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TÍTULO:
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Cacho Ramírez y su supuesto secuestro.

Para comenzar el libro “Quique Hache. Detective” es del escritor Sergio
Gómez, y se trata de un joven llamado Quique, de 15 años, que hizo un curso
de correspondencia para ser detective privado, y en vez de ir el verano con su
familia a Concón, decidió quedarse para ser detective e investigar su primer
caso que involucra un supuesto secuestro de un arquero apodado Cacho
Ramírez, un accidente de bus y un testamento.

TEMA
Y
CONTEXTO

Esto ocurre en Santiago de Chile, en Ñuñoa, Santa Familia principalmente,
además de otros lugares de la capital, también se dice que esto ocurrió el
verano del año 2008.

En el texto ocurrieron hitos importantes como por ejemplo, cuando
secuestraron a Quique y a Charo los empleados de internar, por estar
relacionados con Cacho Ramírez, también cuando encontraron a Cacho
Ramírez en San José en el molino de su familia, porque estaba escondido por
miedo a que lo mataran y por último cuando se llevaron detenida a la señora
Gallardo por el secuestro de dos menores que eran Quique y Charo.

RESEÑA

Según lo anterior mencionado mi tesis, “Cacho Ramírez es una buena
persona”.

TESIS

Esta tesis se valida en estas tres bases. Visitaba a los jóvenes del hogar de
menores, lo comenzó hacer luego del accidente, en el cual murió la hermana
de Charo, y esta quedo afectada. Fue bueno porque les llevaba regalos a los
jóvenes y les enseñaba a atajar balones de vez en cuando. Mi segunda base
es que no le importó inculparse por el accidente, éste accidente es donde murió
la hermana de Charo y fue provocado por Chemo Gallardo. Según mi opinión,
fue buena persona Cacho Ramírez porque prefirió inculparse para que Chemo
Gallardo no fuera a la cárcel, ya que lo quería demasiado. Y para terminar, mi
tercera base se trata de que fue bueno con su abuela, hablo de su abuela
Solícita. Él era bueno con ella, la visitaba frecuentemente, no como la demás
familia que no se preocupaban de ella.

BASES

Esta obra se relaciona con el mundo actual, porque hoy en día ocurren al
igual que en el texto accidentes de tránsito que involucran buses, en Chile
ocurren más de mil accidentes de tránsito anuales, en el que el 6% son buses.
Además en el libro se habla de un problema de herencia, que hoy en día es
muy frecuente en Chile, ya que muchos hijos no son legalmente reconocidos
por sus padres, lo que provoca un problema al repartir los bienes.
Por otra parte existe intertextualidad entre “Quique Hache Detective” y la serie
de televisión “Detective Conan”, porque en los dos su protagonista es un
detective y también los dos detectives son jóvenes, en el caso de Quique
Hache tiene 15 años y Conan 17 años.
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ANÁLISIS
TEMÁTICO

Por otro lado el texto se relaciona con el título, porque el título es “Quique
Hache. Detective” y se habla principalmente de Quique Hache y su caso de
detective que involucra a Cacho Ramírez, un accidente y un testamento.
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Y para finalizar, Cacho Ramírez es una buena persona porque visitaba a los
jóvenes del hogar de menores, no le importó inculpase por el accidente que
involucro a Don Chemo Gallardo y era bueno con su abuela, ya que la visitaba.
Se relaciona con el mundo actual por los accidentes de buses y por los
problemas de herencia: Tiene intertextualidad con “Detective Conan” y el texto
se relaciona con el título.

Esquema Argumentativo
“Cacho Ramírez es una buena persona.”

Visitaba a los jóvenes en el
hogar de menores.

No le importó inculparse
por el accidente.

Era bueno con su abuela.

SÍNTESIS

