fuera parte de los Axolotls, es decir, una pieza musical que en primera instancia 

se siente como si uno se encontrara dentro de un acuario. 

 

La segunda instancia de la canción se transforma, subiendo de a poco el 

volumen de los distintos instrumentos, creando una especie de caos en donde 

se refleja la incapacidad del narrador de poder escapar del hipnotismo de los 

anfibios. 

 

Al culminar la canción, la rítmica estalla, dando a entender que el narrador se 

encuentra atrapado y sin escape, desesperado y sin poder hacer nada. A lo 

largo de la canción se narran distintos pasajes del cuento para ir dejando listo el 

ambiente del oyente y sumergirlo en la experiencia. 
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7. Conclusiones de la evaluación y recomendaciones 

 

Las canciones están conectadas simbólicamente con los cuentos que 

representan, tanto en la lírica como en la música. La recomendación más 

inmediata es darle rotación al disco, estrategia que será llevada a cabo luego de 

una rueda de prensa en la que se detalle las características de nuestro proyecto 

y los objetivos que planeamos alcanzar. 

 

Dentro de cada canción se puede sentir que hay una narrativa clara y concisa, 

es decir, la historia que lleva el hilo conductor tiene punto de partida y deja al 

oyente con la información necesaria como para buscar la fuente de inspiración y 

continuar ahondando en el tema. 

 

La recomendación inmediata en cuanto a proyecto Guayaquil Letrado es que se 

le dé continuidad, tal como nosotros hemos hecho por segundo año consecutivo, 

con el fin de que la producción artística de la ciudad incremente al mismo tiempo 

que alimenta la curiosidad literaria que permanece dormida en la mayoría de 

jóvenes universitarios de nuestro grupo objetivo. 
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8. Reflexión Personal 
 

Por ser parte del proyecto colaborando desde ambos lados, tanto la producción 

ejecutiva e idea de la tesis como también la composición y grabación de una 

canción inspirada en un cuento, pude aprender detalladamente el proceso de 

creación, producción y lanzamiento de un disco conceptual. 

 

Dicho proceso fue importante, pues al no existir un mercado de música 

establecido en nuestro país por la falta de disqueras y promotores a grande 

escala, existe mucha gente que no está consiente de la dificultad de lo que lleva 

realizar una producción audiovisual de cualquier ámbito, empezando por el 

proceso de composición de una canción, hasta lograr tener una mezcla 

masterizada con calidad profesional. Tales conocimientos los hemos querido 

compartir con nuestro grupo objetivo, al documentar el proceso de grabación de 

cada una de las bandas y la experiencia que el escritor vivió a lo largo del 

proyecto. 

 

Lo más importante del proyecto fue poner en práctica muchas cosas aprendidas 

a lo largo de mis cuatro años (de los cuales dos fui parte de la mención de 

redacción creativa) como alumno de la facultad Mónica Herrera. Componer y 

escribir una canción requiere esfuerzo y mucha práctica. El énfasis de mi 

mención en escribir de distintas maneras, ya sean retratos, crónicas o incluso 

guiones, me dio la práctica necesaria para saber qué es lo que quiero decir al 



 38 

escribir una palabra dentro de un contexto predeterminado, en este caso la 

adaptación de lo que interpreté al leer un cuento.  
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