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RESUMEN 

 

La propuesta de adaptación cinematográfica del cuento Fetiche y 

Fantoche (1994) del autor ecuatoriano Huilo Ruales Hualca (1947), surge 

con el afán de presentar una alternativa de lectura utilizando el código 

cinematográfico para ofrecer al espectador una serie de elementos de la 

narrativa en imágenes. El guión cinematográfico constituye una pre-

visualización del filme antes de someterse a la posibilidad de rodaje, el cual 

se estructura en un texto escrito denominado guión literario. 
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ABSTRACT 

 

The proposed film adaptation of the story and Fantoche Fetish (1994), 

Ecuadorian author Huilo Ruales Hualca (1947), emerges with the desire to 

present an alternative reading using the movie code to offer the viewer a 

series of narrative elements in pictures . The screenplay is a pre-viewing of 

the film before having the possibility of filming, which is structured in written 

text called literary script. 
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INTRODUCCIÓN   

   El cine como lenguaje crea su propio código basado en la 

imagen, cuya lectura difiere del narrativo, por su carácter lineal, y arbitrario, 

contrario al código cinematográfico que es simultáneo y simbólico. El código 

lingüístico y el código fílmico constituyen las unidades básicas para la 

elaboración de guión literario aplicable a la adaptación  cinematográfica del 

cuento Fetiche y Fantoche del escritor ecuatoriano Huilo Ruales Hualca.  

El guión literario constituye la herramienta fundamental para llevar a 

cabo la producción de un filme. Su estructura obedece a la influencia de la 

literatura, específicamente de la narrativa y del teatro; teorías desarrolladas 

en la antigüedad por Aristóteles y reformuladas por los  formalistas rusos y 

estructuralistas  a partir de la publicación de Curso de lingüística General de 

Saussure. 

La propuesta de adaptación cinematográfica de Fetiche y Fantoche 

aborda cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, trataremos el tema relacionado a la narración y 

sus elementos los mismos que son recurrentes en la estructura del guión 

cinematográfico.    

En el segundo capítulo, presentaremos y analizaremos Fetiche y 

Fantoche para posteriormente relacionar con los elementos narrativos y del 

guion.  Esto corresponde a los aspectos referentes a la metodología de 

adaptación del guión conforme al código cinematográfico. Es decir: el 
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proceso que conlleva al traslado de los códigos narrativos al código  

cinematográfico.  

En el tercer capítulo  expondremos la propuesta del guión adaptado 

basado en el cuento Fetiche y Fantoche  de Huilo Ruales Hualca. 

En el cuarto capítulo V formularemos conclusiones sobre nuestra 

propuesta y se presenta algunas recomendaciones para futuras 

adaptaciones cinematográficas basadas en relatos de escritores 

ecuatorianos. 
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ANTECEDENTES 

La presencia de obras cinematográficas basadas en obras literarias 

existe desde los inicios del cine hasta la actualidad: Melies, Porther, David 

Griffth, Eiseinstein, Carl Dreyer,  Irgman Bergman, Luis Buñuel, Coppola,  

etc. En Ecuador, los cineastas que han llevado las obras literarias al cine 

son, entre otros: Carlos Pérez Agustí, Camilo Luzuriaga, Carl West, 

Sebastián Cordero, etc. Todos ellos demuestran que la literatura, codificada 

al lenguaje cinematográfico, ofrece nuevas posibilidades de lectura de obras 

literarias. 

JUSTIFICACIÓN  

En la producción cinematográfica del Ecuador aun no se ha adaptado 

ninguna obra literaria del escritor Huilo Ruales Hualca. Por otro lado, durante 

la formación académica, dentro del programa de historia del cine, lenguaje 

cinematográfico y los visionamiento de filmes bajo la cátedra del Dr. Carlos 

Pérez Agusti; y dentro de la cátedra de narratología  dictada por la Doctora 

María Rosa Crespo, la motivación a la lectura del cuento Fetiche y Fantoche, 

incidieron profundamente en mis aspiraciones de llevar a cabo una 

propuesta cinematográfica del cuento de Huilo Ruales Hualca. De ahí 

nuestro interés en concretizar una aspiración que viene desde las aulas 

universitarias.  

El código cinematográfico permite establecer una relación intrínseca 

entre los elementos de la narrativa y el cine dando como premisa la 

adaptación cinematográfica como puede ser un cuento ecuatoriano, en 
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nuestro caso Fetiche y Fantoche de Huilo Ruales como una nueva lectura de 

texto: del literario al cinematográfico.  

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Elaborar un guión cinematográfico basado en la obra 

literaria: Fetiche y Fantoche del escritor ecuatoriano contemporáneo 

Huilo Ruales Hualca. 

Objetivos específicos: 

• Establecer los puntos de similitud  entre el código 

literario y el código cinematográfico.  

• Efectuar una lectura  analítica de la obra Fetiche y 

Fantoche del escritor Huilo Ruales, con el fin de estructurar la 

metodología de adaptación al guión cinematográfico. 

• Elaborar el guión literario en base a los significados 

interpretados a partir de la lectura del texto narrativo. 
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1. CAPÍTULO I: DE LA PALABRA A LA IMAGEN: ADAPTACIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 

 

Cuando el director es consciente de que el 

lenguaje cinematográfico está hecho de 

imágenes, y el lenguaje literario a base de 

palabras, y es capaz de plasmar visualmente el 

contenido de la novela, entonces tenemos 

extraordinarios filmes. (Pérez, 1996:107). 

1.1  Elementos de la narrativa: historia y discurso 

Partimos de la etimología de la palabra narrar que según el Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua proviene del latín narrāre y significa 

“contar, referir lo sucedido, o un hecho o una historia ficticios”. La literatura 

narra hechos ficticios: acciones realizadas por personajes en un tiempo y 

espacio determinado. Según Alicia Redondo, la narración literaria considera 

cuatro elementos -tiempo, espacio, personajes y narrador- los cuales se 

integran en la “Historia y Discurso” ( Redondo.1995: 25). 

Historia 

 La Historia, para Genette, es la sucesión de acontecimientos, reales o 

ficticios; es decir, la historia está constituida por la estructura de narración 

que responde a los sucesos, acontecimientos, personajes que persiguen 

objetivos vitales contextualizados en un espacio y en un tiempo determinado. 
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La historia posee varios elementos que para los formalistas y 

estructuralistas constituyen unidades que se relacionan entre sí. Estos 

elementos en su totalidad son un sistema de significados organizados que 

se encuentran tanto en la novela como en el cuento. Entonces, la historia o 

fábula está conformada por los  siguientes elementos: tiempo, lugar, 

personajes y acciones. 

Discurso  

El discurso, en cambio, está referido al cómo se cuenta la historia; 

constituye la dramaturgia de la propia historia, la trama o forma. Para 

Tzedan Todorov, es un modo particular de referir la historia que puede 

englobarse bajo el título “aspectos del relato” (cómo percibe el narrador la 

historia contada) y los “modos del relato” (cómo expone el narrador dicha 

narración). 

En suma, la historia y el discurso son bases sólidas donde se cimenta  

la construcción de la narración que responde a una idea, un inicio donde los 

personajes adquieren vida propia rodeados de situaciones y acciones que lo 

llevan hacia un clímax y un final.   

1.2 La adaptación cinematográfica 

Ahora bien, ¿cuál es el punto de relación entre la narrativa, el cine y la 

adaptación? ¿Qué elementos de la obra literaria podrán permanecer en el 

filme? ¿Cuán difícil es mantener la sicología de los personajes en el filme?   
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¿El tiempo de la novela, descrita con palabras es reproducido igual que el 

tiempo del filme, a través de las imágenes? 

Los teóricos del cine vieron en el séptimo arte estructuras basadas en 

la narrativa y sus recursos, tal es el caso de Christian Metz, que se 

preguntaba si el cine debe estudiarse desde  el punto de vista lingüístico por 

ser parte de referencia de un texto. Metz planteó entonces varias 

concepciones respecto al plano como unidad mínima del código 

cinematográfico y  la palabra como unidad mínima del código lingüístico; por 

ejemplo que el plano ofrece mayor riqueza semiótica que la palabra.  

Así podremos decir que el cine como texto utiliza el mismo proceso de 

decodificación en base de su significante: la imagen. Al hablar de las 

adaptaciones literarias su código es el  signo lingüístico, el cual para ser 

adaptado realiza un proceso de transformación de la palabra a la imagen 

concreta: la toma, el plano, la secuencia etc. 

Respecto al tema, Carlos Pérez Agusti, refiere:  

lo que hace posible, entre otras cosas, el filme, es dar 

una visión cinematográfica del mundo y como 

consecuencia más inmediata la incorporación definitiva 

del lenguaje del cine a los modos narrativos de la 

literatura (Pérez, 1979: 167). 

Son innumerables las obras que han sido adaptadas desde la aparición 

del cine. La constante búsqueda de historias hizo que la literatura sea su 
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mejor alidada. Así, la primera obra Viaje a la luna (1902) de George Méliés 

está basada en la novela de Julio Verne De la tierra a la luna. De la misma 

manera Robinson Crusoe (1902) basado en la novela de Daniel Defoe;  Los 

viajes de Gulliver (1902) basado en la novela de Jonathan Swiff. 

1.3 El guión  cinematográfico.  

El guión se define como una historia contada en imágenes por medio 

del diálogo y la descripción situada en el contexto de la estructura dramática 

(Syd Fiel). El guión es susceptible al cambio, y por ende a ser mejorado en 

el proceso del  rodaje. Es un medio para un fin, es una herramienta con la 

que se trabaja antes, durante y después de la producción.  

 El guión que utiliza el signo lingüístico surgió en 1912 cuando el cine 

fue concebido como industria; los productores exigían a los realizadores, 

directores etc., explicar sus ideas plasmadas en un texto escrito, con el único 

objetivo de calcular su presupuesto en base a estudios previos tanto de la 

forma como del contenido de la historia. Por tanto, si era una buena historia 

le propiciaban el apoyo económico con el porcentaje respectivo de ganancia, 

y si no era el caso la desechaban. 

Pero la idea de plasmar en un texto escrito sobrepasó los umbrales de 

lo comercial, ya que por ser el proyecto preconcebido de la película y poseer 

la capacidad de organizar con detalle la producción del filme, el guión toma 

importancia en las producciones cinematográficas.  
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En la actualidad, el guión tiene doble función: por un lado, el aspecto 

académico que permite la enseñanza del cine de una forma didáctica y su 

puesta en práctica; y por otro lado, permite a los realizadores aplicar con 

detalle el lenguaje cinematográfico a través de un texto, es decir, los 

cineastas esquematizan su proyecto para luego ver su film hecho realidad.  

 Para Pierre Brunel e Yves Chevrel, el guión “se perfila una especie de 

evolución dialéctica (…) ante el encuentro e intercambios entre trabajo 

literario y trabajo cinematográfico” (Brunes y Chevrel, 1994: 238). 

El guión parte de una premisa, una idea, un mensaje, la base que se 

mantiene a lo largo de la historia. Su objetivo es ejercer y mantener el control 

de la historia que vive escrito en un papel. Por lo tanto, es la organización de 

la estructura dramática en donde los personajes se desenvuelven en un 

espacio, en un tiempo, acciones realizadas por personajes para conseguir 

sus objetivos, colocándolos en situaciones de oposición y conflicto que es lo 

que permite avanzar la historia hasta su desenlace, que dependiendo el 

género puede ser tragedia, comedia, farsa, etc.    

Se dice que cuando se desea escribir una historia es mucho mejor si 

se parte de las experiencias personales que hemos acumulado a lo largo de 

la vida, que como se ha dicho Erick Berne desde nuestra infancia escribimos 

nuestro guión de vida.  
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Así, para la propuesta se  tomará los elementos que tanto en su 

historia y discurso sea codificado al lenguaje cinematográfico que reflejará el 

mundo de  Fetiche y Fantoche. 

  



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTOR:  
Ángel Alejandro Feijóo Sarmiento     18 

2. CAPÍTULO II: DE LA OBRA LITERARIA AL GUIÓN LITERARIO: 

FETICHE Y FANTOCHE 

 

2.1 Fetiche y Fantoche de Huilo Ruales Hualca. 

Huilo Ruales Hualca (Ibarra, 1947), narrador, poeta y dramaturgo. En 

los ochentas integró el Taller de Literatura de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana dirigido por el novelista Miguel Donoso Pareja. Fundador del 

colectivo La pequeña Lulupa, y del grupo literario Eskeletra. En 1983, obtuvo 

en París el Premio Hispanoamericano de Narrativa "Rodolfo Walsh”. En 

1994, Fetiche y Fantoche recibió el premio “Aurelio Espinoza Pólit”, en Quito. 

OBRAS 

Narrativa: Novela: Maldeojo (Madrid, 1998). Cuento: Y todo este rollo 

también a mí me jode (Quito, 1985); Nuaycielo comuel dekito (1985); Loca 

para loca la loca -Premio Nacional "Joaquín Gallegos Lara"- (1989); Fetiche 

fantoche -Premio Nacional "Aurelio Espinosa Pólit"- (1994); Historias de la 

ciudad perdida -antología- (1997); Smog, 100 grageas para morir (2006); 

Qué risa, todos lloraban (2009); Veneno (muestra gratis) (2010). Teatro: 

Añicos (1991). Poesía: El ángel de la gasolina (1999).  

La obra de Huilo Ruales se caracteriza por tratar temas que reflejan la 

contemporaneidad ecuatoriana y universal; sus personajes deambulan y 

están en búsqueda de su voz propia en diferentes lugares o no-lugares, son 
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seres extraños y solitarios; esta es precisamente la temática que desarrolla 

en su cuento  Fetiche y Fantoche (1994). 

Fetiche y Fantoche 

Resumen: 

En un pueblo pequeño y recóndito llamado Rioseco, nace una niña de 

gran hermosura; a los 12 años desarrolla un cuerpo escultural y provocativo. 

Después de regresar de la playa, provoca en los varones la lujuria, la envidia 

y la ira de las mujeres por su belleza. 

La obsesión los varones empezó a causar estragos en la población; 

mientras que un mendigo del pueblo llamado Fantoche es testigo de todos 

los sucesos. 

Un día, Don Telésforo, el padre de Chela, recibe la visita de un 

político que pretende conquistarla mediante ofertas en beneficio al pueblo; lo 

cual no convenció a Don Telésforo provocando en el político la muerte. Las 

viejas chuchumecas organizaban procesiones hacia la casa de Chela, con el 

fin de quemarla. El sacerdote emitía en su sermón del domingo sobre la 

peligrosidad de acercarse a ella y la condena que representaba para los 

feligreses. Así Don Telésforo decide construir un ático para encerrarla y 

calmar los ánimos por la Chela. 

El encierro provoca en las mujeres la felicidad y en los varones la 

tristeza. Fantoche observa a Chela que vive su encierro; en las noches 

sueña con tenerla algún día. Un adolescente enamorado de Chela hace que 
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su madre acuda a pedirle la mano a Don Telésforo, negándose éste 

rotundamente lo que provoca un suicidio en el pueblo de Rioseco. 

Una de las viejas chuchumecas consigue envenenar a Chela. Don 

Telésforo decide llevarla al hospital de Quito. mientras en Rioseco los 

varones rezaban en la iglesia para que regrese Chela; en tanto, las mujeres 

rezaban para que Chela muriese y así dejara en paz al pueblo. 

En la ausencia de Don Telésforo y Chela, el pueblo de Rioseco recibe 

a turistas que deseaban conocerla, lo cual motivó el desarrollo económico 

del pueblo. Al regresar, la obsesión de la gente se mantenía y Don Telésforo 

se vio obligado a encerrarla nuevamente, en el ático con su muñeca. 

 Chela permanece encerrada en el ático por mucho tiempo,  

acrecentando a su vez el número de muñecos y muñecas con los cuales 

juega sin dejar de observar como la población se reduce a través de un 

agujero del ático,  

Cuarenta años más tarde, Chela sale de su encierro. El cementerio ha 

crecido notablemente y los últimos pobladores miran a Chela como un 

esqueleto envejecido; los últimos varones que quedan en el pueblo huyen 

ante espectral imagen. 

 Fantoche, el mendigo, está cavando una tumba para Don Telésforo 

hasta que encuentra a Chela; él siempre la veía como su amor imposible. 

Chela propone matrimonio a Fantoche y se casan en la iglesia destruida; su 

perro Tarzán es el  único testigo. Los tres viven en casa de Chela.  
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Un día, Tarzán entra en la habitación de las muñecas y mordisquea a 

la muñeca favorita de Chela, lo que le provoca una gran furia. Entonces, ella 

persigue a Tarzán y a Fantoche con una escopeta cruzando el pueblo 

fantasmagórico. Luego los encuentra refugiados en un estudio fotográfico de 

una casa abandonada y destruida. Mata al perro. A Fantoche lo lleva a la 

casa apuntándole la cabeza con la escopeta; lo encierra en el ático junto a 

los demás muñecos cuyo aspecto es el de los pobladores desaparecidos en 

Rioseco. Fantoche cierra los ojos y se duerme. 

Finalmente, Fantoche abre los ojos y ve llegar a la Chela, una mujer 

gigante que se acerca y lo toma, colocándolo en una funda negra 

impidiéndole así la visión del entorno. Los pasos se alejan y solo logra 

percibir el cierre de la puerta del ático y el  click del candado. 

Personajes: 

Fetiche (Chela).- Esta palabra proviene del francés (fétiche), la Real 

Academia de la Lengua la define como: “Ídolo u objeto de culto al que se 

atribuye poderes sobrenaturales, especialmente entre los pueblos 

primitivos”. Así, Chela se convierte en el objeto sexual de todo un pueblo; 

Fetiche es una hipérbole de la belleza que llega a  causar obsesión en los 

seres humanos y la desaparición de todo un pueblo. Se puede acotar algo 

más sobre la palabra Fetiche, según el diccionario de símbolos posee el 

significado de energía divina captada, presente utilizable. Los fetiches deben 

su virtud mágica a las fuerzas de la naturaleza y detentan su poder 
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efectuadas por alguien, es el caso de Fantoche. De hecho, el punto de giro 

es que Fantoche es quien realmente ha causado la tragedia al contarla. 

Fantoche.- Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa 

persona ridícula: “Títere, muñeco que pende de un hilo y es utilizado en el 

teatro”. En la historia, Fantoche es un protagonista escondido. Es el único 

sobreviviente que logra tener en cuerpo y en alma a Chela. 

Don Telésforo.- Padre autoritario, paternalista, que queriendo hacer lo 

mejor sólo causó la ira y la venganza en su hija. 

Tarzán.- En la historia funciona como el protector de Fantoche. Según la 

mitología el sacrificio de los perros constituye la llegada de los tiempos 

nuevos. Tarzán podría ser el símbolo de la potencia sexual según la 

mitología griega. Para los Sirios los ángeles nunca entrarán donde haya un 

perro. Según la tradición del Islam el perro tiene el poder de proteger contra 

el mal de ojo, sea como fuere su muerte representa la conquista espiritual. 

Lao Tse considera al perro como lo efímero de las cosas.  

Fetiche y Fantoche constituye una metáfora sobre el abandono y soledad de 

un pueblo y de los personajes. Todo el cuento está enmarcado en un 

contexto hiperbólico, surrealista con aspectos de crítica social, a la religión, a 

la política y a la vida familiar con un final apocalíptico.  
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2.2 Tipo de narrador 

Testigo omnisciente: El narrador es Fantoche que desde su estado de 

mendicidad observa los hechos en Rioseco; es como Melquiades en 

Macondo.  

Genette propone el término “homodiegético” en el que el narrador 

forma parte de la historia y “heterodiegético” el narrador no forma parte de la 

historia. Así podemos decir que en el cuento de Huilo Ruales el relato es 

homodiegético porque al final descubrimos que fantoche es quien narra la 

historia. 

Focalizadores: En la obra Fetiche y Fantoche, la narración continúa sin la 

presencia del narrador (Fantoche), ya que los personajes adquieren su 

propia voz en el relato a través de la focalización. Don Telésforo cuando 

focaliza a los pobladores diciendo que deberían agradecer a la Chela por el 

progreso de Rioseco al visitarla. Los pobladores que ven en ella la belleza y 

el placer corporal, manifestado en sus sueños y pensamientos. El cura al 

decir que es el mismísimo demonio. Así, las mujeres de Rioseco que 

comentan que la Chela debe desaparecer para que sus maridos estén 

tranquilos.  

   En la obra de Huilo Ruales Hualca los personajes periféricos toman 

vida y forman parte de la vida protagónica de las ciudades donde sus voces 

son escuchadas a través de la voz narrativa. 
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2.3 De la obra literaria al guión literario: Fetiche y Fantoche 

2.4 Elementos de la narrativa presentes en el guión 

   La estructura del guión literario acoge los elementos de la narrativa; 

esto es la historia (qué se cuenta) y el discurso (cómo se cuenta): tiempo, 

espacio, personajes, acciones, narrador y estructura narrativa (inicio, 

desarrollo, nudo y final). Estos elementos se organizan en un formato 

tradicional, conocido como guión a línea tendida, en donde constan los 

elementos: escena, locación, sets y referencia temporal; además de 

acciones, personajes y emociones; a esto se suma la banda sonora como 

diálogo, ruidos y música. Finalmente, los conocimientos del lenguaje 

cinematográfico entran en juego implícitamente; la herramienta es la cámara 

comparada a la voz narrativa en el relato.  

2.5 Narrativa audiovisual 

2.6 Narrador 

La perspectiva del narrador en el guión literario está configurada por la 

cámara. Estos al igual que en la narrativa pueden ser: 

Narrador Testigo 

En el cuento de Ruales, Fantoche es un narrador testigo puesto que cuenta 

la historia de Rioseco. En el guión se configura en cámara objetiva, ya que el 

testigo solo observa los hechos.  
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Narrador protagonista 

Fantoche es narrador protagonista porque cuenta su propia historia, es decir, 

interviene en ella. En el guión se configura en cámara subjetiva, los ojos del 

personaje se representa por la lente, los encuadres, los planos que muestran 

lo que observa y sus acciones. 

Narrador omnipresente 

El narrador puede trasladarse de un lugar a otro mostrando varios tiempos y 

espacios; este se encuentra fuera de la historia. 

2.7 Tiempo 

Otro recurso de la integración de la trilogía: literatura, cine y guión, es el 

tiempo. El tiempo es un elemento que permite ordenar las secuencias de 

sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro dentro de un 

relato audiovisual. Entre las categorías que definen al tiempo en narrativa 

tenemos: 

Analépsis, retrospección o flash back- En Fetiche y Fantoche  se emplea 

este recurso al recordar la vida de la Chela por parte de Fantoche quien 

narra la historia de su amor y la destrucción de todo un pueblo. 

Prolepsis o forward- Cuando en un punto de la historia se proyecta hacia el 

futuro; un claro ejemplo vemos cuando Don Telésforo está en la cantina y 

piensa en el futuro de la hija, a la edad de quince, dieciocho o veinte años. 
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El tiempo fílmico y tiempo de la historia 

En el cuento Fetiche y Fantoche narra la vida de Chela en el tiempo 

real de 50 años desarrollados en 70 páginas. En el texto narrativo el tiempo 

que toma la lectura es aproximadamente cuarenta minutos. En la propuesta 

de adaptación,  el tiempo fílmico en el guión es de ciento diez minutos de la 

vida de Chela en Rioseco. 

2.8 Personajes, acciones y diálogos 

Las acciones en el texto de Ruales suceden vertiginosamente, mientras que 

en el guión deben describirse paso a paso. Podríamos decir casi plano por 

plano por cuestiones de composición de la imagen. En el texto narrativo se 

emplean diferentes tiempos verbales. En el guión deben emplearse verbos 

en el presente del indicativo; el objetivo es mostrar las acciones y objetos 

que se desarrollan y aparecen durante el rodaje de una toma. 

En el texto, los diálogos están en estilo indirecto; en el guión se 

dispone en estilo directo, omitiendo y añadiendo algunas palabras. 

En el cuento de Ruales, hay una serie de personajes anónimos, es 

decir, no se describe el aspecto físico y psicológico. Esta es una de las 

características de la narrativa Ruales, puesto que presenta seres anónimos 

propios de la contemporaneidad. En el guión se debe describir a cada 

personaje para la caracterizarlos en escena. Esto es uno de los cambios y 

desafíos de la adaptación. 
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2.9 Dramaturgia 

Toda historia está dada por la premisa, el tema, que genera la propia historia 

donde se involucra un personaje protagonista o antagonista que busca algo 

generando de esta manera una oposición o conflicto; eso hace que se 

desarrolle la historia hasta llegar a un nudo un clímax y finalmente un 

desenlace.  

En lo que se refiere al conflicto o estructuras de cambios programados     

Aristóteles menciona que el hombre es un ser que necesita estar en 

equilibrio constante, pero la imperfección del ser humano hace que siempre 

se rompa ese equilibrio y que emprenda la búsqueda de lo que ha perdido y 

al encontrarlo se produce la catarsis. El hombre es conflictivo por excelencia,  

pero que el equilibrio se rompe y siente el deseo de observar ese conflicto 

porque responde a un mecanismo de sobrevivencia.  

En el guión cinematográfico se visualiza este equilibrio y rompimiento 

los cuales constituyen el fundamento y la razón del cine. Esto se debe a que 

generalmente el público (lector o espectador) quiere sentir esas sensaciones 

conflictivas; por tanto, para elaborar un guión cinematográfico siempre debe 

estar dirigido a estos aspectos.  
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2.10 Elementos de la dramaturgia en el guión literario 

Premisa o súperobjetivo: Se refiere al objetivo final del filme. 

El objetivo del filme Fetiche y Fantoche es reflexionar sobre la soledad de 

ciertos personajes sometidos en mundos absurdos; metáfora de la sociedad 

contemporánea. 

Forma de manifestarse la acción dramática:  

Intento.- Donde el  personaje protagónico lucha por algo o alguien 

codiciado: 

Fantoche, al igual que todos los varones de Rioseco, desea el amor y cuerpo 

de Chela. 

Oposición: Donde el antagónico se opone: 

En Fetiche y Fantoche, el personaje antagónico está representado por el 

padre de Cela y a gran escala la ignorancia del pueblo. 

Cambio de equilibrio: Uno de los dos personajes gana o es asimilado por el 

otro. Para Michel Chion, las acciones deben generar una reacción: 

El deseo de Chela por Fantoche. 

Acción principal y acciones subordinadas. 

Acción Principal: Aquella que se desarrolla desde un principio hasta el fin: 

El anhelo de Fantoche de poseer el amor de Chela. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTOR:  
Ángel Alejandro Feijóo Sarmiento     29 

Punto de arranque.- Le ayuda a ubicar al espectador, con respecto al 

espacio y tiempo donde se desarrolla las acciones de personajes: 

El pueblo de Rioseco, desolado y apartado de grandes metrópolis, en los 

años 60, se ve trastocado por el nacimiento de Chela. 

Exposición.- Potencializa los bandos: 

• Fantoche desea  a Chela. 

• Su padre la encierra. 

Punto de giro.- Complica la historia, desata el conflicto. Los puntos de giro 

en fetiche y Fantoche que encaminan la historia son:  

El nacimiento de Chela, la muerte de su madre, la sobre protección de su 

padre, el envenenamiento que casi la mata, el olvido de los pobladores, la 

destrucción de Rioseco, el encuentro con Fantoche, la destrucción de su 

muñeca por parte del Tarzán. 

Desarrollo.-  Ensaya las fuerzas de los bandos en pugna:  

El pueblo desea ver a Chela de forma obsesiva; la llegada de turistas 

incentiva el progreso económico. 

Pre-clímax.- Reorganiza y envía el conflicto al clímax: 

En el momento en que Chela es envenenada por quien creía era su madre. 

La destrucción del pueblo. Fin del encierro de Chela.  

 Clímax.- Un bando vence o asimila al otro: 
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Fantoche logra poseer a Chela, luego de varios años, cuando el pueblo está 

destruido. 

Desenlace.-  Ata cabos sueltos, si lo hubiese: 

Fantoche al ser encerrado en el ático, como forma de castigo por parte de 

Chela, observa que toda la población de Rioseco ha sido convertida en 

muñecos por venganza. 

Otros elementos: 

Story line.- Es la historia resumida pocas líneas. 

Dimensión del personaje.- Corresponde  al aspecto físico, psíquico y 

sociológico del protagonista. 

Sinopsis.- Se presenta la historia de forma resumida, siguiendo la estructura 

clásica: Planteamiento, desarrollo, nudo y desenlace. 

Story board.- Son los diagramas o dibujos que representan cada uno de los 

planos en la producción o rodaje del film.  

Guión literario.- Organización de la historia tomando en cuenta la locación, 

tiempo, personajes, acciones, cámara aunque implícitamente está 

desarrollado en las descripciones de ambientes. 
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3. CAPÍTULO  III: PROPUESTA DE GUIÓN LITERARIO DE FETICHE  

Y FANTOCHE.  

3.1 Antecedentes  

El cine ecuatoriano tiene una tradición en lo que se refiere a 

adaptaciones cinematográficas de obras literarias, por ejemplo las 

realizaciones de Camilo Luzuriaga: La Tigra (1994), cuento de José de la 

Cuadra; Entre Marx y una Mujer Desnuda (1996) de Jorge Enrique Adoum; 

Mientras llega el día (2004) de Juan Valdano. Carl West ha adaptado  varias 

obras literarias para la televisión (Cumandá, Siete lunas, siete serpientes, 

Los Sangurimas). En el ámbito cuencano tenemos las adaptaciones de 

Carlos Pérez: Arcilla Indócil (1983) de Arturo Montesinos, La Ultima Erranza 

(1985) de Joaquín Gallegos Lara. 

3.2 Justificación 

Por un lado, partimos del hecho de que no existe ninguna adaptación 

literaria de las obras de Huilo Ruales. Por otro lado, durante la formación 

académica, dentro del programa de Historia del cine,  Lenguaje 

cinematográfico y   los visionamiento  de los films clásicos bajo la cátedra del 

Dr. Carlos Pérez Agusti; y dentro de la cátedra de narratología dictada por la 

Doctora María Rosa Crespo, las motivaciones a la lectura  textual y fílmica 

incidieron profundamente en mis aspiraciones de llevar algún día a  cabo 

una propuesta cinematográfica del cuento de Huilo Ruales Hualca. 
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3.3 Objetivos: 

Objetivo General: 

• Elaborar un guión cinematográfico basado en la obra 

literaria Fetiche y Fantoche del escritor ecuatoriano contemporáneo 

Huilo Ruales Hualca. 

Objetivos específicos: 

• Elaborar el guión literario en base a los significados 

interpretados a partir de la lectura del texto narrativo. 

• Formular conclusiones y recomendaciones para futuras 

propuestas de adaptación. 

3.4 Presentación  

Título: Fetiche y Fantoche 

• Propuesta para 110 min. 

• Guión: Alejandro Feijóo Sarmiento 

• Basado en un cuento de  Huilo Ruales Hualca. 

• Género: Drama 

Story line: 

Fetiche y Fantoche narra la historia de un amor que se concreta al 

después de la destrucción de un pueblo. 
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Sinopsis: 

En un pueblo pequeño y recóndito llamado Rioseco, nace una niña de 

gran hermosura; a los 12 años desarrolla un cuerpo escultural y provocativo. 

Después de regresar de la playa, provoca en los varones la lujuria, la envidia 

y la ira de las mujeres por su belleza. La obsesión los varones empezó a 

causar estragos en la población; mientras que un mendigo del pueblo 

llamado Fantoche es testigo de todos los sucesos. 

Un día, Don Telésforo, el padre de Chela, recibe la visita de un 

político que pretende conquistarla mediante ofertas en beneficio al pueblo; lo 

cual no convenció a Don Telésforo provocando en el político la muerte. Las 

viejas chuchumecas organizaban procesiones hacia la casa de Chela, con el 

fin de quemarla. El sacerdote emitía en su sermón del domingo sobre la 

peligrosidad de acercarse a ella y la condena que representaba para los 

feligreses. Así Don Telésforo decide construir un ático para encerrarla y 

calmar los ánimos por la Chela. El encierro provoca en las mujeres la 

felicidad y en los varones la tristeza. Fantoche observa a Chela que vive su 

encierro; en las noches sueña con tenerla algún día. Un adolescente 

enamorado de Chela hace que su madre acuda a pedirle la mano a Don 

Telésforo, negándose éste rotundamente lo que provoca un suicidio en el 

pueblo de Rioseco. 

Una de las viejas chuchumecas consigue envenenar a Chela. Don 

Telésforo decide llevarla al hospital de Quito. Mientras en Rioseco los 

varones rezaban en la iglesia para que regrese Chela; en tanto, las mujeres 
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rezaban para que Chela muriese y así dejara en paz al pueblo. En la 

ausencia de Don Telésforo y Chela, el pueblo de Rioseco recibe a turistas 

que deseaban conocerla, lo cual motivó el desarrollo económico del pueblo. 

Al regresar, la obsesión de la gente se mantenía y Don Telésforo se vio 

obligado a encerrarla nuevamente, en el ático con su muñeca. 

 Chela permanece encerrada en el ático por mucho tiempo,  

acrecentando a su vez el número de muñecos y muñecas con los cuales 

juega sin dejar de observar como la población se reduce a través de un 

agujero del ático,  

Cuarenta años más tarde, Chela sale de su encierro. El cementerio ha 

crecido notablemente y los últimos pobladores miran a Chela como un 

esqueleto envejecido; los últimos varones que quedan en el pueblo huyen 

ante espectral imagen. Fantoche, el mendigo, está cavando una tumba para 

Don Telésforo hasta que encuentra a Chela; él siempre la veía como su 

amor imposible. Chela propone matrimonio a Fantoche y se casan en la 

iglesia destruida; su perro Tarzán es el  único testigo. Los tres viven en casa 

de Chela. Un día, Tarzán entra en la habitación de las muñecas y 

mordisquea a la muñeca favorita de Chela, lo que le provoca una gran furia. 

Entonces, ella persigue a Tarzán y a Fantoche con una escopeta cruzando 

el pueblo fantasmagórico. Luego los encuentra refugiados en un estudio 

fotográfico de una casa abandonada y destruida. Mata al perro. A Fantoche 

lo lleva a la casa apuntándole la cabeza con la escopeta; lo encierra en el 
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ático junto a los demás muñecos cuyo aspecto es el de los pobladores 

desaparecidos en Rioseco. Fantoche cierra los ojos y se duerme. 

Finalmente, Fantoche abre los ojos y ve llegar a la Chela, una mujer 

gigante que se acerca y lo toma, colocándolo en una funda negra 

impidiéndole así la visión del entorno. Los pasos se alejan y solo logra 

percibir el cierre de la puerta del ático y el  clic del candado. 

Dimensión del personaje 

Dimensión física: 

Chela es una niña de 7 años con rostro angelical, en la primera parte 

de la historia. Luego, a los 12 años presenta un cuerpo escultural y una 

belleza sobrenatural. A los 50 años, su piel es blanca, su rostro pálido, tiene 

un defecto en su ojo derecho, anda en andrajos, tiene la apariencia de un 

esperpento, su cabello es largo, escaso, de color negro. 

Dimensión Sicológica:  

Chela, a los 7 años, es feliz cuando la solicita para que sea Reina de 

Rioseco. A los 12 años, se siente valorada por todos, especialmente por los 

varones del pueblo, aunque siente el rechazo de las mujeres en razón a los 

celos. A los 50 años siente odio por todos. 

Dimensión social: 

La presencia de Chela adolescente incide en el comportamiento  

social y familiar de los varones que ven en ella un motivo de alegría, de 
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goce, de satisfacción. Para las mujeres del pueblo, Chela es un obstáculo 

familiar.  

3.5 Guión literario de Fetiche y Fantoche                                                      

                                                                           
                                     Guión                                
                                                                          
                              FETICHE Y FANTOCHE                          
                                                                          
                          ALEJANDRO FEIJÓO SARMIENTO                      
                                                                          
                                                                          
                      UN CUENTO DE HUILO RUALES HUALCA                    
                                                                          
                                        
         ESC. 1.EXT.PUEBLO.PARQUE.AMANECER                               
                                                                          
                                                 Fundido en negro.        
                                                                          
          Los rayos del sol aclaran las montañas. Hay un gran             
          maizal. Hay un camino de tierra que conduce al pueblo.          
          Aparecen las primeras casas y al fondo se observa una           
          iglesia.                                                        
                                                                          
          Un perro camina por el costado de la vía hacia el pueblo.       
          El perro llega al parque central, va hacia unas fundas de       
          basura, olisquea y come un pan; luego, se acerca a un           
          talego que esta junto a una banca del parque. Hay un niño       
          dormido recostado en la banca del parque central. El niño       
          está cubierto con una manta.                                    
                                                                          
          El niño abre los ojos y mira al perro que come el pan, lo       
          acaricia con la mano que la extiende con esfuerzo.Luego,el  
          niño se sienta, mira alrededor suyo y se fija en la             
          escuela. Llegan unos niños con mochilas. En el interior         
          del aula.  Se ve las coronillas de las cabezas de los           
          niños inquietos. Se ve que dentro del salón de clases está      
          un profesor. Tiene un sombrero pequeño. El niño deja de         
          mirar la escuela. Se ve junto a la escuela una iglesia.         
          Llegan unas viejas al umbral de la puerta.                      
                                                                          
          Luego, se ve una serie de casas coloniales que conducen la       
          mirada hasta llegar  a la casa de dos pisos, que tiene un       
          letrero:"Botica Rioseco". La puerta de la casa está             
          cerrada y se oye unos gritos de bebé recién nacido.             
                                                                          
          ESC. 2.INT. CASA. ALTAR DE LA SALA-DÍA                          
                                                                          
          Una vieja rezando escucha los gritos del bebé recién            
          nacido. Sus ojos de abren más de lo normal. El rosario cae      
          de sus manos. La vieja mira a la imagen de la virgen María      
          cuyos pies aplastan la cabeza de la serpiente. Junto al         
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          cuadro de la virgen está la ventana que permite ver al          
          niño que acaricia al perro.                                     
                       
 
 
 
                                                    
          DISOLUCIÓN                                                      
                                                                          
          ESC. 3 EXT. PUEBLO. PARQUE CENTRAL-DÍA.                         
                                                                          
          Un grupo de gente llega al parque conversando.El grupo          
          continúa su camino hacia la casa de dos pisos.La puerta de      
          la casa está cerrada. Uno de los miembros del grupo golpea      
          la puerta. Nadie sale. Golpea nuevamente y se abre la           
          puerta.Aparece primero la cabeza de un adulto calvo y           
          gordo, luego el cuerpo entero.Viste una bata de                 
          farmacéutico. Detrás de él se ve a una niña de siete años       
          vestida de blanco y con una muñeca en sus brazos.               
                                                          (CONTINÚA)      
          CONTINÚA:                                             2.        
                              UNA DE LAS PERSONAS:                        
                         (con el sombrero en la mano)                     
                    !Buenos días Don Ramírez! Hemos                       
                    venido a pedirle a Usted muy                          
                    respetuosamente,que nos preste a                      
                    su hijita para que sea nuestra                        
                    reina. Para que sea nuestra                           
                    virgen del trigo.                                     
                                                                          
                              DON RUALES                                  
                    Señor Ramirez para que su Chelita                     
                    salga de ángel.                                       
                                                                          
          Lejos de la multitud está un niño de ocho años que recoge       
          basura del piso. El niño puede ver a lo lejos parte del         
          cuerpo de la niña. La niña se esconde detrás del padre,         
          sólo se ve su cabeza.                                           
                                                                          
                                                                          
          ESC. 4. INT. CASA. DORMITORIO-NOCHE                             
                                                                          
          La luna aparece tras la cortina. Al fondo se  divisa las        
          luces del pueblo. Chela está acostada en la cama y a sus        
          pies se ve una muñeca de trapo. Chela mira hacia la             
          ventana fijamente. Su padre acaricia su cabeza.                 
                                                                          
                              DON TELÉSFORO:                              
                         (para sí mismo)                                  
                    Pensar que estos desean separarme                     
                    de mi Chelita, !no... qué va...!                      
                                                                          
                              CHELA                                       
                         (con el ojo derecho cerrado                      
                         y con el otro mirando la                         
                         ventana)                                         
                    ¿qué dices padre?                                     
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                              DON TELÉSFORO                               
                         (con sorpresa)                                   
                    no nada mijita, !ya duérmase!.                        
                                                                          
          Don Telésforo la observa cómo cierra  el ojo.                   
                                                                          
                              

DON TELÉSFORO 
                    Chelita, mija, ¿extrañas a tu                         
                    madre?                                                
                    Deseo llevarte donde está ella,                       
                    ¿la quieres ver?                                      
                                                                          
                    Además quiero que conozcas el                         
                    mar, viviremos allá, no quiero verte                       
                    sufrir...                             (CONTINÚA)     
          CONTINÚA:                                             3.        
                              CHELA                                       
                     no padre, yo quiero estar aquí                       
                                                                          
                                                                          
          Chela cierra el ojo y se acomoda debajo de las cobijas. El      
          padre besa en la frente a Chela y acomoda la cobija hasta       
          cubrirla completamente.                                         
                                                                          
          Don Telésforo sale despacio de la habitación. Junto a la        
          puerta está la ventana. La cortina se mueve por un fuerte       
          viento. Se escucha un ruido extraño por la acción del           
          viento. A través de la ventana se ve el parque. Don             
          Telésforo mira a lo lejos a un niño recostado en la banca.      
          Cierra la ventana. Sale.                                        
                                                                          
          ESC. 5. INT. PUEBLO. CANTINA-ATARDECER.                         
          FUNDIDO A NEGRO                                                 
                                                                          
          Una barra con muchos licores. El cantinero prepara las          
          bebidas a cuatro individuos sentados a la barra.Hay             
          silencio total, excepto una música de cantina.                  
                                                                          
                              INDIVIDUO:                                  
                         (para sí mismo)                                  
                    Chela, ¿cuándo regresarás?                            
                                                                          
          Otro cliente que está junto él lo mira fijamente y lo           
          golpea en el rostro. El individuo cae al suelo, se lavanta      
          y le responde con otro golpe. Se enfrentan los dos en la        
          cantina. Afuera toda la gente mira la pelea a través de la      
          ventana.                                                        
                                                                          
          ESC. 6. INT. IGLESIA. BANCA-ATARDECER                           
          Al fondo,  se ve la cantina y la gente que mira la pelea.       
          A la entrada de la iglesia está el mendigo. En las              
          primeras bancas de la iglesia está arrodillado  un              
          adolescente de 14 años. Se ve su rostro. Se encuentra           
          rezando y pronunciado para sí.                                  
                                                                          
                               NIÑO:                                      
                         (cerrado los ojos)                               
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                    !ay Dios mio! que la Chela vuelva                     
                    pronto, para que no le trague el                      
                    mar,  para que no le brinque en                       
                    la cara y en el corazón un novio.                     
                                                                          
          En el umbral de la iglesia está sentado sobre un talego de      
          ropa, el niño mendigo. Mueve su cabeza y mira  hacia el         
          adolescente que está de espaldas. Se levanta, pasa junto        
          al niño sentado sobre el talego. Se detiene. Dirige la          
          mirada a la ventana de la habitación de Chela. Saca de su       
          bolsillo una carta que está escrita: "para Chela", la           
                                                          (CONTINÚA)      
                                                                          
          CONTINÚA:                                             4.        
                                                                          
          dobla mientras mira al niño mendigo y se la guarda en su        
          bolsillo de la camisa. Mira al niño mendigo de pies a           
          cabeza y se retira. El adolescente pasa por las afueras de      
          la cantina. Se detiene y mira a través de la ventana el         
          cadáver de uno de los borrachos.  Continúa su camino y se       
          pierde tras las paredes de las casas.                           
                                                                          
          CORTE A                                                         
                                                                       
          ESC.7. EXT. PARQUE. CENTRO-DÍA.                                 
                                                                          
          A las primeras horas de la mañana, se oye el canto del          
          gallo. A lo lejos se divisa el polvo emitido por el bus         
          del pueblo. La gente que pasea en el centro detiene sus         
          acciones y mira llegar el bus a la estación.                    
                                                                          
          El bus llega al centro del pueblo. Bajan señoras con sus        
          canastos, un señor con un pico, una señora con las compras      
          para su tienda. Chela baja del bus, luce un vestido de           
          flores hasta las rodillas. Es una adolescente de 12              
          años.Las mujeres la miran admiradas.Los varones se acercan      
          con lentitud hacia ella, sus miradas se dirigen fijamente       
          al cuerpo escultural y a la lindura de rostro de Chela.         
          Ella Sonríe.                                                    
                                                                          
          El adolescente mira  a la multitud y camina rápidamente         
          hacia ella. Unos hombres apurados lo golpean al pasar. El       
          adolescente cae al suelo. Desde el suelo él observa los         
          pies, las pantorrillas, las piernas, las caderas  el            
          vientre, los pechos y el rostro de Chela. Su padre baja         
          del autobús, mira a la multitud. Toma de la mano a Chela y      
          la lleva a casa cruzando la calle. El ñiño se levanta           
          despacio,  su  mirada fija en Chela. Se acerca el  perro        
          al niño. Él acaricia la cabeza del perro.                       
                                                                          
          Chela observa de forma coqueta a la gente.Don Telésforo la      
          mira fijamente y la lleva de la mano hacia la casa              
          forcejando con ella.                                            
                                                                          
          ESC.8. INT. VENTANA DE CASA-DÍA.                                
                                                                          
          Una vieja sentada en la silla lee la biblia. Levanta la         
          mirada hacia la Virgen María, luego mira a través de la         
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          ventana. Se pone de pie y va hacia la ventana. Levanta la       
          cortina suavemente y  ve  pasar a Chela y su padre              
          llevándola de la mano.                                          
                                                                          
          Al fondo mira al adolescente que acaricia el perro. El          
          adolescente mueve la cabeza hacia la ventana desde donde        
          mira la vieja. La vieja cierra la cortina con brusquedad.       
                                                                     
                                                                5.        
          ESC. 9 INT. CASA.SALA-DÍA                                       
                                                                          
          Don Telésforo abre violentamente la puerta. Chela con           
          mucha rabia forcejea con su padre. La arrastra a través         
          del pasillo abre la puerta de la habitación y la acuesta.       
          Don Telésforo sale. Chela toma su muñeca y va hacia la          
          ventana.                                                        
                                                                          
          ESC. 10. INT. CASA. COMEDOR-NOCHE                               
                                                                          
          Una mesa llena de platos. Llega una anciana que luce un         
          delantal.  Lleva un plato caliente, a un adulto que está        
          sentado a la mesa. Llega un adolescente de cabello              
          corto,se sienta y mira el plato de sopa y la imagen de          
          Chela se ve en el plato.La abuela mira el rostro del            
          joven.                                                          
                                                                          
                              ABUELA                                      
                    mijo deja de pensar en ella,                          
                    Chela es el pecado vivo.                              
                                                                          
                    iremos a la casa de Don Telésforo                     
                    este rato para pedirle la mano a                      
                    su hija entonces.                                     
          El adulto mira a su madre. Mira el plato donde está Chela.      
                                                                          
          Su mirada sigue fija en el plato. sonríe levemente.             
                                                                          
          ESC. 11. EXT. CASA. PUERTA-NOCHE                                
          La abuela  llega de la mano de su nieto, golpea la puerta       
          y sale Don Telésforo.                                           
                              ABUELA                                      
                    mire Don Ramirez, he venido a                         
                    pedirle la mano de su hija, de su                     
                    niña, Chelita, hombre.                                
                                                                          
          Don Telésforo mueve la cabeza de izquierda a derecha            
          varias veces y cierra la puerta con fuerza.                     
                                                                          
          Desde la puerta de la casa de la Chela el muchacho corre        
          hacia el centro del parque a tomarse un frasco que en la        
          etiqueta está escrito: "insecticida".                           
                                                                          
                                                                          
          ESC. 12. EXT. PUEBLO. CENTRO. VÍA. CEMENTERIO-DÍA               
          El pueblo vestido de negro cantando requiem  y                  
          portando  flores alrededor de un ataúd. Suena la campana        
          de la iglesia empiezan a caminar. El sacerdote lleva            
          incienso en la mano ,llegan al cementerio. El sacerdote         
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          inicia su plegaria y mira al cadáver del adolescente por        
          última vez. En las manos del difunto está la foto de la         
                                                          (CONTINÚA)      
                                                                           
                                                                          
         CONTINÚA:                                             6.        
                                                                          
          Chela. El sacerdote mira fijamente, luego mira a su             
          alrededor y se saca la sotana y huye corriendo.                 
                              SACERDOTE                                   
                         (gritando)                                       
                    Chela Chela, Chela.                                   
                                                                          
          De sus ojos sale lágrimas. El sacerdote desaparece a lo         
          lejos.                                                          
                                                                          
          ESC. 13. INT. CASA DE CHELA-COMEDOR-DÍA.                        
                                                                          
          Una mesa de comedor dispuesta con café del cual emerge          
          vapor. Se ve las espaldas de Don Telésforo y al fondo           
          Chela tomando su desayuno. La muñeca está junto a ella. Se      
          escucha una  melodía de banda musical y murmullos de            
          gente. Don Telésforo levanta la cabeza y mira hacia la          
          puerta, deja su taza de café y sale a mirar por la              
          ventana.                                                        
                              DON TELÉSFORO                               
                         (con susto)                                      
                    !Qué demonios!, Chela ,ve a la                        
                    habitación.                                           
                                                                          
                              CHELA                                       
                    !Pero Padre!                                          
                              DON TELÉSFORO                               
                    !que te vayas te digo!                                
          Se escucha los golpes de la puerta. Don Telésforo mira a        
          traves de la cortina.                                           
                                                                          
          Don Telésforo gira la cabeza hacia todos lados y mira a         
          mucha gente con  banderas, pitos en la boca. Don Telésforo      
          se regresa hacia la puerta y la abre. La gente se dispersa      
          .Desde el centro llega un hombre enternado y a sus              
          espaldas, al fondo, una camioneta llena de regalos.Llega        
          al umbral de la puerta, mira hacia el interior  de la           
          sala,  observa fijamente hacia adentro,y pasa.Se sienta en      
          un sillón, frente a él está Chela que juega con una             
          muñeca.                                                         
                              DON TELÉSFORO                               
                    Señores se han vuelto locos                           
                              POLÍTICO                                    
                         Don  Ramírez, permítame                          
                         saludarle primero. Vengo a                       
                         decirle Don  Ramírez que                         
                         deseo casarme con su hija.                       
                         He conversado sobre este                         
                         tema con el pueblo y les he                      
                         ofrecido: alcantarillado,                        
                         construir un colegio                             
                                                          (CONTINÚA)      
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          CONTINÚA:                                             7.        
                         agropecuario, darles una                         
                         campana grande para la                           
                         iglesia, y a Usted Don                           
                         Ramirez una hacienda con                         
                         doscientas cabezas de                            
                         ganado.                                          
                              DON TELÉSFORO                               
                         (enfurecido)                                     
                    Pero mi hija no se casa ni con el                     
                    Papa porque se  trata de una niña                     
                    de doce años siete meses y dos                        
                    días y medio.                                         
                                                                          
          Chela escucha y juega con su muñeca. Detrás de la multitud      
          junto a la camioneta llena de regalos está  el niño             
          mendigo que mira a través de la puerta abierta.                 
                                                                          
          Don Telésforo,toma una escopeta que está junto a la             
          puerta.                                                         
                              DON TELÉSFORO                               
                    les pido que salgan de aquí.                          
                                                                          
          El politico se retira haciendo una venia. Todo el pueblo        
          lo sigue, hasta que se sube a la camioneta. El chofer de        
          la camioneta acelera y se retira por la via.                    
                                                                          
                                                                          
          ESC. 14. IGLESIA. PORTAL DE LA IGLESIA-NOCHE                    
                                                                          
           El adolescente está recostado en su cama de cartones           
          debajo de la banca mirando al cielo estrellado con sus          
          manos en la nuca.                                               
                                                                          
          Se oyen unos pasos, adolescente cierra los ojos, los pasos      
          se han detenido.                                                
                                                                          
                              SEÑORA                                      
                    Este Fantochito está desde las                        
                    ocho de la noche contemplando las                     
                    estrellas...                                          
                                                                          
          La señora lo sacude levemente.                                  
                                                                          
                              SEÑORA                                      
                    Fantochito, Fantochito, mira lo                       
                    que te traje.                                         
                                                                          
          La señora contempla por un instante a Fantoche, coloca el       
          pan sobre su talego y se va.                                    
                                                                          
          Fantoche, abre levemente el ojo derecho y observa que se        
          aleja.                                                          
                                                                8.        
          ESC. 15. TABERNA.BARRA-NOCHE                                    
                                                                          
          Hay una barra con muchas botellas de licores. Una barra de      
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          cantina. El político al fondo.Del otro lado de la barra         
          está Don Telésforo, frente a él una botella de vino por         
          acabarse y una copa vacía. El tabernero barre el piso           
          cerca de él.                                                    
                                                                          
                              TABERNERO                                   
                    Don Telésforo, ya vaya a su casa.                     
                                                                          
                              

DON TELÉSFORO 
                         (con la copa en la mano y la                     
                         otra en su mejilla)                              
                                                                          
          !qué podría pasar cuando la Chela tenga trece, quince           
          dieciséis; por ejemplo, verle a la Chela con dieciocho          
          años. con veinte.                                               
                                                                          
                              TABERNERO                                   
                         (se acerca)                                      
                    La Chelita en verdad ha causado                       
                    muchas desilusiones y muertes,                        
                    ¿qué podría hacer usted?, nada,                       
                    la única opción sería matarla,                        
                    pero usted no podría, encerrarla                      
                    tampoco...                                            
                                                                          
                              DON TELÉSFORO                               
                         (mira fijamente la botella)                      
                    sí,sí, la única solución...                           
                                                                          
                                                                          
          ESC. 16. INT. CASA. DORMITORIO-NOCHE                            
                                                                          
          El  político con su traje desarreglado llega a su               
          habitación tambaleándose, hace caer un florero, se              
          recuesta en la cama junto a su mujer.                           
                                                                          
                              POLÍTICO                                    
                         (con la mirada perdida)                          
                    Chelita mi vida, te quiero                            
                    mucho,tú no me quieres Chelita?                       
                    ¿por qué Chelita?                                     
                                                                          
          Su mujer abre los ojos.Mira fijamente al esposo. Se             
          levanta despacio y va hacia el velador  del lado de su          
          marido.Abre el  cajón y saca un revólver.                       
                                                                          
          La mujer de pie con la mirada en el rostro de su marido.        
          Luego su mirada se dirige a la ventana y luego al parque.       
          Se oye dos disparos.                                            
                                                                9.        
                                                                          
          ESC. 17. INT. CASA. SALA.HABITACIÓN-NOCHE. (PARALELA A LA       
          16)                                                             
                                                                          
          Don Telésforo tambaleándose llega al pasillo,se oyen dos        
          disparos.Don Telésforo se detiene, luego continúa su            
          camino, abre la puerta de la habitación de Chela. El padre      
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          arroja todas las muñecas la ropa y zapatos al pasillo. La       
          puerta que permanece abierta. Luego cierra la puerta.           
                                                                          
                                                                          
          ESC. 18. EXT. PARQUE. BANCA-NOCHE.(PARALELA A LA 16)            
                                                                          
          Fantoche está acostado en la banca. Tiene un periódico en       
          sus manos. Hay muchos agujeros en el periódico  y a través      
          de ellos  pasar a Don Telésforo. Mira la ventana de la          
          habitación de Chela. Cierra los ojos. Se escucha dos            
          disparos. Abre los ojos y ve encendidas las luces de la         
          habitación de Chela,  ve  sombras en la habitación y se         
          oyen los gritos de la Chela.                                    
                                                                          
          Se levanta,deja a un lado la manta que le cubrel. Mira al       
          perro. El perro duerme. Saca del talego una chompa              
          negra.Se aleja de la banca. Camina cerca de las ventanas        
          de las casas. Observa en cada ventana las familia que           
          duermen. En una ventana una vieja coloca unos muñecos           
          sobre la mesa, junto a unos cirios. Pasa a otra ventana y       
          mira a un hombre:                                               
                              HOMBRE                                      
                         (ojos cerrados y sudando)                        
                    Chela mi amor, vas a ser mía,                         
                    nadie va a impedir que te                             
                    tenga,nadie.                                          
                                                                          
          Fantoche, abre los ojos y mira fijamente al hombre. Mira        
          al suelo y busca algo, mira una palo y lo toma, con la          
          mano empuja la ventana suavemente, desde adentro coloca un      
          pie en el piso. Mira a un lado y hacia otro, se acerca al       
          hombre y lo observa fijamente. Levanta la mano suavemente.      
                                                                          
          Se escucha unos pasos en el cuarto adjunto, Fantoche, deja      
          el palo en el suelo y se aleja. camina de espaldas al           
          ventana, saca su pie y se aleja de la casa.                     
                                                                          
          Fantoche cruza la calle y va hacia la parte posterior de        
          la casa de Chela, observa sombras.                              
                                                                          
          Se aleja,va hacia una laguna y fija su mirada en el agua.       
          En el agua mira el rostro y el  cuerpo de Chela.                
                                                                          
          CORTE A                                                         
                                                                          
                                                               10.        
          ESC. 19. EXT. PUEBLO. CASA DE CHELA-DÍA                         
                                                                          
          Hay albañiles construyendo un ático de la casa, hay             
          cemento, arena, carretillas, polea y baldes.La gente pasa       
          junto a la casa y mira fijamente la construcción. Don           
          Telésforo pasa por el parque, en su mano lleva unas             
          muñecas.Desde la ventana del segundo piso Chela mueve la        
          cortina y observa el parque y mira como si buscase a            
          alguien en el parque, nadie la ve. Desde una banca del          
          parque el niño Fantoche recoge algunas fundas tiradas en        
          el piso.  Mira a Chela desde lejos, sus miradas se              
          encuentran por breve instante. La mirada de Chela va hacia      
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          otro lado como si no lo hubiera visto. Don Telésforo            
          ingresa en la casa con las muñecas en la mano.Fantoche ya       
          no logra verla la han retirado al parecer con fuerza de la      
          ventana.                                                        
                                                                          
                                                                          
          ESC. 20. CASA DE CHELA. CUARTO-NOCHE (SEMIPARALELA A LA         
          15)                                                             
                                                                          
          Don Telésforo ingresa a la casa sube las gradas con una         
          cadena, solo se ven sus pies que llega hasta la puerta del      
          cuarto, la abre, ingresa y toma del brazo a Chela, la           
          lleva hacia el ático y la encierra con candado, la mira         
          por un agujero que se recuesta con sus muñecas.                 
                                                                          
                                                                          
          ESC. 21. EXT. PARQUE.SILLAS-DIA                                 
                                                                          
          En el parque están dos viejas que se cubren la cabeza con       
          un paño, la una tiene en sus manos dos fotografías. En la       
          una la foto de Chela,y en la otra la del joven                  
          suicidado.Mira la foto de Chela y se rie.                       
                                                                          
          La otra vieja saca un fósforo, enciende la foto y la deja       
          en el suelo que se consuma.los dos viejas se levantan y se      
          van a la Iglesia.                                               
                                                                          
          CORTE A                                                         
                                                                          
                                                                          
          ESC. 22. EXT. CASA DE CHELA.VEREDA-NOCHE                        
                                                                          
          Un grupo de lagarteros llega con guitarras, acordeones y        
          maracas. La casa luce oscura, cantan dos canciones              
          mientras suben hacia el ático las cartas en el balde con        
          la polea. El balde regresa con las mismas cartas pero           
          abiertas.Finalizan la canción. Se miran la cara uno a otro      
          empacan sus instrumentos. Se retiran.                           
                                                                          
                                                                          
                                                               11.        
          ESC. 23. INT. CASA. SALA-NOCHE                                  
                                                                          
          Un cuarto con poca luz. Hay viejas sentadas a una mesa. En      
          el centro de la mesa un muñeco vudú, alguien golpea la          
          puerta. Una de las viejas se levanta, abre la puerta.           
          Entra otra vieja la que quemó la foto, se sienta e inician      
          el ritual hablando en lenguas en murmullos Se ven sus           
          labios que se mueven y se ríen. Sobre la mesa hay un            
          frasco que contiene un líquido,  junto al frasco el muñeco      
          vudú.                                                           
                                                                          
          ESC. 24. INT. CASA DE CHELA-DÍA.                                
          La anciana sentada en la sala mira a Chela de reojo. Don        
          Telésforo llega con una taza de café.                           
                              VIEJA                                       
                    Hay Don Telésforo, los tiempos de                     
                    ahora son terribles,solo nos                          



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

 
AUTOR:  
Ángel Alejandro Feijóo Sarmiento     46 

                    queda rezar.                                          
                    Por eso mientras usted atiende la                     
                    farmacia puedo cuidar a Chelita y                     
                    aconsejarle porque hay las cosas                      
                    que escucho de la boca de la                          
                    gente.                                                
                              DON TELÉSFORO                               
                    Le agradezco mucho abuela, no                         
                    sabe cuánto me ayudaría, para mi                      
                    Chelita desde que su madre murió                      
                    solo se pasa viendo al parque y                       
                    jugando con esa muñeca.                               
                              VIEJA                                       
                    No se preocupe Don Telésforo,                         
                    cuidaré de ella.                                      
                                                                          
          ESC. 25. EXT. CASA. VEREDA-DÍA.                                 
          Las viejas en grupo se acercan a la casa de Chela, golpean      
          la ventana, la viefa desde adentro mira hacia un lado de        
          reojo se levanta y va hacia la ventana la abre y  entregan      
          un frasco a la vieja.                                           
                                                                          
          La viejecita va hacia la cocina y toma un vaso con agua,        
          abre el frasco y vierte el líquido en agua.                     
                                                                          
          Sube las gradas , saca de su mandil las llaves abre el          
          candado. Se abre levemente la puerta, Chela mira parte de       
          la mano con el vaso.                                            
                                                                          
                              VIEJA                                       
                         (con voz temblorosa)                             
                    Hola hijita, toma para que te                         
                    refresques un poquito mi niña,                        
                              (MÁS)                                       
                                                          (CONTINÚA)      
          CONTINÚA:                                            12.        
                              VIEJA (continúa)                            
                    esto calmará tu sed que has                           
                    tenido desde que naciste.                             
                                                                          
          Se cierra la puerta y solo escucha los pasos que bajan las      
          gradas.                                                         
                                                                          
                                                                          
          ESC. 26. INT.CASA.HABITACIÓN DE TELÉSFORO-NOCHE.                
                                                                          
          Don Telésforo recostado en su cama escucha unos gemidos,        
          Don Telésforo se levanta y corre por el pasillo sube las        
          gradillas al ático y mira a través del agujero a Chela          
          recostada vomitando.                                            
                                                                          
          Don Telésforo regresa a su habitación abre el cajón de su       
          velador, coge las llaves. Abre el candado y abraza a su         
          hija.La toma de los brazos.                                     
                                                                          
          CORTE A                                                         
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          ESC. 27. EXT. CASA. VEREDA-NOCHE.                               
                                                                          
          Don Telésforo baja con el cuerpo de Chela en brazos la          
          coloca en la paila de la camioneta,hay gente que se acerca      
          a ver qué pasa y miran a Chela, los varones se asustan y        
          las mujeres sonríen levemente.Enciende su carro sale del        
          pueblo en medio de la noche.                                    
                                                                          
                                                                          
          ESC. 28. INT. HABITACIONES. CAMAS-NOCHE.                        
          Rostros  de viejas, señoras y varones a medio cubrir por        
          las cobijas.Los sueños se hacen presentes:                      
                                                                          
          Viejas en la iglesia rezando. La Chela en ataúd.La Chela        
          acostada siendo cortada en pedazos con un serrucho              
          grande.El rostro de la Chela sangrando la cara.Las bocas        
          de las viejas abiertas por la risa.                             
                                                                          
          Los varones acostados sobre la cama, a un costado la            
          cobija en el suelo:                                             
                                                                          
          Varios rostros dormidos y en movimiento.                        
                                                                          
                              VOZ EN OFF                                  
                    !Que muera la Chela, que muera!                       
                    Si es de morir así linda, que su                      
                    muerte venga calladita.Preferible                     
                    muerta que viva y se haga polvo                       
                    distante entre nosotros y vivir                       
                    en el sueño                                           
                                                               13.        
          ESC. 29. EXT. QUITO.AVENIDA-CALLES-AMANECER                     
                                                                          
          Se ve las grandes montañas de Quito. Después se ve las          
          avenida en las afueras de la ciudad. Desde la camioneta,        
          se observa le centro de Quito                                   
                                                                          
          La camioneta llega a la ciudad.  Las luces de la ciudad se      
          divisa a lo lejos. Se ve la virgen del panecillo. Las           
          calles desoladas alumbradas por la luna. Golpean las            
          puertas del Hospital Eugenio Espejo. nadie sale.                
                                                                          
          Los rostros del Chofer, de Don Telésforo,y de Chela se          
          pierden en la oscuridad.                                        
                                                                          
          ESC. 30. EXT. PARQUE. CALLE-DÍA                                 
                                                                          
          El pueblo luce desolado. Llegan en bicicletas unos              
          turistas con sus grandes mochilas. Llegan a caballo unos        
          vaqueros. Llega gente en autos y en buses.                      
                                                                          
          Salen de sus vehículos, observan alrededor y apuntan con        
          el dedo las edificaciones.                                      
                                                                          
          Fantoche, mira a los turistas y se acerca a venderles           
          caramelos.                                                      
                                                                          
          ESC. 31. EXT. CASAS. VEREDAS-DÍA                                
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          Los albañiles construyen paredes, en varias casas.              
                                                                          
                                                                          
          ESC. 32. INT. CASAS. HABITACIONES-DÍA                           
                                                                          
          Una señora barre el corredor de entrada de la casa.             
          Escucha vehículos que llegan al parque. Abre levemente la       
          puerta y observa a muchos turistas que bajan de un bus. La      
          señora se saca el delantal, y corre hacia el patio central      
          de la casa.                                                     
                              SEÑORA                                      
                    Lucía, Meche, vengan que ya                           
                    llegaron                                              
          La señora va hacia la puerta, y la abre completamente,          
          ingresan tres extranjeros dos mujeres y un varón. cinco         
                                                                          
                              EXTRAJERA                                   
                         (con acento alemán)                              
                    Hola, qué tal, ¿cuánto está el                        
                    hopedaje aquí disculpe?.                              
                                                                          
           Los turistas cierran la puerta y contemplan el parque.         
          Hay mucha gente que se dispersa por el pueblo y que va a        
          las casas.                                                      
                                                               14.        
          ESC 33. INT. CASA. HABITACIÓN-DÍA                               
                                                                          
          Una cámara antigua sobre un trípode en la ventana con           
          vista al parque. El fotógrafo se acerca y toma la cámara        
          Camina hacia la puerta y sale con sus hijos detrás.             
                                                                          
          En el centro del parque está el fotógrafo. La gente se          
          acerca. Una señora gorda se acerca al fotógrafo.                
                                                                          
          El fotógrafo procede a tomar las fotos.La señora obesa          
          mete la mano en su bolsillo y saca muchos billetes.             
          El  fotógrafo le estrega las fotografías. La  señora se         
          retira del parque observando su foto.                           
                                                                          
                                                                          
          ESC. 34. EXT. PARQUE. CALLE-DÍA                                 
                                                                          
          La camioneta que trae a Chela levanta el polvo a lo lejos,      
          todos miran su llegada. El parque luce con mucha gente que      
          camina en diferentes direcciones. La camioneta llega hasta      
          la puerta de la casa. El padre estaciona la camioneta en        
          la puerta de la casa la toma del brazo e ingresan en la         
          casa.                                                           
                                                                          
                                                                          
          ESC. 35. INT.CASA-ÁTICO.                                        
                                                                          
          Chela con su muñeca en la mano mira a la gente.                 
                                                                          
          CORTE A                                                         
                                                                          
          ESC. 36. INT.CASA. ÁTICO-DÍA                                    
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          Chela un poco mayor ya,  mira a través de una pequeña           
          ventana del ático; hay varios ataúdes en la calle. mira         
          hacia otro lado y ve a Fantoche que recoge la basura de         
          pronto se para erguido y la mirada de Fantoche se dirige a      
          la ventanita del ático. Sus miradas se encuentran.              
                                                                          
          ESC. 37. INT. CASA. ÁTICO-DIA                                   
                                                                          
          Chela despierta, a su lado están más muñecos, mira por el       
          agujero las casas están viejas, vacías, los últimos             
          pobladores arrastran trapos por las calles. Hay una cámara      
          fotográfica destruida en el medio del parque. Chela sonríe      
          y regresa la  mirada sus muñecos junto a ellos la cámara        
          fotográfica.                                                    
                                                                          
          Chela regresa la mirada hacia el parque y mira a Fantoche       
          que camina con un palo recogiendo basura. desaparece entre      
          las paredes de las casas.                                       
          CORTE A                                                         
                                                               15.        
                                                                      
                                                                          
          ESC. 38. EXT. PARQUE. CENTRO-DÍA                                
                                                                          
          Chela de espaldas,abre la puerta de su casa sale al parque      
          su cabeza, no se ve su rostro,mira hacia todos lados,           
          camina por el parque desolado.                                  
                                                                          
          Camina pocos pasos y mira en el interior de una habitación      
          corre hacia ellos, toca su hombro se voltean. el rostro de      
          Chela no se ve. Los hombres se asustan al mirarla y huyen       
          corriendo.                                                      
                                                                          
                               CHELA                                      
                    Ahora quiero que me escriban                          
                    poemas, yo soy la Chelita,¿me                         
                    recuerdan?                                            
                                                                          
          El rostro de Chela no se ve. Chela continúa                     
          caminando,  hacia la salida del pueblo, mientras camina         
          mira hacia todos lados. Su cabeza se fija en un punto           
          hacia la salida del pueblo.Nos se ve el rostro, su cabeza       
          gira hacia un punto fijo a lo lejos, hacia a la entrada         
          del pueblo.                                                     
                                                                          
          Llega donde hay un hombre de espaldas que cava un hoyo con      
          una pala. Nos se ve el rostro de Chela su cabeza gira           
          hacia un hoyo profundo y amplio. Junto al hoyo está la          
          pala y se observa los pies luego su barriga, su pecho y su      
          rostro. Un rostro envejecido. Sonríe. Sus ojos se               
          mantienen abiertos.                                             
                                                                          
                              CHELA                                       
                         (no se ve el rostro)                             
                    Fantoche ¿porqué no lo llevas al                      
                    cementerio?                                           
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                              FANTOCHE                                    
                         (mantiene la mirada fija en                      
                         Chela)                                           
                    En el cementerio ya no caven más.                     
                                                                          
                                                                          
                                                                          
          Un perro se acerca y se sienta junto a Fantoche.                
                                                                          
                              CHELA                                       
                    Ya no hay nadie más en el pueblo                      
                    que los dos mi amor.                                  
                                                                          
                    Sabes Fantochito, yo quiero                           
                    decirte algo.                                         
                                                               16.        
          ESC. 39.EXT. CASA CHELA.UMBRAL-ATARDECER.                       
                                                                          
          Por la calle del pueblo Chela de la mano de Fantoche            
          caminan y atraviesan el parque, y su perro va                   
          detrás,llegan a la casa.                                        
                                                                          
          Chela empuja con fuerza la puerta y se abre.                    
                                                                          
                              CHELA                                       
                    espérame aquí Fantochito querido,                     
                    lo prepararé todo.                                    
                                                                          
          Fantoche mira cómo sube las gradas Chela que luce una bata      
          blanca.                                                         
                                                                          
          Fantoche le sigue por las gradas.                               
                                                                          
          Chela ingresa a la habitación de Don Telésforo, se acerca       
          a un armario y abre la puerta y mira muchos ternos saca un      
          terno negro.                                                    
                                                                          
          Chela mira a Fantoche y le entrega el terno negro. Chela        
          se sienta ante un espejo y se peina mientras Fantoche se        
          cambia de ropa.                                                 
                                                                          
          Chela se levanta y sale del cuarto del padre.                   
                                                                          
          ESC. 40. INT. CASA. HABITACIÓN DE CHELA-ATARDECER               
          Chela entra en  su  habitación, prepara los muñecos en          
          filas,coloca arroz en las manos de cada uno. Se pone un         
          vestido negro, sale y deja abierta la puerta.Chela ingresa      
          en su bolsillo un muñeco y una muñeca. Sale.                     
                                                                          
          ESC. 41. EXT. PUEBLO.PARQUE-IGLESIA-ATARDECER                   
                                                                          
          Chela y Fantoche salen de la casa y atraviesan el parque,       
          llegan a la iglesia. Se ve Santos y ángeles destruidos y        
          un tronco de árbol en el centro del altar. Fantoche             
          vestido de negro se adelanta hacia el altar. Chela coloca       
          a sus dos muñecos en el altar. Chela mira a un espectro         
          con sotana que toca la melodía de Strauss en el órgano.         
          Chela y Fantoche llegan al altar y hacen el ritual de           
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          boda.                                                           
                                                                          
          El sacerdote deja de tocar el órgano, se levanta de la          
          silla y se acerca al frente de Fetiche y Fantoche. No se        
          observa el rostro del sacerdote que viste de negro y            
          capucha. Se ubica al frente de Fetiche y Fantoche.              
                                                                          
          Desde la puerta de la iglesia se ve a los tres en el            
          altar. Chela y Fantoche se besan. El sacerdote se retira y      
          desaparece tras el altar.                                       
                                                               17.        
                                                                          
          ESC. 42.EXT. PUEBLO.CENTRO-ATARDECER                            
                                                                          
          Desde el centro del parque se observa el atardecer. Se ve       
          las casas destrozadas. Se observa una serie de casas hasta      
          llegar al hogar de Chela.                                       
                                                                          
                                                                          
          ESC. 43.INT.CASA DE CHELA. HABITACIÓN-NOCHE                     
                                                                          
          Fantoche y Chela están en la cama. Fantoche y Chela se          
          miran y mantiene la mirada en sus rostros. Las sábanas          
          cubren los cuerpos. Se ve la ventana que da a la calle,         
          luego la iglesia, el parque la calle. En la calle aparece       
          figuras fantasmagóricas, un caballo envuelto en llamas,         
          mientras los gemidos de Chela que está junto a Fantoche.        
                                                                          
                                                                          
          ESC. 44. EXT. CASA DE CHELA. PUERTA DE ENTRADA-NOCHE            
                                                                          
          El perro de Fantoche está sentado a la puerta de la casa        
          de Chela , contunúa escuchandose  los gemidos de Chela, el      
          perro raspa la puerta e intenta abrirla. Se abre la puerta      
          suavemente e ingresa.                                           
                                                                          
                                                                          
          ESC. 45. INT.CASA DE CHELA SALA. HABITACIÓN-NOCHE               
                                                                          
          El perro de Fantoche, entra en la casa de Chela logra           
          ingresar a la sala y sube las escaleras, empuja con sus         
          patas la puerta del ático de Chela y destruye algunas de        
          las muñecas bonitas de Chela. Se escucha el estruendo y         
          Chela con su vestido blanco corre, sube las escaleras           
          hacia el ático de la casa y encuentra al perro                  
          mordisqueando a las muñecas.                                    
                                                                          
          Chela mira fijamente al perro y toma un palo y lo golpea.       
          el perro huye.  Fantoche llega rescatarlo, se encuentra         
          con los gritos de Chela. Enseguida mueve su mirada se           
          dirige hacia los rincones que sugiere la búsqueda de algo.      
          Mira un punto fijo y toma una escopeta, rastrilla               
          dispara,Chela va hacia la ventana y mira  a Fantoche que        
          corre por el parque apunta y dispara pero no les alcanza        
          está muy lejos,Fantoche y el perro corren a través del          
          parque.                                                         
                                                                          
          ESC. 46. EXT.PUEBLO.CASAS-NOCHE                                 
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          Chela, sale en búsqueda de Fantoche y de su perro. A paso       
          lento a traviesa el pueblo desolado, escucha voces pero no      
          hace caso, mira luces que pasan por las salas de las casas      
          abandonadas.     
 
 
                                               
                                                               18.        
          ESC. 47. INT. TABERNA. BARRA-NOCHE                              
                                                                          
          Detrás de la barra Fantoche abraza fuerte a su perro,           
          Escuchan los pasos de alguien. Miran la manija de la            
          Puerta que es forzada, abre la puerta lentamente. Chela         
          con la escopeta en mano observa hacia todos lados. Se            
          acerca a la barra. El tubo cañón de la escopeta se acerca        
          Lentamente a la cabeza del Tarpán.                              
                                                                          
                              CHELA                                       
                         (Chela con la escopeta                           
                         Apuntándole en la cabeza del                     
                         Perro.)                                          
                    Salgan de ahí, Fantoche, yo a ti                       
                    Te perdono pero a este perro no.                      
                                                                          
          Se oye un disparo.                                              
                                                                          
          ESC. 48 EXT. PUEBLO. PUERTA DE LA TABERNA-NOCHE.                
                                                                          
          Chela sale apuntándole en la cabeza con la escopeta             
          A  Fantoche cruzan el parque y llegan a la casa de Chela.       
                                                                          
                                                                          
          ESC. 49  INT. CASA.HABITACIÓN OSCURA-NOCHE                      
                                                                          
          Chela ingresa a la casa sube las escaleras y van hacia el       
          Pasillo se detiene y saca de su bolsillo unas llaves, abre       
          Los candados del cuarto oscuro.                                 
                                                                          
                              CHELA                                       
                         (Apuntándole en la cabeza a                      
                         Fantoche y señalando con la                      
                         Cabeza)                                          
                    Entra ahí Fantoche                                    
                                                                          
           Fantoche ingresa mirando a Chela, se dirige hacia el           
          Rincón y en forma fetal se duerme.                              
                                                                          
                                                                          
          ESC. 50.INT.CASA.HABITACIÓN OSCURA-NOCHE                        
                                                                          
           Fantoche abre los ojos y observa muchas muñecas y muñecos      
          los cuales su fisonomía y atuendos es el semejante a los        
          de los habitantes del pueblo de Rioseco.                        
                                                                          
          Se oyen pasos fuera de la habitación. Se abre la puerta,        
          ingresa una mujer gigante, se acerca y toma a Fantoche con      
          toda la mano al muñeco y lo coloca junto a los demás            
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          muñecos. La mujer gigante y vieja se retira cojeando. se        
          cierra la puerta y solo se escucha las cadenas y un click       
          del candado.                                                    
                                                               19.        
          ESC. 51. EXT.PUEBLO. PARQUE-DÍA                                 
                                                                          
          El pueblo desolado y destruido                                  
                                                                          
                                                                          
          ESC. 52. EXT.PUEBLO. MAIZAL-ATARDECER                           
                                                                          
          Se ve el maizal,se oye el viento, el sol se oculta         
          poco a poco entre las montañas, la oscuridad se apodera 
del      
          ambiente.                                                       
                                                                          
                                                                          
          ESC. 54. EXT. PUEBLO. CALLE-ATARDECER                           
                                                                          
          Desde la banca se ve la ventana del ático de la casa de         
          Chela. Se ve un ojo de una muñeca que se mueve al compás        
          del brazo de alguien.                                           
                                                                          
          Un hombre no se ve el rostro, en su mano lleva una muñeca,      
          camina hacia la salida del pueblo. Él mira el atardecer,        
          el sol se pierde entre las montañas, desaparece    
          lejos del camino.                                               
                                                                          
          Un perro persigue al hombre.                                    
                                                                          
          Fundido a negro.                                                
                                                                          
          FIN                                                             
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4. CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

• La presente propuesta ha conllevado una revisión de la teoría literaria 

y cinematográfica, particularmente en lo referente a la narración y al 

guión, sus estructuras y elementos. 

• El proceso de adaptación de la literatura al guión cinematográfico 

surge por la necesidad de organizar las imágenes que sugiere el texto 

y que el guionista, con conocimiento del código cinematográfico, 

realiza en el proceso de preproducción la herramienta indispensable 

para el rodaje de un filme. 

• Fetiche y Fantoche es una obra literaria creada por Huilo Ruales, pero 

a partir de su publicación pertenece al lector; por lo tanto, la 

intencionalidad del autor ha sido decodificada en nuestro trabajo lo 

que ha permitido transfigurarla en otro lenguaje: el fílmico. 

• En esta propuesta vemos que los lazos entre literatura son estrechos; 

como por ejemplo los elementos de fondo y de forma que las dos 

Artes se prestan mutuamente. 

• Además de los elementos de la narrativa y teatro que utiliza el  guión, 

hay aportes importantes de este ultimo: sonidos o banda sonora 

compuesta por diálogos, ruidos música los cuales pueden estar 

integrados dentro o fuera de la historia, de forma diegética o 

extradiegética. El lenguaje cinematográfico es sin duda el elemento 

primordial en la escritura de un guión. 
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• El guión literario aquí propuesto está diseñado según el formato más 

estandarizado denominado línea tendida, surgido a los principios de 

siglo XX en los Estados Unidos y responde a la compresión de los 

elementos de la narración. 

RECOMENDACIONES: 

• Un guionista para ser tal debe conocer los códigos lingüísticos 

narrativos y cinematográficos. 

• La utilización del formato de guión línea tendida permite al guionista 

organizar de forma ordenar cada uno de los elementos narrativos y 

cinematográficos; es el más conocido y didáctico en cuanto a la 

estructura del guión se refiere. 

• Las adaptaciones posibilitan la lectura de textos narrativos en un 

nuevo lenguaje: el cinematográfico. Es por ello que se invita a 

continuar con la lectura de nuestra narrativa y a incentivar la creación 

de nuevas obras cinematográficas. 

• Para llevar a la producción el guion aquí creado es imprescindible 

contactarse previamente con el escritor Huilo Ruales Hualca, autor del 

cuento Fetiche y Fantoche; puesto que debe formalizarse 

imperativamente la parte legal, es decir, los derechos de autor. 

• La propuesta de adaptación cinematográfica del cuento Fetiche y 

Fantoche de Huilo Ruales en guión literario, es el primer paso que el 

autor de este trabajo presenta y de esta manera anticipa una posible 

realización y producción del filme. 
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