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Sumario 

El propósito de este trabajo es analizar los temas de ética y moral en la novela Tinta 

Roja de Alberto Fuguet. En esta obra vemos cómo la ambición de éxito, los problemas 

personales, el encuentro de dos mundos diferentes en el ámbito periodístico, el 

académico y el autodidacta, y a su vez el medio en que los personajes Alfonso 

Fernández y Saúl Faúndez se desenvuelven son los desencadenantes que llevan a estos a 

transgredir sus valores éticos y morales. En cuanto a estos temas, comprendemos que 

ética y moral son un conjunto de valores adquiridos, los cuales no se enseñan sino que 

se construyen en el proceso que se inicia con la asimilación de los valores que cada cual 

recibe dentro del seno familiar. Ahora, definiendo ética y moral desde el punto de vista 

literario se podrían estos explicar partiendo de la presunción de que el pensamiento y la 

acción humanos son intencionales.  

Para llevar a cabo nuestra investigación, primeramente hacemos un corto 

resumen histórico de la carrera de periodismo en Chile, los cambios que ésta ha 

experimentado a lo largo de los años y las premisas que se les imparte a los estudiantes 

de dicha carrera. Seguidamente definimos los términos de ética y moral desde un punto 

de vista humano, profesional, filosófico  y literario. Luego vemos algunos rasgos de la 

estructura de Tinta Roja. Posteriormente continuamos con el análisis de la ética y la 

moral en la novela. Para terminar con las conclusiones de nuestra investigación. 
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1.- Introducción 
Tinta roja  de Alberto Fuguet [1996] (2001) es una obra inscrita dentro del nuevo 

género literario llamado “la nueva narrativa chilena” cuya trama se desarrolla cuando 

Alfonso Fernández un periodista de edad madura relata las experiencias vividas durante 

su práctica luego de haberse graduado en la carrera de periodismo en la Universidad de 

Chile. En la novela se pueden percibir los temas de las carencias afectivas y 

emocionales que vive Alfonso Fernández, como a su vez las vivencias que experimenta 

mientras realiza dicha práctica el diario El Clamor, donde Alfonso Fernández también 

transgredirá y a la vez aprenderá los valores morales y éticos, tanto en lo profesional 

como en su vida privada. Aquí cuando hablamos de tema nos referimos a lo que Eco 

prefiere llamar topic, es decir,  
[…] una hipótesis que depende de la iniciativa del lector, quien la formula, de un 
modo un poco rudimentario en forma de pregunta (“¿de qué diablos se habla?”), 
que se traduce como propuesta de un título tentativo (“probablemente se habla de 
esto”). Por consiguiente, es un instrumento metatextual que el texto puede 
presuponer, o bien contener de modo explícito en forma de marcadores de topic, 
títulos, subtítulos, expresiones guía (Eco, 1981: 131). 

 
Alfonso Fernández no realiza su práctica ni en el diario ni  en la sección que él 

anhelaba; él  es delegado a la sección de policiales del diario El Clamor, un diario de 

segunda categoría donde su mentor será Saúl Faúndez quien se desempeña como editor 

de la sección policial en dicho diario. Él, es un personaje que está muy lejos de ser el 

prototipo del mentor, y será junto a Saúl Faúndez que Alfonso Fernández aprenderá que 

el fin justifica los medios es decir, que con tal de obtener una gran noticia y destacar 

como periodista es válido pasar por sobre los sentimientos de los demás 

aprovechándose de sus penas y miserias.  

Saúl, le traspasará a Alfonso toda su experiencia de cómo escribir buenos 

reportajes los cuales le aseguren una exitosa carrera como periodista. Estrategias que 

Saúl Faúndez ha aprendido a través de su vida y sin ninguna base universitaria, donde 

ha hecho entre otras cosas de detective, forense, psicólogo y analista  porque como él 

mismo dice “El periodismo, como la prostitución, se aprende en la calle, Pendejo” 

(Fuguet, 2001:71). Pero también Saúl le enseñará a Alfonso cosas valiosas dejando 

perplejo a este joven inexperto. Todas estas destrezas le han servido a Saúl para llegar a 
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ocupar un lugar de renombre y respeto en El Clamor, así como también por parte de los 

periodistas de otros diarios. 

La historia nos lleva por los más variados lugares y ambientes y nos 

sorprende con un final inesperado el cual deja una sensación de paz, amistad y 

reconciliación con ese personaje detestado y enjuiciado por parte del lector desde un 

principio, Saúl Fernández pasa a ocupar un lugar totalmente central en la vida de 

Alfonso. 

1.1.- Propósito 

La temática del libro Tinta Roja se desarrolla entre los conflictos personales de sus 

personajes, así como también con la confrontación en el ámbito periodístico. Es decir, el 

choque entre el mundo académico de Alfonso y el autodidacta Saúl Faúndez, sin 

embargo este último tiene muchas cosas para enseñar a Alfonso, un novato totalmente 

falto de experiencia tanto en lo profesional como en lo personal, además de una escasa 

comprensión de cómo las personas actúan o se comportan dentro de la sociedad, cosas 

que Saúl conoce muy bien. Estas circunstancias harán que Fernández aprenda muchos 

valores de Faúndez, tales como el significado de las palabras amistad y colaboración. 

Todos estos argumentos nos han hecho reflexionar acerca de los límites 

morales y éticos que estos personajes transgreden. Y es por eso que nuestra 

investigación tiene como propósito analizar primeramente los parámetros académicos 

como la ética y la moral periodística que se imparten dentro de la carrera de periodismo, 

luego analizar las circunstancias que llevan a los personajes a transgredan sus valores 

éticos y morales y el porqué de ello, a la vez de como sus problemas personales se 

reflejan en su forma de actuar. 

1.2.- Premisas 

Partimos de la idea expresada por Mario J. Valdés acerca de lo que se puede entender 

por literatura: “todo texto escrito que tenga la capacidad de provocar una redescripción 

del mundo en sus lectores” (Valdés, 1989: 168). Por otra parte, pensamos que los 

valores morales y éticos son aprendidos fundamentalmente en el seno familiar a medida 

que nos vamos haciendo adultos. Son nuestros padres quienes nos enseñan los valores 

básicos, como el no mentir o el no robar. Claro está que nuestros padres jamás 
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mencionan las palabras moral o ética cuando nos enseñan lo que se puede o no se puede 

hacer,  lo que se debe o no se debe hacer a la hora de interactuar con otras personas.  

Además, creemos que es durante la infancia cuando más marcadas quedan 

las experiencias que hemos vivido, ya sean estas positivas o negativas,  las cuales nos 

acompañaran por el resto de nuestras vidas, como por ejemplo, la carencia de un padre o 

una madre y las circunstancias del cómo y por qué se ha producido esta carencia 

marcarán nuestra vida adulta. Con esto, entendemos que consciente o inconscientemente 

buscaremos una respuesta para lo ocurrido, y esta búsqueda muchas veces irá 

acompañada de un rencor u odio inexplicable hacia este ser tan querido por nosotros 

pero que no está presente en nuestras vidas. Por otra parte pensamos que las 

circunstancias que rodean a una persona y en el medio en que esta se desenvuelve tanto 

en lo laboral como en lo familiar pueden llegar a ser decisivos a la hora de transgredir 

estos valores adquiridos. 

Por eso tal y como lo hemos mencionado anteriormente, cada uno de 

nosotros posee una escala de valores morales y éticos regulados de una u otra forma por 

las cosas que hemos aprendidos en el seno familiar, y las experiencias que hemos vivido 

y acumulado a lo largo de nuestro desarrollo; las cuales son indispensables para poder 

formar parte de la sociedad sin llegar a transgredir lo que se entiende por normal dentro 

de la misma. Ahora, lo que nosotros entendemos por moral y ética son ese conjunto de 

reglas no escritas que se deben seguir para no dañar a las personas que interactúan con 

nosotros, es decir, ese conjunto de reglas que se podrían encasillar dentro de la palabra 

consideración hacia y por el prójimo.  

Dichas reglas nos ayudan a pensar antes de actuar, considerando que con 

nuestras decisiones se verán personas afectadas por nuestras acciones. Por ello, para 

establecer de forma concreta, definida y segura el verdadero significado de moral y ética 

nos basaremos en las definiciones tomadas desde un punto de vista filosófico con ayuda 

del diccionario de filosofía de José Ferrater Mora; además de la página web Sala de 

Prensa y del libro Ética para Amador (Savater, 2001). 

1.3.-Preguntas 

Basándonos en nuestras premisas nos hemos planteamos las siguientes preguntas o 

interrogantes: 
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1.- ¿Hasta dónde llega la frontera de los personajes de Tinta Roja, antes de transgredir la 

moral y los valores éticos aprendidos? 

2.- ¿En qué momento comenzó Alfonso Fernández a transgredir sus fronteras 

académicas y personales? 

3.- ¿Qué valores éticos podemos obtener de la interacción entre Saúl Faúndez y Alfonso 

Fernández?, ¿Y qué papel desempeñó Saúl Faúndez en éste aspecto en la vida de 

Alfonso Fernández?  

Éstas, son a nuestro juicio las preguntas esenciales con las cuales 

confiamos poder dar una explicación coherente y razonable a la trama de la obra de 

Alberto Fuguet.   

1.4.-Hipótesis 

En base a la comprensión y entendimiento que poseemos de los conceptos de ética y 

moral, llegamos a las hipótesis de que la ambición de éxito y reconocimiento público 

llevan a los personajes a transgredir sus reglas morales y éticas.   

Además vemos como la carencia afectiva que el personaje posee le ha 

provocado un desequilibrio emocional, la cual tratará de reemplazar de una u otra forma 

con algo o alguien que logre llenar ese vacío para equilibrar su vida personal. Por ello 

creemos que la aparición de Saúl Faúndez en la vida de Alfonso Fernández provocará 

esa compensación o equilibrio emocional en la vida de este joven periodista.   

Nuestra siguiente hipótesis se orienta hacia al medio social en que las 

personas se desenvuelven y cómo éste les hace cambiar u olvidar dichos valores 

personales aprendidos. Es así que vemos a Alfonso Fernández envuelto en un mundo 

sórdido y difuso donde parece que los demás no importan sino que solamente el yo 

profesional; error que el personaje ya en su madura reconoce después de haber 

descubierto el gran vacío personal que la fama y el éxito le han dejado como 

recompensa a cambio de una brillante carrera. Por ello pensamos que la búsqueda de 

fama y reconocimiento han segado a Alfonso Fernández.  

1.5.-Método y Material  
Para llevar a cabo nuestra investigación se analizará primeramente la historia de la 

carrera de periodismo en Chile y los cambios que esta ha experimentado durante el 

lapso de los diferentes gobiernos que ha habido. Luego, para tener una idea más clara de 
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dicha profesión se darán a conocer premisas que se imparten a los estudiantes de 

periodismo. Para ello se ha solicitado información al Instituto de Comunicación @ 

Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile vía e-mail, las Revistas Comunicación y 

Medios donde escribe la historia del periodismo en Chile Gustavo Gonzalez Rodríguez 

y el prólogo de Introducción al Periodismo de Juan Gonzalo Rocha y la  revista Razón y 

Palabra donde escribe la periodista Gabriela Sosa. Todo este material se encuentra  en 

Internet.  

Seguidamente, para definir los términos de ética y moral desde el punto de 

vista humano y profesional se utilizarán el libro Ética para Amador de Fernando 

Savater y la página de Internet Sala de Prensa. Esta página ha sido editada por el 

periodista Gerardo Albarrán de Alba, quién a su vez es director de Saladeprensa.org y 

coordinador de Proyectos Académicos del semanario mexicano Proceso. A 

continuación se definirán los términos de ética y moral desde un punto de vista 

filosófico con ayuda del diccionario de filosofía de José Ferrater Mora. Finalmente para 

analizar los aspectos literarios de Tinta Roja, nos apoyaremos en Jean-Michel Adam y 

Clara Ubaldina Lorda (1999), Mieke Bal, 1995) y Umberto Eco (1981). 

Adjuntamos también los e-mails que enviamos a Chile en busca de 

información sobre Alberto Fuguet y la carrera de periodismo de la Universidad de 

Chile. 

2.-El periodismo en Chile y su historia 
Puesto que en Chile ha habido diferentes estilos de gobierno, estos han afectado la 

historia del país en forma de cambios tanto social, políticos como culturales. Los cuales 

no han pasado desapercibidos para el periodismo del país. Por eso creemos conveniente 

hacer un repaso a la historia de la carrera de periodismo en Chile para conocer los 

cambios que esta ha experimentado durante los diferentes gobiernos.  

El periodismo como carrera universitaria comenzó el 20 de abril de 1953 

en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile bajo el segundo gobierno del 

Presidente Carlos Ibáñez del Campo (1952-58). La asignatura que inició las actividades 

académicas fue Introducción al Periodismo, la cual 50 años después se sigue 

impartiendo con el mismo nombre (González Gustavo en Revista Comunicación y 
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Medios, 3 de marzo de 2009).1

Por otro lado, el papel del reportero como tal sigue siendo valorado hasta 

hoy como esencial dentro de la  profesión de periodismo, y por ende éste es considerado 

como un primer escalafón dentro del aprendizaje práctico y como base de los 

emprendimientos mayores de investigación periodística. Pero lamentablemente su 

imagen se ha visto disminuida por la devaluación de dos elementos como el mito de la 

objetividad y la estructura modélica de un relato noticioso hipotéticamente neutral. 

Dicha desvalorización fue generada por los Mass media y la industrialización de la 

generación de noticias desde las instancias oficiales y aparatos de relaciones públicas de 

todo tipo. Por ende, el reporteo en rebaño pasó a eliminar al romántico reportero caza 

noticias y convirtió a este investigador de la actualidad en un simple intermediario entre 

la fuente y el público (Ibíd.). Este suceso ha hecho que haya una permanente búsqueda 

de una optimización de las escuelas para satisfacer de mejor forma al mercado de los 

medios más que a las demandas de la sociedad. La profesionalización universitaria del 

Periodismo en Chile comenzó por ensalzar el ideal del reportero culto y bajo ese 

idealismo la Universidad de Chile apostó por una formación básicamente humanista, 

complementando dicha formación con asignaturas periodísticas, las cuales tenían como 

referente casi exclusivo a la prensa escrita. Con esto los planes de estudio mostraron una 

evolución donde la apuesta inicial por un conocimiento amplio y casi enciclopedista fue 

cediendo espacios a la especialización temática dentro del Periodismo. La visión hacia 

el campo laboral estaba hegemonizada por la prensa escrita, con un reconocimiento 

parcial al periodismo radial. Mientras que el periodismo fotográfico pasó a ser un 

complemento y la televisión comenzaba a insinuarse tímidamente gracias al Mundial de 

Fútbol de 1962 (Ibíd.). 

 A su vez, la carrera de periodismo a través de sus 50 

años de impartición ha sido testigo de trascendentales cambios, tales como los 

tecnológicos con el invento de la primera computadora digital llamada Colossus en 

Inglaterra en el año 1943 y el lanzamiento del primer satélite artificial Spútnik I en el 

año 1957 lanzado por la Unión Soviética, convirtiéndose así estos dos sucesos en los 

pioneros de los adelantos tecnológicos de la época, los cuales originarían la futura 

revolución científico-tecnológica que en el futuro hermanarían las comunicaciones 

satelitales y la informática (Ibíd.) 

                                                      
1 http://www.icei.uchile.cl/comunicacionymedios/14ggonzalez.html 
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De ésta forma el reportero culto comenzó a ceder paso dentro de este escenario al 

periodista crítico, concebido en la corrección transformadora y en los proyectos del 

movimiento de reforma universitaria, los que proyectaban a un profesional ligado a los 

cambios sociales, voz de los sin voz para algunos, activista revolucionario para otros. 

Por ende la exaltación reformadora en las universidades chilenas de fines de los años 

sesenta, en conjunto con el movimiento político que fructificó con la creación de la 

Unidad Popular abriendo este espacio a los estudios en Comunicación. Por ejemplo, el 

Centro de Estudios de la Realidad Nacional (Ceren) de la Universidad Católica fue 

pionero en este sentido, publicando en 1970 los análisis sobre La prensa liberal en 

Chile  La TV y los sectores populares escritos por los investigadores Armand y 

Michèlle Mattelart y Mabel Piccini. En 1971 Ariel Dorfman y Armand Mattelart 

publicaron Para leer el Pato Donald, este es un texto antológico dentro del área de los 

estudios culturales relacionados con la comunicación social (Ibíd.) 

Entonces el plan de estudios de aquellos años incorporó las asignaturas de 

Comunicación y Televisión enfatizando el conocimiento de los fenómenos políticos, 

sociales y económicos contemporáneos e hizo innovaciones audaces con respecto a las 

tradicionales técnicas de enseñanza periodísticas. Este nuevo y osado plan de estudios, 

influenciado sin duda por el ambiente político de comienzos de los años setenta, hizo 

desaparecer temporalmente asignaturas como Introducción al Periodismo y Periodismo 

Informativo sustituyéndolas por dos niveles de Técnica Periodística, decisión que 

respondió a los crecientes cuestionamientos al modelo estadounidense y al tributo que 

éste rendía al mito de la objetividad. De esta forma la escuela que cohabitó con el 

gobierno de Salvador Allende apostó también por vincular a la Universidad con los 

sectores más populares. La creación de un Curso de Periodismo para Obreros por parte 

del Centro de Estudiantes con apoyo de la dirección fue el paso primordial en ese 

sentido (Ibíd.) Sin embargo, el golpe de Estado de 1973 trajo como consecuencia el 

desmembramiento de la Escuela y del Departamento creados anteriormente por la nueva 

reforma Universitaria. La intervención que las autoridades dictatoriales realizaron 

provocó dentro de la Universidad de Chile una limpieza masiva de académicos y 

estudiantes. De esta forma el régimen militar deja en claro que la educación superior 

queda en una especie de cautiverio, obligando a rectores-delegados a forjar una 

Universidad de Chile dócil y dentro de ella a una Escuela de Periodismo obsecuente, la 

cual anuló definitivamente toda inspiración transformadora o reformista de fines de los 

años sesenta y comienzos de los setenta (Ibíd.) 
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Durante los 13 primeros años del régimen de Augusto Pinochet sobrevivieron 
como únicas escuelas de Periodismo las de las Universidades de Chile y Católica 
en Santiago y Católica del Norte en Antofagasta. No obstante, desde comienzos 
de los 80 surgieron otras propuestas académicas en el campo de la Comunicación 
al amparo de institutos profesionales, que más tarde adquirirían rango 
universitario, como ARCIS (Artes y Ciencias Sociales) y la Escuela de Mónica 
Herrera (González Gustavo en Revista Comunicación y Medios, 3 de 
marzo de 2009)2

 
.  

Produciéndose con esto una domesticación en la formación de periodistas 

universitarios, por una parte y por otra un éxodo de estudios e investigaciones sobre la 

comunicación desde la academia hacia los nacientes institutos profesionales, 

preferentemente hacia los centros creados bajo la forma de Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG).  

El apagón cultural, la intervención militar de las universidades y el aislacionismo 
que propició la política internacional de la dictadura con respecto a América 
Latina y el Tercer Mundo impidieron una innovación de las propuestas de 
formación de periodistas y comunicadores (Ibíd.). 

  

Mientras tanto, entre los años setenta y ochenta  el informe Mac Bride 

provocó que se llevara a cabo un intenso debate en la UNESCO para establecer el 

Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, el cual sería ignorado por 

las universidades chilenas. 

El modelo universitario impuesto dictatorialmente impidió que el país, y 

especialmente La Universidad de Chile, llevara a cabo las propuestas de Ciespal, que no 

eran otra cosa que la idea de convertir a las escuelas de periodismo en facultades de 

comunicación; propuestas que ya habían sido  adoptadas prácticamente en casi todo el 

resto de América Latina. 

Trayendo como consecuencia con esto que la primera Facultad de 

Comunicación reconocida en Chile fuera creada recién en 1986 por la Universidad 

Diego Portales, convirtiéndose así ésta en el primer  establecimiento educacional 

privado en iniciar la carrera de periodismo a nivel universitario bajo el régimen militar 

dictatorial. Luego de esto, le seguiría la Universidad Católica de Santiago la cual abrió 

su facultad de comunicaciones en el año 1998(Ibíd.). 

De esta forma, podemos constatar que la carrera de periodismo no quedó 

exenta a cambios radicales en su estructura como tal, con la transición de los diferentes 

                                                      
2 http://www.icei.uchile.cl/comunicacionymedios/14ggonzalez.html 
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gobiernos que han regido el país durante los últimos cuarenta años. En los siguientes 

apartados definiremos ética y moral. 

3.- Definiciones de ética y moral 

3.1.- Definición de moral y ética según el diccionario de filosofía 
de José Ferrater Mora 

José Ferrater Mora define los términos de ética y moral desde diferentes puntos de vista 

donde los compara y confronta, también debate sobre los mismos para luego llegar a un 

razonamiento filosófico de estos: 

3.1.1.-Moral: se deriva de mos, que quiere decir costumbre, lo mismo que 

'ética' y por eso 'ética' y 'moral' son empleados a veces indistintamente, puesto que se 

refieren a las costumbres. Se suele llamar a esta parte de la filosofía como la filosofía de 

las costumbres, o mayormente conocida como  moral. Es por eso que la moral está 

sometida a un valor, en tanto que lo inmoral y lo amoral son respectivamente lo que se 

opone a todo valor y lo que es indiferente al valor, y por ende esto ha planteado varios 

problemas: (1) en qué consiste ser moral; (2) si se puede ser moral;  o (3) si se debe ser 

moral. Este último problema ha sido debatido bajo la forma de si debe (o no) hacer lo 

justo en cuanto a lo moralmente justo. La respuesta a este problema según Ferrater es 

evidente y esta dice que se debe ser moral, o hacer lo moralmente justo. Puntualicemos 

ahora simplemente que la razón, o razones, que se han dado para responder 

afirmativamente a dicha pregunta en cuestión pueden ser de varios tipos; como por 

ejemplo, que se debe ser moral porque es lo justo, lo adecuado, lo conveniente, lo 

conforme al bien; o porque es ordenado, o mandado, por alguien o algo, es decir, por 

alguna una persona, o una institución, etc.; o porque simplemente es un mandato de 

Dios; o por último y no por ello menos importante, porque nos produce satisfacción o 

nos hace felices; o porque es útil para la sociedad; o porque es un mandato de la razón 

(Ferrater Mora, 1964: 232-233) 

 

Ferrater Mora se extiende más allá con su explicación cuando dice que el 

análisis de cada una de estas respuestas implica un examen muy completo de las 
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cuestiones éticas fundamentales, así como un examen del modo o modos de aprender la 

razón de la moralidad (Ibíd.). 

Vemos como José Ferrater Mora ha describe claramente que la moral está 

directamente acoplada a las costumbres de la persona y por ende ésta se encuentra 

frecuentemente sometida a valores que generalmente son puestos en juicio por los 

demás y bajo el punto de vista de los juicios o valores de estos, dichos valores como 

anteriormente hemos mencionado son a nuestro juicio aquellas costumbres de buen 

comportamiento que hemos aprendido en el seno familiar, costumbres que nos indican 

que debemos comportarnos de una manera correcta y justa para como dice Ferrater 

poder ser felices. Y como se puede apreciar en la novela de Fuguet, los personajes de 

Fernández y Faúndez acomodan estas normas o valores para su mejor conveniencia, sin 

dejar de mencionar que en ocasiones estas son totalmente correctas e enriquecedoras 

para quien las aprecia. Entonces por ello pensamos que de una u otra forma ellos son 

felices dentro de esta escala de valores acomodados para su mejor beneficio. Pero, si 

este fuera el caso, esto estaría confirmando que ellos están produciendo algo útil para el 

lector al publicar noticias sensacionalistas obtenidas en ocasiones pasando por alto la 

dignidad y privacidad de los afectados. Por eso es muy importante destacar que Ferrater 

dice que es fundamental hacer un examen completo de los asuntos éticos básicos como 

a su vez del modo de cómo se ha aprendido la razón de lo que es moral (Ferrater Mora, 

1964: 233, Tomo II).   
 

3.1.2.- Ética: El término 'ética' como el término moral significa 'costumbre' y por 
ello, se ha definido con frecuencia la ética como la doctrina de las costumbres, 
sobre todo en las direcciones empiristas (Ferrater Mora, 1964: 594, Tomo I). 

                       

                  Ferrater Mora se apoya en la definición que Aristóteles hace de dicho 

término cuando éste dice que las virtudes éticas son aquellas que se desenvuelven en la 

práctica y que van encaminadas a la obtención de un fin. Es decir, que a las  virtudes 

éticas pertenecen aquellas virtudes que sirven para la realización del orden de la vida del 

Estado, como la justicia, la amistad, el valor, etc. teniendo su origen en las costumbres y 

en el hábito y por ello pueden llamarse virtudes de hábito o tendencia. También 

menciona Ferrater otro tipo de virtudes a las cuales llama dianoéticas, estas podrían 

definirse como los principios de las  virtudes éticas que van acopladas a las virtudes 

como de la inteligencia o la razón y a también a la sabiduría y la prudencia. Y por ende 

concluye Ferrater Mora que la ética ha llegado a significar propiamente “la ciencia que 
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se ocupa de los objetos morales en todas sus formas, la filosofía moral” (Ibíd.). Aun así, 

la historia de la ética afirma Ferrater ha resultado a menudo de una extensión 

considerable, puesto que con frecuencia se hace difícil establecer una separación estricta 

entre los sistemas morales que son  objeto propio de la ética y el conjunto de normas y 

actitudes de carácter moral predominantes en una sociedad (Ibíd.). 

                   Entonces basándonos en la definición que Ferrater Mora hace del término 

ética podemos decir que Alfonso y Saúl bajo deben cumplir con la responsabilidad de 

informar a la opinión pública sobre los asuntos que ocurren dentro de la sociedad están 

ejecutando el deber que han adquirido cuando decidieron ser periodistas. A su vez, están 

solidificando una amistad donde se demuestran mutuamente el valor de la palabra 

compañerismo. Pero una vez más nos cuestionamos en cuanto a la prudencia que 

Ferrater Mora menciona como una virtud de la ética, y por ello cabe preguntarse cuán 

prudentes han sido los personajes de Tinta Roja. Por eso concordamos con Ferrater 

cuando dice que “con frecuencia se hace difícil establecer una separación estricta entre 

los sistemas morales que son  objeto propio de la ética y el conjunto de normas y 

actitudes de carácter moral” (Ferrater Mora, 1964: 594, Tomo I). 

  

3.2.-Definición de moral y ética por Fernando Savater en su libro 
Ética para Amador 

Fernando Savater dice que cuando se habla de moral la gente suele referirse a aquellas 

órdenes y costumbres que suelen respetarse, aparentemente y a veces sin saber muy bien 

por qué. Pero Savater va más allá de la definición cuando dice que es importante 

también tratar  de comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen y otros 

no, comprender de que va la vida y qué es lo que puede hacerla buena para nosotros los 

humanos o no, lo cual nos lleva a analizar el comportamiento de Fernández y Faúndez y 

en base a lo dicho por Savater estos personajes sobretodo Fernández, no tienen una idea 

clara de cómo va la vida, cosa que por el contrario Faúndez conoce muy bien. Savater 

continúa diciendo que ante todo, no hay que contentarse con ser tenido por bueno, con 

quedar bien ante los demás, o con que nos den aprobado. Entonces es por eso según 

nuestro razonamiento que Faúndez sencillamente no está tan interesado con quedar bien 

delante de los demás o de ser aprobado puesto que él ya se forjado su fama aplicando 

sus propios valores o comprensión de la moral. 
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Savater acota además, que el esfuerzo de tomar la decisión tiene que hacerlo cada cual 

en solitario nadie puede ser libre por ti (Savater, 2001:88). Opinión con la cual 

concordamos y de esta forma está Savater dejando en claro que somos los responsables 

de nuestras propias actitudes y decisiones.  

Seguidamente cuando Savater  define el término ética y dice que 

“precisamente la ética lo que intenta es averiguar en qué consiste en el fondo, […] esa 

dichosa buena vida que nos gustaría pegarnos”. Y agrega que “a las cosas hay que 

manejarlas como tal y que a las personas  hay que tratarlas como personas por eso y de 

este modo las cosas que nos ayudarán en muchos aspectos y nos serán útiles pero a las 

personas de forma fundamental dice que hay que tratarlas con respecto puesto que 

ninguna cosa puede suplir el de ser humanos” (Savater, 2001: 86). Aquí hace Savater 

una separación del uso que podemos aplicar tanto a las cosas como a las personas, 

dando por supuesto un alto valor de ser humanos y que por ende debemos de tratar con 

respeto y cuidado al semejante, en cambio las cosas son solo cosas y sin sentimientos, 

pero cuidado, ya que pensamos que si una noticia puede ser calificada como cosa esta 

basada en los sucesos que le han ocurrido a personas con sentimientos y por ende en 

este aspecto debería entonces tratarse el derecho de informar con más respeto, cosa que 

en un principio Faúndez deja de manifiesto que ha olvidado y solo tiene como objetivo 

conseguir una primicia. 

Para profundizar en una mejor explicación sobre ética Savater cita a 

Spinoza3

Como la razón no exige nada que sea contrario a la naturaleza, exige, por 
consiguiente, que cada cual se ame a sí mismo, busque su utilidad propia – lo que 
realmente le sea útil-, apetezca todo aquello que conduce realmente al hombre a 
una perfección mayor y, en términos absolutos, que cada cual se esfuerce cuanto 
está en sus manos por conservar ese ser (…). Y así, nada más útil al hombre que 
el hombre, quiero decir que nada pueden desear los hombres que sea mejor para 
la conservación de su ser que el controlar todas las cosas, de suerte que las almas 
de todos formen como una sola alma, y sus cuerpos como un solo cuerpo, 
esforzándose todos a la vez, cuanto puedan, en conservar su ser, y buscando 
todos a un la común utilidad, de donde se sigue que los hombres que se guían por 
la razón, es decir, los hombres que buscan su utilidad bajo la guía de la razón, no 
apetecen para sí nada que no deseen para los demás hombres, y, por ello, son 
justos, dignos de confianza y honestos (Savater, 2001: 90).  

 quien da la siguiente definición de este término:  

                                                      
3 Baruch Spinoza; filósofo racionalista y pensador religioso holandés, Nacido en Ámsterdam de 

padres judíos hispano-portugueses el 24 de noviembre de 1632. 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2326. (página Web visitada el 25 de Septiembre de 2008) 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2326�
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La definición que Spinoza hace de la ética muestra de forma clara que somos nosotros 

quienes decidimos lo que es bueno y beneficioso, tanto para nosotros mismos como 

para el resto. Entonces esto quiere decir que el bienestar de los demás recae en nuestras 

manos es decir, nuestros actos y con ellos sus consecuencias afectan directamente a 

nuestros semejantes. Por ello coincidimos con Savater cuando nos recuerda nuestra 

responsabilidad como seres humanos, mostrándonos claramente la responsabilidad que 

en éste caso Fernández y Faúndez tienen entre sus manos como informadores. Y para 

explicar de forma más exacta como nuestros actos van unidos a la ética, citamos a 

Savater, quién a su vez cita a Aristóteles y la definición que éste hace sobre la ética en 

su obra Ética para Nicómaco: 

Tanto la virtud  como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está 
en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en 
nuestro en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo, que si está en nuestro poder 
el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en 
nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, para no obrar 
cuando es vergonzoso (Savater, 2001: 46).  

 

Seguidamente cita Savater a Erich Fromm4, para decir que el arte de vivir: 

En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, es el 

escultor y el mármol, el médico y el paciente (Ibíd.). Savater refuerza todo esto citando 

a  Lichtenberg5

Sólo disponemos de cuatro principios de la moral: 1) El filosófico: haz el bien 
por el bien mismo, por respeto al rey. 2) El religioso: hazlo porque es la voluntad 
de Dios. Por amor a Dios. 3) El humano: hazlo porque tu bienestar lo requiere, 
por amor propio. 4) El político: hazlo porque lo requiere la prosperidad de la 
sociedad de la que formas parte, por amor a la sociedad y por consideración a ti 
(Ibíd.). 

 y su obra Aforismos y de cómo éste explica los cuatro principios de la 

moral:  

 

                                                      
4 Erich Fromm  (1990 –1980) fue un destacado psicólogo alemán.. 

http://www.geocities.com/filosofia_aplicada/APENDICE.htm,  (consultada el 23 de Octubre de 

2009). 

5 Georg Christoph Lichtenberg (1742 - 1799) fue un científico y escritor alemán. 

http://viajefindelanoche.blogspot.com/2009/01/georg-christoph-lichtenberg.html,  (consultada el 

23 de Octubre de 2009). 

 

http://www.geocities.com/filosofia_aplicada/APENDICE.htm�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania�
http://viajefindelanoche.blogspot.com/2009/01/georg-christoph-lichtenberg.html�
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Lo que Lichtenberg nos muestra o nos confirma concuerda lo que  dijo Ferrater Mora 
anteriormente cuando afirma que el análisis de cada una de estos asuntos implica un 
examen muy completo de las cuestiones éticas fundamentales, así como un examen del 
modo o modos, de aprender la razón de la moralidad (Ferrater Mora, 1964:232-233)6

 
.  

Pero veamos también cuáles son las diferencias que Savater ve entre ética y moral:  
<Moral>: es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y 
algunos de quienes nos rodean solemos aceptar cómo válidos; < ética> es 
la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con 
otras <morales> que tienen personas diferentes (Savater, 2001: 54-55).  

 

Viéndolo de este modo parece que Savater ha logrado establecer una fácil 

una frontera entre lo ético y lo moral, definición con la cual concordamos y aceptamos 

puesto que es sencilla y clara. Esto nos estaría permitiendo poder juzgar o analizar a los 

personajes de Tinta Roja y decir lo que han hecho bien o mal, pero como se dijo 

anteriormente, nuestros valores difieren de los de otras personas, entonces cómo 

podríamos llegar a juzgar entonces a los personajes de Tinta Roja sin llegar a car en 

parcialidades, si en base a lo que hasta aquí hemos visto de las definiciones de ética y 

moral nadie estaría aplicando correctamente en sus vidas dichos términos.  

3.3.- La ética periodística según la página de Internet Sala de 
Prensa  
Gerardo Albarrán de Alba, periodista y director de la página virtual Sala de Prensa 

define ética y moral, declarando primeramente que la ética no se enseña sino que se 

construye. Ya que en el plano individual de cada persona, este proceso se inicia con la 

asimilación de los valores morales que cada cual recibe dentro del seno familiar. Dichos 

valores luego de una temprana socialización nos permitirán contrastarlos con la realidad 

de nuestro entorno particular. De esta manera, ya desde esos primeros momentos, toda 

persona enfrentará la característica básica de lo que ética significa, lo que no es otra 

cosa que la capacidad de solucionar dilemas. Esto estaría concordando con nuestra 

opinión de dónde se comienza con el aprendizaje de dichos valores. 

Luego agrega como segundo punto que ya en el plano colectivo, nuestras 

sociedades funcionan a partir de unos cuantos valores subyacentes que determinan la 

                                                      
6 http://www.scribd.com/doc/2538434/Diccionario-de-Filosofia-Jose-Ferrater-Mora 
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forma y el fondo de las relaciones sociales (Albarrán de Alba, marzo de 2009)7

Como tercer punto añade Albarrán que dentro del  plano profesional, la 

deontología

. Dichos 

valores según nuestro entendimiento y concordando con Albarrán no están escritos, sino 

que son valores que están de trasfondo en nuestras mentes y estos nos permiten 

mantener una buena relación social con nuestro entorno.  

8

Lo que falta es definir claramente la materia de la que se ocupa, sobre quiénes 
recaerán las acciones del proceso informativo y cómo se definen las múltiples 
formas que adquieren lo que gremialmente hemos dado en llamar mecanismos de 
autorregulación (Ibíd.). 

 nos dotará de aquellos principios que regirán la conducta de quienes se han 

consensuado y asumido voluntariamente. Por lo tanto en el caso del periodismo se sabrá 

cuál será el fin último de la ética aplicada. Pero a su vez Gerardo Albarrán tampoco 

puede dar una clara definición ni decir hasta dónde o dentro de qué parámetros se 

mueve la ética y por ello declara que:  

 

Además, Albarrán de Alba agrega que el periodismo puede considerarse 

como profesional solo cuando este es ético y responsable y que para ello debe este 

primero pasar por una autorregulación. Pero lamentablemente añade Albarrán que esta 

idea es aceptada por los teóricos del derecho no ha llegado aún a primar en todos los 

estratos de la prensa. Por eso, es posible según él encontrar hoy a muchos periodistas, 

editores y dueños de medios de comunicación los cuales se resisten a aceptar el peso 

moral que le representa la ética, especialmente cuando ésta se muestra integrada por 

principios filosóficos cercanos a la moral dentro del plano religioso, que a la búsqueda 

de un bien común. Pero por otro lado asegura Albarrán que la ética periodística es algo 

que siempre ha estado presente en los medios, aunque es relativamente reciente su 

reducción y utilización en forma de documentos, códigos, organizaciones e instituciones 

que operan públicamente (Ibíd.).  

Y en base a esto, Albarrán dice que existen decenas de mecanismos de 

autorregulación, los cuales son tan diversos y variados como las condiciones o 

necesidades particulares de cada nación. Afirmando que ciertamente  nadie debiera 

invalidarse el derecho a imponer a los demás su propia visión de conducta moral 
                                                      
7 http://www.saladeprensa.org/art820.htm 

8 Deontología: Del griego:deon, -ontos, el deber + logos estudio, tratado. 1.- Ciencia que estudia 

el deber y la teoría de las normas morales, ya sea de manera genérica, ya sea el de un grupo 

humano determinado. Larousse, Gran Diccionario de la lengua Española.  
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profesional, ni siquiera en cuanto a lo que debe ser o cómo debe aplicarse la ética 

periodística, por eso no extraña según él que no haya un modelo único de 

autorregulación que pueda ser copiado en todo el mundo. Por ende concluye Albarrán 

que los periodistas en cada país deban trabajar unidos para establecer y revisar 

estándares comunes de ética y profesionalismo (Ibíd.) De ésta forma resume o sintetiza 

Albarrán en cuatro los puntos  de la autorregulación periodística, los que a su juicio son:  
1.- Establecer las normas éticas a que se deben sujetar voluntariamente tanto los 
empresarios de la información como los periodistas, 2.- Contribuir a crear las 
condiciones de normalidad tanto en lo laboral como en lo profesional y lo social 
para el cumplimiento de éstas. 3.- Brindar elementos de juicio crítico al público 
sobre el desempeño de los propios medios, y 4.- Socializar los procesos de toma 
de decisión en los medios y el conocimiento que deriva del diálogo ético de los 
periodista (Ibíd.). 
 

También explica Albarrán que el objetivo de tal autorregulación tiene 

como función y finalidad la elaboración de un producto informativo no sólo de calidad, 

sino que también con una gran referencia social, el cual tendrá como objetivo en su 

contenido cumplir con la función de la prensa en democracia, proporcionando a la 

sociedad información suficiente, veraz y oportuna que permita la participación razonada 

de los individuos en la toma de decisiones de su comunidad. Es por eso que esta 

autorregulación periodística ha llegado a convertirse en un  instrumento de defensa de 

las libertades de expresión e información como base universal de los valores de la 

democracia. Esta es según Albarrán precisamente la base de la teoría de la 

responsabilidad social de la prensa y por ello afirma que dicha responsabilidad social 

encierra además, que los periodistas y los medios de comunicación demuestren un 

espontáneo respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y no sólo porque 

la ley se los mande puesto que dicha autorregulación es el elemento base en la cual se 

sustenta la confianza de la opinión pública en la prensa. Pero esto tampoco se trata 

agrega Albarrán de crear una fe ciega en los medios, si más bien el enseñarles a 

entender y valorar la importancia de la prensa libre dando a conocer lo más posible 

sobre sus métodos de reporteo y sobre sus fuentes de información donde quede en claro 

que  todo sujeto es un ser dotado de derechos y obligaciones. Y dentro de todo este 

contexto destaca Albarrán para finalizar que para que este trabajo pueda llevarse a cabo 

se necesitan unos sujetos claramente definidos dentro del mundo de la información: “el 

periodista y los medios, por un lado, y  las fuentes de información y el público, por el 

otro” (Albarrán de Alba, 29 de marzo de 2009). 
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Todas estas definiciones que hace Albarrán concuerdan claramente con los valores que 

seguramente ha aprendido Alfonso Fernández en la universidad. Por eso nos  

preguntamos por qué éste joven decide seguir las enseñanzas autodidactas de Faúndez, 

creemos que tal vez por compañerismo o amistad, lo cual queda de manifiesto en la 

novela. Entonces no podemos por ello culpar la falta de ética y moral que Faúndez 

muestra cuando debe obtener una noticia, puesto que el no haber tenido acceso a una 

educación académica le ha privado de conocer los derechos básicos de todo ser y 

respetarlos. Faúndez transgrede esa frontera que menciona Albarrán cuando dice que 

para poder llevar a cabo un buen trabajo se debe tener claramente definidos que el 

periodista y los medios deben estar separados de las fuentes de información y del 

público puesto que este último es un ser dotado de derechos. Al traspasar esta frontera 

se corre el riesgo de perder esa confianza que la prensa busca en su público lector. 

4.-Biografía del Autor Alberto Fuguet 

 Alberto Fuguet, nació en Santiago de Chile. Hasta la edad de 11 años vivió con su 

familia en California, USA. Luego se traslada a Chile donde se licenció en Periodismo 

en la Universidad de Chile iniciando una multifacética carrera donde entre otras cosas 

ha trabajado como reportero, crítico de cine, columnista, guionista de cine y escritor. Se 

destaca su libro de cuentos Sobredosis el cual se considera haber sido el iniciador que 

estableció el nuevo fenómeno literario y editorial conocido como la nueva narrativa 

chilena. Luego a la edad de 25 años escribe Fuguet su segundo libro Mala Onda con el 

cual obtiene  la consagración como uno de los mejores narradores de su generación. 

Con su tercer libro Por favor, rebobinar reafirma su calidad como literario. Además, 

Alberto Fuguet se ha desempeñado como co-editor de tres antologías.  

Los libros de Alberto Fuguet se han traducido al inglés, italiano y portugués. Ha escrito 

además otras dos obras Tras la ruta de En un lugar de la noche y un conjunto de 

artículos periodísticos llamados Primera Parte. Tras el exitoso comienzo obtenido por 

este joven autor, la revista Time y CCN le eligen como a uno de los 50 líderes 

latinoamericanos del nuevo milenio en el año 1999. Además en el año 2000 estrena la 

película En un lugar de la noche la cual está basada en un guión original escrito por 
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Fuguet. Y en ese mismo año, el conocido cineasta peruano Francisco Lombardi lleva al 

cine la novela que nos ocupa (Fuguet, 2001: Biografía en Tinta Roja).    

Además, una de las últimas publicaciones que Alberto Fuguet ha hecho 

fue  una antología de su periodismo y un guión. Fuguet está más dedicado al cine (su 

otra gran pasión) que la literatura. Pero más que cualquier otra cosa, Fuguet desea 

dirigir una película y se ha ido acercando a este propósito de a poco pero sin pausa. Para 

ello ha escrito guiones; y  acaba de adaptar para el cine “Mala onda, mi gran libro 

adolescente al que le debo mi libertad, según sus propias palabras”. Además agrega: 

“Yo lloro en el cine. El cine es indispensable en mi vida. Me salvó del abismo. Fue mi 

conexión con mis orígenes” (Fresan Rodrigo en Revista Paula, 9 de junio de 2009)9

La vida de Fuguet podría describirse como una gran película rara, “la 

película que Fuguet, casi sin darse cuenta, ha venido dirigiendo y protagonizando desde 

que nació. Mezcla de superproducción con estética indie. Coral y monologuista. Un 

poco docu-drama y un tanto misteriosa, porque Fuguet habla poco sobre su vida y 

cuando lo hace es para iluminar algún episodio alucinante y emotivo y gracioso y non-

fiction como muchas partes de sus ficciones” (Ibíd.). La película o vida de Fuguet 

transcurre en diferentes locaciones, como su infancia en Encino, California y su 

adolescencia en Santiago, en cambio su juventud en todas partes.  

. 

Pero reconoce que ya necesita del cine como ese nexo vital en su vida. Pero que de 

alguna manera los viejos hábitos son difíciles de quebrar. Entonces es por eso que 

cuando Fuguet escribe el cine se cuela en sus historias y en lo más cotidiano de su vida. 

Fuguet reconoce que en el trayecto de su corto pero fructífero camino de las letras se 

encontró con el periodismo y luego con la literatura y recientemente con los guiones.  

 

5.-Algunos rasgos de la estructura 
narrativa de Tinta Roja 

Lo curioso y fascinante del libro de Alberto Fuguet es que si bien es cierto leemos la 

historia de la vida de Alfonso Fernández, nos da a la vez la sensación de estar leyendo 

                                                      
9 http://www.letras.s5.com/af161204.htm 

http://www.letras.s5.com/af161204.htm�
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sobre la vida del propio autor. Por ende se produce aquí a nuestro parecer una especie 

de simbiosis o mezcla entre el autor y el personaje principal que los hace tomar a ambos 

o aparecer a ambos como emisores de la historia. Esto nos ha dado la sensación de 

haber estado siguiendo la voz del autor a través del personaje principal, Alfonso 

Fernández, ya que a nuestro parecer existen algunas similitudes entre la vida de Alberto 

Fuguet y Alfonso Fernández.  

Y en base a éste fenómeno nos aventuramos a  decir que Fuguet se ha 

valido de la autoficción para crear dicho juego entre su personaje y el autor. Para 

analizar el término Autoficción y su significado nos apoyaremos en el trabajo de Manuel 

Alberca llamado ¿Existe la autoficción hispanoamericana?, donde él explica que el 

término o concepto de autoficción fue inventado por el escritor francés Serge 

Doubrovsky. La autoficción se caracteriza por ser un relato presentado como novela o 

ficción y que  esta no cuenta con una determinación genérica, pero jamás se presentará 

esta como una autobiografía o memorias. Sin embargo, Alberca puntualiza que ésta se 

caracteriza por tener la apariencia de una autobiografía, corroborada por la identidad 

representativa del autor, el narrador y del personaje de la novela donde precisamente 

este cruce de géneros será lo que configurará un espacio narrativo con ribetes 

contradictorios, ya que transgrede el principio básico de distanciamiento entre el autor y 

el personaje bajo el cual se rige el pacto novelesco, además  del principio de veracidad 

del pacto autobiográfico (Alberca, 2009: 115-119)10

Las autoficciones pueden ser consideradas, según Alberca, descendientes 

menores de las novelas autobiográficas, pero en ningún caso se deben confundir las 

autoficciones con estas últimas porque en ellas, el autor se encarna total o parcialmente 

en su personaje novelesco, ocultándose tras un disfraz ficticio y aprovechando para la 

trama novelesca su experiencia o vivencias vitales debidamente separadas por una 

identidad ficticia distinta a la suya. Entonces según esta aclaración, vemos que Fuguet 

no está aprovechando esta tendencia literaria, ya que según nosotros entre él y su 

personaje existe una relación más difusa (Ibíd.) 

.  

Alberca continúa diciendo que en la autoficción se puede camuflar un 

relato autobiográfico intitulado como novela o, también esta puede simular que una 

novela parezca una autobiografía sin llegar a serlo, en este caso la novela de Fuguet se 

estaría acercando más a este tipo de narración. Porque según las características de la 

                                                      
10 http://ffyl.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Alberca-3.pdf 
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autoficción en este caso, creemos que Fuguet realiza en su novela a una mezcla de 

ambas definiciones; ya que de acuerdo con esto, como explica Alberca, la autoficción 

puede relacionarse con la autobiografía, aunque esta se camufle como novela por 

razones literarias o sociales para acreditar con característica de novela un texto que no 

es considerado directamente literario, o también para evadir responsabilidades legales a 

las que podría dar lugar el contenido del relato y en ese caso, se podría interpretar dicha 

novela como  autobiográfica. Entonces desde este punto de vista, manifiesta Alberca, 

que la autoficción es una novela que simula un discurso autobiográfico; donde los 

lectores pueden optar por leerla en clave ficticia, pero sin ninguna seguridad, ya que 

básicamente no están en condición de afirmar que esta no sea una autobiografía, y es 

esto, según nuestra opinión, lo que justamente ocurre con la novela de Fuguet, ya que a 

pesar de que en ocasiones nos sentimos con la certeza de haber encontrado rasgos 

personales del autor en el personaje, luego se diluye o desaparece esta conexión para 

dejarnos nuevamente en el principio de la duda si es que realmente ésta es una novela 

autobiográfica o no. De acuerdo con lo anterior, continua Alberca, existen autores que 

relacionan la autoficción con la autobiografía y la consideran una de sus formas 

innovadoras, como podría ser el caso de Fuguet. Sin embargo, Manuel Alberca cita a 

Vincent Colonna para decir que una autoficción es una obra literaria donde el autor se 

inventa una personalidad y una existencia ficticias pero conservando su identidad 

personal, bajo su verdadero nombre, esto de una u otra forma se acerca también a la 

novela de Fuguet pero en cuanto al nombre, puesto que podríamos decir que Fuguet ha 

cumplido esta última regla a medias porque entre su propio nombre y el de su personaje 

solo hay similitud: Alberto Fuguet = Alfonso Fernández, pero en cuanto a otras 

similitudes como la de ganar un premio en un concurso literario se asemejan el 

personaje con el autor. Alberca explica que el autor al fusionar la identidad y la 

experiencia vivida o imaginada, se adhiere este de manera descomprometida a su 

personaje ficticio el cual responde a su mismo nombre. Alberca resume diciendo que la 

autoficción pretende romper con los esquemas receptivos del lector para hacerle vacilar, 

al proponerle este tipo de lectura ambigua; ya que por una parte esta parece anunciarle 

un pacto novelesco, mientras que por otra parte, la identidad de autor, narrador y 

personaje le sugieren al lector una lectura autobiográfica. Pero, a pesar de todas las 
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concordancias que podamos mencionar, nos atrevemos a decir que no ésta no es una 

novela autobiográfica (Alberca, 2009: 115-119)11

Además de lo anteriormente analizado y dicho, vemos que Alberto Fuguet 

mezcla con maestría en la diégesis el mundo ficticio con el mundo real, ya que la 

mayoría de los lugares donde se desenvuelven los hechos, son reales. Además; Alberto 

Fuguet utiliza también con la mímesis “o principio básico de las artes según Aristóteles, 

que en este caso, el de la novela, le da realismo a esta” (Villanueva, en Glosario de 

Narratología, 6 de octubre de 2005:8)

. 

12

Además a todo lo anteriormente dicho agregamos que Alberto Fuguet combina dos 

voces narrativas, la del protagonista, Alberto Fernández, es decir, una voz autodiegética 

(Adam y Lorda, 1999: 160-161), con un narrador externo, vale decir, extradiegético 

(Ibíd.). A esto hay que agregarle el permanente uso del estilo indirecto libre. Y 

entendemos por estilo libre indirecto cuando se dice que primero “parece que las 

palabras del actor se han reproducido con la máxima precisión y elaboración” (Bal 

Mieke, 1987:145). Entonces Mieke agrega  que es aquí cuando “nos enfrentamos a una 

forma de interferencia entre el texto del narrador y el del actante” (Ibíd.). Donde  sin 

explicarlo se entrecruzan evidencias de situaciones de lenguaje personales del actor con 

las del lenguaje impersonales del narrador (Ibíd.). 

. De esta forma, nosotros los lectores llegamos a 

creer que todo lo leído ha ocurrido en realidad. 

De esta forma Alberto Fuguet logra darles a sus personajes una clara y real 

apariencia ante el lector, con detalladas descripciones como por ejemplo cuando 

Alfonso se pone el polerón de Universidad de Chile (misma universidad donde Fuguet 

estudió) mientras espera que llegue el diario (Fuguet, 2001:391), o cuando Alfonso 

postula en un concurso de cuentos donde el primer premio consiste en dinero, con el 

cual Alfonso sueña en comprarse una computadora personal y viajar a Buenos Aires, 

ciudad que Fuguet visitó en varias ocasiones (Fuguet, 2002: 374). De ésta forma vemos 

que Alberto Fuguet no juega con estereotipos ni descripciones irreales que puedan 

confundir al lector.  

                                                      
11 http://ffyl.uncu.edu.ar/IMG/pdf/Alberca-3.pdf 

12 http//faculty.washington.edu/Peterson/321/narrtrms.htm.   
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6.- Alfonso Fernández, el protagonista 

Alfonso Fernández comienza el relato de su historia declarando haber nacido con tinta 

en sus venas, la cual lo moldeó en todo aspecto: 

Nací, con tinta en las venas, al menos eso es lo que me gustaría creer, pero sí 
estoy convencido de que la tinta fue un factor decisivo en la construcción de mi 
personalidad, mi vida y mi carrera (Fuguet, 2001: 11). 
 

Alfonso Fernández  ya en una edad madura y con una carrera consolidada 

recibe a un joven recién egresado de la carrera de periodismo llamado Martín Vergara; y 

Alfonso será  tutor o guía durante la práctica de este joven. Alfonso no puede evitar 

hacer comparaciones entre su vida de joven egresado y la vivacidad y entusiasmo de 

este moderno joven estudiante y reconoce que no podrá hacer lo mismo por Martín 

como Saúl Faúndez hizo por él:  

Por mucho que lo intente, yo nunca podré hacer por él lo que Saúl Faúndez hizo 
por mí. Faúndez me moldeo a punta de gritos e insultos. Convirtió a un atado de 
nervios autista y soñador en algo parecido a un hombre. Faúndez me tiró agua a 
la cara cuando yo aún estaba durmiendo (Fuguet, 2001:12). 
 

Desde un principio queda clara la admiración que Alfonso sentía por Saúl 

Faúndez y “ese tirarlo al agua cuando Fernández aun dormía” (Ibíd.), fue un despertar 

para enfrentar una realidad que Fernández aún no había captado, a su vez podemos 

constatar que Alfonso no se siente ni capaz ni con las mismas fuerzas o entusiasmo para 

guiar a este nuevo estudiante como las que Saúl Faúndez poseía. Sin ir más lejos, 

Alfonso no posee una visión muy halagadora de su persona como escritor y por eso le 

llama la atención que Martín sienta aprecio y admiración por él. Dicha admiración 

provoca en Alfonso una reflexión muy profunda, obligándolo a  analizarse a sí mismo 

como padre y su rol como tal en relación hacia su propio hijo. Alfonso comprende que 

ese sentimiento de admiración conlleva una responsabilidad puesto que él percibe que  

Martín le está pidiendo que esté a la altura cómo tal escritor famoso:  
 
Martín no oculta su aprecio y admiración por mí, lo que no deja de conmoverme. 
Me ha llenado de un inesperado sentimiento de responsabilidad que ojalá me lo 
hubiera gatillado el nacimiento de mi hijo Benjamín .La verdad es que nunca he 
sido él que el cree que soy, ni menos el que a mí me gustaría ser (Fuguet, 
2001:14).  
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Y a pesar de que Alfonso cuenta con una consolidada carrera tanto periodística como de 

escritor refleja llevar una vida muy mediocre, y por ello dice: “[….] En un principio me 

pareció inconcebible, intolerable. Pero la mediocridad es más sutil de lo que uno cree y 

a veces te abraza con el manto de la seguridad. Uno se acostumbra y sigue adelante” 

(Fuguet, 2001:14). Ahora, volviendo al pasado de Alfonso cuando él iba a hacer su 

práctica su más grande anhelo era hacerla en el Diario El Universo. Allí había puesto él 

todas sus ilusiones y esperanzas de surgimiento personal como profesional:  

Mi meta era el Universo. Estar ahí, ser parte, sentir el poder y regocijarme en él. 
Mi otro plan era más un sueño, menos probable pero infinitamente más seductor: 
antes de ser muy viejo, algún libro mío iba  a estar expuesto en las vitrinas de las 
librerías de mármol y acero iluminadas por dentro (Fuguet, 2001:17).  
 

Pero sufre una gran desilusión al ser enviado al Diario el Clamor donde 

para agravar más aún su decepción queda en la sección de policiales. Alfonso le había 

comentado a su novia Nadia (quién también estudiaba periodismo) el deseo de quedar 

en la sección de espectáculos, pero ella se adelanta y toma dicho puesto. Así expresa 

Alfonso su desaliento cuando es enviado al diario el Clamor:  

 
Un error burocrático que sigo sin entender cambió mi carrera. La secretaria de la 
dirección de la escuela archivó mal mi postulación y terminé haciendo mi 
práctica en El Clamor, un tabloide de prensa amarilla que siempre desprecié 
porque era el diario que devoraba mi familia (Fuguet, 2001:17).  

 

Por la descripción que se hace de Alfonso se puede percibir que él es un 

joven muy inexperto y con muy poco mundo, es lento de respuestas y corto en 

expresión, además es muy joven, tímido y nervioso; aspectos que no puede dejar de 

demostrar y es por ello que no se atreve a reclamar o luchar por las oportunidades que le 

son arrebatadas.   Alfonso mira con extrañeza todo ese nuevo ambiente que le envuelve 

dentro de aquella oficina del diario, partiendo por el nombre de este. De esta forma 

queda claro que Alfonso es víctima de su propia timidez e inexperiencia. En cambio su 

novia Nadia, es una chica mucho más extrovertida y decidida y toma lo que ella cree le 

pertenece, se merece y conviene, aspectos que le hubieran ayudado mucho a Alfonso en 

esos momentos.  

Todo esto deja de manifiesto que Nadia no es una persona muy apegada a 

lo ético o tal vez ella está haciendo uso de la ética según su propio beneficio, quizás 

Alfonso tampoco es ético o tal vez Alfonso no hace uso de este beneficio que la ética le 
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da, por el hecho de no saber decir, decidir o elegir lo que quiere y cuando lo quiere o 

desea, por ello consideramos lo que dice Savater:  
Todo tiene que ver con la cuestión de la libertad, que es el asunto del que se 
preocupa propiamente la ética, según creo haberte dicho ya. Libertad es poder 
decir “si” o “no”; lo hago o no lo hago, digan lo que digan mis jefes o los demás; 
esto me conviene y lo quiero, aquello no me conviene  y por lo tanto no lo 
quiero. Libertad es decidir, pero también, no lo olvides, darte cuenta de que estás 
decidiendo. Lo más opuesto a dejarse llevar, como podrás comprender: Y para no 
dejarte llevar no tienes más remedio que intentar pensar al menos dos veces lo 
que vas a hacer; si, dos veces, lo siento, aunque te duela la cabeza (Savater, 2001: 
50-51).  

 

6.1.- El encuentro con su tutor, inicio de la práctica 

Es el primer día de práctica para Alfonso y como es de esperar este se encuentra muy 

nervioso, más aún puesto que él no ha quedado en la sección que él anhelaba. Hoy es el 

día que Alfonso se encontrará con el que será su jefe durante la práctica y el que 

cambiará la vida de Alfonso; Saúl Fernández. Así se le describe a Saúl: 
Saúl Fernández es inmenso, ocupa todo el campo visual. Debe medir una cabeza, 
cabeza y media, más que Alfonso. Su edad no queda clara porque su piel se ve 
ajada, curtida, mal pigmentada, con residuos de un ser colorín perdido entre sus 
desgastados genes. Los ojos los tiene diminutos, escasos, celeste-nublado, y son 
tantas sus canas que su engominado pelo ya parece blanco. Cuando habla, frunce 
el ceño de modo que sus ojos desaparecen. Con sus frágiles anteojos horizontales 
de metal plateado adquiere un aspecto de abuela de cuento: procaz, desalmada, 
feroz (Fuguet, 2001: 66). 
 

Desde un principio, la descripción que se hace de Saúl Faúndez deja 

entrever una persona con una larga trayectoria en la vida; la cual le ha brindado su 

trabajo, esto marcado por vivencias alegres, dolorosas, sacrificadas, y porque no decirlo, 

de fiestas interminables, una persona que ha tenido sus momentos buenos y sus 

momentos malos. Un personaje al cual la vida le ha cobrado por todos esos momentos. 

Saúl Faúndez, es una persona directa, de las que no se anda con rodeos y que dice las 

cosas por su nombre, o por el nombre que él les da. Y es esto justamente lo que hace 

que él parezca un hombre vulgar, comparado con Alfonso, claro está que no se puede 

hacer una comparación en todo el sentido de la palabra, puesto que Alfonso recién va a 

comenzar su larga trayectoria en la vida, mientras que Saúl, ya está casi por terminarla. 
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Así se desarrolla el primer encuentro entre estos dos personajes tan diferentes y tan 

similares a la vez: 
1) __ ¿Estás nervioso?__ Un poco. __Puta madre, me mandaron un 
Opus Dei. ¿A qué edad perdiste la virginidad? Rápido. __A los veintiuno, don 
Saúl. __ ¿Qué edad tienes? __Veintitrés. __Puta que eres pendejo, Pendejo. Puta 
que te voy a tener que enseñar huevadas. Es la rutina, del día a día. Después 
salimos a husmear, lamer la sangre nuestra de cada día antes de que se coagule. 
Si tenemos suerte, Pendejo, llegamos tipo tres. De Ahí te puedes ir a putear 
(Fuguet, 2001: 66-67) 
 

De esa forma le describe Saúl Faúndez a Alfonso la rutina diaria que él ha 

seguido desde hace varios años. Una rutina que se sabe de memoria. Es entonces cuando 

comienzan a conocerse dos mundos totalmente opuestos, el uno con una formación 

académica y con muchos conocimientos teóricos, y el otro con una ruda y tosca 

formación pero con muchos conocimientos sobre lo que la vida enseña, conocimientos 

que la propia experiencia del enfrentamiento con la cruda realidad le han enseñado a ser 

un periodista, todo esto caracterizado por un rudo y bajo nivel de vocabulario al 

expresarse: 
A veces, si uno tiene suerte, puede llegar antes que todos. Así es más fácil 
galopear. 
__ ¿Galopear? __Cagarte a la competencia. Publicar una noticia que el otro se 
perdió. __Ganar. __ Exacto. ¿No te enseñaron eso en la Escuela? Puta, no se para 
que los hacen estudiar, por la chucha. Yo no estudié ni hueva y sé más que tu 
generación junta. El periodismo, como la prostitución, se aprende en la calle, 
Pendejo. Y ahora, con este suicidio, vas a debutar (Fuguet, 2001: 71) 
 

De esta forma, llega entonces para Adolfo la oportunidad de hacer su 

reportaje; su primera gran experiencia como periodista la cual jamás olvidará, ésta será 

una lección aprendida de la forma más difícil, viendo cuan cruda puede llegar a ser la 

vida: 
¿Has visto alguna vez un muerto? __No. O sea, de lejos, pero nunca de cerca. 
Nunca he mirado uno.__ ¿Y suicidas?__ Tampoco. Un tío mío se suicidó, pero 
yo era muy chico, tuve pesadillas durante mucho tiempo. __ ¿Pesadillas? __Si. 
__Vas a seguir teniéndolas, entonces, porque no puedes cubrir el día a día sin 
acostumbrarte a nuestros amigos. Son los muertitos los que nos alimentan, 
Pendejo. Ellos son las estrellas, nosotros solo les damos trato preferencial. __ 
[…] Quiero que lo mires bien y almacenes en tu mente lo que más te llame la 
atención. Nada de apuntes. Sólo tú y él. Ya, partiste, hazte hombre de una vez por 
todas. No te va a doler. __ […] ¿Y? ¿Aprendiste, algo? __ No es una bonita 
forma de morir.  __ Cuando uno está desesperado, Pendejo, hace cualquier cosa 
(Fuguet, 2001: 73-74). 
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Saúl Faúndez hace que Alfonso Fernández se enfrente a la cruda realidad, a la cual 

Alfonso no está acostumbrado y con esto le enseña de forma brusca lo cruel que la vida 

puede llegar a ser y de cómo las desesperaciones causadas por los problemas, hacen que 

una persona pueda llegar a tomar la determinación de  quitarse la vida. A su vez le 

enseña a Alfonso que un periodista también debe ser como un detective al investigar los 

porqués de una muerte para luego escribir una noticia excelente. 

Después de esto Alfonso conocerá a Roxana Aceituno, ella es una 

reportera policial. Entre ella y Saúl Faúndez existe una relación de amistad y algo más. 

También conocerá a Vega, un joven detective que a cambio de ser nombrado en el 

artículo del diario les ofrece información de forma exclusiva de los hechos de sangre o 

delictuales de importancia. Vega y los periodistas trabajan en conjunto y también 

celebran en conjunto cuando organizan sus reuniones sociales.  

7.-Ética y Moral periodística  

En este apartado analizaremos el comportamiento y los sucesos que han sido decisivos 

para realizar esta investigación,  las acciones que a nuestro juicio son poco éticas y 

morales tanto de parte del tutor Saúl Faúndez como de Alfonso Fernández.    

7.1.-La actuación de Saúl Faúndez  

Se comienzan a suceder uno tras otro los reportajes y sucesos noticiosos; y entonces 

deben reportear un accidente automovilístico; un taxista al que chocaron unos jóvenes 

del barrio alto, falleciendo el primero. Y es con este suceso que la ética y la moral 

periodística de Saúl Faúndez quedan entredichas. Puesto que cuando Saúl Fernández 

llega a la casa de la viuda del taxista aparenta sentir mucha compasión por la situación 

que ella está viviendo. Le promete hacer todo lo que esté al alcance de su mano para que 

se haga justicia y no quede impune la muerte de su marido. Pero detrás de toda esta 

compasión que Saúl Faúndez muestra por el suceso existe una razón oculta. Los que 

saben de esto son el chofer y el fotógrafo pero no Alfonso: 

__Funciona así,  __le dice  el Camión, mirándolo a los ojos durante un buen rato.  
__¿Qué, qué te pasa? ¿Por qué me miras así?  __Te miro porque así mira el Jefe a 
las viudas. Las hace entrar en confianza. Les hace creer que pueden confiar en él.  
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__ ¿Cómo?  __Mira, cabro, el Jefe es el Jefe y hay que respetarlo. Tiene sus 
vicios y este es uno de ellos. Le gusta seducir viudas.  __ […] Relájate. Mira. 
Según Faúndez, cuando una mujer enviuda, es especial si es joven y la muerte del 
marido fue violenta, queda en un estado de gran emotividad. Necesita que 
alguien la proteja.  __ Ahí entra Faúndez.  __ […] Hay veces que se queda tres o 
cuatro horas__  agrega el Camión __. Perdemos toda la mañana.  __Pero vale la 
pena porque el viejo sale con una gran historia. Y con fotos exclusivas del 
muerto. Aquí es donde Faúndez hace su  jugada maestra. Por eso le dicen “el 
Peligro Amarillo”, por eso todos le temen y lo respetan.  __ […] Entonces 
nuestro Faúndez recurre al viejo truco de la caballerosidad.  __ […] Se las 
devuelve el muy concha de su madre __ concluye Alfonso.  __Exactamente  __ 
le responde Escalona __. Deja pasar una semana y después se aparece por la casa. 
Le lleva las fotos, el recorte del diario y una cosita poca. La viuda queda 
impactada. Y muy agradecida. __Tan agradecida que se abre de patas, __ 
comenta el Camión con una carcajada (Fuguet, 2001: 97-99). 
 

Este relato nos hace preguntarnos hasta dónde llega la frontera entre lo 

ético y lo moral, y si es moral o ético lo que ha hecho Faúndez. A nuestro parecer y 

juicio de sentido común, no es ni lo uno ni lo otro. Y estamos convencidos de que a 

Faúndez le ha hecho mucha falta el estudio de tipo académico, donde él pudiera haber 

aprendido que existen fronteras que no se pueden traspasar, donde pudiera haber 

aprendido que existe algo que se llama ética profesional y del respeto que un periodista 

debe mostrar hacia las personas como profesional. Donde no corre el viejo dicho de 

Maquiavelo en su libro El príncipe, que: El fin justifica los medios. Por ello 

consideramos lo que dice Gerardo Albarrán:  
La ética no se enseña sino que se construye. Ya que en el plano individual de 
cada persona, este proceso se inicia con la asimilación de los valores morales que 
cada cual recibe dentro del seno familiar. Dichos valores luego de una temprana 
socialización nos permitirán contrastarlos con la realidad de nuestro entorno 
particular. De esta manera, ya desde esos primeros momentos, toda persona 
enfrentará la característica básica de lo que ética significa, lo que no es otra cosa 
que la capacidad de solucionar dilemas (Albarrán de Alba, 29 de marzo de 
2009)13

 
. 

Si se compara lo anterior con la vida de Saúl Faúndez, entonces eso 

demuestra que la falta de una buena formación en el seno familiar afectó directamente la 

comprensión de estos términos y por eso Faúndez demuestra no tener un conocimiento 

claro de cómo aplicarlos. Pero también se puede pensar que tal vez él conoce estos 

términos pero sencillamente no entran en su tabla de valores personales. También cabe 

                                                      
13http://www.saladeprensa.org/art820.htm  
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la posibilidad de que Saúl Faúndez realmente las aplique pero siempre en beneficio 

propio, sin mirar por los demás. Pero examinemos qué opina Savater con respecto a 

esto: 

Cuando se habla de <moral> la gente suele referirse a ésas órdenes y costumbres 
que suelen respetarse, por lo menos aparentemente y a veces sin saber muy bien 
por qué. 
Pero quizá el verdadero intríngulis no esté en someterse a un código o en llevar la 
contraria a lo establecido (que es también someterse a un código, pero al revés) 
son en intentar comprender. Comprender por qué ciertos comportamientos nos 
convienen y otros no, comprender de qué va la vida y qué es lo que puede hacerla 
<buena> para nosotros los humanos (Savater, 2001: 87-88). 
        

Si aceptamos lo que Savater nos ofrece como explicación de lo que moral 

significa, entonces Saúl Faúndez estaría actuando dentro de tales parámetros, ya que él 

trata de hacer de su vida lo mejor posible, pero eso sí, a costa de otras personas. No está 

demás mencionar que según nuestro entendimiento, este es un pensamiento y actitud 

muy común del  ser humano. Por ello consideramos y examinamos  

las dos interrogantes que Savater plantea: 
De momento te dejo dos cuestiones para que vayas rumiando. La primera es ésta: 
¿por qué está mal lo que está mal? Y la segunda es todavía más bonita: ¿en qué 
consiste lo de tratar a las personas como a personas? (Savater, 2001:88) 

 

Lo que plantea Savater son preguntas muy complejas, puesto que para 

poder responderlas es inevitable mencionar nuevamente lo intrínseco que son la moral y 

la ética, y así como también mencionábamos anteriormente las escalas valóricas de unas 

personas no son las de otras,  así como también  lo que es bueno o correcto para unos no 

lo es para otros. Para ello citamos nuevamente a Savater cuando intenta responder estas 

dos difíciles preguntas citando a Spinoza:  
Como la razón no exige nada que sea contrario a la naturaleza, exige, por 
consiguiente, que cada cual se ame a sí mismo, busque su utilidad propia  _ lo 
que realmente le sea útil-, apetezca todo aquello que conduce realmente al 
hombre a una perfección mayor y, en términos absolutos, que cada cual se 
esfuerce cuanto está en su mano por conservar su ser (Savater, 2001: 89-90).       

 
Coincidimos con Spinoza cuando dice que “la razón no exige nada que sea 

contrario a la naturaleza” (Savater, 2001: 90), y esto lo aplicamos a la persona de Saúl 

Faúndez, puesto que la razón de Faúndez le hace actuar según su naturaleza y esta no es 

otra que una falta de moral y ética, aunque nos pueda sorprender más adelante con unos 

razonamientos y actuaciones totalmente correctos. Ideal es por supuesto en conjunto el 
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pensamiento de Spinoza de cómo debería ser y comportarse el hombre. 

Lamentablemente a nuestro parecer esto no pasa de ser más que una quimera. Pero 

veamos también cuál es según Gerardo Albarrán moral y ético dentro del periodismo, o 

cómo un periodista debería actuar según estas premisas, él dice:  
Que tal responsabilidad social implica, además, que los periodistas y los medios 
demuestren un voluntario respeto de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, y no sólo porque la ley se los mande (Albarrán de Alba, marzo de 
2009)14

 
. 

Con esto, y según nuestro entendimiento, queda demostrado que Saúl 

Faúndez no conoce tales derechos fundamentales por no contar con una educación 

académica, o sencillamente los pasa por alto con tal de obtener una noticia en exclusiva. 

De  esta forma Alfonso Fernández pasa a formar parte del “cuarteto de la muerte” 

(Fuguet, 2001: 122-123) dentro del mundo del reportaje. 

7.2.-Abuso de poder 

Los periodistas de los diferentes diarios acostumbran a mantener reuniones de aspecto 

social. En ocasiones con reporteros de otros periódicos y en otras solo con los 

periodistas del diario El Clamor. Saúl Faúndez cuenta con un prestigio entre los 

reporteros de su diario como también entre los de la competencia. Entre ellos colaboran 

para trasladarse al lugar de los hechos de una noticia llevando en la camioneta del diario 

El Clamor a reporteros de otros diarios y a cambio de esto ellos deben retribuir a Saúl 

Faúndez invitándole a una comida una vez al mes: 

Saúl Faúndez es poderoso. Tiene un aura que sobrepasa su físico, su séquito y sus 
contactos. Entrar en guerra con Faúndez es una muy mala idea. Pocos colegas 
están dispuestos a disputarse o contradecir al Peligro Amarillo, como lo apodan. 
Como bien dice el canoso Villalón, <<les tengo menos miedo a los patos malos 
que a Faúndez; por lo menos con ellos uno sabe qué representan, en que están>> 
(Fuguet, 2001: 158-159).  
 

Nuevamente podemos constatar el comportamiento abusivo y oportuno de 

Saúl Faúndez.  Este tipo de acciones las ha ido asimilando Alfonso Fernández. Él está 

viendo cómo funciona ese medio y cómo actúa Saúl Faúndez y por ello pensamos que 

Alfonso ha  comenzado a pensar que es correcto actuar fuera de los cánones morales o 

                                                      
14 http://www.saladeprensa.org/art820.htm 
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como en este caso, éticos y por eso reflexionemos sobre lo que dice Ferrater Mora sobre 

la ética y la moral en cuanto a cómo debemos de actuar:   
En ocasiones se opone lo moral a lo intelectual para significar aquello que 
corresponde al sentimiento y no a la inteligencia o al intelecto. Y por ende esto 
ha planteado varios problemas: (1) en qué consiste ser moral; (2) si se puede ser 
moral; (3) si se debe ser moral. Este último problema ha sido debatido bajo la 
forma de "si debe (o no) hacer lo justo en cuanto a lo moralmente justo. La 
respuesta a este problema se estima evidente: se debe ser moral, o hacer lo 
moralmente justo. Sin embargo, tan pronto como se intenta encontrar una razón 
que explique por qué hay que ser moral se choca contra toda clase de dificultades 
(Ferrater Mora, 1964: 232-233). 

 

Basándonos en la explicación que Ferrater Mora hace del término moral 

vemos que Saúl Faúndez carece no de inteligencia pero sí de la falta de una formación 

intelectual. Puesto que no está actuando moralmente con sus compañeros de profesión y 

por el contrario se aprovecha de ellos a cambio del favor que él les hace. Pero como 

Ferrater Mora dice que el encontrar la razón que explique porqué se debe ser moral, es 

demasiado difícil. Coincidimos con Ferrater Mora y agregamos que Saúl Faúndez actúa 

moralmente según su beneficio. Y por consecuencia y en base a lo que Ferrater Mora 

dice de la ética basándose en lo que Aristóteles dijo, Saúl Faúndez estaría entonces 

actuando correctamente y esto no es otra cosa que en su propio beneficio: 
Las virtudes éticas según Aristóteles son aquellas que se desenvuelven en la 
práctica y que van encaminadas a la obtención de un fin (Ferrater Mora, 1964: 
594-595).  

 
Como anteriormente dijimos, lo que es ético o moral para uno no lo es 

para otro y por eso se topa con tanta dificultad al momento de definir una regla para 

estos conceptos. Pero consideremos lo que dice Adam y Lorda:  

Una acción o un comportamiento son juzgados generalmente por su 

frecuencia de aparición, pues la opinión común considera que lo que se 

hace habitualmente lo <normal> es lo que hay que hacer, la <norma> 

(Adam, Lorda, 1999: 102).  

 
La explicación que Lorda hace, estría confirmando por qué  Alfonso 

acepta este tipo de comportamientos como normales y ha  abandonado sus principios 
morales y éticos. 
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7.3.-Una mala influencia y el olvido de los valores académicos 
aprendidos 

Consideramos que la amistad con el detective Hugo Norambuena de la Brigada de 

Homicidios es peligrosa para Alfonso. El detective Norambuena llama a Alfonso para 

ofrecerle de forma exclusiva una noticia con la cual Alfonso podría consagrarse. Es 

información sobre el asesino de unos jóvenes a los cuales violaba y luego asesinaba. Lo 

han encontrado muerto en una forma muy cruel en un departamento del barrio alto, se 

especula que fue un ajuste de cuentas entre homosexuales. El asesino era un conocido 

notario público y con un muy alto estatus social y también conocido en el ambiente 

televisivo. Claro está que toda esta información tiene un precio y sobre todo si es una 

exclusiva de este tipo. El precio no es demasiado alto para Alfonso considerando la 

importancia de la noticia y que Alfonso pueda ser el primero en obtener tan valiosa 

información, en cambio para el detective Norambuena esto significaba figurar: 
__ ¿Y tú podrías entrevistarme? ¿Podría salir mi nombre en el diario? __ Ah, eso. 
Claro, ningún problema. Yo te cito.   __ […] Señor Cabrera, pare las prensas. 
Tengo portada, dos páginas, fotos, lo que quiera. Conseguí una exclusiva. […] Se 
lo juro que es importante. El caso de los cabritos de los supermercados. Los de la 
bolsa.  __ ¿Otro cabro? 
__ Mejor. El asesino. Muerto. Noventa y nueve por ciento aprobado.  __ ¿Y si no 
es?  __ Da lo mismo. Es un gran crimen. Un tipo casado, con departamento  de 
soltero en el centro, es encontrado maniatado, con bolsas de supermercado en la 
boca, acuchillado entero, sin sus testículos. Esto es mejor que le cine. __ Ya, me 
convenciste. __ ¿No está Escalona?  __Llévate a Gárate.  __ Ah, otra cosa. Para 
adelantar el trabajo. A lo mejor hay foto de archivo. El tipo era notario. Salía en 
la tele. En esos concursos. __ […] ¿Carlos Castellani?  __ Sí, ¿cómo lo sabe?  __  
[…] Santiago es una ciudad muy chica (Fuguet, 2001: 294-295). 

 

Nuevamente comprobamos que no todas las personas aplican los valores 

éticos y morales al actuar. Este joven detective rompe con el secreto profesional de 

guardar silencio. Él sencillamente quiere figurar, tal y como lo dijera Escalona “la 

mayoría de la gente quiere aparecer. Validarse. Pasar a la historia” (Fuguet, 2002: 149-

150). Vemos también que la educación no siempre asegura un buen entendimiento de 

estos valores. Puesto que este joven detective con esa actitud demuestra no tener una 

ética profesional.   

  En otra ocasión Alfonso Fernández y el detective Norambuena  asisten al 

lugar de un crimen en el barrio alto, donde un famoso joven actor se había suicidado 

lanzándose al vacío estando bajo los efectos de las drogas. Este era un joven adinerado y 
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de familia influyente en el aspecto político. Todos y hasta el detective Norambuena 

estaban seguros de que este caso estaba bajo secreto de sumario, puesto que este hecho 

afectaba a familias de muy alto nivel económico y político a nivel nacional, pero la 

noticia es publicada con todo tipo de detalles en la sección de espectáculos del Clamor 

llamada ¿Supiste?. Esto enfurece a Saúl Faúndez, quién deduce que existe un soplón en 

el diario reaccionando de forma muy alterada pero increíblemente sorprendente: 
__ Creo que tengo al soplón. __  ¿Gente de Olea? .Esto puede dejar la cagada. La 
jueza lo va a leer.  __ Sé quién está detrás de esto. Es más, lo estoy viendo entrar. 
Faúndez toma el teléfono y lo lanza al suelo. Alfonso reacciona ante el ruido. __ 
Buenos días don Saúl. Faúndez se da vuelta y con toda su fuerza le lanza una 
bofetada que golpea a Alfonso contra la pared y lo deja tendido en el suelo. 
Después  agarra la página y se la acerca tan cerca de la cara que el papel se 
mancha de la sangre que fluye de su nariz. __ Supe que estuviste conversando 
larga-distancia anoche con tu arpía, Pendejo culeado. Alfonso intenta contener la 
sangre. Su mirada es de terror y sorpresa.  __Conmigo no se juega. Nunca, ni en 
broma, __ le grita agarrándolo del cuello de la camisa. __ […] ¿Vos me has visto 
las huevas, huevón? Alfonso no responde. __ ¿O acaso te parezco huevón? ¿Fácil 
de pichulear?   __ No.  __ Eso esperaba. Ahora ándate y no vuelvas hasta que te 
avise, cabro concha de tu madre. Yo voy a tener que hacerme cargo de tu 
condoro, no tú, __ Faúndez lo queda mirando fijo, seco, sin pestañar__: La 
próxima vez que te eches una cagada, __ remata __, trata de andar con papel 
confort. (Fuguet, 2001: 303-304) 
 

Alfonso ha aprendido a preservar un secreto cuando se debe de una forma 

muy cruda, Saúl Faúndez se lo ha enseñado de la forma clara y dura. 

Desafortunadamente como periodista ha ido contra le ética profesional, la de guardar 

silencio, aunque su deber sea el informar a la opinión pública, hay veces en las que se 

debe respetar a las autoridades y sus decisiones. 

Este hecho nos hace ver la ingenuidad de Alfonso, según nuestro entendimiento de los 

hechos, él quiso de forma indirecta destacarse ante Nadia su novia, pero ella es una 

chica de bajos escrúpulos y con poca ética, ella sólo ve por su propio interés. Ella a su 

vez quiso destacarse como periodista aprovechando el secreto que Alfonso le había 

confidenciado. Por el contrario, vemos que Saúl Faúndez sí sabe de ética cuando se trata 

de su guardar silencio sobre algo delicado, aquí él está siguiendo los preceptos o valores 

académicos de un periodista. A la vez, advertimos que Saúl Faúndez también es capaz 

de hacer sacrificios puesto que él se encargó de solucionar el problema que Alfonso 

había causado, siendo capaz de darse cuenta de la inexperiencia de este joven periodista. 

Pero lo que nos sorprende es que Alfonso es un chico educado, él ha estudiado su 
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profesión en una Universidad y por tanto cuenta con esa educación académica que Saúl 

Faúndez no posee, pero aun así Alfonso trasgredió los valores académicos aprendidos. 

Consideremos entonces lo que dice Gustavo González Rodríguez, Coordinador del 

Programa Libertad de Expresión de la Escuela de Periodismo-ICEI, de la Universidad 

de Chile sobre este tema:  

En términos generales, nuestro proyecto académico sitúa a la ética como el 
referente esencial de la deontología (o deber ser) del periodismo. Una premisa 
fundamental en el periodismo es que la ética tiene que ver con la preocupación 
por el otro y por los otros. Aquí se establece una diferencia con las concepciones 
más convencionales de la moral, que aluden sobre todo al respeto a las normas y 
a los deberes individuales. Es por ello que inculcamos igualmente a nuestros 
estudiantes posiciones críticas ante el sensacionalismo y algunas nuevas 
modalidades de hacer periodismo que extrapolan la dramatización de los relatos 
escritos o audiovisuales y confunden información con espectáculo.15

 
 

Con esto, podemos constatar que en la Escuela de Periodismo se enseña a 

los alumnos la ética y la moral periodística y cómo y cuándo utilizarlos, pero sin llegar  

a usarlos para beneficio propio, es decir buscando un reconocimiento y una fama dentro 

del periodismo, a la vez Gustavo González opina que esto es muy común entre los 

jóvenes recién egresados de la carrera de periodismo cuando se enfrentan a sus 

prácticas: 
Creo que Tinta roja (tanto el texto de Fuguet como la película que con base en el 
libro hizo el peruano Francisco Lombardi) es un buen ejemplo de un 
sensacionalismo que atropella los preceptos éticos. Sin embargo, la experiencia 
que allí se presenta es común a muchos estudiantes que van a hacer su práctica a 
los medios. 16

 
 

A lo anteriormente dicho por el señor Gustavo González, agregamos la 

opinión de Gerardo Albarrán, puesto que él también acota claramente el rol del 

periodista a la hora de publicar una exclusiva y los valores que éste debe respetar:  
Todo sujeto es un «ente dotado de derechos y obligaciones derivados de un 
sistema normativo determinado» y que  además los periodistas y los medios 
demuestren un voluntario respeto de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos, y no sólo porque la ley se los mande (Albarrán de Alba, 29 de marzo 
de 2009)17

                                                      
15 Ver apéndice 

 

16 Ibid. 

17  http://www.saladeprensa.org/art820.htm 
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Analizando lo ocurrido sería válido entonces calificar a Saúl Faúndez como el antihéroe 

literario. Pero, examinemos lo que dice Mikele Bal, ella acota que se le puede llamar héroe a un 

personaje según “la cantidad de aprobación moral que recibe el héroe del lector” (Bal Mikele, 

1999:145). Pero en caso del antihéroe difícilmente llegará este a distinguirse porque al 

contrario del héroe activo y con éxito o el héroe víctima, el antihéroe es pasivo (Ibíd.). 

Coincidimos hasta cierto grado con lo citado, porque si bien es cierto Saúl Faúndez está muy 

lejos del típico héroe que es moral y actúa siempre correctamente, no es negable que posee 

rasgos de antihéroe porque sabe salvar situaciones cuando es apropiado. Ese antihéroe que no es 

bien ni parecido ni educado y en la mayoría de los casos tampoco cuenta con un buen aspecto. 

8.- Ética y moral social. Las diferencias 
sociales en las noticias  

Además de los consejos Saúl Faúndez le ha enseñado a Alfonso Fernández que en las 

noticias también existen diferencias entre las clases sociales, le hace ver a Alfonso cómo 

las personas de estos diferentes niveles sociales se comportan y actúan: 
__ No seas ingenuo, Pendejo. Si alguien llega a la Pesca, no es porque es un 
pobre inocente. Por mucho que no haya hecho nada, alguna culpa está pagando.  
__ Ya pero, ¿y los parientes? No sé si me gustaría aparecer en el diario si 
mataron a mi hijo o para que todos sepan que mi hermano es un violador. Se nota 
que vienes de otro mundo, Fernández, __ le dice Escalona.  __ Se nota que no 
entiendes este. Que te falta comprender el engranaje humando. La mayoría de la 
gente quiere aparecer. Validarse. __ Pasar a la historia. __ […] Exacto __  
sentencia Faúndez __. Mira, a los ricos, por ejemplo, les fascina la idea de ser 
famosos o tener poder. Por eso no hay artista o político que no pose para una 
foto. Mira la vida social, no más. Se pelean por aparecer porque saben que la 
gente, los mortales, los ratones perdedores, los van a mirar con envidia. Es tal la 
inseguridad que tienen, que necesitan confirmar que existen a través de un 
tercero: nosotros. La prensa, para servirles. Eso lo puede hacer una foto y, en 
menor grado, una nota. Abren el diario, ven su imagen en medio de la pompa y 
dicen < salí en el diario, exitoso>.  
__ [….] Los pobres, en cambio, están cagados __  sentencia Escalona __. No 
existen. Ahí entramos nosotros.  La sección policial es la única parte donde los 
pobres aparecen con foto, nombre y apellido. Donde les damos tribuna y 
escuchamos sus problemas. __ Nuestras páginas son como la vida social de los 
pobres, Pendejo. Se hacen famosos aunque sea por día. Esta gallada después 
recorta los artículos o los enmarca. Aunque uno los haya tratado mal. Te puedo 
contar mil casos. Así funciona la cosa, pasando y pasando. No nos aprovechamos 
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de nadie. Así que no vengas a hacerte la mina o a sentir pena. Lo que nosotros 
hacemos por ellos es legitimarlos. Les damos espacio. __ Los tratamos como 
estrellas.  __ ¿Quién sino nosotros los pondría en la portada? (Fuguet, 2001: 148-
150).     

 
Aquí, una vez más, demuestra Alfonso su ingenuidad y poco conocimiento 

de lo intrínseca que la vida puede llegar a ser, de cómo esta divide a las personas según 

su estatus económico. Porque lo que es vergonzoso para los pobres, como salir en un 

diario por causa de un hecho delictual, para un adinerado o famoso significa como bien 

lo dice Faúndez “necesitan confirmar que existen” (Fuguet, 2001:149-150). Para los 

famosos el aparecer en una portada es símbolo de ser actual, de estar en la cima de la 

popularidad. Por ello vemos que también existe una diferencia del significado de ética y 

moral entre los adinerados y los pobres. Mientras que los adinerados casi no son 

nombrados por hechos delictuales, porque su estatus social los protege, los pobres son 

fotografiados y puestos en primera página para que cualquiera les reconozca y sepa lo 

que hizo. Y con respecto a este hecho consideramos lo que dice  Jean – Michel Adam y 

Clara Ubaldina Lorda, “el valor moral de las acciones es relativo, según el grupo social 

en que se enmarcan”  (Adam, Lorda, 1999: 102). 

9.- Ética y moral fraternal  

9.1.- Sabios consejos  

Ahora bien, no todo es negativo con respecto a las acciones de Saúl Faúndez, también 

sabe dar consejos a Alfonso aunque de una forma muy vulgar estos son muy coherentes, 

sabios y llenos de experiencia: 

 __ Otro consejo, Pendejo, y escúchame bien porque no me sobra saliva y 
prefiero gastarla en otras cosas. Métete por la raja tu universidad.  __ […] Quiero 
que tú escribas lo mejor que puedas. Quiero que lo más parecido a la literatura. 
Rasca quizás, pero literatura al fin y al cabo, ¿me entiendes?  __ […] Quiero un 
punto de vista, una mirada. Ese es el secreto, Pendejo. Si tienes eso, lo tienes 
todo. La primera frase es la más importante, es cierto, pero quiero algo más que 
el qué, quién, cómo y no sé qué chucha más. Quiero que dejes caer una 
sensación, una atmosfera, un miedo. Que el lector entre, enganche y se 
identifique. Ésa es tú misión: lograr que el fiambre ése parezca el primero. Pica la 
cebolla, Pendejo, pero pícala fina. Que te llegue a dar vergüenza. Así se mide si 
lo que uno escribió está funcionando. Si quieres ser escritor, como me han dicho 
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por ahí, viniste al lugar adecuado. Vas a encontrar material. Tanto que te va a 
sobrar. 
__ […] Consejo tres: por sensacionalista que seas, recuerda que eso te pudo 
ocurrir a ti. No solo ser asesinado. Asesinar también. O violar. Nunca se sabe. 
Cuántas noches a uno no se le ha pasado la mano. El ser humano es muy débil, 
muy frágil, Pendejo; la rabia puede traicionar tus principios más sólidos. Nunca 
juzgues y ten piedad; no te olvides de que nadie nace queriendo ser pato malo. 
Sucede. Uno propone y Dios, supongo, dispone. La única diferencia entre tú y 
ese asesino es que tú lo pensaste y él lo hizo. O a él lo pillaron. Nadie está a salvo 
y todos de alguna manera, tienen la razón. Que no se te olvide, Pendejo (Fuguet, 
2001: 123-124)  

 

Apreciamos que Saúl Faúndez le habla a Alfonso como un padre, ese 

padre que quiere traspasar todos sus conocimientos y sabiduría a su hijo, el cual está 

siguiendo la misma carrera que él. Ese padre que Alfonso no ha tenido a su lado, y que 

tanta falta le ha hecho. A su vez vemos a Saúl Faúndez hablando a un hijo, ese hijo al 

que jamás podrá llegar a darle consejos puesto que por desafortunadas razones su hijo 

jamás llegará a ser más que un niño en el cuerpo de un adulto. Advertimos una 

simbiosis entre las carencias de ambos. Alfonso no cuenta con su padre y Saúl no puede 

conversar con su hijo. Vemos también como Saúl Faúndez demuestra conocer al ser 

humano, reconociendo sus virtudes y miserias sin importar el nivel social. Saúl Faúndez 

sabe la diferencia entre el autor de un hecho delictivo y un inocente, pero a la vez sabe 

que todos de una u otra forma somos capaces de transgredir nuestras propias fronteras 

morales y éticas para caer en el grupo de los desadaptados o transgresores sociales. Esto 

nos confirma que somos responsables de nuestros propios actos. Por eso consideremos 

lo que dice Savater cuando cita a  Spinoza para decir que somos nosotros mismos 

quienes decidimos lo que es bueno y beneficioso tanto para nosotros mismos como para 

el resto nuestros semejantes. Entonces esto quiere decir que el bienestar de los demás 

recae en nuestras manos es decir, en nuestros actos y con ellos sus consecuencias. De 

esta forma consideramos lo que Savater nos recuerda con respecto a nuestra 

responsabilidad como seres humanos (Savater, 2001: 90). 

Además Saúl Faúndez manifiesta conocer de forma inconsciente las reglas 

literarias, aunque jamás las ha estudiado sabe cómo usarlas y defiende sin saberlo los 

valores que encierra la carrera de  periodismo. Saúl Faúndez, demuestra aquí un gran 

profesionalismo y una gran humanidad. 
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9.2.-Profundizando la amistad 

En este apartado analizaremos como se va cimentando la amistad entre Alfonso 

Fernández y Saúl Faúndez. Se irán dando situaciones que les unirán, dándole la 

oportunidad a Saúl Faúndez de entregar conocimientos y consejos.  En ocasiones Saúl 

Faúndez mantiene con Alfonso conversaciones de tipo más cercana para saber algo más 

de este joven, Saúl le pregunta a Alfonso cosas personales, como dónde vive, por sus 

estudios, su novia, si vive con sus padres, etc. Cosas que Alfonso considera aburridas 

puesto que considera patético hablar de sí mismo; Saúl Faúndez le pregunta por su 

padre a Alfonso  un tema muy delicado para Alfonso y del cual no gusta hablar porque 

de hecho le provoca dolor: 
 __ ¿Y tu padre, Alfonso?  __ No me gusta hablar de él.  __ […] ¿A qué se 
dedica? __ Es médico. Creo que lo echaron del hospital. __ […] ¿Y cómo se 
llama? __Alfonso Fernández, como yo, lo que es una pesadilla. Me retuerce las 
tripas saber que tengo un doble recorriendo las calles. __ ¿Nunca se ven? ¿No te 
llama?  __ Ya te dije que no __  le grita empuñándolo contra la pared __  ¿Eres 
sordo acaso? Basta. ¿Qué más quieres saber, por la puta?  __ Disculpa.  __ […] 
No me gusta hablar de él. Ni de mí. Me acuerdo de demasiadas cosas. Él se fue 
cuando yo tenía cinco o seis años.  __ ¿Te pegaba?  __ Ojala. __ […] Nunca me 
ha tocado. No le intereso, no me pesca. Tampoco me ha enviado plata, llamado, 
nada. Si no fuera por mi madre...  __ Las madres siempre se hacen cargo.  __ Lo 
he visto dos veces. Cuando murió su madre, mi abuela. Yo tenía dieciséis. 
Después lo ví de nuevo un par de años atrás. Acá en Santiago (Fuguet, 2001: 205 
-207). 

                   Esta conversación le ha servido de válvula de escape a Alfonso, 

produciéndose una especie de confesión del dolor, la cual corroe el corazón y la mente 

de Alfonso. Saúl Faúndez le ha oído atentamente y ha demostrado interés en lo que le 

cuenta. Consideramos que tanto el padre como la madre le han dañado el corazón a 

Alfonso. Es decir, el padre con el abandono y desaparición de la vida de su hijo, y la 

madre con esa constante y eterna petición de pago de deuda por todos los sacrificios 

hechos por ella. Por ende consideramos las palabras de Savater cuando dice que todo se 

basa en nuestra elección y el resultado que esta tenga: 

Queda claro que hay cosas que nos convienen para vivir y otras no, pero no 
siempre está claro qué cosas son las que nos  convienen. Aunque no podamos 
elegir lo que nos pasa, podemos en cambio elegir lo que hacer frente a lo que nos 
pasa. Cuando vamos a hacer algo, lo hacemos porque preferimos hacer eso a 
hacer otra cosa, o porque preferimos hacerlo a no hacerlo. ¿Resulta entonces que 
hacemos siempre lo que queremos? Hombre, no tanto. A veces las circunstancias 
nos imponen elegir entre dos opciones que no hemos elegido: vamos, que  hay 
ocasiones en que elegimos aunque preferimos no tener que elegir (Savater, 2001: 
35).  
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Consideremos lo que nos dice Savater cuando nos advierte que a veces en esas 

elecciones nos vemos obligados a elegir algo que no deseábamos pero esto de ninguna 

manera, según  nuestro razonamiento, debería significar en que haya que pedir 

retribución por los sacrificios que pudiéramos haber hecho a nuestros hijos. 

9.3.- Muestra de solidaridad  

Ahora tiene Alfonso la oportunidad de demostrar lo que ha aprendido con respecto a la 

ética periodística o el compañerismo periodístico, no revelando que su jefe ha estado 

ausente de su trabajo: 
__ Según Escalona, tomó bastante al almuerzo. Tuvieron que ayudarlo a 
levantarse. Después paró un taxi. No se fue con ellos.  __ ¿Y tú, Alfonso?  __ Yo 
estaba en el cementerio de Maipú. Agarré una exclusiva, pero no te la voy a dar. 
__ Sólo quiero saber de Faúndez. Espérame, que viene el jefe hacía acá. No 
cortes. Darío Tejeda se acerca a Alfonso y lo mira con dureza. __ ¿Y Faúndez? 
__ Está reporteando, señor. __ ¿Qué? __ Anda en Maipú, en el cementerio. Una 
señora nos llamó y él partió a investigar. Era una cosa urgente. __ […] Escuché 
por ahí que estuvo muy regado el almuerzo. __ No lo sé, señor. Yo almorcé acá 
en el diario. __ La conferencia de prensa del dedo la cubrió Faúndez, ¿no?  __ 
Así es.  __ ¿Y el artículo ya lo escribió? __ Así es. __ […] Si no llega este 
borracho, despáchalo tú no más. Y suelta el artículo para que lo pueda leer yo en 
mi terminal. ¿Vale? __ Vale.  __ […] Alfonso cuelga y vuelve a la pantalla. 
Teclea unas letras: Por Saúl Faúndez, Sonríe (Fuguet, 2002: 341-343).  
 

Vemos cómo Alfonso ha encubierto a Saúl Faúndez, luego, cuando se 

encuentran los dos conversan de lo sucedido. Saúl Faúndez está muy agradecido con 

Alfonso por haberlo encubierto mintiendo y firmando el artículo con su nombre. De esta 

forma percibimos  que Saúl Faúndez tiene una buena conciencia y un buen corazón, 

porque es capaz de ver la inexperiencia de Alfonso y le disculpa por lo ocurrido con la 

filtración de la noticia. Entonces estimamos que Alfonso ha aprendido aunque 

bruscamente que entre compañeros de trabajo debe de existir solidaridad: 
__ Te pasaste cabro. __ Cuando quiera, don Saúl. __ No. En serio. Te debo una, 
Pendejo. Y te la voy a pagar. __ Da lo mismo. __ No da lo mismo. Estas cosas 
nunca dan lo mismo. Te la jugaste por mí. Me defendiste a pesar de todo.__ Si 
para eso estoy. Para ayudarlo. __ Para aprender. Y no te he enseñado nada. Puros 
malos ejemplos. __ […]. Ya tomó harto por hoy, don Saúl, ¿no cree? __ Ni 
siquiera he empezado. __ [….] ¿Le pasa algo don Saúl? __ Estaba pensado en 
mis riñones. El coñac y el alcohol que han soportado. Cada vez que estoy 
meando más veces y menos cantidad, Pendejo. Y la huevada me está 
comenzando a doler de verdad. __ Debería de hacerse ver. __ En marzo. __ […] 
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Ya sé cómo te voy a pagar. Cómo voy a saldar mi deuda contigo. El sábado nos 
vamos a ir de juerga. Con la Roxana y Escalona y los que quieran. Y tú vas a ir 
acompañado. __ Lo que pasa es que…. __ Nada de pendejerías. Vas a ir con la 
Valeskita Leiva y se acabó el cuento. Es sobrina del masajista de los Baños 
Anatolia. Es una gran podóloga (Fuguet, 202: 344-346). 

 

Saúl Faúndez se percibe acabado, triste y solo. Un hombre muy 

desgastado por la vida, comenzando por su infancia y luego como adulto, en su vida 

matrimonial como profesional. Pensamos que esta pueda ser la causa de su adicción a 

las aventuras fuera del matrimonio y de sus borracheras continuas, creemos que él 

utiliza esto para escapar o evadirse de su realidad en la cual no encuentra incentivos. 

Pero consideremos lo que dice Savater con respecto al arte de vivir: 
En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, 
es el escultor y el mármol, el médico y el paciente  (Savater, 2001: 46).  
 

Entonces, si esto es así, significaría que el propio Saúl Faúndez se ha 

forjado esta vida poco agradable para él, la cual le hace tan desdichado. Pero 

discrepamos con Savater porque Saúl Faúndez no pudo por voluntad propia haber hecho 

que su hijo naciera con una deficiencia mental, o tal vez sí, porque si nos referimos al 

aspecto biológico o hereditario, vemos que Saúl Faúndez ha bebido mucho durante su 

vida y esto pudo haber afectado a su hijo de forma involuntaria, pues entonces, en ese 

caso, concordamos con Savater y su explicación. Pero no podemos dejar de debatir con 

Savater, al preguntar  si es posible verdaderamente llegar a manejar todos los aspectos 

de nuestra vida, o es que solamente el razonamiento de Savater se limita a nuestras 

elecciones, pues en ese caso, Saúl Faúndez no ha sido entonces el causante del problema 

de su hijo.  

9.4.-Figura paternal  y el título del libro 

Alfonso espera ansioso la edición del día siguiente donde vendría publicada la noticia 

que él había escrito sobre el médico inescrupuloso; inclusive le comunica a su madre 

por teléfono que compre la edición de esa mañana. Esto a nuestro parecer, lo hace para 

mostrarle a su madre que por fin le ha hecho justicia a ella y de esa forma se ha cobrado 

por todos los malos momentos que ha hecho pasar a ambos. Por eso una vez más 

consideramos a Savater cuando dice:  
La virtud  como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está en 
nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en nuestro 
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en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo, que si está en nuestro poder el 
obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en 
nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, para no obrar 
cuando es vergonzoso (Savater, 2001: 46).  

 

Vemos como Alfonso teniendo en sus manos el poder de la virtud para 

actuar de forma bella o vergonzosa al vengarse de su padre, ha optado por esta última y 

por ende ha actuado fuera de lo que es ético. Y   una vez más Saúl Faúndez nos 

sorprende: 

El reloj despertador destroza el alba, pero Alfonso ya está despierto, a la espera, 
con las manos detrás de la nuca. […] En su habitación se pone unos jeans y un 
polerón de la Universidad de Chile. De un cenicero saca monedas y las llaves. 
Alfonso abre la puerta del departamento y, antes de que su mocasín lo pise, ve el 
ejemplar de El Clamor enrollado en un tubo y sujeto con un tirante elástico. Lo 
toma. Del interior cae un sobre que dice su nombre. Cierra la puerta. En la mesa 
del comedor abre el diario. Cierra los ojos y respira hondo. Entonces mira el 
titular: Familia baleada por defender a su perro, dice en gruesas letras impresas 
con tinta roja. Alfonso se desespera. Avanza  por las páginas tan rápido que las 
raja. En la sección policial mira cada uno de los artículos. El central tiene que ver 
con el perro. Hay una gran foto de un pastor alemán. Alfonso toma el sobre y lo 
usa como una regla. Finalmente, bajo la columna de Sucesos Breves, sus ojos se 
detienen en el nombre del doctor Alfonso Fernández Martínez. Es una nota  de 
tres líneas: Irregularidades en certificados de defunción… Alfonso agarra el 
diario y lo lanza contra la pared. El tabloide se deshoja y se reparte sobre el sofá. 
Decide abrir el sobre. Dentro hay una hoja  con membrete del diario. Es la letra 
de Faúndez, roja y gruesa y sangrante: Pendejo: Titulares buenos hay todos los 
días, pero padres, por culeados pencas que sean, hay uno solo. El artículo, 
además estaba pésimo. Estoy en el Hotel Oddó, de Mapocho.  Saúl (Tinta Roja, 
2002:391-392).    
 

Es sorprendente que Saúl Faúndez dentro de su dolor por la pérdida de su 

hijo (Fuguet, 2001: 376-378) aún le haga ver a Alfonso cómo es la vida y cuáles son las 

cosas más importantes. Con esto Saúl Faúndez le señala a Alfonso que la venganza no 

satisface un corazón dañado. Pensamos que esto lo ha aprendido Faúndez por la 

desafortunada experiencia que le ha tocado vivir cuando bajo los efectos de una 

impotencia desmedida casi se convirtió en un asesino. Y una vez más, ratificamos que 

según  nuestro parecer, Saúl Faúndez es el antihéroe de la novela Tinta Roja, puesto que 

ha hecho lo bello; consideremos lo que dice Savater “[…] de modo, que si está en 

nuestro poder el obrar cuando es bello […]” (Savater, 2001: 46), estaría Saúl Faúndez 

actuando de forma bella una vez más, aunque no de la manera romántica y suave que 
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nos podríamos esperar, él lo hace de la única forma que él conoce, de forma ruda pero 

directa.  

10.- Ética y moral personal  

10.1.-Los problemas familiares de Alfonso 

La familia de Alfonso está compuesta por su abuela su madre Eugenia y su hermana 

Gina. La madre es una persona que vive de forma presente el dolor causado por el 

abandono de su marido hace ya más de 20 años atrás, es una herida que ella no deja ni 

quiere que cicatrice, ella es víctima de su propio dolor, es mártir de su auto flagelo por 

no soltar u olvidar ese dolor que le causara el abandono. Es mártir por gusto propio y no 

pierde oportunidad de recordarles a sus hijos todos los sacrificios que ha tenido que 

hacer y a la vez de recalcarle a su hijo el temor que ella tiene de que la historia se repita, 

puesto que su marido bebía más de la cuenta y gustaba de tener romances fuera del 

matrimonio. Con todo esto, de paso les amarga la vida a sus hijos y no les deja olvidar 

el calvario que ella vive; así conversan ella y Alfonso al otro  día de una fiesta de año 

nuevo que él asistió: 
__ […] Creo que anoche tomé un poco demás. __ Tenga cuidado, no me vaya a 
salir como su padre. __ Era Año Nuevo, no se puede ir a una fiesta y no tomar. 
Te obligan. __ Me da miedo. Tanta cosa a la que te pueden obligar. __ Usted no 
se preocupe, tampoco es para tanto. __ Pero no me salga como él. Usted sabe a lo 
que me refiero. Me da pánico que en sus genes se le haya infiltrado algo de ese 
pobre infeliz (Fuguet, 2001: 62).  

 

De paso le recrimina a su hijo  por haber elegido Santiago para hacer su 

práctica, pero Alfonso minimiza este asunto y justifica este hecho diciendo que el diario 

El Clamor es un diario famoso. En cambio, la abuela de Alfonso es mucho más racional 

para ver el problema que aqueja a su hija. Por eso, examinemos lo que dice Savater 

cuando cita a Erich Fromm el cual define el arte de vivir de la siguiente manera:  

En el arte de vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte, 
es el escultor y el mármol, el médico y el paciente (Savater, 2001: 46).  

 

Por eso creemos que la madre de Alfonso ha sido artista y objeto de su 

arte, y ha esculpido su vida la cual ha estado fija en el tiempo, y sin embargo no ha sido 

capaz de ser el médico ni menos la paciente de sí misma para ayudarse a mejorar u 



 43 

olvidar ese dolor.  Muestra de esto es el anillo que Eugenia se niega a quitarse, este es la 

vívida evidencia de ese matrimonio fallido y del abandono, ella cuida y atesora ese 

símbolo, porque para Eugenia, ella todavía es la Señora y se ha hecho cargo de ese rol a  

pesar del marido ausente:  
__ Es mejor que ande con una sola __  interviene la abuela__  a que sea 
mujeriego como el canalla de tu marido, que te engañó cada vez que pudo. __Si 
sé, mamá, no tiene para que recordármelo. __ La que lo recuerda eres tú, 
Eugenia. Lo menos que podrías hacer es sacarte esa argolla. Ya han pasado más 
de veinte años (Fuguet, 2001: 64). 

 

Ahora bien, cuando  Savater cita a Aristóteles nos recuerda cuán 

responsables somos nosotros de nuestros propios actos y como estos nos afectan tanto a 

nosotros mismos como a nuestros semejantes, de esta forma sin darnos cuenta estamos 

enmarcándonos dentro de la ética, por ello consideramos lo siguiente de Savater:   

Tanto la virtud  como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está 
en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en 
nuestro en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo, que si está en nuestro poder 
el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en 
nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, para no obrar 
cuando es vergonzoso (Savater, 2001: 46).  

 

De esta forma la madre de Alfonso ha afectado directamente a su hijo con 

sus actos, ella ha traspasado el resentimiento que ella posee sumándole a Alfonso el 

rencor que él ya por el abandono sufrido por parte de su padre. 

10.2.- Drogas y Alcohol 
Con Norambuena será la primera vez que Alfonso probará las drogas. Hasta ese 

momento Alfonso es un novato en este tema de las drogas y se muestra cauteloso, por el 

contrario Norambuena demuestra poseer una natural experiencia porque él ya las ha 

probado y de hecho no las ha adquirido de forma legal, él no las ha comprado, sino que 

las ha robado: 

__ Alita de mosca, compadre. __ ¿Cómo? __Que está finita__  le dice mientras 
pica la cocaína con su carné de la Brigada. __ Nunca la he probado. Primera vez. 
¿De dónde la sacaste? __ Arresté a un sospechoso. Andaba cargado. Así que se la 
retuve. Para probar. 
__ Si te pillan, Hugo, te cagan. __No entré a esta huevada solamente para hacer 
justicia, compadre: La idea es que alguna vez también la pase bien. ¿Legal o no? 
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__ Ilegal. __ […] Te toca, le dice con la nariz cerrada por la cocaína. __ No estoy 
seguro. __ Te aseguro que no te va a dar un ataque de locura: No vas a saltar por 
la ventana. __ Carreteando al estilo Sebastián Rogers __  comenta Alfonso. __ 
Estos saques son de ellos.  __¿Cómo? __No son de un lanza. __¿Qué quieres 
decir? Explícate. __Son los que encontré bajo el pastelón de cemento en el 
condominio. Cerquita del cuerpo. __Estás loco, Norambuena. Te podrían echar 
de la Institución. __ […] Alfonso agarra la pajita y jala una línea (Fuguet, 2001: 
306-307). 
  

Norambuena no es honrado ni ético en su trabajo. Creemos que este 

acercamiento entre Norambuena y Fernández es por causa del distanciamiento entre 

Alfonso Fernández y Saúl Faúndez por lo ocurrido con la noticia publicada, y por esa 

razón el detective Norambuena y Alfonso se frecuenta y salen juntos. Con respecto a 

Norambuena, vemos que se ha contagiado con la mentalidad del mundo delictual. Él, 

durante su preparación como detective, ha jurado combatir la delincuencia, como el 

tráfico y uso de drogas, pero vemos que sin darse cuenta está actuando como los 

delincuentes que él persigue, encubierto con la placa de policía de investigaciones. La 

amistad entre Fernández y Norambuena se prolonga saliendo juntos y visitando lugares 

de dudosa reputación. Norambuena, conoce muy bien este ambiente y a quienes trabajan 

allí. Él se expresa de forma vulgar, creemos que poniéndose en sintonía con el 

ambiente.  

Pero consideremos lo que dice Adam y Lorda  de la moral desde el punto 

de vista literario: “Una acción o un comportamiento son juzgados generalmente por su 

frecuencia de aparición, pues la opinión común considera que lo que se hace 

habitualmente lo <normal> es lo que hay que hacer, la <norma> (Adam, Lorda, 1999: 

102). Y a su vez agregan que “ninguna serie de acciones es éticamente neutra, ni 

siquiera cuando el juicio moral no parece pertinente” (Ibíd.). Entonces en base a esto 

podríamos decir que tal como Alfonso considera correcto el actuar fuera de los cánones 

éticos periodísticos, Norambuena también considera normal o correcto actuar fuera de 

los cánones éticos legales. Consideremos también lo que dice Savater con respecto a 

nuestra virtud de obrar correctamente: 
 

Tanto la virtud  como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está 
en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en 
nuestro en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo, que si está en nuestro poder 
el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en 
nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, para no obrar 
cuando es vergonzoso (Savater, 2001: 46). 
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Concordamos con Savater porque una vez más vemos que está en nuestras manos el 
decidir en cuanto a hacer o no hacer lo bello o lo vergonzoso, en este caso lo correcto o 
lo incorrecto. Por ello queremos considerar también a Ferrater Mora cuando se 
pregunta: 

Que “es moral". Y por ende esto ha planteado varios problemas: (1) en qué 
consiste ser moral; (2) si se puede ser moral; (3) si se debe ser moral. Este último 
problema ha sido debatido bajo la forma de "si debe (o no) hacer lo justo en 
cuanto a lo moralmente justo. La respuesta a este problema se estima evidente: se 
debe ser moral, o hacer lo moralmente justo (Ferrater Mora, 1964: 232-233)  
 
Por ende, y en base a lo anteriormente citado, vemos entonces que el ser 

moral significa sencillamente hacer lo que es justo a nuestro parecer como también lo 

que consideramos dentro de la norma. Entonces por eso deberíamos creer que tanto 

Norambuena como Alfonso Fernández han actuado basados en sus principios morales, 

el uno pensando que era justo robar droga y visitar prostíbulos y el otro pensando que 

era correcto faltar a sus principios morales faltando a sus principios éticos y morales 

periodísticos. Aquí, según nuestro criterio apreciamos a un Alfonso Fernández muy 

falto de experiencia, casi ingenuo pensando que su forma de actuar es adecuada. 

10.3.- Libro en el libro, Metaliteratura. Saúl Faúndez, consejos 
literarios 

Alfonso ha postulado en un concurso de cuentos y el primer premio consiste en dinero. 

Alfonso desea comprarse una computadora personal portátil y viajar a Argentina si se 

gana el primer premio. Él ha titulado el libro No solo la lluvia moja (Fuguet, 2001:375). 

Este relata las vivencias de un personaje que se parece mucho a Saúl Faúndez, el cuento 

trata en esencia la vida de Saúl Faúndez. Alfonso ha escrito este cuento con todas las 

crudezas que han ocurrido en la vida real incluyendo el vocabulario vulgar. Alfonso ha 

calificado pero lo  único que debe de hacer es corregir justamente la forma de hablar  de 

sus personajes puesto que el cuento en sí es excelente. Es aquí donde nuevamente Saúl 

Faúndez demuestra su gran cariño por Alfonso sin desaprovechar la oportunidad de 

aconsejarle para su beneficio aunque a su modo:  
__Don Saúl, tengo que consultarle algo. __ […] Tengo que alterar mi obra: 
Encontraron que tenía demasiados garabatos y crudezas. __ ¿Crudezas? __Eso 
me dijo: crudezas. Me dijo que el jurado, como un favor a mi persona, me 
permitirá editar el cuento. Si lo hacía, quedaba primero. Si no, primera mención 
honrosa. __ […] ¿Cuánto tiempo te dio? __Veinticuatro horas. Faltan veinte, don 
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Saúl. __¿Y el premio? ¿Es mucho? __Harto. El honor me da lo mismo. Lo da el 
gobierno. Es plata. __ ¿Para qué te alcanza? __Podría comprarme uno de esos 
computadores personales que están saliendo. Con impresora y todo. Podría 
viajar. A Buenos Aires, por ejemplo. __No hay más que decir. Saca los 
garabatos. __ ¿Cómo? __ ¿Eres sordo? Tómate el día y corrige el cuento. Uno 
pude perfectamente hablar y escribir sin garabatos. Puta que cuesta, pero se 
puede huevón. __¿En serio? __No me digas que pensabas perder. __Escalona me 
dijo que un artista tenía que ser íntegro. __ […] La única integridad que vale es 
poder ser libre, Pendejo. Y esa plata te libera. Vas a poder escribir más y mejor. 
Viajar, ampliar tus horizontes. Hasta yo tengo más mundo que vos. __ ¿Cambio 
los garabatos? 
__ Cambia todo si quieres. __ […] No solo la lluvia moja. Buen título, Pendejo. 
Partiste bien. __ […] ¿Tú me ves así, Pendejo? __Algo. O sea, es cuento. Es 
invento. __ Pero no inventaste nada. Me robaste parte de mi vida. Esta historia es 
mía huevón. __ […] La huevada está buena. Y puta que tiene garabatos. ¿Yo 
hablo así? Alfonso le responde con la mirada. __ […] ¿Le gustó? ¿En serio?  __ 
Sí, pero puedo darte un consejo. __ Todos, don Saúl. Todo me sirve. __ Por 
mucho que sea la tentación, es mejor escribir sobre uno, sobre lo que sabes, que 
escribir sobre los otros. __ Pero mi vida es demasiado fome. __ Cuéntame por 
qué, entonces. Ahí está el verdadero drama. En las cosas que nos hacen sufrir 
(Fuguet, 2002: 373-375). 
 
Saúl Faúndez, demuestra su integridad. Ha abierto su corazón y a 

desvelado sus más grandes anhelos, como los de viajar y conocer mundo para poder 

ampliar sus horizontes. Y es aquí, según nuestra opinión que quedan de manifiesto las 

semejanzas entre Alfonso Fernández y Alberto Fuguet. Es en esta parte de la historia 

donde se produce una metaliteratura (que no es otra cosa que cuando en un libro se 

habla sobre el libro)18

                                                      
18 Metaliteratura: Según Darío Villanueva, la metaliteratura se puede definir como “el 
discurso narrativo que trata de si mismo, que narra cómo se está narrando”. Dicho en 
términos aun más escuetos, en sentido estricto, la metaliteratura es la literatura que trata 
de literatura. Según esta definición, en las obras que se adscriben a esta tendencia se 
reflexiona sobre el proceso mismo de la narración, se citan a otros autores u obras 
se recrean cuestiones estrictamente literarias. Y de manera más genérica, se consideran 
metaliterarias todas aquellas obras en las que el argumento, la trama, la descripción de 
la realidad exterior, o bien no existe o es un mero pretexto en el contexto del libro. Vila-
Matas reflexiona sobre el hecho literario y dice que la literatura no tiene relación con la 
realidad como tal, es una realidad en si misma, con sus propias relaciones, su sentido, su 
coherencia. Asimismo, atribuye a Kurt Vonnegut (a saber la certeza de la cita 
conociendo la afición de Vm de inventarse las citas) la opinión de que las tramas tienen 
escasa importancia. Según este autor, bastaba incorporar, casi al azar, una cualquiera de 
ellas al libro que se estuviera escribiendo y de esa manera disponer de más tiempo para 
la forja de lo que realmente habría de importarnos: el estilo. Blog de Oesido de 

, ya que creemos que Alberto Fuguet en realidad ha estado en 
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Buenos Aires y además ha participado en un concurso literario corriendo casi la misma 

suerte que Alfonso,  y es por eso que menciona barrios diarios y personajes de allí. Esto 

queda de manifiesto según nuestro juicio cuando otorga una entrevista para Tramas 

Educación, imágenes y ciudadanía, donde dice que por una casualidad fue invitado a 

participar del taller de escritura de Donoso, del cual fue expulsado, no de una forma 

violenta, pero si traumática. Donoso consideraba que los temas de Fuguet eran poco 

literarios. Ya que Donoso, según Fuguet, decía no entender la infancia de este último. 

Que ésta había sido más cercana a la de la película ET: una infancia en casas 

suburbanas, donde [...] todo era muy nuevo y había piletas y bicicletas. Un mundo poco 

novelesco y poco sufrido, […] no tenía esa cosa literaria, y que todo eso se parecía más 

a los programas de televisión, como los de la familia Brady. Estéticamente, según 

Donoso, ese era el mundo Fuguet, no era un mundo como podía ser el barrio de La Boca 

en Buenos Aires (Fuguet en Tramas, Educación, imágenes y ciudadanía, 20 de octubre 

de 2009)19

  Vemos que tanto el autor como el personaje de Alfonso Fernández se 

sienten atraídos por el vecino país. Por ende estos son los detalles que nos hacen creer 

que así ha  sido como este autor consiguió destacarse dentro del mundo literario ya que 

como hemos visto, Fuguet también ha participado en un concurso literario. Creemos 

también que Alberto Fuguet refleja ese anhelo de querer viajar a Buenos Aires en el 

personaje de Alfonso Fernández porque tal vez Fuguet también tenía esas aspiraciones 

cuando era un joven cuando estaba recién iniciándose como escritor.  

. 

A esto sumamos lo anteriormente dicho cuando afirmamos lo del autor 

implícito cuando citamos una entrevista: 

Allá lejos y hace tiempo, Fuguet venía a Buenos Aires como si se tratara de New 
York. En esa Buenos Aires que nunca dormía ni dejaba dormir vimos la nieve de 
Edward Scissorhands – y hablamos de libros y de cine (Fresan, Rodrigo en Revista 
Paula, 9 de junio de 2009)20

 
. 

A su vez el autor imprime otra semejanza con su personaje cuando éste último 

se pone el polerón de la Universidad de Chile, mientras espera que le llegue el diario 
                                                                                                                                                            
escritores y libros. http://oesido.wordpress.com/2009/02/12/16-%C2%BFque-es-la-
metaliteratura/ (Página visitada el 20 de octubre de 2009) 
 

19. www.tramas.flacso.org.ar.  

20 http://www.letras.s5.com/af161204.htm 

http://oesido.wordpress.com/2009/02/12/16-%C2%BFque-es-la-metaliteratura/�
http://oesido.wordpress.com/2009/02/12/16-%C2%BFque-es-la-metaliteratura/�
http://www.tramas.flacso.org.ar/�
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donde venía publicada la noticia sobre su padre “en su habitación se pone unos jeans y 

un polerón de la Universidad de Chile” (Tinta Roja, 2002:391-392). La misma 

Universidad donde Fuguet estudió periodismo.  

Volviendo al personaje de Alfonso, vemos cuán importante es para él la 

opinión de su mentor, y en base a este hecho creemos que éste ha comenzado a ver a  

Saúl Faúndez como a un padre. Saúl Faúndez es una persona llena de experiencia y 

consejos y por ello consideramos a Savater cuando dice “de modo, que si está en 

nuestro poder el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso […]” 

(Savater, 2001: 46). Entonces, aquí estimamos que Saúl Faúndez ha actuado de forma 

muy bella o buena. También ha actuado moralmente bien, porque todo lo que le ha 

dicho a Alfonso son cosas para el beneficio de este último, y le hacer ver que siempre 

“es mejor escribir sobre uno, sobre lo que sabes, que escribir sobre los otros. Pero mi 

vida es demasiado fome. Cuéntame por qué, entonces. Ahí está el verdadero drama. En 

las cosas que nos hacen sufrir” (Tinta Roja, 2001: 373-375). Con esto, ha demostrado 

Faúndez una gran comprensión del drama que encierra una buena novela literaria.  

10.4.-Venganza y conciliación personal 
A Alfonso escribe el sobre un inescrupuloso médico, cayendo en sus manos la 

oportunidad de la venganza al percatarse de que se trata de su padre:  
Alfonso se seca el sudor de la frente con un pañuelo y respira hondo. Ajusta la 
luminosidad de la pantalla del terminal. Se pone a tipear: Infanticidio destapa 
olla: médico buitre cómplice de sórdidos asesinatos. Investigaciones descubre 
a doctor inescrupuloso involucrado en fraudes ligados a la extensión de 
certificados de defunción falsos y al tráfico de estimulantes. (Por Alfonso 
Fernández Ferrer) (Tinta Roja, 2002: 386). 

 

Él hace una detallada descripción del suceso mostrando enfática y 

directamente una rabia hacia este médico y sus fechorías, lo describe como un vulgar y 

sórdido delincuente falto de principios, de moral y de ética profesional. Y vemos cómo 

Alfonso utiliza estos términos para reflejar los bajos valores que esta persona posee. 

Esto nos hace recordar lo que Saúl Faúndez le dijera en un principio, “nunca juzgues y 

ten piedad; no te olvides de que nadie  nace queriendo ser pato malo. Sucede. Uno 

propone y Dios, supongo, dispone” (Fuguet, 2001: 124). 

Aquí vemos que cuando se trata de enjuiciar a otras personas se tiende a ser muy 

enfáticos destacando los valores éticos y morales, Alfonso ha olvidado que también él 
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ha transgredido dichos valores en más de una ocasión. Por eso consideramos lo que dice 

Savater cuando cita a Aristóteles:  
Tanto la virtud  como el vicio están en nuestro poder. En efecto, siempre que está 
en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en 
nuestro en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo, que si está en nuestro poder 
el obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en 
nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, para no obrar 
cuando es vergonzoso (Savater, 2001: 46).  

 
Pero examinemos cuáles son esas diferencias que Savater hace entre moral 

y ética:  
<Moral>: es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de 
quienes nos rodean solemos aceptar cómo válidos; < ética> es la reflexión sobre 
por qué los consideramos válidos y la comparación con otras <morales> que 
tienen personas diferentes (Savater, 2001: 54-55).  

 

Entonces si consideramos esta definición, este médico carente de 

escrúpulos ha actuado válidamente en base a su propia ética, la cual por supuesto no 

concuerda ni con la de otras personas ni con la ética profesional de los médicos, el 

juramento de Hipócrates.  Ahora examinamos a Ferrater Mora cuando cita a Aristóteles 

y nos dice:  

Las virtudes éticas según Aristóteles son aquellas que se desenvuelven en la 
práctica y que van encaminadas a la obtención de un fin (Ferrater Mora: 594-
595) 

 

  

                   Esto nos confirmaría que el médico ha actuado buscando un fin y que éste 

no sería otro que el beneficio económico propio. En base a esto debemos entonces 

examinar las actuaciones poco éticas que Alfonso ha tenido, si las comparamos con las 

del padre nos cabe reflexionar sobre cuál de los dos ha sido más poco ético y moral. 

Esto querría decir que los dos han estado actuando indistintamente en su propio 

beneficio, el uno en busca de una mejor economía y el otro en busca de un 

reconocimiento profesional. Entonces, una vez más consideramos lo que ha dicho 

Ferrater cuando cita a Aristóteles sería cierto, al recordarnos que “las virtudes éticas son 

aquellas que se desenvuelven en la práctica y que van encaminadas a la obtención de un 

fin” (Ibíd.) 
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10.5.- Desgracia personal, trágico desenlace 
A Saúl Faúndez le toca vivir el drama y desgracia personal más grande de su vida 

cuando  pierde a su hijo Nelson: 

__ Pasó algo, __ le dice Escalona de repente. __ […] Pasó algo, te dije. __ […] 
¿Algo bueno? __ Le pasó algo a Faúndez. __ […] Está preso. Intento de 
homicidio. __ ¿Qué?, ¿Dónde? ¿Estás loco? __ Cálmate, escucha. __ […] ¿Pero 
qué pasó? __ Mataron al Nelson. La quijada de Alfonso cae. __ Lo atropellaron 
frente a su casa. Se azotó la cabeza contra un grifo. __ Todos los días 
reporteando la muerte, pero solo se siente cuando te toca. __ […] ¿Cómo fue? 
¿Qué fue lo que pasó? __ La mujer de Faúndez dejó salir al Nelson a jugar a la 
plaza. __ […] El cabro podía ser enfermo, pero lo habían enseñado. Sabía que no 
podía cruzar la calle. __ ¿Por qué la cruzó, entonces? __ Porque estaba drogado. -
- ¿Qué? __ […]  anoche los muy hijos de puta tuvieron la mala idea de bromear 
con el Nelson. Le dieron pasta base y unas pepas. __ El pobre mongólico quedó 
loco. Se puso a correr por la plaza: Hasta que vino un auto que aceleraba y se le 
tiró encima. __ […] ¿Y don Saúl? __ Dormía. Lo despertaron los gritos. Salió a 
la calle y alcanzó a llevar al Nelson a la casa. Murió en sus brazos. Un amiguito 
del Nelson le dijo lo que había sucedido. Entonces le bajó la ira y se fue detrás de 
los traficantes. __ ¿Qué pasó, Escalona? Cuenta. __ Agarró a varios y les exigió 
que le indicaran al líder. Entonces agarró al jefe de la pandilla y se desahogó 
contra él. Le reventó los ojos. Le quebró los dedos de la mano. Le torció tanto el 
brazo que se lo zafó. Dejó al traficante inconsciente de tanto golpearlo contra le 
vereda. __ […] El concha de su madre se va a salvar. Faúndez, en cambio, está 
en la comisaría y al Nelson lo están velando (Fuguet, 2001: 376-378). 

 

Este acontecimiento ha destrozado la vida de Saúl Faúndez llevándolo a 

convertirse casi en un asesino al querer vengar la muerte de su hijo. Esto nos ha heccho 

reflexionar profundamente sobre lo ocurrido, y preguntarnos si en un caso como este es 

posible aplicar la moral o la ética. Para ello citamos a Savater considerando cuando dice 

que es importante tratar  de comprender por qué ciertos comportamientos nos convienen 

y otros no, comprender de qué va la vida y qué es lo que puede hacerla buena para 

nosotros los humanos o no (Savater, 2001:88), estimamos que en una situación como 

esta una persona no se da el tiempo de razonar y tratar de comprender si su acto de 

venganza por dolor causado por la muerte de un ser querido le puede ser o no 

perjudicial. Por eso reflexionando sobre lo que dice Savater, creemos que él ha 

generalizado estas comprensiones de los comportamientos humanos, ya que no se ha 

puesto en papel de un padre o una madre que ha perdido a su hijo, como es el caso de 

Faúndez, aquí, él sólo actuó movido por el odio y el dolor de haber perdido a su hijo; el 

cual era lo único que le mantenía unido a su matrimonio. Pero para precisar más aun 

sobre este aspecto, consideremos a Ferrater Mora cuando dice que la moral está sometida 
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a un valor, “y  por ende esto ha planteado varios problemas: (1) en qué consiste ser moral; (2) si 

se puede ser moral;  o (3) si se debe ser moral”. Y agrega que éste último problema ha sido 

debatido bajo la forma de si debe (o no) hacer lo justo en cuanto a lo moralmente justo. La 

respuesta a este problema según Ferrater es evidente y según él esta dice que se debe ser moral, 

o hacer lo moralmente justo (Ferrater Mora, 1964: 232-233). 

.  
Sin embargo, no compartimos el pensamiento de Ferrater ya que nos 

preguntamos, de qué forma pudiera haber actuado moralmente Faúndez ante un hecho 

tan terrible como la muerte de su hijo. Y una vez más creemos que existen situaciones 

tan extremas, donde la persona sencillamente no se detiene a pensar o a razonar cuál 

debiera ser el acto o actitud moralmente aplicable al suceso que le está aconteciendo. 

Por ellos opinamos que cuando los hechos se analizan de forma impersonal, se dice 

generalmente que se podría haber actuado de una forma u otra, pero es porque uno no se 

encuentra sufriendo el suceso en sí.  

Examinamos a Ferrater Mora cuando concluye diciendo que simplemente la razón, o 

razones, que se han dado para responder afirmativamente a su pregunta en cuestión 

pueden ser de varios tipos; como por ejemplo, que se debe ser moral porque es lo justo, 

lo adecuado, lo conveniente, lo conforme al bien; o porque es ordenado, o mandado, por 

alguien o algo, es decir, por alguna persona, o una institución, etc.; o porque 

simplemente es un mandato de Dios; o por último y no por ello menos importante, 

porque nos produce satisfacción o nos hace felices; o porque es útil para la sociedad; o 

porque es un mandato de la razón (Ibíd.). Coincidimos en cierta medida con lo que 

Ferrater Mora menciona de por qué se debe se debe ser moral;  y en el caso de Faúndez 

lo moral y ético hubiera sido haber denunciado a los implicados en la muerte de su hijo 

y haber esperado que la justicia se hiciera cargo de ellos. En cuanto a ser moral y éticos 

porque Dios lo manda, afirmamos que el dolor por la pérdida de un ser querido ciega 

todo raciocinio moral y ético.   

Ahora bien, convenimos totalmente con Escalona cuando dice “todos los 

días reporteando la muerte, pero solo se siente cuando te toca” (Fuguet, 2002: 376-378). 

Saúl Faúndez por su trabajo en la sección de policiales estaba acostumbrado a reportear 

sucesos de sangre y por eso tal vez él se sentía inmune al dolor o se había aclimatado a 

ese tipo de acontecimientos; pero ahora que le ha tocado vivir en primera persona un 

hecho como los que había reporteado, esto le hizo ver que él no estaba exento de sufrir 
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una desgracia. En cuanto a esto, Saúl Faúndez tenía claro como actuaban las personas, 

él las conocía y conocía sus reacciones: 
__ Recuerda esto: una persona, sea del origen que sea, da lo mismo que sea el 
huevón más aristocrático o el tipo más torreja, al final, la gallada es gobernada 
por sus emociones. Eso es lo penca. Uno trata, pero al final el animal surge 
(Fuguet, 2001: 106). 
 
Además muestra un aspecto filosófico bastante profundo y conocedor del 

ser humano. Él sabe de sentimientos y reacciones que sin saberlo le tocarían vivir con la 

muerte de su hijo: 
El ser humano es muy débil, muy frágil, Pendejo; la rabia puede traicionar tus 
principios más sólidos. Nunca juzgues y ten piedad; no te olvides de que nadie  
nace queriendo ser pato malo. Sucede. Uno propone y Dios, supongo, dispone. 
La única diferencia entre tú y ese asesino es que tú lo pensaste y él lo hizo. O a él 
lo pillaron. Nadie está a salvo y todos, de alguna manera, tienen la razón. Que no 
se te olvide. Pendejo (Fuguet, 2001: 124). 
 

Como hemos visto, cuando se trata de reacciones, como lo dice Saúl Faúndez  

“El ser humano es muy débil, muy frágil” (Ibíd.). Y en este caso él cruzó la frontera 

entre pensarlo y hacerlo. 

11.- El reencuentro 
Luego de los trágicos sucesos que cambiaron tanto la vida de Saúl Faúndez como la de 

Alfonso Fernández se encuentran los dos en el Hotel Oddó donde vive Saúl Faúndez 

luego de haberse separado. Alfonso encuentra a Saúl Faúndez sumido en su dolor y 

rendido a la pena, o tal vez  negociando con ésta: 

__ Pasa, puh, huevón. Ésta es mi casa ahora. Alfonso entra y cierra la puerta. El 
aroma a cocodrilo y a agua empantanada rebota. Por la ventana se divisa  el techo 
de la Estación. La pieza tiene dos ambientes y una cocinilla a la vista. La puerta 
del baño está cerrada. La cama, más allá, está deshecha y el suelo se ve 
empapelado de diarios. Faúndez se tropieza con un zapato. __ Mierda. Después 
se sienta en el sofá. __ Siéntate, Pendejo, no seas huevón. Alfonso se acomoda en 
una silla al lado de la mesa. Hay una botella de Bilz destapada: Un frasco de 
remedios, un plato con sobras de comida y un ejemplar amarillento de Hijo de 
Ladrón. __ Bueno, ¿y? Me odias. ¿Viniste a matarme, a verme o a darme el 
pésame? __ Las tres cosas.  __ Entonces sírvete un trago (Fuguet, 2001: 395-
396). 
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Alfonso le cuenta a Saúl Faúndez lo que ha hecho para reconciliarse con su pasado y 

consigo mismo, había ido a visitar a su padre en la cárcel, éste le había pedido perdón 

pero Alfonso no está preparado para perdonar. Alfonso había logrado descargar todos 

sus sentimientos el dolor, el odio y el amor que sentía por su progenitor: 

[…] eso fue lo que le dije a él, don Saúl: ¿Por qué no te acercaste a mí, concha de 
tu madre? Hubiera robado por vos.  Puta que me hubiera ahorrado sufrimientos. 
Tantas dudas e inseguridades eliminadas con un par de telefonazos. __ Eso le 
dijiste.  __ Sí. __ ¿Y qué te respondió? __ Nada, miraba para abajo, no más. __ 
Tu visita, Pendejo, lo va a dañar más que veinte de esos artículos que no publiqué 
(Tinta Roja, 2002: 396-397). 

 

Como vemos la vida y las circunstancias han hecho que Alfonso 

Fernández y Saúl Faúndez entrelacen sus vidas en una amistad muy profunda, donde 

han compartido de todo como risas, penas, alegrías y tristezas, lo bueno y lo malo. 

Ahora le toca el turno a Saúl Faúndez reconciliarse con su pasado y estar en paz con su 

futuro: 
__ […]  ¿Y usted qué va a hacer? __ Ya veré. __ ¿Pero va a volver al diario? Yo 
quiero que vuelva. Es que… no sé… este verano ha sido… Alfonso se detiene y 
el agarra el hombro a Faúndez. __ Estoy demasiado borracho __ ¿Y? __ No 
puedo sujetar lo que estoy sintiendo. __ No importa. __ Es que… ¿sabe lo que 
quería decirle? Que, no sé, siento que le debo tanto….La voz de Alfonso se 
quiebra. De inmediato se tapa la cara con las manos __......y no sé cómo pagarle. 
Es que usted ha hecho tanto por mí. Nunca nadie me había hablado como… 
Alfonso respira hondo. Las piernas le tiritan.  __ Nadie le debe nada a nadie, 
Pendejo. Uno hace las cosas porque quiere. Y espero que sepas que te quiero. Lo 
que pasa es que no sé  cómo demostrártelo. Alfonso cae al suelo y empieza a 
tener arcadas. Faúndez le toma la frente y le dice: __ Ya, sácalo para afuera de 
una vez por todas. Alfonso comienza a vomitar. Sus lágrimas se confunden entre 
el vómito (Fuguet, 2001: 397-398). 

 

De esta manera apreciamos cómo sale Alfonso, deja caer esa máscara con 

la que se había protegido para no demostrar lo herido que estaba emocionalmente. Saúl 

Faúndez por su parte muestra que era un hombre bueno, el cual también ha dejado caer 

esa careta de persona frívola e insensible para tender la mano a su alumno en práctica, 

ya que ha visto su sufrimiento, inexperiencia e inmadurez. Pensamos que su sentimiento 

paternal le hizo percibir cuán falto de apoyo paterno estaba Alfonso y lo guió y aconsejo 

mostrándole que la vida no es tan sencilla  ni fácil, que todos son vulnerables, tanto que 

todos pueden llegar a delinquir. A su vez le enseñó que la venganza solo engendra más 
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dolor, nunca una satisfacción y que la conciencia es nuestra juez de la cual no podemos 

escapar. 

Esta ha sido la forma en que Alfonso Fernández y Saúl Faúndez han 

sellado su amistad. Entre ellos ya no existen palabras, el cariño es mutuo y necesario 

para ambos, porque como hemos visto, tanto Alfonso Fernández como Saúl Faúndez 

tenían carencias afectivas, el uno, de esa figura paterna, y el otro el de poder realizarse 

como padre, y de esta forma se lo hace ver a Alfonso “uno hace las cosas porque quiere. 

Y espero que sepas que te quiero. Lo que pasa es que no sé  cómo demostrártelo” 

(Fuguet, 2001: 397-398).  

Luego de esta conversación los dos toman caminos diferentes. Finalmente, 

Saúl Faúndez termina jubilándose de la escuela de Periodismo de Antofagasta, lugar 

donde se había trasladado a vivir. Alfonso piensa que Saúl Faúndez debe de estar muy 

anciano pero no cree que haya muerto aún. Y en cuanto al padre de Alfonso, este salió 

pronto de la cárcel y vive en Villa Alemana donde atiende una clínica particular. Jamás 

se volvieron a ver Alfonso y su padre y confiesa creer que nunca más lo harán. Los 

personajes de Tinta Roja han madurado, para ello han tenido que confrontar sus temores 

para luego continuar su vida en particular. 

11.1- Sin repetir su historia 

De ésta manera termina el capítulo sobre el pasado en la vida de Alfonso Fernández. Se 

lo vuelve a mostrar en el presente cuando va en vuelo junto a su actual esposa rumbo a 

los Estados Unidos para visitar a su hijo. Este hijo es fruto de un matrimonio fallido. Y 

vemos que Alfonso no piensa cometer el mismo error que cometió su padre, el de 

abandonar a su primogénito sin jamás tener un contacto con él. Él se siente muy 

inseguro y lleno de dudas con respeto a cómo será el encuentro con su hijo puesto que 

no lo ha visto por un largo periodo. Pero Alfonso se da ánimos y  sí cree estar preparado 

para el reencuentro con su hijo y piensa “Solo sé una cosa: esta es una oportunidad que 

no llega a cada rato. Espero estar a la altura” (Fuguet, 2002: 408- 409). 

 Una vez más podemos ver aquí ecos del autor, ya que Alfonso Fernández 

viaja a Estados Unidos, donde creció Alberto Fuguet “Alberto Fuguet es chileno, pero 

se crió en inglés en la soleada California” (Fuguet en Tramas, Educación, imágenes y 

ciudadanía, 20 de octubre de 2009)21

                                                      
21 

. 

www.tramas.flacso.org.ar. 

http://www.tramas.flacso.org.ar/�


 55 

12.- Conclusiones  
Creemos que hemos logrado responder a las preguntas y confirmar las hipótesis que nos 

habíamos planteado en un principio, las cuales fueron el origen de nuestro trabajo; estas 

se han ido  respondiendo a través del desarrollo de nuestro análisis.  

Hemos visto cómo el afán por sobresalir perjudica a la persona tarde o 

temprano, haciéndola víctima de sus propias acciones. Y con respecto a la frontera entre 

lo moral y lo ético,  hemos constatado que todo depende de los valores que cada uno 

posea; puesto que tal y como lo dice Gerardo Albarrán de Alva la ética no se enseña 

sino que se construye. Ya que en el plano individual de cada persona, este proceso se 

inicia con la asimilación de los valores morales que cada cual recibe dentro del seno 

familiar. Dichos valores luego de una temprana socialización nos permitirán 

contrastarlos con la realidad de nuestro entorno particular. Añadiendo que dentro del  

plano profesional, la deontología22

“Lo que falta es definir claramente es la materia de la que se ocupa, sobre 

quiénes recaerán las acciones del proceso informativo y cómo se definen las 

múltiples formas que adquieren lo que gremialmente hemos dado en llamar 

mecanismos de autorregulación” (Albarrán de Alba en Sala de Prensa,  29 de 

marzo de 2009)

 nos dotará de aquellos principios que regirán la 

conducta de quienes se han consensuado y asumido voluntariamente. Por lo tanto en el 

caso del periodismo se sabrá cuál será el fin último de la ética aplicada. Pero a su vez 

consideremos a Gerardo Albarrán quién dice que tampoco puede dar una clara 

definición ni decir hasta dónde o dentro de qué parámetros se mueve la ética 

periodística: 

23

Como se puede apreciar, Albarrán de Alba declara que el periodismo 

puede considerarse como profesional solo cuando este es ético y responsable, y que para 

ello debe este primero pasar por una autorregulación. (Ibíd.). 

. 

A su vez, Gustavo González Rodríguez menciona la importancia que se 

les inculca a los alumnos de la carrera de periodismo, sobre el buen y correcto uso de la 

                                                      
22 Deontología: Del griego:deon, -ontos, el deber + logos estudio, tratado. 1.- Ciencia que estudia 

el deber y la teoría de las normas morales, ya sea de manera genérica, ya sea el de un grupo 

humano determinado. Larousse, Gran Diccionario de la lengua Española.  

23 http://www.saladeprensa.org/art820.htm.  

http://www.saladeprensa.org/art820.htm�
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ética periodística en el manejo de una noticia y a la hora de escribirla. Opinión que 

según nuestra opinión esta en total concordancia con la autorregulación que mencionara 

anteriormente Albarrán de Alba. Esto es lo que declara Gustavo González: 

Tratamos de desarrollar en nuestros estudiantes una visión crítica hacia 
los medios y las trasgresiones éticas que se cometen en diversos planos: 
desde las más elementales (como el plagio y la mentira), hasta las más 
complejas, como los tratamientos discriminatorios y las formas sutiles de 
desinformación. 
Una premisa fundamental en el periodismo es que la ética tiene que ver 
con la preocupación por el otro y por los otros. Aquí se establece una 
diferencia con las concepciones más convencionales de la moral, que 
aluden sobre todo al respeto a las normas y a los deberes individuales. 
Es por ello que inculcamos igualmente a nuestros estudiantes posiciones 

críticas ante el sensacionalismo y algunas nuevas modalidades de hacer 

periodismo que extrapolan la dramatización de los relatos escritos o 

audiovisuales y confunden información con espectáculo (Gustavo 

González Rodríguez, ver apéndice). 

 

Alfonso transgredió sus propias reglas pero pagó su precio, aprendió la 

lección y maduró. Y en cuanto a nuestra pregunta de que si medio en que una persona se 

desenvuelva influye para que esta transgreda sus propias fronteras morales o éticas, 

creemos que así es; puesto que Alfonso había sido testigo de varias situaciones poco 

éticas o morales, y esto de una u otra forma  según nosotros le dieron la impresión o 

convicción de que él también podía hacer lo mismo o actuar de la misma forma y de 

paso sobresalir como periodista. Para esto consideramos una vez más a Adam y Lorda 

cuando dicen que “una acción o un comportamiento son juzgados generalmente por su 

frecuencia de aparición, pues la opinión común considera que lo que se hace 

habitualmente – lo <normal> - es lo que hay que hacer – la <norma>” (Adam, Lorda, 

Lingüística de los Textos Narrativos, 1999: 102). 

También creemos que nuestras hipótesis han sido confirmandas puesto 

que hemos visto anteriormente que la ambición de éxito y reconocimiento llevan 

muchas veces a las personas a olvidar los conceptos morales y éticos aprendidos tanto a 

través del desarrollo personal como del académico, y para esto valdría considerar 

nuevamente a Albarrán de Alva cuando dice que  

“la ética no se enseña sino que se construye. Ya que en el plano individual de 
cada persona, este proceso se inicia con la asimilación de los valores morales que 
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cada cual recibe dentro del seno familiar. Dichos valores luego de una temprana 
socialización nos permitirán contrastarlos con la realidad de nuestro entorno 
particular” (Albarrán de Alba en Sala de Prensa, 29 de marzo de 2009)24

 
. 

Si sumamos a lo anteriormente dicho una carencia afectiva en la vida de 

esta persona vemos que esto provoca un desequilibrio emocional en ella. Saúl Faúndez 

jugó un rol muy importante en la vida de Alberto Fernández, él llegó sin querer a tomar 

el rol paterno del cual Alfonso Fernández tan carente se encontraba en su vida.  

Nuestro análisis nos lleva finalmente a afirmar  que una persona puede 

llegar a transgredir sus valores éticos y morales al verse enfrentada a una situación 

determinada.  No queremos dejar de resaltar también la maestría de Alberto Fuguet para 

describir la realidad de la vida a través de sus personajes, y de cómo estos logran 

transmitir al lector lo que están sintiendo y viviendo, llegando a sentir rabia en contra de 

ese  personaje rudo y vulgar que finalmente demuestra ser el más leal, moral y ético, 

(aunque a su manera). 

 

 

 

                                                      
24 http://www.saladeprensa.org/art820.htm 
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14.-Apéndice 
 Respuesta de Gustavo González Rodríguez. Quien es Coordinador del 

Programa Libertad de Expresión de le Escuela de Periodismo-ICEI, de la 

Universidad de Chile 

En busca de información sobre de lo que la carrera de periodismo comprende como tal, 
tome contacto vía mail con el Señor Gustavo González Rodríguez. Él es Coordinador de 
Programa Libertad de Expresión de la Escuela de Periodismo-ICEI de la Universidad de 
Chile. Y esto fue lo que él amablemente me respondió sobre mis interrogantes, luego de 
mencionarle el motivo de mi mail, de donde le escribía, y sobre qué libro y autor estaba 
haciendo mi examen de magisterio, estas fueron: 
1.- En qué consistía la carrera de periodismo, cuáles eran los valores moralicas o éticos 
que la carrera tenía como base dentro de su educación o plan de estudios.  
2.- Si realmente se enseñaban este tipo de conceptos dentro de dicha carrera. 
Y esta fue su respuesta, textual:   
“Estimada Sandra: 
Si bien su preocupación particular no es sobre Alberto Fuguet, debo aclararle que él 
estudió Periodismo en la Universidad de Chile durante la década de los años 80, 
cuando las universidades estaban intervenidas por la dictadura de Augusto Pinochet. 
El plan de estudios de nuestra carrera ha registrado varias reformas desde aquellos 
años.  
Yo me reincorporé a la Universidad de Chile en 1998 (trabajé antes como docente 
entre 1970 y 1973 y fue despedido por la dictadura) y por lo tanto no conozco 
directamente los contenidos del plan de estudio en los años 80. No obstante, en una 
investigación que hice y que usted puede consultar en logré establecer que los temas 
éticos eran tratados sobre todo desde un enfoque jurídico, al punto de que durante 
mucho tiempo se dictó una asignatura denominada Legislación y Ética Periodística. 
En la actualidad, y con un nuevo plan de estudios que se comenzó a aplicar en el año 
2005, hemos puesto a la Ética como un contenido transversal para la mayoría de las 
asignaturas de la formación especializada o profesional y de la formación básica en 
Comunicaciones. No obstante lo anterior, hay tres cursos que abordan directamente los 
aspectos éticos y que se imparten al comienzo de la carrera. Se trata de Ética y 
Tratamientos Periodísticos, en el primer semestre, de Libertad de Expresión, que se 
imparte en el segundo semestre, y de Derecho a la Información, en el quinto semestre. 
En términos generales, nuestro proyecto académico sitúa a la ética como el referente 
esencial de la deontología (o deber ser) del periodismo. En ese sentido, se establece 
una relación directa con los derechos humanos en su más amplia acepción (derechos 
de primera, de segunda y de tercera generación) y tratamos de desarrollar en nuestros 
estudiantes una visión crítica hacia los medios y las trasgresiones éticas que se cometen 
en diversos planos: desde las más elementales (como el plagio y la mentira), hasta las 
más complejas, como los tratamientos discriminatorios y las formas sutiles de 
desinformación. 
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Una premisa fundamental en el periodismo es que la ética tiene que ver con la 
preocupación por el otro y por los otros. Aquí se establece una diferencia con las 
concepciones más convencionales de la moral, que aluden sobre todo al respeto a las 
normas y a los deberes individuales. 
Es por ello que inculcamos igualmente a nuestros estudiantes posiciones críticas ante el 
sensacionalismo y algunas nuevas modalidades de hacer periodismo que extrapolan la 
dramatización de los relatos escritos o audiovisuales y confunden información con 
espectáculo. Creo que “Tinta roja” (tanto el texto de Fuguet como la película que con 
base en el libro hizo el peruano Francisco Lombardi) es un buen ejemplo de un 
sensacionalismo que atropella los preceptos éticos. Sin embargo, la experiencia que allí 
se presenta es común a muchos estudiantes que van a hacer su práctica a los medios” 
Cordialmente 
Gustavo González Rodríguez.  
Coordinador Programa Libertad de Expresión 
Escuela de Periodismo-ICEI 
Universidad de Chile25

gugonzal@uchile.cl
 

 
 
 
 Solicitando información a Gustavo González. Respuesta y pregunta 

 
Sandra: 
 Creo que lo más adecuado sería que tomaras contacto directamente con Alberto Fuguet 
y le pidas su curriculum vitae. No tengo su mail personal, pero él es columnista de la 
revista Wikén (del diario El Mercurio). Te sugiero que le escribas al correo 
wiken@mercurio.cl. Fuguet también trabaja en la editorial Epicentro-Aguilar. Tal vez 
entrando a la página de esa editorial podrías tomar contacto con él. 
  
Gustavo González R. 
  
----- Original Message -----  
From: Sandra  
To: gugonzal@uchile.cl  
Sent: Wednesday, September 24, 2008 2:20 PM 
Subject: Una nueva pregunta desde Suecia. 
 
 
Estimado Señor Gustavo González: 
 
Le saludo cordialmente y espero que al recibo de la presente se encuentre Ud. muy bien. 
No se si acuerde de mi, me llamo Sandra De La Paz y le escribo desde Suecia. 

                                                      
25 E-mal de respuesta recibida el día martes  01 de Julio de 2008 

mailto:gugonzal@uchile.cl�
mailto:wiken@mercurio.cl�
mailto:sandra.delapaz@comhem.se�
mailto:gugonzal@uchile.cl�
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Yo había tomado contacto con Ud. anteriormente en busca de información sobre la 
carrera de periodismo de la universidad de Chile puesto que me encuentro escribiendo 
mi examen de  Magíster, yo estudio en la Universidad de Estocolmo y es mi último año 
allí. 
 
Yo he decidido analizar el libro “Tinta Roja”, del joven escritor Alberto Fuguet.  Si bien 
es cierto que anteriormente yo le había solicitado información de la carrera en si, ahora 
necesito realmente información fidedigna del autor, puesto que no encuentro lo que 
busco, lo único que hayo es la página de blog del autor pero no él no habla de su 
biografía, sino que de sus obras. Entonces no encuentro una fuente fidedigna de la 
biografía de este autor, solo en Wikipedia, pero como Ud. podrá suponer, esta 
lamentablemente no es de fiar aunque la información que allí sale parece ser bastante 
correcta, sin embargo, no puedo poner como fuente a Wikipedia, la institución no me la 
acepta como tal. 
 
Me he atrevido a molestarle nuevamente ya que Ud. muy amable me ofreció su 
colaboraron en caso de necesitarla. 
Señor González, le ruego me disculpe por quitarle su tiempo y quedo agradecida de 
antemano por cualquier información que me pueda brindar. 
 
Tenga Ud. un buen día y quedo en espera de su respuesta. 
 
Atte.  
 
Sandra De La Paz 
 
 
 
 
 Solicitud de información a la editorial Santillana. Respuesta y pregunta 

 
Estimada Sandra, la información la puedes sacar de internet y también de Wikipedia, la 
verdad es que lo que sale ahí está bien. Nosotros no manejamos información armada y 
cuando necesitamos investigamos.  
Saludos cordiales, 
Andrea Truffello 
Jefa de Marketing y Comunicación 
Aguilar - Alfaguara - Alfaguara Infantil y Juvenil  
Taurus - Suma - Punto de Lectura - Alamah  
Grupo Santillana Chile 
Tel: (56 2) 3843082 
Celular: (09) 94354431 
www.santillana.cl 

http://www.santillana.cl/�
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De: sandra.delapaz@comhem.se [mailto:sandra.delapaz@comhem.se]  
Enviado el: Lunes, 06 de Octubre de 2008 9:20 
Para: libros@antartica.cl 
Asunto: soporte desde el web 

 
Mensaje enviado desde el Web

 
 

  
 
 

Sandra De La Paz Alé 
envío con fecha lunes 6 de octubre 

el siguiente mensaje 
Estimados Señores “Editores de Epicentro Aguilar” Les saludo cordialmente desde 

Suecia. Mi nombre es Sandra De La Paz Alé y estudio en la Universidad de Estocolmo 
donde curso mi último año de Español y escribo mi examen de Magíster. Como tema 

para mi examen elegí hacer un análisis del libro del autor Chileno Alberto Fuguet “Tinta 
Roja” Y el motivo de mi mail es para preguntar si Uds. podrían por favor darme alguna 

información sobre el autor (su biografía). Yo he buscado en Internet y he hallado la 
página de blog que él tiene, pero no sale nada de su biografía, sólo habla de sus obras. 

Entonces no encuentro una fuente fidedigna de la biografía de este autor, solo en 
Wikipedia, pero como Uds. podrán suponer, esta lamentablemente no es de fiar aunque 
la información que allí sale parece ser bastante correcta, sin embargo, no puedo poner 
como fuente a Wikipedia, la institución de Español de la Universidad no me la acepta 
como tal. Me atrevo a molestarles puesto que por medio de la valiosa colaboración del 
Señor Gustavo González, quién es Coordinador del Programa Libertad de Expresión de 

la Escuela de Periodismo-ICEI de la Universidad de Chile, me ha informado que el 
Señor Alberto Fuguet trabaja con Uds. No se si Uds. pudieran tal vez darme alguna 

dirección donde yo poder tomar contacto directo con el autor, o, si Uds. cuentan con la 
biografía del Señor Fuguet y me la pudieran facilitar, les quedaría muy agradecida. De 

antemano agradezco la acogida y quedo en espera de cualquier información. 
Atentamente Sandra.  
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