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Abstract 

 

El proyecto “Fuguet penetra Guayaquil” es un producto audiovisual 

experimental realizado bajo la modalidad de proyecto de aplicación 

profesional (PAP) de la Universidad Casa Grande en el año 2016.   El 

proyecto “Fuguet penetra Guayaquil” consiste en un cortometraje ómnibus 

que narra el proceso por el cual seis estudiantes universitarios que desarrollan 

un proyecto para recibir, en la ciudad de Guayaquil, al escritor y cineasta 

chileno Alberto Fuguet.  

 

Este documento consiste en dos capítulos: el primer capítulo contiene el 

resumen sobre el desarrollo del proyecto grupal, que abarca la investigación 

realizada previa a la elaboración proyecto “Fuguet penetra Guayaquil”; y el 

segundo capítulo, que incluye el trabajo individual realizado por el autor de 

este documento.  

 

Este trabajo individual se fundamenta en una evaluación sobre la adaptación 

de los textos del autor Alberto Fuguet en los guiones del producto audiovisual 

“Fuguet penetra Guayaquil”. 
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Capítulo 1:  Resumen del proyecto grupal 

 

     A continuación se desarrolla un resumensobre el proyecto grupal “Fuguet 

penetra Guayaquil”, cuya autoría corresponde a: André Candelario, Ángela 

Chavarría, Daniel Chávez, Gabriela Garzón, Cristina Proaño y Ricardo Tay-

Lee. Este capítulo incluirá información sobre el contexto, justificación del 

proyecto, diseño metodológico, resultados de investigación, conclusiones y 

una descripción del proyecto.  

 

 

1. Introducción 

 

  1.1Contexto 

 

     A lo largo de los años, esta ciudad ha seguido un patrón de expansión 

similar al de muchas otras ciudades de Latinoamérica o del mundo.  Sin 

embargo, a pesar de ser una ciudad que ha progresado en cuanto a 

infraestructura, producción, comercio, transportación, etc., podría decirse que 

los habitantes de esta ciudad, en su mayoría, mantienen una mentalidad 

conservadora. 

 

     Esto se puede evidenciar en situaciones como la censura a los desnudos y 

el sexo en el concurso de pintura del Salón de Julio, organizado por el Museo 

Municipal.  Esta medida tomada por el director cultura de la Muy Ilustre 
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Municipalidad de Guayaquil, Arq. Melvin Hoyos, bajo el argumento de que 

“la mayoría de visitantes al museo son niños, no va a haber espacio para la 

pornografía en el Salón de Julio”, como mencionó a los medios de 

comunicación.  Esta medida para proteger a los niños de la exposición a la 

“pornografía”, es una muestra de cómo en esta ciudad, las personas no están 

abiertas a la posibilidad de crear espacios de discusión sobre temas de 

incumbencia para la sociedad; incluso para niños.  

 

     A esto se suman casos en los que padres envían a sus hijas a centros de 

rehabilitación (campamentos cristianos), donde las “curan” con abuso físico y 

psicológico, por el simple hecho de ser homosexuales, como se menciona en 

numerosas notas periodísticas de distintos diarios de la ciudad, como por 

ejemplo El Universo, El Telégrafo, El Expreso, Gkill City, etc.  En adición a 

esto, se puede hablar de casos de racismo, xenofobia, homofobia, clasismo, 

regionalismo y en general un irrespeto, intolerancia y falta de empatía que 

suceden en las calles de esta ciudad todos los días. 

 

Líderes de opinión en el ámbito cultural, como Adelaida Jaramillo (2013), 

consideran que Guayaquil está lejos de tener una oferta cultural que movilice 

al ciudadano, comenta “somos un puerto rico en diversidad cultural, sin 

embargo los que tomamos riesgos somos los espacios independientes”.Estos 

espacios independientes o alternativos son necesarios para crear un diálogo 

con la comunidad sobre temas como homosexualidad, drogadicción, tolerancia 

y respeto al otro, etc. 
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     Dentro de este contexto, se encuentraa un autor que abarca estos temas que 

la ciudad necesita discutir; este autor es Alberto Fuguet. Un escritor, 

periodista, ensayista y cineasta chileno, que llega a la ciudad invitado por los 

organizadores del Festival Internacional de Poesía Ileana Espinel Cedeño y la 

Universidad Casa Grande, como parte de un proyecto de tesis de 

grado.  Fuguet es un autor cuyas obras abarcan temáticas rupturistas, como el 

consumo excesivo de alcohol y drogas, el derroche de dinero, la liberación y 

exploración del sexo, el tedio de una vida cotidiana y últimamente, la 

homosexualidad, comenta Cecilia Rivetti (2016), periodista chilena para 

CooperativaFM. 

 

Por otra parte, en cuanto a las producciones audiovisuales en el país, se puede 

encontrar que, como tendencias del cine ecuatoriano se pueden evidenciar dos 

aspectos: “el realismo y la temática social”, señala Christian León (2013), 

experto en comunicación social.  Sin embargo, muchas temáticas sociales 

abordadas por las producciones audiovisuales ecuatorianas son esfuerzos en 

vano ya que el alcance de las películas ecuatorianas es muy reducido. 

 

     Por ejemplo, en Latinoamérica, el 80% de las producciones audiovisuales 

provienen de los Estados Unidos, según Panorama Iberoamericano 

Audiovisual de la EGEDA. También, María Vázquez (2014), docente de la 

Universidad Católica de Guayaquil, menciona que, en cuanto a largometrajes, 

en el año 2013 hubo en el país 13 estrenos de producciones nacionales, 

mientras en el año 2014 hubo 15, y cada año la cifra sigue en aumento.  

Probando así que hay un aumento en la producción, aunque no hay punto de 
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comparación con la predominancia del consumo y distribución de las 

producciones extranjeras. 

 

     Es así como a lo largo del país emergen proyectos cuya intención es 

promover el desarrollo de la producción audiovisual nacional. Como ejemplos 

de este esfuerzo existen: el Festival de Cine de Guayaquil, Festival de Cine La 

Orquídea de Cuenca, Festival de Cine de la Calle, Cortos de Urdesa, Cine 

Club Ecuador, etc; además de espacios alternativos donde en muchas 

ocasiones, se brinda lugar a proyecciones de producciones audiovisuales.  

 

De esta manera, la proyección de producciones audiovisuales en espacios 

alternativos o independientes tiene una relevancia social al lograr que la 

comunidad acceda a distintos espacios de discusión sobre temáticas de 

relevancia para la sociedad.  Además, de que a través del fomento al consumo 

de producciones audiovisuales nacionales, se puede ayudar a evolucionar el 

mercado cinematográfico ecuatoriano o guayaquileño. 

 

  1.2 Justificación 

 

El respetado cineasta ecuatoriano Camilo Luzuriaga (2014) mencionó: “el cine 

moviliza al espectador para que se cuestione cosas y se emocione”. Esta frase 

podría explicar claramente la intención del producto audiovisual experimental 

“Fuguet penetra Guayaquil”, ya que más allá del entretenimiento, el aporte de 

este cortometraje es al desarrollo de las producciones audiovisuales de la 

ciudad. También, la intención detrás de este proyecto es generar un espacio de 
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discusión sobre temas como la homosexualidad, el consumo de drogas, la, 

para que la comunidad cuestione su punto de vista. Asimismo, tomando en 

cuenta que el principal referente de este producto audiovisual es el autor 

Alberto Fuguet, el cuestionamiento generado a partir de su obra –o la 

adaptación de ella al producto audiovisual- es de suma importancia para una 

sociedad donde se suscitan hechos como los mencionados en el contexto. 

 

De esta forma, hablar sobre alcohol, drogas, sexo, la comunidad gay, el 

mundillo literario y los círculos artísticos, etc., genera un cambio positivo en 

la sociedad guayaquileña. Más allá de cualquier estudio, la simple lógica nos 

dice que la clave para volverse más empáticos está en ponerse en los zapatos 

del otro y cuestionarse las cosas desde su punto de vista; y no solo ayuda a 

volverse más empáticos sino a conocer más.  

 

Por lo tanto, la trascendencia de este producto audiovisual experimental no es 

está solo su participación en el desarrollo de las producciones audiovisuales 

locales (en Guayaquil y Ecuador), sino también la capacidad de generar un 

espacio de discusión y cuestionamiento de las nociones ya establecidas por la 

comunidad. 

 

2.Marco conceptual 

 

Cortometraje: toda producción cinematográfica original cuya duración no 

sobrepase los 40 minutos, incluyendo los créditos. 
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Cine independiente: El cine independiente se distingue por la 

experimentación de diferentes formatos e ideas. Además de ser producciones 

separadas de las grandes productoras. 

 

Cine ómnibus: Se define filme antológico, de ómnibus o portmanteau, como 

un filme producido con a partir de una colección de múltiples cortometrajes, 

concebidos por uno o distintos directores, y que se desarrollan alrededor de un 

tema central. 

 

Cine experimental:Cine interesado en nuevas formas para nuevas ideas, 

nuevos procesos narrativos para nuevas percepciones que conduzcan a lo 

inesperado, explorando nuevas áreas de consciencia, revelando nuevos 

horizontes de lo improbable. 

 

Ficción: clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, 

que tratan de sucesos y personajes imaginarios. 

 

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Objetivo General de Investigación 

 

Determinar qué tipo de evento literario que represente las temáticas 

recurrentes de las obras más representativas de Alberto Fuguet, se puede 

realizar en la ciudad de Guayaquil en el año 2016. 
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3.2 Objetivos Específicos de Investigación 

 

1. Investigar  a Alberto Fuguet, desde sus obras, intereses, motivaciones y 

referentes. 

2. Identificar y analizar las temáticas recurrentes en las obras más 

representativas de Alberto Fuguet. 

3. Conocer sobre la participación de Alberto Fuguet  en el festival de 

poesía Ileana Espinel. 

4. Descubrir eventos y actividades culturales y alternativos que se 

destaquen en Guayaquil. 

5. Analizar el nivel de conocimiento y percepción que existe sobre Alberto 

Fuguet en Guayaquil. 

6. Identificar las prácticas culturales comunes de potenciales consumidores 

de las obras de Alberto Fuguet. 

 

3.3 Tipo de Estudio y Enfoque Escogido 

 

El nivel de investigación escogido es exploratorio porque el autor analizado, 

Alberto Fuguet, no ha sido promocionado ampliamente en el país y además se 

carece de información precisa respecto al contexto de Guayaquil en cuanto a 

cultura. 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes por lo que no existe una hipótesis previa, no se permite 
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demostrar, sino conocer” Metodología de la Investigación (Hernández, 

Fernández y Batista, 2011). 

 

El tipo de investigación de es observacional, ya que no se influirá en las 

variables de estudio ni se experimentará con las mismas,  limitándose  a  

observar y analizar.El enfoque metodológico con que se ha abordado esta 

investigación es el cualitativo, ya que al ser flexible y abierto, esto permitirá 

comprender de manera más amplia experiencias y opiniones, a través de 

entrevistas abiertas, grupos de discusión y técnicas de observación técnica 

participante. 

 

La investigación cualitativa procura lograr una descripción holística, 

esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o 

actividad en particular, además se interesa más en saber cómo se da la 

dinámica o cómo ocurre el proceso que  se da el asunto o problema (Vera, 

2011). 

 

3.4 Unidades de Análisis 

 

Reportajes y entrevistas de Fuguet en la web 

 

Se escoge esta unidad de análisis ya que no es un escritor muy conocido en el 

Ecuador, y en la web se puede encontrar mayor información de lo que se 

encuentra a nivel local. 
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Editora y escritora chilena 

 

Entrevista a una persona chilena que conoce del medio, al escritor o haya 

tenido alguna relación con Alberto Fuguet. 

 

Augusto Rodríguez 

 

Organizador del festival de Poesía Ileana Espinel el cual se escoge al ser la 

persona que más conoce sobre este festival, la participación del escritor, 

horarios y actividades. 

 

 

 

 

Reportajes en la web 

 

Reportajes sobre contexto cultural en Guayaquil: esta unidad de análisis se 

escoge, ya que en la web se puede encontrar mayor información desde 

distintas perspectivas, sobre todo en los medios de comunicación locales. 

 

Líderes de opinión culturales 
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Esta unidad de análisis se escoge, ya que son personas que están inmersas en 

este ámbito y pueden proporcionar información importante y dar pautas que 

sirvan para el proyecto. 

 

Lugares culturales y alternativos de Guayaquil 

 

Esta unidad de análisis permite descubrir las características físicas y 

actividades que se realizan en  cada lugar.  

 

Jóvenes Guayaquileños de clase media y alta  

 

Se escoge a este tipo de jóvenes porque son los potenciales consumidores de 

las obras de Alberto Fuguet y para quienes el escrito en sus obras. Esta unidad 

de análisis permite conocer desde la perspectiva de los jóvenes aquellos 

lugares y eventos que existen en la ciudad, sus prácticas culturales, lugares y  

perspectiva sobre el movimiento cultural en Guayaquil. 

 

 

Textos 

 

Los textos seleccionados marcan las dos etapas que ha tenido Alberto Fuguet 

durante su carrera.Las primeras por ser rupturistas, transgresoras y ser 

considerados como parte de la nueva narrativa chilena; y la segunda, es 

marcada por la temática homosexual que  abarcan sus últimas.  Esta 
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información fue confirmada por Constanza Rojas, editora y periodista Chilena 

y por artículos importantes que encontrados en la web. 

 

 Sobredosis: fue la primera obra del escritor y su debut en el mundo 

narrativo. Es un libro de cuentos cortos de adolescentes en crisis, 

viéndose oprimidos por la sociedad chilena del momento. 

 

 Mala Onda: fue la primera novela del escritor Alberto Fuguet, en ella se 

tratan temáticas como el consumo de drogas y alcohol, el frenesí de la 

juventud, la vida nocturna y underground de Chile, y la opresión de la 

dictadura que vivió este país. 

 

 No Ficción: Esta obra marca el inicio de su nueva etapa y muestra por 

medio de esta narrativa la temática homosexual como una historia 

común, donde no hay situaciones trágicas. 

 

 Sudor: es una de las novelas más largas del escritor donde expone el 

mundo gay y el homo-erotismo de manera muy descriptiva y cruda; 

además incluye personajes reconocidos del medio literario chileno. 

 

Filmes 

Los siguientes filmes se escogen al marcar un punto clave en su carrera, tanto 

como guionista, productor y director. El autor se considera más cineasta que 

escritor. 
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 Tinta Roja: novela de Alberto Fuguet que fue llevada al cine por el 

peruano Francisco Lombardi. Fuguet realizó el guion de la misma. 

 

 Se Arrienda: seleccionada ya que por medio de la misma pudo cumplir 

su sueño de dirigir su propia película. Él fue el encargado del guion, 

producción y dirección. 

 

 Velódromo: película dirigida por él; la cual refleja mucho su estilo 

existencialista y de descubrimiento. 

 

 Invierno: última película de Alberto Fuguet. Es un intento por romper la 

dictadura de las dos horas veinte minutos en el cine ya que dura 

aproximadamente 5 horas. Es sobria como ambiciosa y es la historia de 

una ausencia. 

 

Páginas web 

 

De las páginas web revisadas se seleccionaron doce artículos con 

información importante: 

 

 Página Crítica CL Revista de Chile, se escoge no sólo por ser una revista 

web latinoamericana de ensayos del país oriundo del escritor, sino 

también por la calidad de información que proporciona que abarca desde 

el grado de complejidad que representa leer a Fuguet, sus obras literarias 

y sus intertextualidades. 
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 Reportaje de la sección ED Dominical (letras artes e ideas) de diario El 

Comercio de Perú, se elige ya que expone información interesante sobre 

la postura de Fuguet y el realce y transición que hubo a raíz de su libro 

No Ficción. 

 

  Reportaje en diario Expreso, se decide investigar también uno de los 

pocos reportajes del escritor en diarios del Ecuador, que fue publicado 

mientras se realizaba el proceso de tesis.  El cual se enfoca sobre todo en 

describir su última obra Sobredosis. 

 

 Reportaje publicado en la Página web SciELO de artículos de literatura 

y lingüística escrita por Patricia Poblete doctora en Literatura 

Hispanoamericana.  Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Santiago, Chile.  

 

 Entrevista realizada por la periodista Francia Fernández de la Revista La 

Nación, se selecciona porque se enfoca más en sus inicios y cómo ayudó 

la literatura en su vida, y la relevancia que han tenido sus últimos libros 

dentro de su ámbito laboral y personal. 

 

  Entrevista publicada en la página web Pakino.cl se escoge porque su 

periodista Javier Correa desnuda al escritor desde sus últimos libros y se 

reconoce la relación que tiene su película Inverno con ambos textos, 

además expone las críticas que ha tenido el escritor. 
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  Entrevista publicada por un periodista Peruano en el Canal de YouTube 

Lee por Gusto, se analiza por contener mucha información donde el 

escritor expone desde sus referentes y gustos hasta su estilo literario y la 

relación que tienen sus libros, películas y cada personaje.  Es una 

entrevista extensa que se divide en dos capítulos. 

 

 Entrevista publicada en el canal de YouTube Jardín de Libros se analiza 

sobre todo por la información que proporciona de Fuguet en su última 

etapa de No Ficción y una introducción a Sudor. 

 

Constanza Rojas 

 

Editora y escritora chilena, Constanza Rojas, se selecciona, ya que es una 

editora reconocida en Chile, quien además trabajó en la editorial que realizó 

los primeros libros de Alberto Fuguet y fue su compañera en un diario de este 

país.  

 

Augusto Rodríguez 

 

Escogido principalmente por ser el organizador del  festival de Poesía Ileana 

Espinel, evento que Fuguet es invitado. Es necesario conocer más detalles 

sobre el evento a realizarse, la razón por la cual el organizador decide traer a 

este escritor, la participación que tendrá, los días que estará disponible, qué 

gastos cubre el evento, entre otros puntos. 
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Además Augusto es escritor, gestor cultural y poeta Guayaquileño.  Es uno de 

los miembros fundadores del grupo Buseta de Papel, editor de la revista 

literaria El Quirófano y director de la editorial que lleva el mismo nombre.  

Comanda talleres de escritura y se dedica, además, a la docencia en la 

Universidad Salesiana, por lo que puede ayudar con información adicional que 

pueda servir para el proceso. 

 

Páginas web 

 

 Página web de la Alcaldía de Guayaquil, la cual permite conocer las 

actividades que se realizan en torno al arte y la cultura; sobretodo dando 

foco en sus eventos principales y recurrentes como FAAL, Salón de 

Julio y Teatromuestras.  

 

 Página oficial del orgullo LGBTI, donde se plasman las actividades 

organizadas por este grupo como la marcha del orgullo LGBTI. 

 

 Diario El Universo, diario El Comercio, Viva Samborondón y La 

Revista, donde se destacan noticias vinculadas a eventos culturales en la 

ciudad. 

 

Líderes de opinión culturales 
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 Miguel Antonio Chávez: escogido por su trabajo como escritor y gestor 

del Festival Internacional de poesía Ileana Espinel.  Se dedicó a la 

gestión cultural en el sector público.Como escritor, su primera obra fue 

el libro de cuentos “Círculo vicioso para principiantes” (2007).  Le 

siguió la novela “La maniobra de Heimlich” (2010-2013), el libro de 

dramaturgia “La Kriptonita del Sinaí y otras piezas breves” (2013), y la 

novela “Conejo ciego en Surinam” (2013).Desde el 2004 ha sido 

integrante del grupo cultural “Buseta de Papel” de Guayaquil. En el 

2011, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara lo categorizó como 

“uno de los 25 secretos mejor guardados de literatura latinoamericana”.  

 

 Solange Rodríguez Pappe: escogida al ser una escritora especializada en 

el género de lo extraño; ganadora del premio nacional Joaquín Gallegos 

Lara al mejor libro de cuentos del año 2010 con “Balas Perdidas”. 

Cronista, activista cultural y conductora de talleres de escritura creativa.  

Ha publicado cuatro libros de cuentos y un compendio de micro 

ficciones ecuatorianas: Tinta Sangre (2000), Dracofilia (2005), El lugar 

de las apariciones (2007), Balas Perdidas y Ciudad Mínima (2012).  

Además, consta en algunos compendios de narrativa hispanoamericana.  

Ha representado al Ecuador en las ferias de libro de La Habana, México, 

Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires.  Tiene una maestría en letras y 

realizó una investigación sobre la literatura fantástica en Ecuador 

llamada “Desconocer la realidad”.  Docente en la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil y la Universidad de las Artes. Trabaja en Diario 

El Telégrafo, La Casa Morada y Revista Soho. 
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 Bertha Tejada: escogida al ser escritora de guiones para varias 

producciones nacionales.  Entre ellas: La Pareja Feliz, Rosita la taxista, 

Estas Secretarías y Los Hijos de Don Juan.  Amante a la literatura, al 

café y a las buenas conversaciones.  

 

 

Lugares culturales y alternativos de Guayaquil 

 

 El Cangrejo cultural: escogido al ser  un espacio de desarrollo cultural 

en Guayaquil el concepto de mezclar mariscos, cervezas y poesía local 

vuelve esta alternativa lo más guayaca posible. 

 

 Microteatro: escogido al ser  un lugar que ha tomado mucho realce 

debido a su concepto innovador de obras teatrales de 15 minutos 

espacios y encuentros más directos entre los artistas y el público, el 

estilo bohemio y al ser una propuesta económica. 

 Marcha Día del Orgullo Gay 2016: evento escogido por su acogida y 

realce que ha tenido en los últimos años, buscando la conmemoración de 

todo el largo proceso en contra de la discriminación y por la igualdad 

social y de derechos. 

 

 FunkaFest: escogido al ser  el primer festival guayaquileño que une las 

artes visuales, las artes escénicas, la música y las artes aplicadas.  

 



18 
 

 Pop Up: escogido al ser un nuevo espacio artístico para el teatro y la 

tertulia en Guayaquil, que presenta obras de duración cortas al estilo de 

Microteatro y a su vez tiene una cafetería. 

 

 Diva Nicotina: escogido al ser un bar que ya tiene años en el medio y es 

un ícono en Guayaquil, donde se presentan bandas alternativas de buena 

calidad. 

 

 Fiesta La Vista: escogida al ser una fiesta privada dirigida al público 

gay, creada a raíz de buscar un espacio propio de libertad y diversión.  

 

 Sky Resto Lounge: escogido al ser una de las discotecas alternativas que 

más acogida está teniendo en la ciudad, esto se debe a su precio, 

ubicación, y opciones de entretenimiento que ofrece. 

 

Jóvenes Guayaquileños 

 

Jóvenes de entre 17 a 25 años de clase social media-alta y alta; 

interesados en eventos culturales y con inclinación a la literatura y al ámbito 

cultural. 

 

 Rodrigo Insignares, 20 años, estudiante de diseño la Universidad de 

Palermo, Argentina, gusta mucho del arte y todas las actividades que 

tengan que ver con ello, tiene muchas referencias de eventos y 

actividades que asistido en Argentina. 
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 Sebastián de Castro, 17 años, estudiante del colegio Alemán Humbolt, le 

gusta la filosofía y literatura contemporánea. 

 

 Juan José Huerta, 18 años, graduado del colegio Liceo Los Andes, en la 

actualidad no estudia pero si trabaja en el bar de Tinta Café, lugar donde 

puede acceder a muchos libros y actividades literarias.  Le gusta leer en 

especial novelas policiacas.  

 

 María Emilia Vera, 18 años, estudiante quiteña, recién graduada del 

colegio, es amante de la ecología y todo lo que se relaciona a ello.  Tiene 

muchos referentes de actividades que se realizan en Quito. 

 

 José Luis Rabascal, 18 años, estudiante de la Universidad Casa Grande, 

a pesar de que no le gusta leer sabe mucho de cultura y de música. 

 

 José Luis Ortega, 21 años, estudiante de producción audiovisual, le 

gustan las películas y lugares alternativos; trabaja realizando cobertura 

fotográfica de eventos. 

 

 Xavier Mendoza, 25 años, graduado en Ingeniería Ambiental, está muy 

involucrado en el tema del medio ambiente y siempre busca actividades 

afines. 
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 José Alfredo Franco, 24 años, estudia en Gestión Empresarial, a pesar de 

estudiar una carrera de negocios; frecuente asistente del teatro. 

 

 

3.5 Técnica 

 

Análisis de contenido de textos 

 

Esta técnica permite analizar detalladamente las obrasdel autor, sean 

textos o filmes.  A través de esta herramienta se podrán identificar temáticas, 

recursos lingüísticos y literarios, etc.  Se utiliza como herramienta de esta 

técnica una adaptación de la matriz de análisis de contenidos que fue proveída 

por la profesora Naomi Núñez en el año 2015. 

 

Análisis de contenido web 

 

Reportajes y entrevistas en la web, se realiza un análisis de contenido 

web, ya que hay que leer y analizar cada una de las páginas escogidas con el 

fin de recopilar losdatos necesarios para la  investigación. 

 

Entrevistas estructuradas 

 

Se escoge ya que permite por medio de un cuestionario de preguntas, 

indagar en información clave que permitirá resolver inquietudes sobre su 

participación y perspectiva. 
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Grupos focales 

 

La técnica es escogida ya que permite por medio de una guía de 

preguntas semi-estructuradas, tener una interacción con el grupo de estudio, y 

que entre ellos compartan, refuten y aseveran ideas sobre el tema que se está 

abordando. 

 

Cartografía urbana 

 

Esta técnica permite que el registro de las experiencias observadas 

conduzca a definir un campo de acción y la formulación de un tema de 

investigación.  Se vive y observa lo que se investiga, con el fin de obtener 

información importante.  

 

4. Resultados de investigación 

 

De la investigación, se pudo determinar que el objetivo de Alberto Fuguet está 

en escribir o producir historias de personajes que, en su mayoría, andan a la 

deriva en Santiago de Chile, así como en su vida cotidiana.  Sus personajes 

principalmente son víctimas de la sociedad, que los aprisiona y los obliga a 

tomar rumbos que los lleven a sentirse libres.  Consumo de drogas y alcohol, 

derroche de dinero, experimentación sexual, etc.  Estos son temas que 

considera que son naturales de la vida de un santiagueño. 
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“Lo veo así por vivir y crear en Chile, yo soy Fuguet antes que nada.  He sido 

todo tipo de Fuguet: cineasta, neoliberal, boludo, poser, maduro, light, feroz, 

bilingüe, pop, desechable, liminal y ahora gay. Creo que soy todo eso, aunque 

no tan boludo ni desechable.  Claro que me siento emparentado con mis 

compatriotas” menciono Fuguet en una entrevista con Francia para el diario 

La Nación (2016). 

 

Fuguet nose considera un escritor de protesta; él menciona que su objetivo es 

el de retratar a la verdadera Latinoamérica.  En una entrevista para El 

ObservadorTV, el autor menciona “Latinoamérica no es ese lugar mágico 

como Macondo… la historia de un oficinista es en este caso tan 

latinoamericana como la de un gaucho”.  Por ello le gusta escribir sobre estilos 

de vida que se parecen al suyo y que la gente también se identifique, es decir 

sobre una realidad.  Fuguet indicó en una entrevista realizada en el 2013 que 

“es muy difícil escribir sobre felicidad, sobre gente perfecta, para eso está la 

publicidad”. 

 

      Alberto Fuguet menciona que lo que el quiere es que la gente sienta cosas 

con sus textos, porque tiene una conexión con su audiencia, aunque no escriba 

realmente para ellos.Por ejemplo, en la solapa de su libro “Sobredosis” (1990), 

Fuguet escribe:  

 

“Es mi generación, la gente con que yo me he rodeado, ese mundo del que yo 

soy observador activo.  De gente, ponte tú, de 17 años, que esté veraneando o 

mochileando y se lleve el libro y lo lea, y le guste, porque siente que es 
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parecido a alguien que conoce o que le gustaría vivir cosas así, o que se sienta 

representado.  Es esa la gente que me interesa… Escribo para los que no leen, 

esos son los que me interesan. Que no tienen representación.  Que no tienen 

voz.  Y yo siento que de alguna manera, aunque sea pedante, yo he tenido la 

suerte de representar a un sector, la voz de ese sector. 

Alberto Fuguet (Sobredosis, 1990) 

 

A esas afinidades, personalidades o estilo, él les llama “voz”,considera 

que “la gente que la pasa mal es aquella que no ha encontrado su voz, no se ha 

encontrado a sí mismo, aunque sea una voz errada como la de un ladrón o un 

asesino pero a la final esa es su identidad” (Fuguet, 2013).  El autor considera 

que en su primera novela, Mala Onda (1991), ayudó a definir su personalidad 

y su voz como escritor. 

 

Por otro lado, sus últimas obras se conectan entre sí y terminan profundizando 

una más que la otra: Invierno, No Ficción y Sudor y al final todas hablan con 

“Por favor rebobinar”. “Por medio de estas novelas vio una manera de aportar 

al  bromance, sin romperse con escenas de sexo o tratar de irse por un camino 

nuevo, donde los protagonistas de ambas novelas tienen esas amistades 

herméticas e impenetrables. Al límite” (Correa, 2015). 

 

     En una entrevista con La Cooperativa FM (2015), Alberto Fuguet afirma 

que él quiere hablar de otras “historias gays”, fuera de las habituales que se 

relacionan con tragedias, enfermedades o estigmas, y representarlo como algo 

normal.  Es más, el menciona: “me di cuenta de esto que normalmente era 
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triste y trágico, podía también contarse como algo feliz”. Todo lo realiza sin 

quebrar lo homo-erótico llevándolo al límite y dar a conocer una forma de 

relacionarse que los gays han perfeccionado: sexo express pero los amigos 

como familia, los amigos como red que es uno de los temas principales que se 

trata en su último libro Sudor. 

 

Obras 

Cuento 

 Sobredosis (Deambulando por la orilla oscura), Planeta, Santiago, 1990. 

(Contenido: Deambulando por la orilla oscura; Amor sobre ruedas; Los 

muertos vivos; Pelando a Rocío; No hay nadie allá afuera) 

 Cortos, Alfaguara, 2004 

 Prueba de aptitud, 2006 

 Juntos y solos, Ediciones UDP, 2014 

 

Novela 

 Mala onda, Alfaguara, 1991 (en 2011 sacó una edición conmemorativa 

sin cambios sustanciales pero, en palabras del autor, "remasterizada" 

 Por favor, rebobinar, Alfaguara, 1994 

 Tinta roja, Alfaguara, 1998 

 Las películas de mi vida, Alfaguara, 2003 

 Missing (una investigación), Alfaguara, 2009 

 Aeropuertos, Alfaguara, 2010 

 No ficción, Literatura RandomHouse, 2015 

 Sudor, Literatura RandomHouse, 2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_Planeta
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Novela gráfica 

 Road Story, Alfaguara, 2007 (Con Gonzalo Martínez) 

 

Ensayos, periodismo y otros textos de no ficción 

 Primera parte, Aguilar, 2000 

 Dos hermanos: tras la ruta de En un lugar de la noche, Aguilar, 2000 

 Apuntes autistas, Editorial Epicentro Aguilar, 2007 

 Cinépata (una bitácora), Alfaguara, 2012 

 Tránsitos. Una cartografía literaria, Ediciones UDP, Santiago, 2013 

 

Como antólogo 

 Cuentos con Walkman, Planeta, 1993 (Coeditado con Sergio Gómez) 

 McOndo, Grijalbo, 1996 (Coeditado con Sergio Gómez) 

 Se habla español: voces latinas en USA, Alfaguara, 2000 (Coeditado con 

Edmundo Paz Soldán) 

 

Como editor 

 Mi cuerpo es una celda: una autobiografía de Andrés Caicedo, dirección 

y montaje de Alberto Fuguet, Editorial Norma, 2008 

 

 

Filmografía 

Guionista 

 10.7, 1997 
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 Mi abuelo mi nana y yo , sitcom (TVN , 1998) 

 Dos hermanos: En un lugar de la noche, 2000 

 Tinta roja, 2000, basada en su novela homónima, la dirigió el peruano 

Francisco Lombardi con guion de Giovanna PollaroloGiglio 

 Las hormigas asesinas, 2004 

 Se arrienda, 2005, guion coescrito con Francisco Ortega 

 Perdido, guion coescrito con René Martín (sin producir) 

 Velódromo, 2010, coescrita con René Martín 

 Locaciones: Buscando a Rusty James, 2013 

 Música campesina, 2011 

 Invierno, 2015 

 

Productor 

 Dos hermanos: En un lugar de la noche, productor asociado, 2000 

 Las hormigas asesinas, 2004 

 Se arrienda, 2005 

 Malta con huevo, 2007 

 Invierno, coproductor, 2015 

 

Dirección 

 10.7, asistente de director, 1997, cortometraje 

 Las hormigas asesinas, 2005, corto en 16mm B/N, 20 minutos de 

duración 

 Se arrienda, 2005, largometraje 

 Encontrar, 2005, videoclip de la canción del soundtrack de Se arrienda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Nacional_de_Chile
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 Esquemas juveniles, 2006, videoclip de la canción del disco del mismo 

nombre de Javiera Mena 

 Máquinas, 2007, videoclip de la canción del disco Gran Santiago de 

Telediario Donoso 

 Perdido, 2008 cancelada, en vías de transformarse en novela gráfica 

 2 Horas, 2008, corto de 25 minutos, color 

 Velódromo, 2010, 111 minutos aproximadamente, a color 

 Música campesina, 2011 

 Locaciones: Buscando a Rusty James, 2013 

 Invierno, 291 minutos; 2015 

 

Resultados de Análisis de Contenidos 

 

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

 

 

OBRAS 

 

 

TEMÁTICAS 

 

 

 

MALA ONDA 

 

La temática principal del texto es la 

búsqueda de la identidad, otros temas 

que aparecen en el relato son la 

drogadicción, sexualidad juvenil, 

búsqueda del placer y la adrenalina y 

los problemas familiares. 
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TINTA ROJA 

 

La temática principal de la película es 

la ética. Además se tratan temas como 

los valores, la corrupción, la relación 

padre-hijo y la crisis del cambio de 

colegio a universidad. 

 

 

 

 

SOBREDOSIS 

 

Las temáticas principales en los 

cuentos son: la drogadicción y sus 

efectos, la búsqueda desenfrenada por 

placer y sexo, búsqueda de nuevas 

experiencias, los conflictos de clases 

sociales y la soledad. 

 

 

 

SE ARRIENDA 

 

Las temáticas principales de la 

película son la inconformidad de la 

vida y el fracaso. Otras temáticas son: 

amistad, amor, mentiras y soledad. 

 

 

 

VELÓDROMO 

 

 

Las temáticas principales son la crisis 

de la edad y de la identidad, y la 

soledad. Otras temáticas son el 

aburrimiento de una “vida normal” y 

la búsqueda de la felicidad. 
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INVIERNO 

 

La temática principal de esta película 

es el existencialismo. También se 

tratan temas como la muerte, el 

mundo literario, la soledad y la 

amistad. 

 

 

 

SUDOR 

 

La temática principal de este relato es 

la búsqueda del amor y la 

homosexualidad. Otros temas son: La 

sexualidad, la soledad, la libertad y la 

contrariedad entre madurez y 

juventud. 

 

 

 

 

NO FICCIÓN 

 

La temática principal de este texto es 

el amor no correspondido y la 

búsqueda del amor. Además de estas, 

se encontraron temáticas como: El 

sexo, hetero y homosexualidad y la 

búsqueda de nuevas experiencias. 

 

 

 

     Luego de realizar un análisis de contenido sobre las obras de Alberto 

Fuguet, se puededeterminar que sus entre temáticas recurrentesexisten:el 
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amor, la búsqueda de nuevas experiencias, la sexualidad,la libertad o 

libertinaje, y la soledad.  La mayoría de sus personajes principales son en 

quienes se presentan las temáticas, porque son ellos más importantes incluso 

que las mismas historias. 

 

Otra observación importante es que todas sus historias se desarrollan en 

Santiago de Chile; una de ellas aparte de Santiago también se desarrolla en 

Nueva York.  Dando a entender queen las historias de Fuguet predomina el 

urbanismo y que sus personajes tienen conflictos que suceden en ciudades 

cosmopolitas, no en lugares alejados en el mundo.  Además, sus historias se 

desarrollan a lo largo del territorio de Santiago de Chile, es decir, casas, calles, 

bares, parques, discotecas, etc.   

 

En el presente año, se llevará a cabo la novena edición del Festival 

Internacional de Poesía  “Ileana Espinel”, que contará con la participación de 

distintos poetas, escritores y dramaturgos de todo el mundo. Este evento se 

llevará acabo del 21 al 25 de noviembre en muchos lugares de la ciudad de 

Guayaquil, como La casa de la Cultura, el Centro Ecuatoriano 

Norteamericano, la Alianza Franceza, etc.  

 

      En una entrevista realizada por este grupo, Augusto Rodríguez, 

organizador del Festival,  mencionó que en Guayaquil, el escritor Alberto 

Fuguetno es conocido, salvo ciertas personas pertenecientes a círculos de 

lectura.  Comentó que, a pesar de que en Chile es muy respetado y leído, sus 

consumidores son principalmente jóvenes de clase media y alta. Augusto 
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afirma que, en base a su interpretación sobre lo que la leído del autor, además 

de la comunicación que mantiene con el escritor,considera que es una persona 

que habla meramente desde su perspectiva.  Es decir, la de un joven de clase 

media alta, con mucho acceso a la cultura pop y referentes americanos, y 

obviamente, de orientación homosexuales. 

 

De una manera similar, Miguel Antonio Chávez comenta en la ciudad de 

Guayaquil, el nivel de conocimiento de el autor es muy escaso. Él destaca que 

“Guayaquil no es una ciudad literaria”, menciona que, en cuanto a artes, la 

ciudad se vuelca más hacia la música y el cine.  También mencionó que de los 

lectores, la mayoría de los guayaquileños se enfocan en leer bestsellers o 

libros de tendencia. 

 

 

Por el contrario, después de llevar a cabo el grupo focal, dos de los cinco 

asistentes confirmaron haber escuchado del autor, sin embargo, también 

afirmaron no haber leído sus novelas o visto sus películas.  José comentó que 

ha leído un poema de Alberto Fuguet ya que fue parte de un trabajo de una 

asignatura de su colegio y conoce que también es cineasta pero no ha visto 

ningún filme.  Además, Juan, encontró el libro Tinta Roja en la biblioteca 

donde labura, menciona que conoce el nombre pero no la naturaleza de su 

obra. 

 

Los jóvenes que formaron parte del grupo focal, comentaron que en Guayaquil 

se están desarrollando nuevos espacios culturales alternativos.  
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Identificaronlugares  como Diva Nicotina, Fediscos, MAAC, Funkafest, etc.; 

donde mencionan se está dando espacio a artistas nacionales de todo tipo 

como: poetas, fotógrafos, escritores, artistas plásticos, etc.  Además, suelen 

asistir al cine a consumir producciones nacionales,  exposiciones fotográficas, 

conciertos de bandas nacionales e internacionales, obras de teatro, etc. 

 

Los participantes del grupo focal, en su mayoría opinan que la ciudad de Quito 

es una ciudad con una mayor oferta de eventos culturales.  Ellos ponen como 

ejemplo eventos como el festival Terrasónica, que fue uno de los eventos que 

les llamó la atención en el presente año.  Comentaron que de la oferta de 

eventos de la capital, otro de los cuales les pareció atractivo fue el Cine al 

Patio.   Este es un evento del ámbito cinematográfico que se realiza una vez al 

mes y cambia de locación cada edición.   

 

 5. Conclusiones estratégicas 

 

Como conclusiones sobre la obra del escritor Alberto Fuguet, se puede 

afirmar que él abarca principalmente temáticas como la búsqueda de la 

sexualidad y libertad, la soledad y existencialismo; temáticas usualmente 

reprimidas dentro de la cotidianeidad de los guayaquileños.  Será necesario 

tratar estas temáticas a través de la visión del autor y, claramente, será 

tomándolo como único referente narrativo sobre la exposición de estos 

mismos temas.  Además, al hacerlo, se hace homenaje a la esencia del autor, 

que, como definen expertos como Constanza Rojas, es la “transgresión y el 

rupturismo”. 
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     También es posible encontrar un predominio del “Yo” en sus escritos.  Es 

decir, sus textos son autoreferenciales, tal como el autor indica en una 

entrevista para La CooperativaFM (2015), “si me han pasado estas cosas, creo 

que a todos. Pero el punto es hablar desde mí y que la gente conecte…”.  De 

esta manera, el producto audiovisual a realizarse será auto-referencial, es 

decir, se contará a través de la experiencia grupal al realizar el proyecto 

encargado para recibir a Alberto Fuguet.  

 

     Parte de su método auto-referencial se puede evidenciar en sus últimas 

obras: No ficción (2015), Invierno (2015) y Sudor (2016).  Estas obras giran 

alrededor de la temática homosexual y el mundillo literario, entre otras.  

Debido a esto, la presencia de la temática homosexual en el producto 

audiovisual es crucial, es más, no solo por las últimas obras del autor, sino 

que, como el guión del cortometraje también es auto-referencial, debe tener la 

presencia de personajes homosexuales, ya que el grupo cuenta con personas de 

esa orientación sexual, al igual que Fuguet. 

 

     Igualmente, tomando en cuenta muchos de los recursos narrativos que 

utiliza Alberto Fuguet, tanto en sus cuentos y novelas, como en sus filmes, se 

puede evidenciar la presencia de el diálogo interno.  En un texto escrito, este 

recurso se puede representar de una manera simple, y puede consistir en una 

narración por parte del personaje principal o del personaje que el escritor 

presente.  Sin embargo, en cinematografía, este recurso se puede representar a 

través de los “VoiceOvers”.  Este recurso consiste en una voz en off grabada 
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sobre un fragmento de video en donde el audio no es importante.  En sus 

películas, como director, Alberto Fuguet utiliza este recurso para denotar un 

conflicto interno en sus personajes.  De esta manera, la utilización del recurso 

de la voz en off, para mostrar un conflicto interno, será necesario en el guión 

del producto audiovisual “Fuguet penetra Guayaquil”. 

 

Para la correcta adaptación de la esencia de las obras de Alberto Fuguet al 

guión del producto audiovisual, es necesario tomar en cuenta la utilización de 

los escenarios por parte de Alberto Fuguet.  Tanto en sus textos, como en sus 

filmes, el autor sitúa sus historias en ciudades, principalmente ciudades 

cosmopolitas; Santiago de Chile y Nueva York.  En el caso de la producción 

del cortometraje, las locaciones serán alrededor de la ciudad de Guayaquil, 

mostrando muchos sitios clave de la ciudad.  Sin embargo, ya que Alberto 

Fuguet está en contra del realismo mágico y mostrar a Latinoamérica como un 

paraíso tropical, los sitios icónicos mostrados no pueden ser muy folclóricos, 

sino más modernos. 

 

    Por otro lado, como resultado del análisis de contenido de sus obras, se 

puede denotar que los personajes masculinos son predominantes.  Es más, solo 

en un cuento de su primer libro Sobredosis (1989), los personajes principales 

son mujeres.  De esta manera, si el guión del cortometraje “Fuguet penetra 

Guayaquil” va a ser auto-referencial, las mujeres pertenecientes al grupo hay 

que darles rasgos, o una personalidad predominante entre los hombres del 

grupo.  Así los personajes femeninos se alejarían de las representaciones de 
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mujeres débiles y pasarían a tener personalidades similares a las de algunos 

personajes del autor. 

 

     Otra de las conclusiones en cuanto a la adaptación de Fuguet a los guiones 

del producto audiovisual es que se debe abarcar temáticas como el consumo 

de alcohol de forma excesiva, ya que es una variable frecuente en la mayoría 

de sus obras analizadas.  Al consumo de sustancias adictivas se debe añadir un 

consumo de productos culturales extranjeros.  Es decir, ya que en sus textos, 

los personajes de Fuguet siempre tienen presente distintos referentes de la 

cultura pop, principalmente norteamericanos, se puede concluir que sus 

personajes son consumidores de la industria cultural norteamericana; en 

cuanto a cine, música, tecnología y moda. 

 

     En cuanto a los modismos de los personajes al momento de hablar, Alberto 

Fuguet siempre utiliza un lenguaje coloquial, tomando expresiones cotidianas 

de los santiagueños.  De la misma manera, la forma de expresarse de los 

personajes del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil” 

tiene que ser una forma que refleje la forma de hablar cotidiana de los jóvenes 

de la ciudad de Guayaquil.  También, sus personajes jóvenes frecuentan 

discotecas, bares, y diversos lugares de entretenimiento, en cuanto a vida 

nocturna.  Los personajes del cortometraje deben experimentar el deseo por la 

vida nocturna y el despilfarro de dinero. 

 

     Para concluir con las conclusiones sobre la adaptación de los textos de 

Fuguet en el guión del cortometraje,  se puede denotar que en sus obras, 
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especialmente en las tres últimas, ya mencionadas anteriormente, Alberto 

Fuguet realiza una crítica al mundo literario.  Desde criticar a los críticos 

literarios de los diarios importantes de Santiago, hasta criticar a los escritores, 

tildándolos de “rockstars”, como menciona Constanza Rojas en una entrevista 

realizada por el grupo.  Esta crítica debe estar presente en el cortometraje. 

 

Por otra parte, se puede concluir que para la proyección del cortometraje 

se debería aprovechar el espacio del Festival internacional de poesía Ileana 

Espinel Cedeño, ya que, en ese Festival se tenía destinado un espacio al autor, 

espacio que aunque fue sustituido con otro autor, puede también ser 

aprovechado para la proyección del producto audiovisual y generar en esa 

locación el experimento social que consiste en la video-instalación final.   

 

     Además, el Festival internacional de poesía Ileana Espinel Cedeño provee 

de una audiencia consumidora de eventos y productos culturales nacionales e 

internacionales.  También esta audiencia, al ser consumidora de eventos 

literarios, como el festival antes mencionado, puede conocer al autor Alberto 

Fuguet, lo que significa que hay la posibilidad de que este público se sienta 

más entretenido por el cortometraje, además de que podrían entender mejor la 

dinámica y naturaleza narrativa del producto audiovisual. 

 

6. Detalle del proyecto 

 

En vista que el día miércoles 10 de agosto,el autor Alberto 

Fuguetcanceló su visita a la ciudad de Guayaquil, la naturaleza del proyecto 
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debió mutar y adaptarse a las circunstancias como: tiempo, factibilidad de 

desarrollo, capacidad de difusión sin la presencia del autor en dicho evento, se 

llegó a la conclusión de que una manera acertada de rescatar las temáticas y la 

esencia del autor es a través de un producto audiovisual que pueda tomar 

como referencia la investigación sobre las obras del autor. 

 

El producto audiovisual es catalogado como: cortometraje ómnibus 

experimental.  La producciónse desarrollará a partir de una serie de seis cortos 

experimentales que tendrán una duración aproximada de 3 a 5 minutos cada 

uno. Es decir, una duración aproximada de entre 25 y 30 minutos. Según la 

Academia de artes y ciencias cinematográficas, se considera cortometraje a 

“toda producción cinematográfica original cuya duración no sobrepase los 40 

minutos, incluyendo los créditos”. Según esta determinación, el producto 

audiovisual a realizarse será considerado como cortometraje. 

 

      El autor ShekharDeshpande, en su artículo “ Filmes Antológicos. El futuro 

es ahora: El productor de filmes como un director creativo”, define filme 

antológico, de ómnibus o portmanteau, como un filme producido con a partir 

de una colección de múltiples cortometrajes, concebidos por uno o distintos 

directores, y que se desarrollan alrededor de un tema central.  Ya que el 

cortometraje está dividido en seis capítulos distintos con estéticas y estilos 

narrativos diferentes, será considerado como un cortometraje ómnibus. 

Ejemplos de este tipo de cine son: Short Cuts, PulpFiction (Wide Screem, 

2009). 
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producción también se encuentra dentro del cine independiente, ya que la 

producción del cortometraje no se realizará con ninguna empresa 

especializada en producción cinematográfica, sino que será producida y 

autofinanciada por los integrantes del grupo.  También es considerado dentro 

del cine independiente, porque, como fue mencionado anteriormente, en el 

marco conceptual, el cine independiente se caracteriza por experimentar con 

los formatos y las distintas temáticas o ideas. 

 

El producto audiovisual experimental sera  presentado en el Festival de 

Poesía Ileana Espinel, debido a que el festival ya cuenta una nómina de más de 

ochenta invitados, entre ellos se encuentran escritores y dramaturgos de 

alrededor del mundo, estoasegura un público para la proyección del 

cortometraje. En adición a esto, gran parte del grupo objetivo que atiende al 

Festival, es frecuente consumidora de los productos culturales internacionales 

y nacionales, y existe una mayor posibilidad que conozca al autor.Además, ya 

que Alberto Fuguet era un invitado del Festival, el corto será presentado en el 

espacio que anteriormente era destinado para el escritor. 

 

  Este evento se llevará acabo del 21 al 25 de noviembre en diferentes lugares 

de la ciudad de Guayaquil, como lo son La casa de la cultura núcleo del 

Guayas, el teatro de la Alianza Francesa, el Centro Ecuatoriano 

Norteaméricano (CEN), entre otros. Cabe recalcar que este año se realiza la 

novena edición de este evento, que ya por sus buenos resultados en años 

anteriores tiene una reputación importante nacional e internacionalmente.  

Esto significa que ya el evento, como comenta el organizador, es de carácter 
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masivo y reúne en su público a una gran cantidad de lectores, desde jóvenes de 

colegios y universidades, hasta personas de edad avanzada amantes de la 

lectura. 

 

Este producto audiovisual recuperaráinformación importante obtenida de 

resultados del análisis de contenido de la investigación.  Es decir, el producto 

audiovisual experimental tendrá como principal referente a Alberto Fuguet, 

sus temáticas, sus recursos narrativas y su estética visual, siendo al mismo 

tiempo auto-referencial, al tomar como punto de partida las experiencias del 

grupo de tesis que participó del proyecto audiovisual experimental “Fuguet 

penetra Guayaquil”. 

Capítulo 2: Evaluación individual 

 

El siguiente capítulo se desarrolla una evaluación sobre la adaptación de los 

textos de Alberto Fuguet a los guiones del producto audiovisual experimental 

“Fuguet penetra Guayaquil”. Cabe recalcar que los guiones del producto 

audiovisual “Fuguet penetra Guayaquil” fueron escritas por Ángela Chavarría, 

miembro del grupo, sin embargo, la edición del guión para una correcta 

adaptación de la obra de Alberto Fuguet, fue realizada por el autor de este 

documento. 

 

1. Diseño metodológico 
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1.1 Objetivos de investigación 

 

 General  

 

 Evaluar la adaptación de las obras del autor Alberto Fuguet a los 

guiones del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. 

 

Específicos 

 

 Identificar la presencia de la obra del autor Alberto Fuguet en los 

guiones del producto audiovisual “Fuguet penetra Guayaquil”, a través 

de una evaluación. 

 

 Conocer la percepción sobre la adaptacion de los textos del escritor 

Alberto Fuguet en los guiones del producto audiovisual experimental 

“Fuguet penetra Guayaquil”. 

 

 

1.2 Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis para la siguiente evaluación consiste en expertos en 

literatura de la ciudad de Guayaquil, que además conozcan las obras del autor 

Alberto Fuguet. 
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1.3 Criterio de selección de las unidades de análisis 

 

- Tener un título de tercer nivel en una carrera de literatura, lengua, 

comunicación social o algún objeto de estudio similar. 

 

- Trabajar en el área de la literatura, además de conocer al autor Alberto 

Fuguet. 

Los expertos escogidos para realizar la evaluación son:  

 

Augusto Rodríguez, licenciado en comunicación social con mención en 

redacción, con una maestría en literatura de la Universidad Autónoma de 

Madrid.  Es el fundador y gestor del Festival Internacional de Poesía Ileana 

Espinel Cedeño, además de ser director de la editorial “El Quirófano”. 

 

María Paulina Briones, licenciada en comunicación cultural y literatura, de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil; también posee una maestría en 

edición de textos de la Universidad de Salamanca.  También es editora general 

de Cadaver Exquisito Ediciones. 

 

Katherine Martínez, licenciada en comunicación social con mención en 

literatura; actualmente cursando una maestría sobre géneros en la Universidad 

Andina Simón Bolivar.  Trabaja como profesora de lengua y literatura de la 

Unidad Educativa Bilingüe Monte Tabor de Nazaret. 

 

 



42 
 

 

 

1.4 Muestra 

 

     El tipo de muestra aplicada para la evaluación a realizarse es un tipo de 

muestra seleccionada a través de los criterios mencionados anteriormente.  Se 

escogió este tipo de muestreo ya que más allá de conocer las opiniones de una 

audiencia aleatoria, es necesario conocer la apreciación de expertos que 

cumplan con los criterios de selección de muestra, sobre todo porque es una 

opinión de expertos.  Además, tomando en cuenta de que el autor no es 

reconocido en esta ciudad, una muestra probabilística aleatoria realizada a la 

comunidad podría brindar resultados no confiables. 

 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2005), una muestra de expertos es 

una muestra que se utiliza en estudios cualitativos y exploratorios donde 

sujetos con conocimiento sobre un tema, que puedan ser catalogados como 

expertos,  son escogidos para generar opiniones relevantes sobre el tema a 

juzgar.  También indican que el objetivo de este tipo de muestreo es la calidad 

de la información que puedan brindar a la investigación.  De esta manera, los 

sujetos de esta muestra fueron seleccionados en base a su experticia en el 

ámbito literario y el conocimiento que tienen sobre el escritor Alberto Fuguet.  

 

1.5 Enfoque 
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     El enfoque de esta investigación es netamente cualitativo. Para este 

documento no son necesarios resultados ni datos cuantitativos, es más, la 

evaluación a realzarse consiste en las subjetividades de un grupo de expertos y 

su apreciación sobre la adaptación de las obras del escritor Fuguet en el 

producto audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil”.  

 

Creswell, J.W. (2007), considera que en la investigación cualitativa “…quién 

investiga, construye una imagen compleja y holística, analiza palabras, 

presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio en 

una situación natural”. Además, indica que la investigación cualitativa 

consiste en un proceso interpretativo. 

 

1.6 Tipo de estudio 

 

    El estudio a realizarse es de carácter analítico, ya que el método analítico en 

la investigación consiste en descomponer un todo en sus partes para poder 

estudiar exhaustivamente a cada uno de los elementos del todo.  Además, para 

llevar a cabo la evaluación se realizará un análisis de contenido y entrevistas a 

expertos.  

 

 

1.7 Objeto de estudio 

 

     El objeto de estudio será el guión del producto audiovisual experimental 

“Fuguet penetra Guayaquil”, que consiste, a su vez, en 6 guiones más cortos: 
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“First”, “Fome”, “Fuck me”, “Frenesí”, “Femme Fatale” y “Fail”.  Los 

guiones se encontraran adjuntos en la sección de anexos. 

 

1.8 Técnicas de investigación 

 

     La técnica de investigación a realizarse para la evaluación de la adaptación 

de los textos del escritor Alberto Fuguet a los guiones del producto 

audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil”  que se desarrollará a 

través de una matriz de análisis de contenido desarrollada por el autor de este 

documento, en  vista de las necesidades de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

1.9 Instrumento 

 

Matriz de evaluación de la adaptación de las obras del autor Alberto 

Fuguet al guión del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. 

 

 

Nombre del evaluador: 
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¿Está presente el estilo narrativo del 

autor Alberto Fuguet en el guión del 

cortometraje “Fuguet penetra 

Guayaquil”? 

 

¿Cómo se evidencia la presencia del 

estilo narrativo de Alberto Fuguet en el 

guión del cortometraje? 

 

 

 

¿Los personajes presentados en el guión 

se asemejan a los personajes creados por 

el autor Alberto Fuguet en sus obras? 

 

¿Cómo se asemejan los personajes del 

guión a los personajes del autor Fuguet? 

 

 

 

¿Las temáticas representadas en el guión 

son similares a las abarcadas por 

Alberto Fuguet? 

 

¿Qué temáticas tratadas en el guión y 
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por Fuguet puede identificar? 

 

 

¿Las situaciones presentadas en el guión 

asimilan situaciones presentes en las 

obras del autor? 

 

 ¿de qué manera? 

 

 

 

¿Considera usted que el autor está 

presente en el guión?  

 

 

 

¿Considera usted que se captura la voz 

del autor en el guión? 

 

¿De qué manera se evidencia esto? 

 

 

 

¿Cuáles considera que son las falencias 

del guión del cortometraje? 

  

 

 

¿Cuáles considera que son los aciertos 
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del guión del cortometraje? 

 

 

Comentarios y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Resultados de evaluación 

 

     Según los tres expertos que realizaron el análisis sobre los guiones del 

producto audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil”, los guiones sí 

tienen presencia del estilo narrativo del autor.  Los expertos consideran que los 

diálogos entre los personajes representan una característica muy similar a las 

obras del autor, ya que este es un recurso muy utilizado por el mismo.  

También mencionan que la presencia de expresiones coloquiales, tanto 

guayaquileñas como santiagueñas, le dan un carácter urbano, similar al de 

Alberto Fuguet. 

 

También, concuerdan en que los personajes presentados en los guiones se 

asemejan a personajes creados por el escritor Fuguet.  Por ejemplo, la 

evaluadora Katherine Martínez, menciona que los personajes son “son 
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millenials, están aquejados por una sociedad a prisa, ansían quebrar con las 

tradiciones y las imposiciones morales y sociales” y que estos, en su forma de 

expresarse tienen muchas similaridades con el autor, además de que se 

desarrollan en espacios urbanos.  También, los expertos mencionan que los 

personajes comparten conflictos similares a los que presenta el autor; como 

por ejemplo, el homosexualismo.  

 

     En cuanto a las temáticas, los expertos mencionaron que las temáticas 

presentadas en los guiones son similares a las que muestra el autor en sus 

obras; especialmente en las últimas.  Los tres expertos concuerdan en que una 

temática importante presentada en el guión, es la homosexualidad y el homo-

erotismo, principalmente porque marcan la nueva tendencia abarcada por el 

autor.  También mencionan que hay otras temáticas similares como la 

risibilidad de la cotidianeidad, el conflicto del hombre consigo mismo, el 

existencialismo, la vida nocturna y el urbanismo.  

 

Los expertos también mencionan que las situaciones representadas en el guión 

son similares a las presentadas por el autor en algunas de sus obras.  Además 

comentan que las situaciones presentadas son muy urbanas, lo cual es un 

recurso utilizado por Alberto Fuguet.  También destacan, sobre el resto de 

situaciones, la presencia de un escenario que muestra la unión entre el 

urbanismo, la vida nocturna y la temática gay;  este escenario es la escena 

donde un personaje va a una discoteca gay.  
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     En cuanto a la presencia del autor en los guiones del producto audiovisual 

experimental “Fuguet penetra Guayaquil”, los expertos mencionan que, según 

su critero, el autor sí se encuentra presente, en cuanto a estilo narrativo y 

“esencia”.  Por ejemplo, Paulina Briones menciona que: “Sí, en todos los 

capítulos hay presencia del autor y su estilo.  No solo por los fragmentos que 

se presentan, sino porque se logró adaptar su esencia en el compendio de los 

guiones”.  Asimismo, Katherine Martínez menciona que la presencia del autor 

también está en la meta-ficción utilizada en los guiones, es decir, “hablar de 

Fuguet a partir de Fuguet”.  Además, Katherine Martínez y Augusto 

Rodríguez concuerdan en que al incluir fragmentos de las obras de Fuguet, se 

está introduciendo de una forma natural a sus obras y a él mismo. 

 

Los expertos también concordaron en que el guión sí captura la voz del autor, 

es decir, el guión del cortometraje sí mantiene una semejanza en cuanto a 

discurso, forma de expresarse sobre ciertos temas, urbanismo y, como 

menciona Paulina Briones, en recursos como el diálogo, está presente la voz 

del autor, ya que es un recurso primordial de su narrativa. 

 

     A pesar de unas faltar ortográficas encontradas por los expertos, ellos 

comentan que las falencias presentadas por los guiones del producto 

audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil” están en la profundidad 

con la que se abarcan ciertos temas.  Aunque los expertos no especificaron qué 

temas son en los que hace falta profundizar, ellos concuerdan que los guiones 

tratan temáticas del autor sin adentrarse mucho en ellas, solo a través de 

diálogo.  Es posible evidenciar esto con temáticas como las drogas y el 
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alcohol, que a pesar de estar presentes en distintas escenas del producto 

audiovisual, nunca son tratadas a profundidad o habladas a través de algún 

personaje. 

 

     Por el contrario, en cuanto a aciertos, los expertos consideran que la forma 

de expresarse en el guión, además de la forma de expresarse y dialogar los 

personajes entre ellos es muy acertada y similar al estilo que utiliza Alberto 

Fuguet.  Katherine Martínez menciona que “colocaron a Fuguet como el rock 

star de su guion y de la literatura latinoamericana actual. Fuguet es el 

monolito, motivo y justificación de todas las acciones de los personajes.”, y 

que esto es un recurso idóneo, sobre todo en una meta-ficción como la del 

guión.  Consideran también que otro de los aciertos fue haber abarcado las 

mismas temáticas que el autor abarca, sobre todo las más actuales, como la 

homosexualidad y el homo-erotismo.  

 

     Como comentarios y recomendaciones, dos de los expertos, Paulina 

Briones y Augusto Rodríguez, mencionaron que ellos preferirían que los 

diálogos fueran más extensos y que estos trataran algunas temáticas del autor 

con la misma profundidad con la que él lo realiza a través de sus obras y de los 

diálogos de sus personajes.  Estos comentarios y recomendaciones fueron 

tomados en cuenta y se realizó una última edición de guiones donde, a través 

de diálogo y recursos narrativos cinematográficos, se puede adentrar más en 

temáticas importantes abarcadas por el autor. 
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     Finalmente, la percepción de los expertos sobre el guión del producto 

audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil” fue mayoritariamente 

positiva.  Los evaluadores indicaron su aprobación hacia el proyecto, ya que, 

al ser ellos consumidores de las obras del escritor Alberto Fuguet, pudieron 

apreciar la trama de la historia del producto audiovisual, entendiendo todos los 

aspectos de las obras del autor que se materializan en el cortometraje.  Es 

decir, ellos logran comprender porqué se abarcan ciertas temáticas, 

problemáticas, situaciones, personajes y diálogos. 

 

3. Conclusiones de evaluación y recomendaciones 

 

A partir de los análisis de contenido realizados por los expertos: Augusto 

Rodríguez, Paulina Briones y Katherine Martínez, se puede concluir que la 

adaptación de las obras, temáticas, personajes y recursos narrativos y estéticos, 

se realizó en su mayoría, de una manera correcta.  Es decir, esta afirmación se 

fundamenta en las percepciones de los evaluadores, que, siendo considerados 

expertos en el área de la literatura y teniendo conocimientos sobre 

guionización, pudieron analizar todo el compendio de elementos que sirvieron 

para crear y adaptar las obras de Alberto Fuguet a los guiones del producto 

audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil”.  

 

También se puede concluir que la selección de temáticas y problemáticas 

sociales como la homosexualidad, el erotismo, el consumo de alcohol y 

drogas, urbanismo, vida nocturna, rebeldía, etc., fue acertada para poder 

realizar un guión que toma referencia al autor Alberto Fuguet.  No hubiese 
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sido posible realizar un cortometraje sobre este autor si no se hubiesen tratado 

los temas que él abarca y de la manera que él lo hace.   

 

     Asimismo, es posible concluir que las decisiones en cuanto a los referentes 

narrativos y estéticos a reproducirse en el guión, fue la correcta.  Al escoger 

utilizar un diálogo natural, utilizando expresiones comunes de los habitantes, 

tanto de Santiago de Chile como de Guayaquil, se puede hablar en el mismo 

tono en el que el escritor Fuguet lo hace.  Ya que no solo incorpora un 

lenguaje coloquial, sino que sus conversaciones no necesariamente son 

profundas en el sentido filosófico, sino que tratan a las temáticas sociales de la 

manera en que se las abarca en la realidad.   

 

     Hablando sobre lenguaje coloquial, la inserción de extranjerismos, 

especialmente anglicanismos, al discurso de los personajes también fue una 

decisión correcta al momento de formular la adaptación de las obras de Fuguet 

a los guiones, debido a que el autor incluye en su lenguaje palabras en inglés o 

nombres de distintos elementos de la cultura pop norteamericana. 

 

     De la misma manera, el recurso del voiceover o voz en off,  también es un 

recurso correctamente aplicado a la adaptación de las obras de Alberto Fuguet 

al guión del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra Guayaquil”.  

Esto se debe a que la presencia de este mismo recurso es utilizada por Alberto 

Fuguet en sus obras; por ejemplo, en sus novelas, el autor utiliza un diálogo 

interno para denotar lo que sus personajes sienten y para dar a conocer sus 

conflictos internos, sin embargo, en sus producciones cinematográficas, en 
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autor utiliza el recurso de la voz en off para el mismo objetivo, con la 

diferencia de que la voz en off todavía mantiene una acción desarrollándose en 

la pantalla. 

 

     Otra conclusión que se puede realizar después de evaluar el análisis 

realizado por expertos sobre el guión del producto audiovisual “Fuguet 

penetra Guayaquil”, es que la profundidad con la que se abarcan ciertos temas 

no es la esperada por personas consumidoras de Alberto Fuguet y que además 

tengan conocimientos sobre literatura.  Es probable que por la duración del 

producto audiovisual, tanto como el de sus guiones, no se pueda abarcar con la 

profundidad deseada a estas temáticas, sin embargo, en un espacio donde la 

disponibilidad de tiempo fuese mayor, la adaptación de los guiones debería ser 

más extensa para permitir una mayor exploración hacia las temáticas sociales 

de las que la audiencia quiere hablar.  

 

     Finalmente, es posible concluir que, según los análisis desarrollados por 

expertos en el área de la literatura, los guiones del producto audiovisual 

experimental “Fuguet penetra Guayaquil” son una correcta adaptación de las 

obras de Alberto Fuguet.  

 

4. Reflexión Personal 

 

Desde el inicio de este proyecto, hasta su final; la cualidad que más puedo 

rescatar del grupo, es la adaptabilidad a las circunstancias bajo las que se 

encontraba el proyecto.  Es decir, en un comienzo la capacidad que tuvo el 
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grupo de trabajo para salir de nuestra zona de confort para poder desarrollar un 

proyecto cuya característica principal era la transgresión y la ruptura con las 

convenciones sociales; luego la creación de una campaña para “seducir” al 

escritor Alberto Fuguet para que asista a la ciudad; y finalmente el desarrollo 

de un producto audiovisual, debido a la ausencia del autor. 

 

     Uno de los aspectos que más me gustaron del proyecto, es que fue posible 

para mí, aplicar los conocimientos recibidos a lo largo de los años de la 

carrera.  En un principio, los conocimientos aplicados a la metodología de la 

investigación, que fueron aplicados al momento de determinar la investigación 

que se debería realizar para obtener información relevante para la realización 

de un evento literario que gire alrededor de las temáticas y obras del escritor 

Alberto Fuguet.  Fue ahí donde la aplicación de técnicas e instrumento 

cualitativos, como el análisis de contenidos, permitieron un entendimiento 

profundo de las obras del autor, tanto en sus textos como en sus producciones 

audiovisuales.  

 

     Luego pude aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito de la 

publicidad, cuando me tocó desarrollar la estrategia de comunicación y la 

conceptualización de la campaña creativa para la promoción del evento que se 

iba a realizar anteriormente.  En esta instancia tuve que desarrollar una “voz 

de marca” basada en el tono que utiliza Alberto Fuguet en sus obras, para que 

todo mantenga una unidad en Fuguet.  Luego, junto con el grupo, se 

desarrollaron una serie de actividades que servirían para introducir a Fuguet y 

sus obras en el público guayaquileño, para después poder promocionar el 
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evento principal, aprovechando que su nombre y sus obras ya se hayan 

difundido por la ciudad.  Para complementar estas acciones se desarrolló una 

campaña de relaciones públicas junto con Gabriela Garzón, integrante del 

grupo y estudiante de comunicación social con mención en relaciones 

públicas. 

 

           También fue una experiencia muy fructífera fue participar en un la 

producción del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. En primer lugar, porque estaba integrándome a un área de trabajo 

interesante –la de la producción audiovisual- en la cual no tenía nada de 

experiencia, entonces, cada hora de trabajo fue causa de mucho aprendizaje.  

Participar de una producción audiovisual fue mucho más demandante de lo 

esperado, ya que inicialmente esperaba realizar un trabajo netamente de guión 

y edición de guión junto a Ángela Chavarría, integrante del grupo.  

 

     Mi trabajo en el cortometraje, abarcó las áreas de guión, edición de guión, 

pre-producción, scouting de locaciones, manejo de utilería, vestuario y hasta 

grabación de sonido.  No solo adquirí nuevos conocimientos prácticos, 

técnicos y teóricos, sobre la producción audiovisual, sino que pude 

complementar la labor de mi compañera Ángela Chavarría, aplicando mis 

conocimientos en el área de guión, obtenidos en las materias de 

especialización de redacción y creatividad estratégica.  

 

     Considero que el mejor beneficio que obtuve de este proyecto de titulación, 

fue el haber trabajado con un grupo sumamente diverso.  Tuve el privilegio de 
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trabajar con un grupo compuesto por gente de distinto sexo, género, área de 

desenvolvimiento profesional, y en general, todos con un punto de vista 

distinto. Esta experiencia interdisciplinaria fue muy fructífera ya que aprendí 

además a cómo llegar a un consenso con personas con personalidades e 

ideales distintos y aún así llegar a un producto final que satisface las 

expectativas de todos los miembros involucrados; incluido yo. 
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6. Anexos 

 

Formato de matriz de análisis de contenidos 

 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

¿Qué tipo de narrador es? 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

¿Cómo el narrador habla sobre la temática? 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados? 

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

¿Cómo están relacionados los personajes 

con la temática principal? 

¿Cuál es la postura de los personajes hacia 

la temática principal? 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la historia? 

 

¿Qué lugares se relacionan con la temática 

principal? 

 

Conflicto: ¿Cómo está relacionado el conflicto con la 
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¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

temática principal? 

 

 

 

 

Análisis de Contenido 

 

Mala Onda 

 

La novela relata doce días en la vida de un adolescente, Matías Vicuña, 

luego de volver de un viaje académico en Río de Janeiro donde vive su 

libertad al máximo por lo que se deprime al volver a Santiago de Chile, el cual 

se rige por la dictadura de Augusto Pinochet.  La novela describe las 

situaciones que vive el joven mientras trata de buscar su identidad y se ve 

inmiscuido en excesos. 

 

MALA ONDA 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

Es un texto narrativo realista que pertenece 

al género dramático.  La historia es contada 

de dos formas mezcladas a lo largo de la 

novela.  Una es a modo de narrador, el cual 

describe acciones más rápidas.  La otra es en 

primera persona, como si el libro fuera un 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

Muestra los dramas que puede tener un 

joven dentro de la sociedad.  La relación 

familiar y de amistad y las tentaciones de 

drogas, alcohol, mujeres y sexo. 
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diario de Matias. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

Drogadicción 

Sexualidad juvenil 

Búsqueda de placer y adrenalina 

Problemas familiares 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

La búsqueda de identidad 

 

Describe la necesidad de los jóvenes de 

explorar una vida sin restricciones y las 

ganas de sentir autonomía sobre sus 

cuerpos y explorar su sexualidad. 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El personaje principal y un narrador 

observador 

¿Qué tipo de narrador es? 

Un narrador observador 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Desde la perspectiva del personaje principal 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Narra su vida desde su punto de vista 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 

A modo de vivencias personales.  No se 

toman en cuenta las intenciones de los 

demás personajes.  Cualquier juicio se basa 
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en los pensamientos del personaje principal. 

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados?, 

¿Cómo se los describe/ se los nombra?, 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

Matías Vicuña: joven de 17 años. 

Confundido, no sabe qué hacer con su vida. 

La mayor parte de la novela tiene una mala 

relación con su familia y amigos, es solo 

hasta al final que logra aceptar sus 

diferencias y se da cuenta que de alguna 

manera los necesita como ellos a él. 

 

Esteban Vicuña: es el papá de Matías. Es un 

hombre de clase media alta, inmiscuido en el 

mundo de los negocios. No tiene la mejor 

relación con su hijo; pero mantiene una 

conversación sincera y una experimentación 

sexual junto a él, que hace que Matías decida 

regresar a casa y seguir con su vida de antes. 

 

Rosario Jaeger: es la mamá de Matías, lleva 

una relación distante y fría con su hijo. Deja 

¿Cómo están relacionados los personajes 

con la temática principal? 

Matías, el personaje principal, es quien 

relata la novela. Cuenta lo que le sucede 

durante doce días luego de volver de un 

viaje académico. El viaje fue a Río de 

Janeiro donde vive su libertad al máximo 

por lo que se deprime al volver a Santiago 

de Chile, el cual se rige por la dictadura de 

Augusto Pinochet. La novela describe las 

situaciones que vive el joven mientras trata 

de buscar su identidad y se ve inmiscuido 

en excesos. 

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

Durante la novela se encuentra confundido, 

desesperado y toma decisiones que lo 

llevan a alejarse de amigos y familia. Al 

final de la historia se muestra al personaje 

consciente de que debe hallar un sentido a 

su vida pero que llegará en algún momento 

y no debe desesperarse que solo debe vivir. 
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a su familia, al final de la novela, al hacerse 

pública su relación con otro hombre. 

 

Hermanas de Matías: Pilar, Francisca y Bea 

Vicuña. 

 

Abuelo: hombre de clase media alta. Es 

quien encuentra a Matías luego de que 

huyera de casa y quien notifica al papá su 

paradero. 

 

Sergio Vicuña: tío abuelo de Matias. Es 

quien con un comentario hace perder la 

paciencia a Matías y decide salir de su casa 

 

Adicionalmente se menciona al barman, una 

profesora y otros compañeros de aula. 

 

 

 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

● Aeropuerto 

● Bar - el de la novela se describe 

 

 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

Todos los lugares mencionados guardan 

algún tipo de relación con la temática 

principal ya que en ellos el personaje vive 
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como “local de los elegidos, el de la 

juventud dorada. No cualquiera tiene 

acceso. Hay un guardia en la entrada 

para cuidar que todos los que 

ingresan sean GCU, “gente como 

uno” 

● Club de la Unión. Lugar súper 

elegante. Solo permite la entrada a 

hombres. 

● Las calles de Santiago 

● Colegio del personaje principal 

● Casa de Matías 

experiencias que al final logran formar su 

carácter.   

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

El personaje principal se muestra distante y 

rebelde. Se separa de su familia y amigos. 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Al regresar de su viaje de curso su actitud 

cambia, desea ser “libre”. Decide irse de su 

casa al no encontrarse cómodo en ella. 

Finalmente, regresa y decide aceptar las 

cosas como son y tener una actitud más 

relajada y consciente sobre las demás 

¿Cómo está relacionado el conflicto con 

la temática principal? 

Es una relación de causa-efecto. La 

exploración personal del personaje 

principal que lleva a alejarse de su familia y 

amigos. 
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personas y el mismo. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

Tiene un acercamiento con su padre. Se da 

cuenta que todos pueden tener 

inconvenientes pero que hay que 

enfrentarlos y seguir con la vida. 

 

 

 

Tinta Roja 

 

Está basada en el libro del mismo nombre escrito por Alberto Fuguet.  

Relata la historia de Alfonso, un joven periodista que ingresa a un periódico 

sensacionalista como practicante en el área de policiales.  Aquí, influenciado 

por su jefe, debe dejar de un lado lo aprendido en la universidad y generar una 

historia a partir de un hecho dejando de lado muchas veces a la ética y valores. 

 

TINTA ROJA 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

Sigue las acciones del personaje principal. 

Es descrita a manera de narrativa pasada, es 

decir parte del evento final y luego explica la 

historia per se para terminar con el desenlace 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

El autor expone al personaje principal a 

decidir entre seguir sus principios, ética y 

valores y basarse solo en hechos para 
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de esa situación inicial. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

Se tratan temas como: ética, valores, 

corrupción. También refleja el cambio que 

enfrenta un joven al salir de la universidad y 

enfrentar el campo laboral. Además, trata la 

relación padre-hijo 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

La ética 

 

escribir una noticia o en seguir las 

instrucciones de su mentor y escribir una 

historia detrás de los hechos abandonando 

sus principios. 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

La historia es vista desde el personaje 

principal 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Narrador protagonista 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Desde la perspectiva del personaje principal 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Contar su experiencia mientras fue 

practicante en un periódico sensacionalista 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 

Por medio de su propia experiencia. Se 
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presentan las consecuencias de sus 

decisiones y su reflexión final como 

desenlace de la historia.  

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados?, 

¿Cómo se los describe/ se los nombra?, 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

Alfonso: joven universitario. Se une al 

equipo de policiales por una práctica 

universitaria. Es el personaje principal, quien 

cuenta la historia desde su experiencia. 

 

Faúndez: mentor. Jefe del grupo de 

policiales del periódico sensacionalista. 

Convencido de que se debe crear una gran 

historia detrás de cada noticia.  

 

Escalona: fotógrafo del equipo de policiales. 

Callado, no habla al menos que tenga 

alcohol en el cuerpo.  

 

Van Gogh: conductor del equipo de 

policiales. 

¿Cómo están relacionados los personajes 

con la temática principal? 

Alfonso es quien vive en carne propia la 

temática. Son las vivencias de él alrededor 

de la temática que se presenta en la 

película. 

 

Faúndez, junto con el resto del equipo de 

policiales, son quienes presentan el dilema 

de la temática. 

 

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

Para Faúndez y el resto del equipo de 

policiales, la ética no es lo más importante 

al momento de presentar una historia para 

el diario. 

 

Para Alfonso, al principio de la historia, es 

uno de los elementos principales al 
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Nadia: compañera universitaria de Alfonso. 

El amor de este pero que no es del todo 

correspondido, También ingresa al periódico 

como practicante al área de espectáculos 

(sección que Alfonso quería). 

 

presentar una historia. Durante la película, 

pasa a ser de segundo plano; ya no es un 

elemento principal para presentar historias. 

En el desenlace, se da a entender, por parte 

del personaje principal, un rechazo a él 

mismo por las acciones que realizó cuando 

dejó a un lado la ética. 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

Se lleva a cabo principalmente en las calles 

de la ciudad donde se presentan noticias de 

asesinatos, suicidios y demás temas 

relacionados a la sección policiales. 

También se interactúa en lugares como: 

Bar – donde suelen tomarse unas copas 

después del trabajo o para celebrar alguna 

buena noticia publicada 

Oficinas del diario – donde se editan las 

historias y pasan ciertas interacciones entre 

los personajes. 

Casa de Faundez – aquí se conoce la vida 

privada del jefe de policiales. Se da a 

conocer que pese a ser mujeriego tienen gran 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

Los lugares donde ocurren las noticias. 

Estos son los que llevan al personaje 

principal a generar una historia detrás de los 

hechos visibles. 

En estos lugares ocurren los hechos, pero a 

partir de ahí, por medio de la observación y 

de entrevistas a testigos y familiares, se 

debe generar una historia que llame la 

atención; la misma que muchas veces no 

respeta la privacidad y dolor de familiares, 

amigos y otros allegados. 
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cariño por su familia, especialmente por su 

hijo de habilidades especiale 

 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

El personaje principal deja a un lado sus 

principios para alinearse a la manera de 

pensar y escribir del diario. Empieza a 

generar historias a partir de los hechos 

visibles. El climax ocurre cuando el hijo del 

jefe tiene un accidente y fallece atropellado. 

Alfonso debe cubrir la noticia, y como ya 

está acostumbrado, crea una historia a partir 

del evento. 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Se identifican dos claros cambios en el 

personaje principal. 

 

El primero ocurre cuando ingresa al diario 

como practicante. Aquí se observa a un 

joven universitario, temeroso, fiel a lo 

aprendido y a sus principios, confundido por 

el entorno que se le está presentando. Y 

¿Cómo está relacionado el conflicto con 

la temática principal? 

Se muestra el dilema del personaje 

principal en abandonar la ética para 

presentar grandes historias. 
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pasa, luego de un par de noticias, a ser un 

joven decidido que no le importa los 

sentimientos de los demás con tal de 

presentar una buena historia. 

 

El segundo cambio sucede al final de la 

historia. Luego de presentar la noticia sobre 

su jefe, hizo una contra su propio padre. La 

relación con él nunca fue buena, su padre lo 

abandonó cuando era muy pequeño. La 

historia, que lo describía al padre como Dr. 

Muerte por cambiar resultados de varias 

autopsias, no fue publicado ya que su jefe 

cambió la noticia a último momento. Esta 

decisión la tomó porque para él la relación 

padre-hijo pese a cualquier cosa es muy 

fuerte y debe respetarse y conservarse. 

Después de esto, el cambio en el personaje 

se da cuando se ve así mismo y se da cuenta 

que ha cambiado y se parece al jefe; es aquí 

que decide abandonar el diario e irse del país 

a estudiar. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

Al final de la historia, cuando el personaje 
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principal se ve así mismo y se da cuenta que 

se ha convertido en el ser que despreciaba al 

inicio. Decide alejarse de ese entorno y 

empezar de nuevo en otro país. 

 

 

 

 

 

Sobredosis 

 

Este libro cuenta con 5 cuentos cortos escritos por Alberto Fuguet que 

tratan distintas temáticas e historias  

 

Cuento: Deambulando por la orilla oscura 

La historia trata sobre un chico que se hacía llamar “El Macana” quién 

tenía serios problemas con las drogas.  Llevándolo a herir seriamente con un 

cuchillo a un amigo de él llamado El Yuco, quien también tenía problemas de 

drogas pero estaba en tratamiento y según El Macana ya no era el mismo le 

habían lavado el cerebro.  Esto ocurrió en un centro comercial llamado 

Apumanque, llamando la atención de todas las personas quienes lo veían 

como una persona peligrosa, pero el al contrario se sentía como un héroe 

como  

alguien fuerte y seguro, el efecto de las drogas le habían distorsionado 

todo y sentir intensidad real, y se sentía observado por ojos sin rostro por las 
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típicas personas que parecían salidas de un comercial de Benetton, 

estereotipos que tenían una vida común y aburrida. 

 

Después de cometer el crimen el siguió deambulando por el centro 

comercial hasta llegar a los parqueaderos en la parte alta del mismo, donde se 

empezó a sentir observado y le vino un bajón los efectos de las drogas se 

empezaron a ir y se dio cuenta que los guardias lo empezaron a seguir y al 

sentirse acorralada decidió saltar hasta estrellarse contra el pavimento. 

 

Libro: Sobredosis 

Cuento: Deambulando por la orilla oscura 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

La historia es contada a partir de un narrador 

omnisciente que inicia describiendo el 

protagonista luego muestra el conflicto de la 

historia. 

 

 

La historia está contada a partir de un 

narrador en tercera persona del presente. Y 

es un texto narrativo ficticio que pertenece al 

género del thriller y al realismo. 

 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

Lo trata por medio de un hombre que la 

droga lo hace sentirse invencible y 

distorsionar la realidad, lo bueno de lo 

malo, pero a la vez vulnerable cuando su 

efecto pasa. 
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¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

Drogas 

Violencia 

Soledad 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

La drogadicción y sus efectos 

 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El narrador de la historia no se involucra en 

la misma, es un tercero 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Narrador omnisciente 

 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Está contada desde la perspectiva del 

narrador tiene conocimiento de los hechos 

es total y absoluto y sabe lo que piensan y 

sienten el protagonista de la historia 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

El narrador no genera ningún juicio de 

valor ni espera dejar algún mensaje de la 

misma 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 

El narrador habla sobre la droga como el 

efecto que causa en una persona y todo lo 
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que esta te lleva a hacer. 

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados? 

El Macana 

El Yuco 

El Chalo 

Guardias de seguridad 

 

 

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

El persona que más se nombra es el Macano 

como una persona ruda con vestimentas 

desalineadas  con problemas psicológicos 

por culpa de las drogras, el resto como 

víctimas 

 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

El Macana (principal) 

El Yuco (secundario) 

El Chalo (secundario) 

Guardias de seguridad (secundario) 

 

¿Cómo están relacionados los 

personajes con la temática principal? 

El personal principal es quién vive la 

temática y el resto son quienes se 

relacionan con el 

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

 

La postura del personaje principal es la 

más involucrada con la temática porque es 

el que la presenta 

Ambientes: ¿Qué lugares se relacionan con la 
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¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

La historia se lleva a cabo en un centro 

comercial llamado Apumanque 

 

temática principal? 

 El centro comercial que es donde se 

desarrolla todo y el centro de 

rehabilitación que solo es nombrado 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

El hombre drogadicto que mata a su mejor 

amigo sin culpa alguna y luego se suicida 

por su inestabilidad emocional 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

El personaje principal inicia sintiéndose 

poderoso e invencible y termina temeroso y 

acorralado. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

Por medio del suicidio del protagonista 

 

¿Cómo está relacionado el conflicto con 

la temática principal? 

 

Tiene una relación directa ya que es causa 

y efecto producto a la temática que aborda 

la historia 

 

 

 

Cuento: Amor sobre ruedas 
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La historia trata sobre dos jóvenes que por las noches salían a buscar 

hombres y adrenalina en un carro por las calles de Apoquindo, una de esas 

noches las jóvenes son sorprendidas por dos hombres que también iban en un 

auto, quienes parecían indefensos pero luego se transformaron en una amenaza 

cuando se vieron acorraladas por ellos y otros más. 

 

Libro Sobredosis 

Cuento: Amor sobre ruedas 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

La historia es contada a partir de un 

narrador observador que primero describe 

los personajes, sus motivaciones y su forma 

de proceder; y luego muestra el conflicto 

de la historia, que termina sin resolverse. 

 

La historia está contada a partir de un 

narrador en tercera persona del presente. Y 

es un texto narrativo ficticio que pertenece 

al género del thriller y al realismo. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

Libertad sexual 

Sexualidad juvenil 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

Es una forma de mostrar una otra realidad 

de Santiago. También la exploración de la 

sexualidad y la necesidad de vivir bajo 

riesgos y al extremo. 
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Búsqueda de placer y adrenalina 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

La búsqueda desenfrenada por placer, sexo 

y adrenalina. 

 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El narrador de la historia no se involucra en 

la misma, es un tercero 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Es un narrador observador 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Está contada desde la perspectiva del 

narrador es decir solo sabe lo que puede ver 

qué sucede, más no lo que piensan los 

personajes. 

 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Es un narrador observador que realiza la 

narración en tercera persona, ya que 

necesita mostrar todo el panorama sin 

generar ningún juicio de valor sobre las 

acciones de los personajes. 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 

El narrador describe la situación que viven 
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las adolescentes como reflejo de la 

búsqueda desenfrenada por placer, sexo y 

adrenalina. 

 

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados? 

-Márgara y Sandra 

-Cuatro hombres misteriosos, de los cuales 

nunca detallan sus nombres 

- Los miembros misteriosos de los otros 

tres carros que aparecen al final. 

 

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

Sandra: la cerebro del dúo ya que ella era la 

que arreglaba las citas, la que “engrupía”. 

Atractiva, exótica, con el pelo largo, negro, 

brillante, con rayitos rubios. 

En cuanto a la ropa, anda con una blusa 

muy apretada que tiene estampado la frase 

“Any time youwant” rojo, y está sin sostén. 

 

Márgara: Era más baja y gordita que 

Sandra y era la piloto básicamente se 

encargaba de manejar. 

¿Cómo están relacionados los personajes 

con la temática principal? 

Los personajes principales están 

relacionadas a la temática porque son ellas 

quienes lo reflejan 

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

La postura de los personajes es de rebeldía 

e irrelevancia por la búsqueda desenfrenada 

por placer, sexo y adrenalina. 
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En cuanto a vestimenta, ella tiene una falda 

que no le favorece mucho porque tiene un 

cuerpo poco atractivo y un pedazo de tela 

negro como blusa, super brilloso que le 

queda medio suelto y sombra de ojos 

canela que destella chispazos dorados. 

 

Hombres: tipos de 20/25 años. Los cuatro 

parecen sacados de una revista de modas 

masculina. Son perfectos bellísimos, su piel 

es color maní, pero cada uno es distinto, 

tienen peinados diferentes, sus ropas, 

rasgos. Pero los ojos los tienen iguales, la 

misma mirada fija, dura, atrapante. Parecen 

maniquíes vivientes. 

 

 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

Márgara y Sandra tienen el papel principal 

en la historia 

 

Los hombres cumplen un papel secundario. 

 

Ambientes: ¿Qué lugares se relacionan con la 
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¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

En Santiago de Chile, en las calles del 

barrio de Apoquindo; en un Toyota Célica 

azul (donde van las mujeres) y un auto 

negro (donde van los hombres). 

 

temática principal? 

La vida nocturna de las calles del barrio de 

Apoquindo 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

La búsqueda de libertad y de nuevas 

experiencias poco convencionales 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Al comienzo cuando la noche recién 

empieza, las chicas quieren salir a pasear y 

conocer chicos. Nada que vaya más allá de 

aceptar un trago y pasear o ir a algún 

mirador. 

 

Cuando aparece el carro negro misterioso y 

sus cuatro hombres atractivos, ellas se 

vuelven locas. Sandra quiere ir por algo 

más que una conversa. Su interés se torna 

sexual. 

¿Cómo está relacionado el conflicto con 

la temática principal? 

 

Están relacionadas ya que el conflicto que 

se genera en la historia se da a raíz de las 

temáticas tratadas   
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Cuando los hombres demuestran 

agresividad y deseo de lastimarlas, ellas se 

preocupan, aceleran, se asustan y quieren 

que ya termine todo. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

La historia tiene un final abierto que te 

lleva a pensar un mal desenlace para las 

jóvenes 

 

 

 Cuento: Los Muertos Vivos  

Un grupo de chicos adolescente que se hacían llamar los Goonis quieren 

tener una experiencia distinta y asistir al concierto de la banda del momento 

llamada Los Muertos Vivos.  Con la ayuda de un grupo de jóvenes mayores 

que se hacían llamar los Duraznos logran asistir a este concierto clandestino, 

debido a las normas del gobierno y que sus letras estaban en contra, este 

concierto se da el subterráneo de una iglesia abandonada, donde viven una de 

las mejores experiencias de sus vidas y se quedan impresionadas con 

Marushka una amiga del gato, tratando toda la noche de ver cuál de ellos 

puede tener algo con ella.   

Al final del concierto Marushka terminan teniendo sexo con El Gato 

frente a ellos y les insinúa que con ellos no se puede tener nada porque son 

muy pequeños. 
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Libro Sobredosis 

Cuento: Los Muertos Vivos 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

La historia es contada a partir de un 

narrador omnisciente que primero describe 

un poco los personajes el grupo de los 

Goonies y sus actividades y luego muestra 

el conflicto de la historia. 

 

La historia está contada a partir de un 

narrador en tercera persona del presente. Y 

es un texto narrativo ficticio que pertenece 

al género del thriller y al realismo. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

Sexualidad 

Alcohol 

Drogas 

Música 

Amistad 

 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

Es una forma de mostrar las experiencias 

juveniles y también la exploración de la 

sexualidad y la necesidad de vivir bajo 

riesgos 
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¿Cuál es la temática principal del relato? 

La búsqueda de la adrenalina y el inicio de 

nuevas experiencias en la etapa juvenil. 

 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El narrador de la historia no se involucra en 

la misma, es un tercero 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Es un narrador omnisciente 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Está contada desde la perspectiva del 

narrador es decir sabe lo que puede ver qué 

sucede y lo que piensan y sienten los 

personajes. 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Es un narrador observador que realiza la 

narración en tercera persona, ya que 

necesita mostrar todo el panorama sin 

generar ningún juicio de valor sobre las 

acciones de los personajes. 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 

El narrador describe la situación que viven 

estos jóvenes por medio de una fiesta 

desenfrenada clandestina 

Personajes (Persona): ¿Cómo están relacionados los personajes 
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¿Qué personajes están involucrados? 

Los Goonies: El Rocky, El Bambam, El 

Pibe, El Polo, El Drago 

Marushka 

Los Duraznos: El Conejo, El Gato, El 

Jaguar 

Grupo musical Los Muertos Vivos 

 

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

Los Goonies (El Rocky, El Bambam, El 

Pibe, El Polo, El Drago): Son un grupo de 

amigos adolescentes de 15 años, que 

quieren tomar nuevos riesgos y hacer cosas 

distintas 

 

Los Duraznos (El Conejo, El Gato, El 

Jaguar): son un grupo de jóvenes amigos de 

19 años en adelante, arriesgados, 

experimentados 

 

La Marushka: amiga del grupo de los 

Duraznos, media chula, bien carnal, 

arriesgada y pasional 

 

Los Muertos Vivos: banda musical 

con la temática principal? 

Los personajes principales son quienes 

viven y experimental estas temáticas   

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

La postura de los personajes es de 

búsqueda de estas temáticas de riesgo y 

adrenalina 
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clandestina de Chile 

 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

Los Goonies: El Rocky, El Bambam, El 

Pibe, El Polo, El Drago (principales) 

Marushka (secundario) 

Los Duraznos: El Conejo, El Gato, El 

Jaguar (secundarios) 

Grupo musical Los Muertos Vivos 

(secundarios) 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

En el carro de los Duraznos y el sótano 

clandestino de una iglesia abandona de 

Santiago 

 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

Las calles de Santiago de Chile 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

Jóvenes inexpertos que están en búsqueda 

de tener nuevas experiencias asistiendo a un 

concierto clandestino de su banda favorita 

 

¿Cómo está relacionado el conflicto con 

la temática principal? 

El conflicto, es la búsqueda de estas nuevas 

experiencias que están relacionadas a la 

rebeldía, la droga, el alcohol y el sexo 
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¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Al comienzo los Goonies son jóvenes 

inexpertos que al estar en una etapa de su 

adolescencia están en la búsqueda de 

nuevas experiencias y terminan luego del 

concierto teniéndolas 

 

Marushka hace creer a los Goonies que 

podrán tener experiencias sexuales con ella, 

pero luego les demuestra que están muy 

pequeños para ella 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

Luego del concierto clandestino estos 

jóvenes han experimentado nuevas cosas 

que los hace sentir distintos, felices. 

 

 

 

Cuento: Pelando a Rocío  

Una mujer cuenta la historia de su amiga Rocío, quien fue su mejor 

amiga desde la infancia, criadas en familias y ambiente dinero, poder e 
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ideologías a favor del gobierno.  Pero por pensamientos ideológicos y 

situaciones se separaron y cada quien hizo su vida a su modo.  Rocío luego de 

que su familia se encuentre en la quiebra, cambia su personalidad totalmente 

desde su forma de vestir, amistades, tiene un hijo y uniéndose a la oposición 

haciendo creer que muere en un atentado contra el gobierno encabezado por 

ella. 

 

Libro Sobredosis 

Cuento: Pelando a Rocío 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

La historia es contada a partir de un narrador 

protagonista que cuenta por medio de un 

relato la transición  de su ex mejor amiga. 

 

La historia está contada a partir de un 

narrador en primera persona del pasado. Y es 

un texto narrativo ficticio que pertenece al 

género del thriller y al realismo. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

Política 

Amistad 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

Da a conocer por medio del protagonista 

de la historia, quien la relata, la 

separación de su mejor amiga y su 

cambio drástico 
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Dinero 

Clases sociales 

Mentiras 

 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

Las clases sociales, sus ideologías y 

conflictos 

 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El narrador de la historia es un personaje 

principal de la misma, pero nunca se conoce 

su nombre 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Es un narrador protagonista 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Está contada desde la perspectiva del 

narrador quien también se involucra y 

forma parte de la misma 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Es un narrador protagonista que realiza la 

narración en primera persona, ya que 

cuenta desde sus experiencias la historia 

de una persona muy cercana a su vida 

emitiendo juicios de valor. 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 
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El narrador describe su postura frente las 

temáticas mostrándolas por medio de 

experiencias tanto de ella como de su 

amiga 

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados? 

Narradora 

Rocío 

Nelly 

Marisol Lagos 

Javier Hamilton 

Ismael 

 

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

Rocío, es la mejor amiga de la narradora, es 

una mujer de clase alta quien denigra a las 

personas por su clase social e ideales 

políticos, quién luego cambia drásticamente 

 

Marisol Lagos, amiga de de Rocío, es una 

joven loca 

 

Javier Hamilton, primer novio de Rocío y es 

un jóvenes de clase alta 

¿Cómo están relacionados los 

personajes con la temática principal? 

Los personajes principales son quienes 

viven y experimental estas temáticas   

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

 

La postura del personaje principal es de 

crítica y rechazo, mientras que de la otra 

protagonista es una transición   



93 
 

Ismael, último novio de Rocío y padre de su 

hija, es un joven que estaba en contra del 

régimen político de ese tiempo 

 

 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

Narradora (principal) 

Rocío (principal) 

Nelly (secundario) 

Marisol Lagos (secundario) 

Javier Hamilton (secundario) 

Ismael (secundario) 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la historia? 

En Santiago de Chile 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

Lugares de clase alta de Santiago, 

colegio privado,  Universidad pública 

 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

El cambio de personalidad de una persona 

debido a un estatus social y una ideología 

política 

 

¿Cómo está relacionado el conflicto 

con la temática principal? 

Se relacionan porque las temáticas son 

las causantes de este conflicto 



94 
 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Rocío al inicio de la historia es un joven de 

clase alta, de una familia importante que tenía 

un nuevo de su misma posición y no estaba 

involucrada en el ámbito político. 

Al su familia perder el dinero se ve obligada a 

ingresar a una universidad pública en donde 

cambia su forma de ser, volviéndose una 

revolucionaria del gobierno y teniendo un 

hijo con un hombre igual que ella. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

Nunca se supo si ella muere o desapareció 

motivo de sus conflictos con el gobierno y es 

la duda que siempre tendrá la narradora de la 

historia 

 

 

 

 Cuento: Deambulando por la orilla oscura 

Dos amigos se encuentra luego de muchos años en un aeropuerto, cada 

uno con vidas distintas uno un empresario que está a punto de emprender un 

viaje a New York para mejorar su vida con nuevos estudios y un trabajo y el 
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otro Miguelo un tipo bohemio con una vida interesante poco común pero que 

demostraba ser feliz.  El otro amigo se da cuenta que Miguelo estaba 

mintiéndole sobre su vida y decide apenas llega a New York empezar su 

búsqueda para encontrar la verdad y no sentirse tan solo en esa gran ciudad, en 

la cual se da cuenta la vida fracasada que ha vivido Miguelo trabajando como 

actor porno, hasta enterarse que él se ha suicidado teniendo que asistir a la 

morgue a observar su cruda biopsia, al final el termina dándose cuenta que 

está solo y no tiene a nadie en esta ciudad. 

 

Libro Sobredosis 

Cuento: No hay nadie allá afuera 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

La historia es contada a partir de un narrador 

protagonista que cuenta por medio de un relato la 

historia de él y su amigo. 

 

La historia está contada a partir de un narrador en 

primera persona del presente. Y es un texto 

narrativo ficticio que pertenece al género del 

thriller y al realismo. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la historia? 

Amistad 

¿De qué manera trata el autor al 

tema principal de la historia? 

 

Da a conocer por medio de la 

búsqueda del amigo del protagonista 

la soledad que sienten ambos y todos 

los problemas que esto trae 
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Soledad 

Fracaso 

Mentiras 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

La soledad   

 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El narrador de la historia es un personaje 

principal de la misma, pero nunca se conoce su 

nombre 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Es un narrador protagonista 

¿Desde qué perspectiva está 

contada la historia? 

Está contada desde la perspectiva del 

narrador quien también se involucra y 

forma parte de la misma 

 

 

¿Qué intención/efecto tiene el 

narrador (subtexto)? 

Es un narrador protagonista que 

realiza la narración en primera 

persona, ya que cuenta desde sus 

experiencias la historia emitiendo 

juicios de valor 

 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 
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El narrador describe su postura frente 

a la temática principal  mostrándolo 

como un sentimiento propio que lo 

quiere reflejar en su amigo 

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados? 

Narrador 

Miguelo 

Cecilia 

Hijos del narrador 

 Erick 

 

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

Miguelo, es un viejo amigo del narrador que se 

muestra como un hombre seguro, acomodado y 

feliz, pero en realidad es un hombre solo, perdido 

y sin un objetivo en la vida 

 

Cecilia es la esposa del narrador 

 

Erick amigo de Miguelo quién ayuda en la 

búsqueda que emprende el narrador 

 

 

¿Cómo están relacionados los 

personajes con la temática 

principal? 

Los personajes que más se relacionan 

con la temática son los protagonistas, 

es decir el narrador y Miguelo, 

quienes son los que viven esta 

soledad y mentiras 

 

 

¿Cuál es la postura de los 

personajes hacia la temática 

principal? 

La postura de los personas es vivir 

una mentira pero no presentar su 

realidad 
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¿Qué roles y funciones tienen los personajes? 

 Narrador (principal) 

Míguelo (principal) 

Cecilia(secundario) 

Erick(secundario) 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la historia? 

Aeropuerto de Santiago y New York 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

Calles de New York, Prostíbulo, 

Departamentos tristes y desolados, la 

morgue 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

La falta de felicidad por vivir una vida que no es 

la que esperaban, llevándolos a sentir soledad y 

tristeza  

 

¿Qué eventos y transformaciones (relaciones 

causa-efecto) existen? 

El narrador se muestra como una persona que al 

llegar a New York estaba cumpliendo una meta 

más en su vida y solo está buscando a Miguelo 

para un buen tiempo entre amigos, pero luego se 

da cuenta que él no está conforme con su vida y 

que se siente igual de solo que Miguelo. 

¿Cómo está relacionado el conflicto 

con la temática principal? 

 

Se relacionan porque las temáticas 

son las causantes de este conflicto 
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Miguelo al inicio es un hombre feliz, realizado y 

descomplicado, pero al final muestran a un 

hombre que vivía en un mundo de y mentiras 

para no mostrar lo infeliz que era 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

El final de la historia es abierto, donde solo se 

refleja la aceptación de la soledad por parte del 

narrador  

 

 

 

No Ficción 

 

Es la primera novela de Alberto Fuguet que trata de amor, homosexual, 

y básicamente es una conversación en una tarde entre un escritor y un ex fan y 

asistente cinematográfico, donde existe un reclamo en base a la sensación de 

un amor unidireccional entre el escritor y su fan, y el recuerdo de las 

experiencias que vivieron juntos. 

NO FICCIÓN 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

Es un texto dialogado entre los dos 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 
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personajes, de tipo realista 

 

¿Cuáles son los temas tratados en 

la historia? 

Amor 

Sexo 

Homosexualidad 

Heterosexualidad 

Deseo 

Experiencias 

 

¿Cuál es la temática principal del 

relato? 

El amor unidireccional de uno de los 

personajes. 

Muestra el reclamo y la frustración de uno de los 

personajes, hacia el otro, por medio de un dialogo 

realista y honesto entre los mismos. Donde uno de 

los personajes muestra su deseo y amor 

unidireccional. Poco correspondido. 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El personaje principal y el personaje 

secundario 

¿Qué tipo de narrador es? 

Dialogo 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Desde la perspectiva del personaje principal 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Dialogo con el personaje secundario, desde sus 

deseo, reprimidos 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la temática? 
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Por medio del dialogo personal que tiene con el 

personaje secundario, por medio del reclamo que 

le presenta después de varios años de verse. 

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están 

involucrados?, ¿Cómo se los 

describe/ se los nombra?, ¿Qué 

roles y funciones tienen los 

personajes? 

 

Alex: Escritor de unos 40 años, que 

ha estado enamorado, por largo 

tiempo y no ha podido superar la 

perdida de su ex fan y ayudando de 

cinematografía. 

 

Renzo: Ex fan de Alex, con el que 

paso mucho de tiempo juntos, 

dependía mucho de Alex, era su 

asistente, y lo admiraba, a tal punto 

que lo consideraba como un 

hermano, un familiar. 

 

¿Cómo están relacionados los personajes con la 

temática principal? 

Alex, es quien empieza el dialogo con Renzo en 

base al reclamo que le plantea, de porque nunca 

fueron más allá de lo que se permitían. Habiendo 

vivido tantas experiencias juntos. 

 

¿Cuál es la postura de los personajes hacia la 

temática principal? 

La postura de Alex es básicamente de reclamo, la 

de Renzo es de confusión, porque al parecer se 

empieza a enterar del amor que buscaba Alex en 

el, y la forma apasionada con la que vivía cada 

experiencia que tuvieron juntos. Renzo no busca 

mantener la postura que le plantea Alex. 

Ambientes: ¿Qué lugares se relacionan con la temática 
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¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

● Residencia de Renzo 

● Hoteles 

● Baños de hoteles 

● Terrazas 

● Casa de Alex 

 

principal? 

Todos los lugares guardan relación, básicamente 

porque son recuerdos de los dos juntos, y el 

escenario principal, que es la residencia de Renzo, 

es nueva para Alex. 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del 

relato? 

El amor unidireccional que existe 

entre Alex y Renzo 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Al momento de tener una separación 

Alex y Renzo, el tiempo pasa pero 

Alex continua teniendo estos deseos 

de tener una vida con Alex y tiene 

pensamientos reprimidos, que quiere 

escribir en su próxima novela. 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

Renzo le da una oportunidad para 

tener relaciones, realmente no queda 

¿Cómo está relacionado el conflicto con la 

temática principal? 

La relación que guarda el conflicto con el tema 

principal es muy estrecha ya que trata de amor, y 

el reclamo por el amor no correspondido que 

existe en el dialogo. 
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claro. Pero se da a entender la 

postura de Renzo al final. 

 

Sudor 

 

SUDOR 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

Es una historia realista que cuenta con una 

línea argumental clásica dividida en tres 

actos: presentación, nudo y desenlace. 

 

¿Cuáles son lo temas principales tocados 

en la historia? 

Los temas principales tocados en la historia 

son la soledad, el amor, la libertad, la 

madurez contrarrestada a la juventud y la 

homosexualidad. 

 

¿Cuál es la temática principal de la 

historia? 

La temática principal de la historia es la 

búsqueda del amor homosexual. 

 

¿De qué manera el autor trata el tema 

principal de la historia? 

La trata de manera global y experencial. 

Sumerge el lector en las cotidianeidades 

que vive un hombre gay tratando de 

encontrar un compañero de vida. 

 

Es una carta abierta de los distintos tipos de 

amores y personas que existen alrededor de 

un hombre gay maduro. 
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Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El narrador es Alf, un cuarentón gay,  que 

trabaja como editor de libros y cuenta con 

cierta trayectoria, que vive en busca de la 

pareja ideal. 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Es un narrador protagonista y observador. 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Está contada desde lo personal. El autor 

está narrando su manera de ver la vida. 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

al contar la historia (subtexto)? 

El subtexto de la historia tiene mucho que 

ver con la contraposición de la juventud y 

la madurez. La lucha de un hombre gay de 

41 años por aferrarse a la vida a través 

deldescubrimiento y la liberación que 

representa  la figura de Rafa (la juventud, 

vida, energía, libertad) y no dejarse llevar 

por la derrota que se ve representada por su 

mejor amigo heterosexual Vicente 

(depresión, soledad, miseria). 

Personajes: 

Alf Garzón 

Rafa Restrepo 

Vicente Matamala 

Rafael Restrepo padre 

Alejo Cortés 

Julián Moro 

Renato Adriazola 

¿Cómo están relacionados los personajes 

con la temática principal? 

Alf es el protagonista y narrador de la 

historia, cuenta desde su perspectiva el 

viaje de Rafa Restrepo por Santiago de 

Chile.  

 

Los personajes están relacionados a la 
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Ricardo keller 

 

historia porque cada uno representa un 

estereotipo de persona y ayuda a potenciar 

la diversidad de gays que pueden existir 

contrastada siempre a la figura heterosexual 

que en el historia básicamente es 

representada como manipulable, falsa, y 

anticuada vista a través de Rafael Restrepo 

padre, o la miseria y soledad a través de 

Vicente Matamala 

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

Cada personaje tiene una postura distinta, 

como se menciona anteriormente este libro 

es una carta abierta de los tipos de gais y 

sus distintas formas de amor. Cada uno 

representa un amor distinto, está el amor 

narcisista representado por Julián Moro; el 

amor libre representado por Rafa, el amor 

obsesivo en Renato, y el amor dependiente 

en Alejo. 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

Cada lugar sirve para la progresión 
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● Oficinas Alfaguara 

● Torres de Tajamar 

● Barrio Lastarria 

● Palacio de Falabella Municipio de 

Providencia 

● Museo de historia natural 

● Plaza de Armas 

 

dramática del personaje principal. Estamos 

conociendo a Alf, es un libro 

autorreferencial, Alf lo escribe sobre su 

vida, estamos conociéndola a través de los 

lugares que visita 

 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

El protagonista y su búsqueda de la libertad 

y el amor. 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

La mala experiencia amorosa con Julián 

Moro. 

La llegada de Rafa a Santiago. 

La muerte de Rafa en la fiesta de blanco y 

negro. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

La muerte de Rafa lo obliga a Alf a 

liberarse de la cadena de la cotidianeidad. 

Termina como un hombre seguro y libre. 

¿Cómo está relacionado el conflicto con 

la temática principal? 

Alf empieza la historia como un hombre 

gay maduro promedio, con un trabajo 

estable y vida cotidiana. La 

únicadesventaja es la fatídica  experiencia 

previa que ha vivido con Julián Moro. Que 

se ha vuelto un fantasma en su vida; hecho 

que le crea inseguridad e inferioridad. 

Luego la llegada de Rafa, le cambia la 

perspectiva de ver las cosas, ya que este 

representa la liberación pura, pero el 

fantasma de Julián siempre está ahí para 

hacerlo retraerse. Estos vaivenes lo hacen 

cuestionarse sobre la vida, el amor y las 

relaciones interpersonales. 
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Película Se Arrienda 

 

Gastón Fernández era un estudiante de música con un futuro brillante 

muy apasionado por lo que estudiaba y muy soñador e idealista.  El junto con 

sus amigos deciden graban una película llamada “Las Hormigas Asesinas” la 

cual era una representación de un mundo vacío sin amor.  Esta película 

cambió mucho su vida y la de sus amigos llevándolo a irse de Chile a explorar 

nuevas cosas y regresar luego de quince años cuando el destino ya los ha 

separado.  

 

Al regresar él se encuentra con un Chile distinto, en el cual sus amigos, 

ex novia y la gente que conocía habían cambiado, los encontraba vacíos y 

distintas a aquellos que él conoció en su época de estudiante. Viviendo 

atormentado por los recuerdos y con una frustración del éxito artístico que 

nunca llegó se siente solo y des comprendido, teniendo que trabajar en el 

negocio familiar de bienes raíces para vivir.  En el transcurso encuentra a una 

chica llamada Elisa quien llama su atención al no ser tan “vacía” como el 

mundo que él veía y empezando a entender más la vida. 

 

Un día una de las personas a las cuales él estaba por arrendar un 

apartamento le cuenta la situación dura que estaba atravesando con su familia 

debido a un gran conflicto familiar y su supervivencia de un intento de 

asesinato provocado por su padre.  Lo que lo hace reflexionar  y cambiar su 
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perspectiva de vida y su forma de ver la misma, limando asperezas con todas 

aquellas personas con las que tenía algún resentimiento incluido su padre y su 

nuevo amor Elisa. 

PELÍCULA SE ARRIENDA 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

La historia es contada a partir de un narrador 

protagonista que cuenta por medio de un relato su 

historia. 

 

La historia está contada a partir de un narrador en 

primera persona del pasado y presente. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la historia? 

Amistad 

Amor 

Fracaso 

Mentiras 

Conflictos 

Soledad 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

La inconformidad de vida que se da producto al 

fracaso 

 

¿De qué manera trata el autor al 

tema principal de la historia? 

Da a conocer por medio de la 

búsqueda del amigo del 

protagonista la soledad que sienten 

ambos y todos los problemas que 

esto trae 
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Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El narrador de la historia es un personaje principal 

de la misma 

 

¿Qué tipo de narrador es? 

Es un narrador protagonista 

¿Desde qué perspectiva está 

contada la historia? 

Está contada desde la perspectiva 

del narrador quien también se 

involucra y forma parte de la misma 

 

¿Qué intención/efecto tiene el 

narrador (subtexto)? 

Es un narrador protagonista que 

realiza la narración en primera 

persona, ya que cuenta desde sus 

experiencias la historia 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 

El narrador describe su postura 

frente a la temática principal  

mostrándolo como su historia 

personal y lo que vive producto de 

ello 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados? 

Gastón Fernández 

Julian Balbo 

Cordelia 

¿Cómo están relacionados los 

personajes con la temática 

principal? 

Los personajes que más se 

relacionan con la temática son los 
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Pancho Santander 

Gastón Fernández 

Elisa   

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

Gastón Fernández, es un hombre solitario, 

idealista, apasionado por su vocación que es la 

composición de música 

 

Julian Balbo 

 

Cordelia, ex novia de Gastón, es una mujer muy 

atractiva, soñadora y de un carácter fuerte 

 

Pancho Santander, amigo de Gastoón Jr. hombre 

adinerado y estrambótico 

 

Gastón Fernández, padre de Gastón y un hombre 

muy recto e involucrado en los negocios de los 

bienes raíces 

 

Elisa, nueva novia de Gastón, es una mujer linda, 

dulce y tranquila 

 

 

¿Qué roles y funciones tienen los personajes? 

protagonistas, es decir el narrador y 

Miguelo, quienes son los que viven 

esta soledad y mentiras 

¿Cuál es la postura de los 

personajes hacia la temática 

principal? 

 

La postura sobre todo al persona 

principal, se relaciona a la temática 

ya que es el quien refleja esa 

inconformidad por la vida y ese 

miedo constante al fracaso 
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-Gastón Fernández (protagonista) 

-Julian Balbo (secundario) 

-Cordelia (secundario) 

-Pancho Santander (secundario) 

-Gastón Fernández (secundario) 

-Elisa (secundario) 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la historia? 

Santiago de Chile 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

Calles de Santiago, departamentos, 

parques 

 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

La falta de felicidad del protagonista debido a su 

fracaso profesional 

 

 

¿Qué eventos y transformaciones (relaciones 

causa-efecto) existen? 

El protagonista inicia con una actitud negativa de 

la vida debido a todos los fracasos que había tenido 

producto de su profesión y terminan siendo una 

persona que acepta su realidad y la toma a su favor 

para poder ser feliz 

¿Cómo está relacionado el 

conflicto con la temática 

principal? 

Su relación existe ya que esta falta 

de felicidad se debe al fracaso que 

tienen el protagonista 
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¿Cómo se resuelve el conflicto? 

El final de la historia el protagonista termina 

reflexionando sobre su realidad y resuelve 

acoplarse a la vida que tiene y aprovechándolo 

 

 

Velódromo 

 

Ariel Roth protagoniza esta historia. Sus amigos Carlos y Claudia dejan 

de salir con él al considerarlo inmaduro y sin aspiraciones en la vida; esto se 

convierte en una oportunidad para Ariel el cual decide empezar desde cero. La 

película narra el día a día de Ariel de esta nueva vida, mientras se cuestionado 

de todo lo antes realizado por él. 

 

PELÍCULA VELÓDROMO 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

A través del personaje principal, Ariel Roth, 

un diseñador gráfico de Santiago. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

¿De qué manera trata el autor al tema 

principal de la historia? 

Desde el comienzo de la película, 

conocemos a Ariel, un tipo que “vive en su 

mundo”. La película empieza cuando la 
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historia? 

Las crisis de la edad, la soledad, el tedio del 

trabajo, las relaciones y sus problemas, el 

aburrimiento de la vida cotidiana y la 

búsqueda de la felicidad. 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

La soledad, la crisis de la identidad y de la 

edad. 

 

novia de Ariel termina con él y cuando su 

mejor amigo acaba de separar de su vida. 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

Ariel Roth, el personaje principal. 

¿Qué tipo de narrador es? 

Es un narrador participante en primera 

persona. 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Desde Ariel, el personaje principal, está 

narrada en primera persona e incluye 

diálogos. 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Volver más personal la historia. También 

ayudan a entender la forma de pensar y 

sentir del personaje principal. 

¿Cómo el narrador habla sobre la 

temática? 

Al comienzo de la historia, personaje 

principal habla sobre su vida solitaria con 
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pesadumbre, sin embargo, al final, la 

acepta como una parte buena e importante 

de él. 

 

Personajes (Persona): 

Ariel, el personaje principal. 

 

·Claudia, la ex-novia de Ariel. 

· 

Carlos, su mejor amigo, quien decide 

alejarse de Ariel por presión de su esposa. 

· 

Coke, el primo huérfano de Ariel, quien 

hereda una fortuna. 

· 

Danko, un nuevo amigo de Ariel. 

 

 

¿Cómo se los describe/ se los nombra? 

A Ariel se lo describe como un tipo solitario, 

que no confía mucho en sí mismo, “medio 

autista”, con poca iniciativa y mediocre. 

 

Coke, el primo, también se lo describe como 

solitario, pero también engreído y creído. 

¿Cómo están relacionados los personajes 

con la temática principal? 

 

El personaje principal, Ariel, vive la 

soledad y lo que la gente llama 

mediocridad. Es una persona que solo 

busca estar feliz y hacer lo que le gusta, sin 

embargo, la sociedad lo presiona para ser 

de otra forma. 

 

Claudia y Carlos juzgan a Ariel por no 

vivir como ellos creen que debe vivir. 

Ellos representan a la sociedad, que 

determine lo que es normal y qué ideales 

debe tener una persona. 

 

Coke y Danko son dos personajes sin 

metas muy altas en sus vidas que son 

“medio solitarios” y buscan compañía y 

vivir felices haciendo lo que les gusta. 
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Danko, es un tipo no muy inteligente, pero 

bueno. También adicto a las películas, sobre 

todo de pelea. 

 

 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

Ariel es una especie de antihéroe, quien solo 

quiere vivir sin tener que hacer ni ganar 

mucho. 

 

Claudia y Carlos son los detonantes del 

conflicto. 

 

Danko y Coke son los amigos de Ariel que 

sin intención, lo ayudan a encontrarse a sí 

mismo. 

 

¿Cuál es la postura de los personajes 

hacia la temática principal? 

Ariel dice que “solo quiere estar tranquilo 

y hacer lo que le gusta” y que “no le pide 

mucho a la vida”. Sin embargo, Carlos y 

Claudia deciden alejarse de él porque “no 

va a ningún lado” y “no tiene ideales 

claros”. 

 

Danko y Coke también quieren ser felices 

sin ser mucho en la vida. 

 

 

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la 

historia? 

En Santiago de Chile. Principalmente en la 

 

 

¿Qué lugares se relacionan con la 

temática principal? 

El departamento de Ariel, pequeño, nada 

ostentoso pero es lo suficiente para vivir 
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casa de Ariel, las calles de la ciudad y el 

velódromo a donde va a Ariel a pasear en 

bicicleta. 

tranquilo, según Ariel. 

 

Las calles de Santiago y el velódromo, por 

donde Ariel viaja en bicicleta, solo, como 

le gusta, sin preocuparse de nada. 

 

Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

Ariel vive como le gusta, pero su novia y su 

mejor amigo deciden alejarse de él porque 

no se plantea objetivos ni va a ningún lado. 

Desde ahí, Ariel tiene unacrisis deidentidad 

al tratar de ser quien “debería” ser y no quien 

es. 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Al perder a su mejor amigo y su novia, Ariel 

entra en una crisis existencial. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

En el desarrollo de la película, mientras va 

siendo cada vez más feliz junto a sus nuevos 

amigos, Ariel se da cuenta de que está feliz 

siendo quien es. 

¿Cómo está relacionado el conflicto con 

la temática principal? 

Las temáticas son la crisis de la edad y una 

crisis existencial o de identidad, además de 

la soledad y la vida en una ciudad como 

Santiago. 

El conflicto desenlaza todas estas 

temáticas, ya que al perder a su novia y su 

mejor amigo, Ariel entra en estas crisis. 
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Invierno 

La película cuenta la historia de Alejo Cortés, un joven escritor que 

atraviesa por una crisis personal  al publicar su nueva novela “Caída libre” y 

que lo lleva a suicidarse antes de lanzar el libro.  Su muerte genera efectos en 

casa uno de sus amigos, su mejor amigo y músico frustrado José, su pareja y 

su hermana mayor.   El libro resulta un éxito debido al final que tuvo su autor 

y cuestiona el mercado literario así como poco a poco se empiezan a descubrir 

detalles secretos e incómodos de Alejo.   Hace una profunda reflexión sobre 

ser uno mismo o venderse al sistema y muestra una relación de amistad muy 

fuerte entre dos hombres que sin llegar a ser sexual pretende involucrar mucha 

intimidad emocional. 

PELÍCULA INVIERNO 

Plano del relato Plano del discurso 

¿Cómo es contada esta historia? 

La historia es contada en tres partes que 

suman casi cinco horas de duración. Está 

contada a forma de narrador observador. Su 

primera parte parece evidenciar un solo punto 

de vista, el de Alejo. Pero con la muerte de 

este personaje nos damos cuenta que estamos 

presenciando una película coral en dónde los 

otros personajes retoman relevancia mediante 

¿De qué manera trata el autor al tema principal 

de la historia? 

Muestra el drama personal que el protagonista 

Alejo puede tener como un literato en una 

sociedad en dónde no está muy bien visto ser 

escritor. En dónde las profesiones rentables 

mueven a los nuevos talentos. Es importante su 

círculo de amigos que lo apoyan en su oficio. La 

búsqueda de identidad y finalmente la muerte 
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este narrador observador. 

 

¿Cuáles son los temas tratados en la 

historia? 

Muerte 

Mundo literario 

Existencialismo 

Amistad 

 

¿Cuál es la temática principal del relato? 

Existencialismo 

 

como resultado de no encontrarse en esa sociedad 

en la que vive. 

Narrador: 

¿Quién/es narra(n) la historia? 

El personaje principal y un narrador 

observador 

¿Qué tipo de narrador es? 

Un narrador observador 

¿Desde qué perspectiva está contada la 

historia? 

Desde la perspectiva del personaje principal y la 

de sus amigos. 

 

¿Qué intención/efecto tiene el narrador 

(subtexto)? 

Narra la vida de los personajes de la manera más 

natural posible. 

 

¿Cómo el narrador habla sobre la temática? 

Relata las vivencias del escritor que no se halla en 

esta sociedad y lo que desencadena ese malestar en 
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su vida y quienes le rodean. El busca “salvarse” en 

su acto final. 

 

Personajes (Persona): 

¿Qué personajes están involucrados?, 

¿Cómo se los describe/ se los nombra?, 

¿Qué roles y funciones tienen los 

personajes? 

Alejo Cortés: joven escritor Santiaguino. 

Atraviesa una crisis existencial. No se siente 

bien en el ambiente literario en el que se 

desenvuelve. Esa crisis la proyecta en su 

última novela “Caída libre” y luego en su 

inevitable suicidio. 

José Quijandría: mejor amigo de Alejo. 

Músico frustrado, trabaja componiendo 

jingles publicitarios. Mantiene una relación 

muy estrecha con Alejo, al punto que por 

momentos parecieran ser amantes, aunque 

nunca se dice ni se ve nada explícito.  

 

Hermana de Alejo: lo quiere mucho y 

siempre está pendiente de Alejo. Se siente 

culpable por el suicidio de su hermano. Entra 

en un proceso de autoanálisis. 

¿Cómo están relacionados los personajes con la 

temática principal? 

Alejo es el personaje principal, por donde pasa el 

conflicto emotivo y central de la historia. Cuenta 

su inconformidad con el sistema y cómo la 

necesidad de “salvarse” de ese malestar lo lleva a 

quitarse la vida. Los demás personajes que lo 

rodean sienten los efectos de su malestar sin 

pensar que él se quitaría la vida. Después de su 

muerte, la obra logra relevancia debido a la muerte 

del autor y comienza un proceso de auto búsqueda 

de identidad entre los demás personajes. Es 

importante recalcar la amistad entre Alejo y José, 

es tan fuerte que se vuelve la relación protagónica 

de la película mucho más que la relación que 

mantenía Alejo con su pareja. Se recalca la 

importancia de los personajes masculinos frente a 

los femeninos que pasan casi inadvertidos. 

 

¿Cuál es la postura de los personajes hacia la 

temática principal? 

Todos están pasando por momentos críticos en sus 
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Pareja de la hermana (Eleonora): Publicista. 

Cuestiona el ámbito literario. Forma parte de 

ese sistema al que Alejo no logra adaptarse.   

 

Pareja de Alejo:  Se siente preocupada por la 

crisis que atraviesa Alejo. Disfrutan de la 

literatura juntos. No se la menciona mucho. 

 

Santiago: Estudiante de letras y admirador de 

Alejo 

 

Psicólogo: Trata de ayudar a los personajes a 

salir de su confusión luego de la muerte de 

Alejo. 

 

vidas que los llevan a analizar sus problemas pero 

nada comparado con lo que atraviesa el 

protagonista que realmente se cuestiona la muerte 

como medida de salvación hasta ejecutarla. Todos 

buscan definirse.   

Ambientes: 

¿En qué lugares se lleva a cabo la historia? 

● Santiago: calles 

● Bares y cafés 

● Habitaciones y departamentos de los 

personajes. 

● Áreas verdes a las afueras de Santiago 

● Oficinas 

 

¿Qué lugares se relacionan con la temática 

principal? 

Son lugares comunes de Santiago y de sus 

personajes. Es la vida real y eso se contrapone con 

la crisis existencial que atraviesa el protagonista. 

Pero al mismo tiempo esos lugares comunes son 

presentados de una forma fría, pobre, nostálgica y 

oscura. 
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Conflicto: 

¿Cuál es el conflicto principal del relato? 

La crisis de Alejo que termina con su sucidio 

y el posterior efecto de su obra “Caída libre” 

en sus amigos y personas que lo 

consideraban, sobre todo de su mejor amigo 

con el cuál mantenía una relación muy 

estrecha. 

 

¿Qué eventos y transformaciones 

(relaciones causa-efecto) existen? 

Luego de la creación de su obra maestra 

“Caída libre” Alejo se da cuenta que su vida 

no tiene más sentido en ese ambiente dónde 

se desarrolla y decide escapar con la muerte. 

Muerte que significa dolor en sus seres 

queridos y un proceso de auto reflexión de 

sus propias vidas. 

 

¿Cómo se resuelve el conflicto? 

Luego de la muerte de Alejo todos los 

personajes sufren el existencialismo inicial 

del protagonista y se cuestionan sus vidas. 

Inician una “Caída libre” hacia nuevos 

ámbitos personales. 

¿Cómo está relacionado el conflicto con la 

temática principal? 

El existencialismo del protagonista lo lleva a 

cuestionarse su vida y toma la solución de escapar 

mediante un suicidio. 
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Matriz de evaluación de la adaptación de las obras del autor Alberto 

Fuguet al guión del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. 

 

 

 

Matriz de evaluación de la adaptación de las obras del autor Alberto 

Fuguet al guión del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. 

 

 

Nombre del evaluador: 

 

 

 

¿Está presente el estilo narrativo del 

autor Alberto Fuguet en el guión del 

cortometraje “Fuguet penetra 

Guayaquil”? 

 

¿Cómo se evidencia la presencia del 

estilo narrativo de Alberto Fuguet en el 

guión del cortometraje? 

 



123 
 

 

 

¿Los personajes presentados en el guión 

se asemejan a los personajes creados por 

el autor Alberto Fuguet en sus obras? 

 

¿Cómo se asemejan los personajes del 

guión a los personajes del autor Fuguet? 

 

 

 

¿Las temáticas representadas en el guión 

son similares a las abarcadas por 

Alberto Fuguet? 

 

¿Qué temáticas tratadas en el guión y 

por Fuguet puede identificar? 

 

 

 

¿Las situaciones presentadas en el guión 

asimilan situaciones presentes en las 

obras del autor? 

 

 ¿de qué manera? 
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¿Considera usted que el autor está 

presente en el guión?  

 

 

¿Considera usted que se captura la voz 

del autor en el guión? 

 

¿De qué manera se evidencia esto? 

 

 

 

¿Cuáles considera que son las falencias 

del guión del cortometraje? 

  

 

 

¿Cuáles considera que son los aciertos 

del guión del cortometraje? 

 

 

 

Comentarios y recomendaciones 
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Evaluación realizada por Augusto Rodríguez 

 

 

 

Matriz de evaluación de la adaptación de las obras del autor Alberto 

Fuguet al guión del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. 

 

 

Nombre del evaluador: 

 

 

Augusto Rogríguez. Licenciado en 

comunicación social con mención 

en redacción creativa. Master en 

literatura. 

 

 

¿Está presente el estilo narrativo del 

autor Alberto Fuguet en el guión del 

cortometraje “Fuguet penetra 

 

Sí está presenta. Porque utiliza 

fragmentos de sus libros, también 

sus temáticas y se incorpora parte 
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Guayaquil”? 

 

¿Cómo se evidencia la presencia del 

estilo narrativo de Alberto Fuguet en el 

guión del cortometraje? 

 

de expresiones chilenas. 

 

¿Los personajes presentados en el 

guión se asemejan a los personajes 

creados por el autor Alberto Fuguet en 

sus obras? 

 

¿Cómo se asemejan los personajes del 

guión a los personajes del autor 

Fuguet? 

 

 

Sí, mencionas a personajes reales de 

Guayaquil pero sí tienen semejanza. 

Sobre todo porque abordan el tema 

homo-erótico. Los diálogos también 

son similares. 

 

¿Las temáticas representadas en el 

guión son similares a las abarcadas por 

Alberto Fuguet? 

 

¿Qué temáticas tratadas en el guión y 

por Fuguet puede identificar? 

 

 

La homosexualidad y homo-

erotísmo. También rescato el humor 

negro que también utiliza el autor. 

También la vida nocturna. 
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¿Las situaciones presentadas en el 

guión asimilan situaciones presentes en 

las obras del autor? 

 

 ¿de qué manera? 

 

Sí, el tema sexual y homosexual 

principalmente, que es de lo que se 

tratan sus últimos libros; Sudor 

sobre todo. Las situaciones de la 

vida nocturna y el existencialismo 

que son típicas de Fuguet. 

 

 

¿Considera usted que el autor está 

presente en el guión?  

 

 

Sí, definitivamente. Bajo mi 

criterio, por todo lo que se presenta 

en la historia y cómo se presenta, se 

puede decir que sí representa a 

Fuguet. Y sí se logra capturar la voz 

del autor. 

 

 

¿Considera usted que se captura la voz 

del autor en el guión? 

 

¿De qué manera se evidencia esto? 

 

 

 

 

¿Cuáles considera que son las falencias 

del guión del cortometraje? 

  

 

Hay muchos diálogos muy cortos y 

rápidos. Fuguet trabaja mucho sus 

diálogos al punto que sus obras son 
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netamente eso. Sus diálogos son 

largos y extensos y a los del guión 

les falta ser un poco más trabajados. 

 

 

¿Cuáles considera que son los aciertos 

del guión del cortometraje? 

 

 

El uso del humor, reproducir la 

forma de expresarse del autor, 

presentar temáticas similares, 

principalmente la homosexualidad y 

el homo-erotismo que están 

presentes en sus últimas obras.  

 

Comentarios y recomendaciones 

 

 

Hace falta mejorar los diálogos y tal 

vez falta tratar los temas con más 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación realizada por Katherine Martínez 
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Matriz de evaluación de la adaptación de las obras del autor Alberto 

Fuguet al guión del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. 

 

 

Nombre del evaluador: 

 

Katherine Martínez Alarcón 

Licenciada en Comunicación Social 

mención Literatura. 

 

 

¿Está presente el estilo narrativo del 

autor Alberto Fuguet en el guión del 

cortometraje “Fuguet penetra 

Guayaquil”? 

 

¿Cómo se evidencia la presencia del 

estilo narrativo de Alberto Fuguet en el 

guión del cortometraje? 

 

Sí. Las pausas en el guion y la 

economía del lenguaje se pueden 

apreciar en los diálogos de los 

personajes.  

 

La descripción de espacios urbanos 

que encajan en las relaciones de los 

personajes (clase media, hombres 

gays, discotecas, el uso de 

tecnología para concretar con un 

sujeto amoroso). 

 

¿Los personajes presentados en el 

guión se asemejan a los personajes 

creados por el autor Alberto Fuguet en 

sus obras? 

 

Sí, son millenials, están aquejados 

por una sociedad a prisa, ansían 

quebrar con las tradiciones y las 

imposiciones morales y sociales. 

Además naturaliza el lenguaje no 

como fuente de expresión sino de 
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¿Cómo se asemejan los personajes del 

guión a los personajes del autor 

Fuguet? 

 

descripciones cinematográficas: 

sencillas y económicas.  

 

¿Las temáticas representadas en el 

guión son similares a las abarcadas por 

Alberto Fuguet? 

 

¿Qué temáticas tratadas en el guión y 

por Fuguet puede identificar? 

 

 

El conflicto del hombre consigo 

mismo (Ricardo cuando toma el 

dinero imprudentemente), la 

risibilidad de lo cotidiano (Fuguet es 

el más esperado pero nunca llega), 

la homosexualidad en el contexto 

millennial (el hombre lucha por un 

espacio a pesar de que sus 

preferencias son aceptadas, léase 

también Ondisplay 2.0 de María 

Fernanda Pasaguay).  

 

 

¿Las situaciones presentadas en el 

guión asimilan situaciones presentes en 

las obras del autor? 

 

 ¿de qué manera? 

 

 

Sí. En el aspecto urbano sin llegar a 

ser literatura del margen. Hay una 

fuerte dosis de realidad y ruptura 

con la magia de las figuras literarias. 

Utilizan un discurso cotidiano que 

se asemeja a las realidades que 

destaca Fuguet (homosexualidad, el 
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periodismo, etc.) 

 

 

¿Considera usted que el autor está 

presente en el guión?  

 

Sí. A partir de la metaficción. Es 

decir, el guion habla de Fuguet a 

partir de Fuguet. Muestra de eso es 

la forma en que cada uno de los 

capítulos del cortometraje abre; 

utilizando los epígrafes que son 

situacionales y se acoplan al tema 

de estos trabajos independientes. 

 

 

¿Considera usted que se captura la voz 

del autor en el guión? 

 

¿De qué manera se evidencia esto? 

 

Sí. En realidad hay que comprender 

que la metaficción consiste en 

utilizar al autor en beneficio o 

perjuicio suyo. Con esto quiero 

decir que, a lo largo de los capítulos 

del guion se exploraron los temas de 

Fuguet con la finalidad de 

reproducir una realidad no muy 

distinta. Se está trabajando también 

la no ficción (que por supuesto 

sigue siendo ficción) a partir de la 

reproducción de un imaginario 

urbano no lejano y contemporáneo. 
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¿Cuáles considera que son las falencias 

del guión del cortometraje? 

  

Algunas faltas ortográficas 

encontradas en los capítulos 5 y 6.  

 

¿Cuáles considera que son los aciertos 

del guión del cortometraje? 

 

Me parece que lograron hacer de 

una situación extraliteraria un 

producto agridulce. Colocaron a 

Fuguet como el rock star de su 

guion y de la literatura 

latinoamericana actual. Fuguet es el 

monolito, motivo y justificación de 

todas las acciones de los personajes. 

Además me gustó mucho esa 

posible utopía de ver a un escritor 

como un personaje que 

regularmente sería presa de la 

farándula; cuando sabemos que la 

realidad es distinta.  

 

 

Comentarios y recomendaciones 

 

En lo personal, no me sentí muy 

cómoda con el título. Sin embargo, 

luego de que Ricardo pronuncia 

“Fuguet está penetrando en 

Guayaquil” entendí que están 

jugando con la urgencia de 
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convertirnos en una fuente de 

cultura, de reconocer el valor de 

otras voces.  

 

 

 

Evaluación realizada por María Paulina Briones 

 

 

 

 

Matriz de evaluación de la adaptación de las obras del autor Alberto 

Fuguet al guión del producto audiovisual experimental “Fuguet penetra 

Guayaquil”. 

 

 

Nombre del evaluador: 

 

 

María Paulina Briones. Licenciada 

en comunicación cultural y 

literatura. Master en edición de 

textos. 

 

 

¿Está presente el estilo narrativo del 

autor Alberto Fuguet en el guión del 

cortometraje “Fuguet penetra 

 

Considero que sí.  Ya que utilizan 

mucho diálogo natural entre los 

personajes, también incorporando 
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Guayaquil”? 

 

¿Cómo se evidencia la presencia del 

estilo narrativo de Alberto Fuguet en el 

guión del cortometraje? 

 

expresiones coloquiales y en inglés.   

 

También, los personajes tienen 

diálogo interno y conflictos 

similares a los de Fuguet. 

 

¿Los personajes presentados en el 

guión se asemejan a los personajes 

creados por el autor Alberto Fuguet en 

sus obras? 

 

¿Cómo se asemejan los personajes del 

guión a los personajes del autor 

Fuguet? 

 

 

Sí, los personajes son muy urbanos, 

además de que son jóvenes, como 

usualmente plantea el autor. 

También tienen conflictos como los 

del autor y se expresan de una 

manera similar a como lo hacen en 

sus obras.  

 

¿Las temáticas representadas en el 

guión son similares a las abarcadas por 

Alberto Fuguet? 

 

¿Qué temáticas tratadas en el guión y 

por Fuguet puede identificar? 

 

 

Sí se asemejan. Por ejemplo, el 

tema del existencialismo, 

sexualidad, homosexualidad, 

erotismo, drogas, alcohol y la vida 

urbana en general. 
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¿Las situaciones presentadas en el 

guión asimilan situaciones presentes en 

las obras del autor? 

 

 ¿de qué manera? 

 

Sí son similares. Por ejemplo, la 

temática homosexual y la discoteca 

homosexual. También las fiestas, 

consumo de drogas y la forma en la 

que se presenta el mundo literario y 

los escritores, entre otros. 

 

¿Considera usted que el autor está 

presente en el guión?  

 

 

Sí, en todos los capítulos hay 

presencia del autor y su estilo. No 

solo por los fragmentos que se 

presentan, sino porque se logró 

adaptar su esencia en el compendio 

de los guiones.  

 

 

¿Considera usted que se captura la voz 

del autor en el guión? 

 

¿De qué manera se evidencia esto? 

 

 

Definitivamente. Sobre todo en la 

forma de dialogar de los personajes. 

Es muy natural, utiliza expresiones 

populares y elementos de la cultura 

pop de la ciudad. 

 

 

¿Cuáles considera que son las falencias 

del guión del cortometraje? 

  

 

Hay muchos temas tratados que solo 

se los toca por encima, sin 

adentrarse en ellos, tal como lo hace 
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Fuguet en sus obras.  

 

 

¿Cuáles considera que son los aciertos 

del guión del cortometraje? 

 

 

Se logra captar la esencia del autor 

y sus temáticas actuales como la 

homosexualidad.  También, el uso 

del diálogo en todas las escenas es 

importante, porque Fuguet también 

lo hace en sus obras.  

 

 

Comentarios y recomendaciones 

 

 

En la misma historia deberían 

intentar profundizar en las temáticas 

importantes como el erotismo y 

homosexualidad. 

 

 

 

 

 


