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● Primeras impresiones

● La identidad

● La globalización

● ¿Novela andina?



Primeras impresiones 
¿Les gustó o no les gustó la novela? ¿Cambiarían algo? 

¿Qué piensan de la estructura de la novela? ¿Tiene importancia?

¿Les gustó que cada capítulo se enfocara en un personaje?

¿Qué es el significado de la novela? 

¿Qué tipo de mensaje quiere dar el autor?

¿Quién es el antagonista?



La Identidad
¿Qué es el Playground?

¿Qué piensan sobre la relación entre el mundo real y el virtual? ¿En qué medida 
son similares y/o distintos?

¿El mundo real depende del mundo virtual? ¿O viceversa? Busquen ejemplos en 
el texto.

¿Es permanente la identidad? 

¿Es importante el anonimidad? ¿hay riesgos? 



La Identidad
¿Por qué tiene Sáenz el apodo “Turing”? ¿Que significa “Turing”?

¿Quién es Kandinsky? ¿por qué no usa su nombre verdadero?

¿Quienes son los “Crackers”? ¿Cuál es su papel en la novela?

¿Quién es Albert?
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¿Quién es Albert?

¿Qué es importante de esta cita?

¿La forma en que está hablando significa algo?

¿Qué significa “una hormiga eléctrica”?



La globalización

¿Qué importancia tiene el delirio en esta novela?

¿Qué piensan sobre GlobaLux en la novela? ¿Cual es su importancia en la 
novela?

¿Qué responsabilidades tiene una empresa y cómo son distintas de las 
responsabilidades de un gobierno?

¿Qué figuras y referencias históricas hay en la novela? Busquen ejemplos en el 
texto.



La globalización
¿Qué quería decir el autor en tener un norteamericano (Ramírez-Graham) en la 
posición más alta de la Cámara Negra? 

¿Hay una relación con la influencia de países hegemónicas sobre otras culturas? 
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¿Qué ejemplos hay en esta cita de globalización? 

¿Es importante el uso de inglés?

¿Es la globalización buena o mala?



¿Novela andina?
¿Qué aspectos andinos (o sudamericanos) tiene la novela? Busquen ejemplos en 
el texto.

¿Cómo definimos la novela andina? 

¿Cómo se relacionaría esta novela con los anteriores, cómo son 
diferentes/similares?

¿Puede la novela andina existir sin la globalización? 


