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II. 

Sobre el autor: 

   Escritor y periodista. Nacido en Victoria el 11 de julio de 1974, se ha destacado en la escena literaria nacional con diversos 
trabajos, entre ellos: 1899, Mocha Dick, Logia, Dioses Chilenos, Max Urdemales, El Verbo Kaifman y Andinia, todos de la 
editorial Planeta. 

   Además, ha escrito textos fuera del ámbito literario, entre los que destaca la película de Alberto Fuguet Se arrienda (2005), la 
miniserie Adiós al séptimo de línea (2010) e incursiones en el teatro, como por ejemplo la obra Mala onda, basada en el libro 
homónimo del mismo Fuguet. 

El género del libro:  

   La ficción de superhéroes es un género de ficción especulativa que incorpora la aventura de luchadores contra el crimen, los 
cuales por lo común se disfrazan para ocultar su identidad y tienen habilidades especiales, muchas de ellas sobrenaturales. Tiene 
su origen en el cómic norteamericano y suele contener elementos de la ciencia ficción.  

   La ucronía, por su parte, es un género que consiste en la reescritura de la historia a partir de la modificación del pasado. Así, es 
el correlato literario de lo que los historiadores denominan «historia alternativa» o «historia contrafactual». «Ucronía» es un 
neologismo del siglo XIX creado por Charles Renouvier a partir de la palabra «utopía», con una «u» como prefijo de negación y 
usando la raíz «cronos» (tiempo): de esa forma, el término designa un «no-tiempo», un tiempo que no ha tenido lugar.  

 

Contexto de la obra: 

  Publicada originalmente en 1997, Disfrazados es una novela-ejercicio, escrita como un falso ensayo de historia alternativa: es la 
crónica de un Chile-espejo. La edición original, a cargo de DIBAM, tuvo un tiraje de solo 100 ejemplares, pero desde entonces este 
libro se ha convertido en un objeto de culto y un mito en sí mismo, que ahora Áurea Ediciones y su autor recuperaron.  

 

 



 

 
 

Personajes principales: 

 El Sereno: el primer enmascarado, que usaba una gran capa y un farol, con lo que evocaba la imagen del personaje 
homónimo, típico de la época colonial chilena. 
 

 Alsino: muchacho que luchaba contra el crimen usando un disfraz con alas, a la manera del personaje de una novela 
escrita por su padre, el desconocido escritor Pedro Prado. 
 

 Máximo Metrópolis: el último enmascarado; era el líder de una liga de superhéroes que tenía su sede en el edificio 
Diego Portales. Jaime Guzmán murió al recibir una bala que en realidad iba dirigida contra Metrópolis.  

   

Resumen: 

   1938 fue el año más importante del siglo XX. En las grandes ciudades aparecieron mujeres y hombres con antifaces y capas de 
colores que luchaban por la verdad y la justicia. Y Santiago de Chile no fue la excepción. 

   El autor instala la tesis de que los héroes enmascarados han sido funcionales al gobierno de turno e instalados por los medios de 
comunicación. Para esto hace un trazado histórico sobre personas disfrazadas en Chile, donde encontramos la figura de El Sereno 
(1941), y pasando por personajes de la cultura popular hasta Máximo Metrópolis (1991). Sin embargo, prevalece la idea del 
superhombre en tanto representante del discurso ideológico más duro del régimen militar y transformado en un fetiche neoliberal. 

   Esta es la crónica de los enmascarados chilenos, desde la aparición de El Sereno hasta la Liga Libertad y Justicia, que representó 
la herencia enmascarada de la dictadura de Pinochet. A lo largo de estas páginas desfilarán personajes míticos, como Ordenipatria, 
Miss Chile o Astro Chileno.  

Extracto:  

A finales de los setenta, cuando los eventos políticos del régimen militar redujeron a los «disfrazados» a instrumentos del 
gobierno de turno, tuve la idea de invertir mi tiempo y trabajo en la creación de un nuevo equipo de héroes. Uno que abrazara la 
vieja tradición enmascarada nacional y que fuera capaz de devolver a Chile esos sueños de capas y colores que tanta grandeza le 
dieron en las décadas de los cuarenta y sesenta. Fue un trabajo duro, nos enfrentamos a muchos y nuevos enemigos, pero 
conseguimos brillar. Cabe añadir lo injusto que resultó, a pesar de nuestra libertad de acción, que se nos tachara de aliados del 
pinochetismo. No voy a negarlo, en nuestras filas hubo simpatizantes de los militares, como quien escribe estas líneas, pero ello 
jamás manchó nuestro propósito principal: el de luchar por la justicia en las calles violentas de nuestras ciudades.  

Nos quisieron y nos odiaron, ¿pero acaso con Cristo no sucedió lo mismo? 
Fue en 1983 cuando Máximo Mendoza se convirtió definitivamente en Máximo Metrópolis, mi nuevo y ahora verdadero 

nombre, sello de mis empresas y mi carrera política, cuyo éxito, como siempre lo he declarado, está dedicado a la docena de 
hombres y mujeres que no tuvieron miedo a la hora de ponerse un antifaz y una capa para defender sus ideales.  

Jamás he sentido vergüenza de aceptar lo que fui y lo que soy. De más está recalcar que he pagado precios altísimos por esta 
actividad, como la vida de mi buen amigo Jaime Guzmán, quien recibiera una bala disparada en mi contra, en abril de 1991 en el 
Campus Oriente de la Universidad Católica. Pero a pesar de lo anterior (y de otras tantas cosas), de volver a nacer lo haría de nuevo, 
por todo el amor que le profeso a mi gente y a mi patria.  

Santiago de Chile ya no está disfrazado, pero desde las sombras de sus calles, no me cabe duda, ángeles anónimos esperan su 
momento para alzar sus máscaras y colores. Tal vez este libro los aliente a no perder más tiempo. Si necesitan apoyo, saben dónde 
encontrarlo. Ya conocen lo que siempre he dicho, lo que siempre he gritado… 

¡Disfrázate, Santiago! 



 

 
 

 

Invitación a la lectura: 
 

   Atrévete a vivir la aventura de ser un superhéroe. 

   Y no uno de tierras lejanas, nada de eso: vive la experiencia de ser un justiciero enmascarado que recorre las calles de alguna 
ciudad chilena, con todos los elementos geográficos y culturales que eso implica. Atrévete a acompañar en sus andanzas a los 
disfrazados que marcaron nuestra historia política y también nuestra vergüenza por los errores cometidos. Será un viaje que abrirá 
heridas y que te recordará aquel mensaje que por décadas apareció rayado en los muros de nuestra ciudad capital... “¡Disfrázate, 
Santiago!”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ACTIVIDADES 

I. Comprensión de lectura: 
 

 Verdadero o falso. Pon una V o una F según corresponda. 
 
1. ___ Este texto corresponde a una historia alternativa de Chile. 
2. ___ Según el texto, la presencia de superhéroes se asocia más a la ideología capitalista, por lo que era 

complicado que duraran los enmascarados de izquierda. 
3. ___ Máximo Metrópolis fue un superhéroe que se resistió a colaborar con la Dictadura chilena. 

 

Respuestas: 

 

 Cuestionario 
 

1. ¿Cuál fue la relación entre los clubes de fútbol y el fenómeno de los enmascarados chilenos? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 
 

2. ¿Cómo llegó a su fin la era de los enmascarados en Chile?  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________  
 

3. ¿Crees que sería posible la presencia de enmascarados como estos en la vida real? ¿Por qué? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________ 
 
 
 
 



 

 
 

II. Vocabulario: 

   Sin abrir el diccionario, ¿eres capaz de adivinar el sentido de las siguientes palabras? Escribe primero tu definición y enseguida, 
tras buscar, aquella que el diccionario provee. 

1. Palabra: canónico (página 22).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

2. Palabra: cosmonauta (página 78).   

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________  

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________ 

3. Palabra: secundar (página 123).  

Tu definición: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

Definición del diccionario:  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________ 

 

 

 



 

 
 

 

III. Escritura: 
 
 

  Escribe una ucronía sobre tu vida (una historia alternativa: lo que habría sido tu vida si algún evento importante de esta 
no hubiera ocurrido o hubiera pasado de otro modo). Tu texto puede tener la forma que quieras: puede ser una noticia, 
un cuento o incluso un poema.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________



 

 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

IV. Comunicación oral: 
 
  Presenta oralmente ante tu curso un resumen de la historia que escribiste. Para eso, debes mencionar solo lo más 
importante de ella; además: 
 

 Guarda una buena postura corporal todo el tiempo. No cruces ni las piernas ni los brazos; no te jorobes ni te muerdas las 
uñas ni los labios: no quieres dar la impresión de que te sientes inseguro ni deseas poner nerviosa a tu audiencia. 

 Ocupa un registro formal de la lengua, pero no quieras usar palabras demasiado rebuscadas, pues si no las hallas con 
facilidad puedes terminar obstruyendo la fluidez de tu discurso. 

 Mantén un contacto visual frecuente con diferentes compañeros.  
 Exprésate claramente; asegúrate de que te puedan entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


