GUÍA DIDÁCTICA
“EL AGENTE TOPO”
Maite Alberdi

“El documental, no es más que el tratamiento creativo de la realidad” (Grierson, J.)

I. DATOS TÉCNICOS
Dirección y Guion: Maite Alberdi.
Fotografía: Pablo Valdés.
Año: 2020.
Duración: 90 minutos.
La historia: Rómulo es un detective que tiene una empresa de investigaciones privadas. Allí una clienta
le encarga investigar la casa de reposo donde vive su madre. Rómulo decide entrenar a Sergio (83), que
jamás ha trabajado como detective, para vivir una temporada como agente encubierto en el hogar. Ya
infiltrado, le cuesta asumir su rol de topo y se transforma en un anciano más al interior de la casa de
reposo.
Fuente: http://www.micromundo.cl/films/el-agente-topo/
Aspectos, temas y valores que destacan en la película: La película (género ficción) aplica para ser
analizado en niveles de 6°, 7° y 8° básico y Enseñanza Media; así como para público general. Los temas
de análisis sobre los que se pueden reflexionar son: la vejez, la soledad, la felicidad, envejecimiento de
la población.

Aplicación guía didáctica: Lo que aquí presentamos es una herramienta didáctica de trabajo, para el profesor,
monitor o agente cultural que le permite trabajar contenidos y actividades de manera posterior al visionado
del documental. Se puede trabajar de manera completa o parcial. Al interior de las asignaturas, se puede
correlacionar el currículo con los aspectos pedagógicos de la película y desarrollar las actividades propuestas.
En centros culturales, establecimientos educacionales y talleres de cine, se recomienda profundizar en el análisis
cinematográfico, así como en los valores. La guía didáctica, es un material para uso de libre disponibilidad y
desde las áreas y aspectos que se deseen abordar (A.M.).

II. ANÁLISIS DESDE LO CINEMATOGRÁFICO
Se busca el comprender aspectos relacionados con el funcionamiento del lenguaje cinematográfico.
Se entregan a continuación, contenidos para el análisis recurriendo también a aspectos del lenguaje
cinematográfico.
Alfred Hitchcook, es considerado el maestro del suspenso o thriller en inglés, que se utiliza en la
literatura y el cine, principalmente como recurso narrativo. En su trabajo documental Maite Alberdi,
en El agente Topo, sigue algunos de los principios del cine de Alfred Hitchcock, en su forma de narrar
como:
1. No existen los héroes por naturaleza: Que el protagonista sea una persona inocente y frecuentemente
desvalida, que luego se sumerge en una intriga, caracterizaba el cine del maestro inglés. De este
modo se logra la identificación del público, como ocurre con Sergio, protagonista y alter ego de la
realizadora (05:05).
Si Sergio en este caso es el héroe ¿A quién podemos identificar como el antihéroe?
2. Uso de la cámara en primera persona: Hitchcook fue uno de los primeros desarrolladores de la
cámara subjetiva, situando al espectador en primera persona. Sergio, utiliza uno lápiz (09:23-09:46)
y unos “lentes espías” con cámara (09:48-10:24) que al ponérselos vemos ese plano subjetivo, es
decir, como espectadores observamos lo que el protagonista ve o lo que la realizadora nos permite
ver. En la misma escena de los lentes, esa cámara subjetiva nos permite ver al equipo de filmación del
documental y a la realizadora (10:09).
¿Qué análisis podemos hacer, del uso de este tipo de cámara?, ¿Qué efecto tiene para el relato el que
veamos al equipo y a la directora?, ¿Qué ocurre con la línea entre el documental y la ficción?
3. MacGuffin: Designa una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de una
historia, pero carece de relevancia pos sí misma. En este caso Sonia (29:20) es aquella a quien se
persigue o investiga. Dicha excusa, nos permite ingresar a esa residencia y conocer a quienes allí
viven, descubrir sus rutinas (16:45) conversaciones (18:13) y pesares (19:37, 24:25).
¿Qué nos quiere comunicar la realizadora con este registro?, ¿De qué manera como espectadores
conectamos con esas vivencias?
4. La importancia del contraste emocional: Para acentuar los momentos de clímax, afirmaba Hitchcook,
se necesitaban secuencias que ejercieran como contraste humorístico. En El agente Topo, ese contraste
se registra en escenas como la de la residente que quiere que le abran la puerta (26:37-27:22), la
peluquería (39:15-39:38), la elección del “rey feo” y la “reina” (41:29-43:47), el paseo por las calles
(43:50-44:08), el cumpleaños de Sergio (01: 11:00-01:13:00), otros.
¿Cuál es el aporte a la narración de este registro de actividades?, ¿De qué manera se dinamiza el relato
con estas escenas?

III. ANÁLISIS DESDE LO SOCIO-CULTURAL
a.
Aspectos culturales
Cambio demográfico y tercera edad: Se habla de población envejecida, cuando se altera la composición
por edades y aumenta el número de personas que superan los 60 años. Lo que en verdad ocurre es una
“transición demográfica”, evento que se desarrolla entre las altas tasas de natalidad y de mortalidad,
lo que determina un bajo crecimiento demográfico. En Chile, se inserta en la propuesta “transición
demográfica en etapa avanzada” hacia el envejecimiento de la población.
Analizar y comentar lo señalado en especial lo referido al envejecimiento de
la población y las políticas de cuidado y protección de las personas mayores.
b.
Identidad y patrimoniales
Registro antropológico: En su documental-ficción, Alberdi, se permite registrar de forma antropológica
el mundo de los adultos mayores, es decir: nos devela su forma de hablar, sus valores, lo que les
hace reír, sus gestos. Aquí están los marginados y abandonados. Sus gustos: la risa, la aventura, el
romance.
-Analizar los aspectos señalados, tomando como referencia el punto de vista antropológico y organizar
conversatorio en torno a esta forma de registro de la realizadora.
c.
Geografía humana
Soledad de la vejez. Uno de los factores de riesgo del envejecimiento de la población, es la soledad,
haciendo más vulnerable a este grupo. Ello trae consigo, el frágil equilibrio de la calidad de vida que
nos solo implica lo físico, sino también lo emocional. La amargura y la tristeza quitan las ganas de
vivir de las personas mayores que se sienten solas. La sociedad y el modelo de familia han cambiado.
Conviene hacer autocrítica. En la actualidad vivimos una profunda crisis de valores y entre ellos se
encuentra la falta de respeto y de consideración hacia los adultos mayores.
-Organizar conversatorio en torno a la autocrítica, el modelo de familia que
sustentamos, la crisis de valores

IV. ANÁLISIS DESDE LAS ASIGNATURAS (CURRÍCULO)
(OFT) HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 6° BÁSICO.
Unidad 1
La Constitución y la organización política de Chile.
HI06 OA 19
Proponer y fundamentar distintas formas en que la sociedad puede proteger a las personas de
situaciones en las que no se respetan sus derechos.
(OFT) COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE 3° o 4° MEDIO
Unidad 1
Presente y conocimiento histórico: La historia reciente y sus principales procesos.
OA 1
Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su
impacto a nivel local considerando procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la

sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad,
y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales.
(OFT) ORIENTACIÓN 2° MEDIO
Unidad 3:
Relaciones interpersonales
OR2M-OAo5
Promover en su entorno relaciones interpersonales constructivas, sean estas presenciales o por medio
de las redes sociales, sobre la base del análisis de situaciones, considerando los derechos de las
personas acorde a los principios de igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación.
Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/

V. FILMOGRAFÍA SUGERIDA PARA REVISAR
Internacional:
El último, F.W. Murnau, 1924, 90 minutos.
Vivir, Akira Kurosawa, 1952, 143 minutos.
Cuentos de Tokio, Yasujiro Ozu, 1953, 139 minutos.
Cuando el viento sopla, Jimmy T. Murakami, 1986, 84 minutos.
Sang Woo y su abuela, Lee Jeong-Hyang, 2002, 85 minutos.
Song for Marion, Paul Andrew Williams, 2012, 93 minutos.
Amour (Love) Michael Haneke, 2012, 127 minutos.
No me olvides, David Sieveking, 2012, 88 minutos.
Juventud, Paolo Sorrentino, 2015, 118 minutos.
Vejeces, Lucía Paz, 2019, 30 minutos.

Nacional:
La última estación, Catalina Vergara y Cristián Soto, 2012, 90 minutos.
Leontina, Boris Peters, 2012, 70 minutos.
La once, Maite Alberdi, 2015, 94 minutos.
El otro, Francisco Bermejo, 2020, 75 minutos.
BuelaTata, Ignacio Pávez, 2020 (en desarrollo).
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