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1. Les propongo una clase 

 

 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo acercar a la población estudiantil de 

básica secundaria a la lectura, mediante la concepción del texto como una producción 

que va más allá del hecho literario en el sentido que puede tener conexión con otras 

producciones artísticas donde a partir del análisis, la investigación y la crítica se 

establezcan relaciones que enriquezcan el sentido del texto y fomenten el hábito de la 

lectura y la escritura. 

 

Desde hace varios años en Colombia, el plan de estudios de lengua castellana está 

asociado a una propuesta de lectura llamada ―El plan lector‖ la cual está mediada por las 

editoriales, ya que la selección de libros realizada por el docente depende de los títulos 

publicados y promovidos por la editorial en el momento de la elección. 

A partir de allí se crea una relación de dependencia que en ocasiones puede limitar al 

docente si sus objetos ideales de estudio no se encuentran dentro de la promoción de la 

editorial o si las ediciones actuales no satisfacen las necesidades previstas por el 

docente. 

 

Se considera que este hecho ha desfavorecido el conocimiento de parte de los 

estudiantes por muchas obras de la literatura universal, generando una apatía hacia 

estilos y lenguajes de otras épocas como efecto de la poca familiaridad con autores y 

obras clásicas, y por el embelesamiento con versiones sintetizadas,  nuevas versiones y 

géneros particulares asociados a temas de identidad con las nuevas generaciones.  
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Por esta razón una forma de acercar a los jóvenes a la lectura y a la literatura sería 

brindarles una herramienta que les permita identificar, interpretar y promover el 

conocimiento de un texto, teniendo en cuenta que en nuestra vida cotidiana, leemos todo 

tipo de textos que generalmente responden a necesidades inmediatas por resolver. 

Leemos las señales y letreros de la calle, leemos y producimos informaciones para 

nuestro vivir diario, leemos los programas de televisión, el periódico y alguna revista. 

Así también, la lectura de otros tipos de textos como los científicos, históricos y 

artísticos, permiten el acceso al conocimiento y a la información, ampliando y 

transformando las relaciones en todos los campos. Así la literatura ―expresa y recrea la 

realidad, por lo tanto, conecta al individuo con todos los entornos posibles‖  

(Rosemblatt, 2002, p. 11) 

      

En este sentido el análisis intertextual llamado también ―Trasntextualidad‖ (Genette, 

1989, p. 9) es una gran herramienta para analizar la literatura a través de las posibles 

relaciones entre textos de diversas categorías. 

Estas relaciones se pueden presentar  de manera directa e indirecta y su objeto de 

semejanza está determinado  por el punto de vista del lector que dará  un argumento 

acertado con mayor facilidad en la medida que conozca y utilice adecuadamente los 

elementos que componen este concepto.  

De esta forma el análisis intertextual se convierte en una alternativa en el campo de la 

didáctica de la literatura, ya que la recepción lectora y las conexiones culturales 

constituyen una base de referencia metodológica que nos permite apoyar el círculo de 

recursos tradicionales empleados en la enseñanza. 
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La consideración del hecho literario como muestra y resultado del conjunto de 

relaciones entre producciones artísticas de lugares y épocas diversas pone de manifiesto 

que tanto el escritor como el lector son creadores y recreadores de cultura. 

Conceptos como la intertextualidad devienen de otros que resultan lo suficientemente 

amplios y a la vez funcionales como para permitir trabajar escolarmente una serie de 

conocimientos literarios y culturales desarrollando una herramienta  de análisis y 

aprendizaje. 

 

Esta propuesta se desarrolla en ocho apartados. Después de esta introducción hay un 

apartado que hace referencia a la justificación y se ha denominado ―¿Les gusta la idea?‖, 

pretende informar acerca de la importancia de enseñar literatura en la actualidad  al igual 

que de la importancia de la construcción organizada de sistemas de aprendizaje  de la 

misma. 

En éste mismo apartado esta el subtítulo ―Vamos a desarrollar competencias‖ donde 

encontraremos cómo funcionan en la actualidad las competencias literarias y cuál es su 

importancia dentro del aprendizaje de la literatura. 

 

Durante el tercer apartado  llamado ―Conozcamos qué es intertextualidad y para qué 

sirve ‖ (Genette, 1989, p.10 se expondrá la teoría de Gérard Genette en la cuál  toma el 

término transtextualidad como un término donde se incluyen varios elementos 

(Metatexto, Architexto, Hipotexto etc.) que desde varias perspectivas permiten 

relacionar dos o más textos a partir elementos en común. 



Análisis intertextual ―La tierra de los muertos‖ 7 

 

  

Luego en un cuarto apartado llamado ―¿Quiénes estarán en clase?‖ se hablará del marco 

contextual y todo lo referente a la caracterización de la población hacia la cual va 

dirigida la propuesta.  

 

El quinto apartado del proyecto que es mencionado como ―Alisten sus útiles‖ y el 

subtítulo ¿Cómo vamos a aprender? hará referencia a la metodología que se aplicará en 

el trabajo de campo y a la programación que se establecerá para su consecución, la cual 

incluye un diagnóstico, un informe del trabajo propuesto para el aula y sus criterios de 

evaluación. 

 

En el  sexto apartado llamado ―Empecemos y evaluemos‖ se explica cuál fue el 

ejercicio, actividad o estrategia propuesta para la aprehensión del conocimiento y la 

competencia y el estándar al que más se apunta, teniendo en cuenta que en cada sesión 

se ponen en juego varios procesos. Aquí se informará cómo ha sido la recepción, la 

aplicación y los resultados de lo compartido en clase, soportándolo por medio de los 

ejercicios desarrollados por las mimas estudiantes.  

 

En el séptimo apartado se encuentran las conclusiones, ubicadas  en el  título ―Sonó la 

campana‖ en las cuales se presentarán las posibles modificaciones que se deberían 

ajustar al proyecto según la propuesta y los pensamientos que surgen a través de la 

experiencia. 
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En el octavo apartado se ubican las ―Referencias‖ como soporte indispensable para el 

marco teórico y práctico de la propuesta y por último en el noveno apartado ―Aquí los 

apéndices‖ se ubicaran los anexos donde se encuentran los textos utilizados como 

material de trabajo en cada una de las sesiones, teniendo en cuenta que en cada sesión 

habrá un ejercicio de asimilación del tema y otro de practica y aplicación del mismo. 
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2. ¿Les gusta la idea? 

 

Enseñar literatura se ha convertido en un gran reto para los docentes en la actualidad, ya 

que son cada vez más conscientes de todo el valor que posee la literatura, la cual 

requiere de una orientación calificada que le permita no solo ser valorada como un arte o 

una ciencia sino que al mismo tiempo reafirme el poder de la escuela, siendo éste el 

espacio donde se puede brindar un contacto con ella. La escuela es el espacio masivo de 

mediación entre los jóvenes y la literatura. Por lo tanto la escuela constituye un espacio 

para las innovaciones metodológicas y para desarrollar conocimientos como teorías y 

prácticas dada la diversidad de sujetos participantes y la intención de compartir la 

literatura de una forma eficaz y agradable. 

Es el docente quien tiene la capacidad y la misión de transformar a los lectores por 

medio del ímpetu para brindar de la forma más adecuada y práctica la incursión a un 

conocimiento como Beatriz Actis (2003) afirma: 

 

El acceso a la información de diferentes disciplinas se produce escolarmente a 

través de diversos textos orales, escritos y mixtos (verbales y con imágenes o 

icónicos). La selección áulica de tales materiales – que son soporte de los 

conocimientos disciplinares – es una operación que lleva a cabo un experto en 

esa disciplina, el docente, y gran parte de su trabajo pedagógico consiste en 

facilitar el acceso por parte de los alumnos al discurso propio de cada ciencia que 

los textos seleccionados vehiculizan. Desde esta perspectiva, la clase está 

definida por el modo en que se encara tal selección de textos, por el tratamiento 

de la información, y por las actividades de lectura y escritura realizadas. (Pág. 

15) 
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Una buena orientación de la lectura convierte a ésta en aliada de la escuela, ya que la 

escuela es una institución que tiene el deber de educar, hacer crítico al individuo, y la 

lectura enriquece capacidades y habilidades comunicativas como la escritura y el 

dialogo, que a su vez implican la socialización, la responsabilidad y la colaboración 

entre otras, es decir, la lectura tiene una gran apertura hacia las dimensiones sociales.  

Michéle Petit, antropóloga y escritora francesa, complementa estas consideraciones acerca de la 

función social de la lectura, ya que ha dedicado su vida a estudiar la relación de los libros con 

diferentes individuos. Según Petit (1999)  los sujetos que son buenos lectores se encuentran 

mejor equipados para enfrentarse a cualquier problemática de la sociedad, donde la pobreza y la 

violencia son las constante. Para Petit (1999) ser un buen lector durante la juventud es 

fundamental pues es a través de la lectura que los individuos están mejor ―equipados para resistir 

cantidad de procesos de marginación. Se comprende que la lectura los ayude a construirse, a 

imaginar otros mundos posibles, a soñar, a encontrar un sentido, a encontrar movilidad en el 

tablero de la sociedad, a encontrar la distancia que da el sentido del humor, y a pensar, en estos 

tiempos en que escasea el pensamiento‖ (Petit, 1999, p. 17, 18). 

 

Según la autora, la lectura, y en especial la de literatura, así sea esporádica, puede convertirse en 

una puerta de salida en un contexto violento y discriminatorio, en el que los individuos 

parecieran estar condenados a permanecer, sin mayores aspiraciones intelectuales o económicas 

(Petit, 1999). 

 

2. 1 Vamos a desarrollar competencias 

 

Dentro de la enseñanza de la lengua castellana, el MEN (MEN 1998) ha estipulado 4 

habilidades básicas para alcanzar:  
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Leer, escribir, hablar y escuchar.  Al tiempo en que dentro del desarrollo de estas 

habilidades se encuentran unas competencias particulares que hacen parte de la lectura y 

el saber literario y poseen unos estándares  básicos o niveles de aprendizaje en el 

momento de ser desarrolladas. 

De esta forma tenemos una competencia gramatical referida a las reglas sintácticas, 

morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de los enunciados 

lingüísticos, una competencia textual referida a los mecanismos que garantizan 

coherencia y cohesión a los enunciados, una competencia semántica referida a la 

capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera pertinente según las 

exigencias del contexto de comunicación, una competencia pragmática o socio-cultural 

referida al reconocimiento y al uso de reglas contextuales de la comunicación, una 

competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos de 

significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son 

construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, una 

competencia poética entendida como la capacidad de un sujeto para inventar mundos 

posibles a través de los lenguajes, e innovar en el uso de los mismos y una competencia 

literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los procesos de lectura y 

escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis de las obras 

mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas. 

 

Teniendo en cuenta  que la aplicación del análisis intertextual permite desarrollar todas 

las competencias, cabe anotar que los lineamientos del MEN (1998) dejan planteados 

dos aspectos que nos han de servir como parámetros. 
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El primero concierne a la relación que se hace entre ―Lector competente lectura crítica‖. 

Dice MEN (1998): 

 

Por lectura crítica ha de entenderse un saber proponer interpretaciones en 

profundidad de los textos. La interpretación en profundidad implica un proceso 

que va desde el nivel primario, o lectura literal, pasa por un nivel secundario, o 

lectura inferencial, y converge en un nivel crítico-intertextual. Este tercer nivel, 

operado en un lector competente se caracteriza porque desde allí se generan las 

relaciones dialógicas entre textos de diversa clase, y no solo literarios. (Pág. 81)   

 

Con respecto a lo anterior podemos decir que nuestras habilidades no son comprendidas 

como la asimilación de una normatividad en relación con los textos sino que se refleja en 

la existencia de una capacidad asociativa entre ellos. 

Y el segundo aspecto tiene que ver con el estándar de la competencia literaria para lo 

cual el estudiante ―Compara textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y 

utiliza recursos de la teoría literaria para enriquecer su interpretación‖ (MEN, 1998, p. 

34). 

Lo anterior sin dejar a un lado los otros objetivos del estándar de la competencia: 

literaria estipulados: 

 

Leo textos literarios de diversa índole, género, temática y origen. 

Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las características 

formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, temáticas, géneros y autores, 

entre otros aspectos. 

Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, estéticas, filosóficas, 

entre otras, que se evidencian en ellos. (MEN, 1998, p. 34) 

 

 

 



Análisis intertextual ―La tierra de los muertos‖ 13 

 

  

La competencia literaria y sus procesos de funcionamiento nos permiten hablar de una 

pedagogía de la literatura como tal, la cual obedece a la necesidad de consolidar una 

tradición lectora en las y los estudiantes a través de la generación de procesos 

sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al placer de leer 

poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen de 

significado la experiencia vital de los estudiantes y que, por otra parte, les permita 

enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su concepción social a través de 

la expresión propia, potenciada por el estudio de escritura y el lenguaje. 

Al mismo tiempo que se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a 

que a través del análisis intertextual se llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo 

evidente, para poder así reinterpretar el mundo y, de paso, construir sentidos 

transformadores de todas las realidades abordadas. Se busca entonces desarrollar en el 

estudiante, como lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios 

sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en varias 

dimensiones. 
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3. Conozcamos qué es intertextualidad y para qué sirve 

 

El concepto de intertextualidad lo introdujo la lingüista Julia Kristeva en su artículo 

―Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela‖ (Kristeva, 1967). En dicho texto -que era una 

reseña crítica de dos libros de Mijail Bajtín ―Problemas de la poética de Dostoievski” 

(Bajtín,1963) y “La obra de Francois Rabelais” (Bajtín1965), Kristeva acuñó el 

concepto derivándolo de todo el contenido conceptual y el complejo entramado 

espiritual que encerraba la definición de dialogismo. El dialogismo fue uno de los 

principios fundamentales de la poética teórica de Bajtín (1963) y con su entrada puso en 

cuestión la categoría de identidad y la sustituía a favor de la alteridad. 

 

Junto con Roland Barthes (1973), Kristeva apostó por una noción distinta de texto que 

rechazaba la definición de otras teorías como la estructuralista que consideraba los 

sistemas textuales como identidades estáticas, taxonómicas y estructuralista-formalistas, 

para aplicar una visión dinámica e izquierdista del texto como productividad, 

desplazamiento y escritura que implicaba al mismo tiempo tanto al productor como al 

receptor en la construcción del sentido. 

 

A partir de la concepción de texto de Kristeva y Barthes la intertextualidad es la 

característica principal de la cultura contemporánea. Si todo producto cultural (un 

concierto, una mirada, una película, una novela, un acto amoroso, una conversación 

telefónica) puede ser considerado como un texto, es decir, literalmente, como un tejido 

de elementos significativos que están relacionados entre sí, entonces todo producto 
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cultural puede ser estudiado en términos de esas redes. Las reglas que determinan la 

naturaleza de este tejido son lo que llamamos intertextualidad. 

 

El concepto de intertextualidad presupone que todo texto está relacionado con otros 

textos, como producto de una red de significación. A esa red la llamamos intertexto. El 

intertexto, entonces, es el conjunto de textos con los que un texto cualquiera está 

relacionado. 

La asociación intertextual que existe entre un texto y su intertexto depende de la persona 

que observa el texto o de quienes lo utilizan para algún fin determinado. En otras 

palabras, la intertextualidad es, en gran medida, el producto de la mirada que la 

descubre.  

 

El concepto mismo de intertextualidad presupone una teoría de la comunicación en la 

que el receptor (lector, espectador, observador, visitante, usuario, consumidor) es el 

verdadero creador de significación en todo proceso comunicativo. 

 

3.1 La Transtextualidad 

 

Gérard Genette, profesor de literatura francesa, a través de numerosos ensayos, ha 

estudiado el texto, los aspectos de su lenguaje, morfología, orígenes, mecanismos 

constitutivos  y las relaciones entre ellos. De igual forma ha estudiado  la llamada 

intertextualidad en ―Palimpsestos, la literatura en segundo grado‖ (Genette1989). 

Genette se interesa por el entorno del texto y establece 5 categorías como tipos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Intertextualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Palimpsesto
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relación a las cuales ha agrupado en el término Transtextualidad ―Todo lo que pone al 

texto en relación, manifiesta o secreta con otros textos‖. (Genette, 1989, p. 9) 

 

Dentro de la Transtextualidad el autor declara que la continuación de un texto  guarda 

estrecha relación con el que le dio su origen. De esta forma ha establecido a uno de ellos 

como el hipertexto y al otro como el hipotexto. ―Los términos hipotexto e hipertexto se 

definen por la relación existente entre un texto A que da origen a un texto B. Al texto A 

– texto madre- le llamaremos hipotexto y al texto B, hipertexto‖ (Genette, 1989, p.14). 

 

Para Genette al hacer dentro de un texto, mención de un término, imagen o acción, que 

coincida con otro texto, genera una posible evocación que vincula a ambos en procura de 

encontrar sentido. Así el Paratexto es otro de los elementos de la transtextualidad 

propuestos por Genette (1989): 

 

La paratextualidad es una relación distante y poco implícita que mantiene un 

texto ―con lo que sólo podemos nombrar como su paratexto: Título, subtítulo, 

intertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a 

pie de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos 

otros tipos de señales accesorias, autógrafas o alógrafas, que procuran un entorno 

(variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso que el lector más 

purista y menos tendente a la erudición externa no puede siempre disponer tan 

fácilmente. (Pág. 11) 
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El Architexto es una relación que se establece en una categoría menos implícita desde el 

nivel de la historia. Esta hace referencia al plano de la estructura del texto. 

 

Dice Genette (1989): 

Es una relación completamente muda que, como máximo, articula una mención 

paratextual (títulos, como en Poesías, Ensayos, etc., o, más generalmente, 

subtítulos: la indicación novela, relato, poemas, etc.), de pura pertenencia 

taxonómica –tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios. (Pág. 

13) 

 

Es el Intertexto el elemento de la transtextualidad que tiene la mayor connotación dentro 

del ámbito literario ya que este ha sido trabajado por otros autores como   Kristeva, 

Barthes, Derrida, Riffaterre, a partir de las intuiciones de Mijail Bajtín. 

Sin embargo los ―palimpsestos‖ de Genette (1989) lo definen de la siguiente forma:  

 

Es una relación de co-presencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y 

frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más 

explicita y tradicional es la cita (con comillas o sin referencia precisa); en una 

forma menos explicita y menos canónica, el plagio, que es una copia no 

declarada pero literal; en forma todavía menos explicita pero literal, la alusión, es 

decir, un enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación 

con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus reflexiones, no 

perceptible de otro modo. (Pág. 10)  

 

 

Y finalmente tenemos el Metatexto que se define como ―la relación – generalmente 

denominada (comentario) – que une un texto a otro que habla de él sin citarlo 

(convocarlo), e incluso, en el límite, sin nombrarlo‖ (Genette, 1989, p. 13) 
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4. ¿Quienes estarán en clase? 

 

Este proyecto de aula se llevó a cabo en el Colegio Claretiano Santa Dorotea, una 

institución educativa que desarrolla sus procesos en la ciudad de Cali, ubicada en las 

comunas 9 y 19 de la ciudad, estando articulado al mismo tiempo a contextos sociales 

más amplios caracterizados por la postmodernidad y la globalización.  

 

El Colegio Claretiano Santa Dorotea se identifica     legalmente ante los diferentes 

organismos  gubernamentales como institución Educativa de género femenino, de 

carácter privado, modalidad Técnico Comercial; cuya propiedad jurídica corresponde a 

la comunidad religiosa de misioneros claretianos. 

 

Este proyecto va dirigido a estudiantes de grado 11 cuyas edades oscilan entre los 14 y 

los 16 años y trata de obedecer al desarrollo de las competencias básicas (interpretar, 

argumentar y proponer) y a las competencias específicas del área. Para ello analizamos 

la obra ―La tierra de los muertos. Cuentos de la Odisea‖ de la autora estadounidense 

Mary Pope Osborne, la cual es una adaptación de la Odisea de Homero donde se 

presenta todo el viaje de Ulises en una propuesta narrativa y estética muy juvenil. 

 

La selección de la obra ha sido realizada por el departamento de español y literatura del 

colegio teniendo en cuenta las posibilidades otorgadas actualmente por las editoriales 

que trabajan activamente en la promoción de la lectura para la educación básica y media. 

Además uno de los objetivos del plan lector del colegio para grado once es recuperar 

aquellas obras cumbres de la literatura cuyo conocimiento y estudio se ha opacado por el 
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tiempo, la globalización y la aparición de nuevas categorías y sistemas de lectura. Por 

tales motivos el plan lector pretende trabajar con las estudiantes de grado once, literatura 

colombiana (Cien años de soledad. García Márquez) literatura Universal (Romeo y 

Julieta. W. Shakespeare) literatura contemporánea (Cuentos de Horror. Recopilación 

Allan Poe, Lovecraft, Gautier entre otros) y literatura Griega (La tierra de los muertos. 

Cuentos de la Odisea. Mary Pope Osborne).  

 

Las estudiantes han sido partícipes durante los últimos seis años de un proyecto de plan 

lector que funciona con cuatro libros por año lectivo, es decir, uno por periodo. Con una 

intensidad académica de cuatro horas semanales en un promedio de diez semanas por 

periodo. 

El proyecto del plan lector ha tratado de mantener una secuencia ascendente dentro de 

los géneros y escuelas literarias, procurando llevar un hilo conductor lógico y acorde a 

una población que por su edad y su proceso, ha adquirido un gusto, un hábito y un nivel 

crítico de lectura que motiva la apuesta por estrategias en pro de defender y fomentar la 

actividad de lectura. 

 

El uso de la tecnología y los medios de comunicación actuales, dan apertura a la 

información, a la innovación,  y al uso de nuevos lenguajes que desplazan las obras, 

autores y actividades de lectura tradicionales en cierta medida. A las estudiante les 

cuesta considerar que puede haber una conexión entre una acción, una situación o una 

expresión artística y un documento escrito que pertenezca a otra época, lo cual convierte 

al análisis intertextual en toda una novedad donde la música, el cine, los performances y 

otros se puedan integrar al saber literario.  
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5. Alisten sus útiles 

 

El colegio Claretiano Santa Dorotea ha establecido en su funcionamiento una pedagogía 

humanística la cual desde sus bases privilegia el ser. En este sentido los aportes de cada 

área que tengan al ser como consigna aplican y enriquecen en buena medida el enfoque 

pedagógico de la institución. Esta postura nos da la posibilidad de proponer una 

pedagogía de la literatura centrada básicamente en la apropiación lúdica, crítica y 

creativa de la obra literaria por parte del estudiante; es decir, se espera que conozca el 

texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones, interpretaciones y finalmente 

relaciones. Pero también se espera que ese contacto con la literatura le permita explorar, 

enriquecer y expresar la dimensión estética de su propio lenguaje. Para ello, se parte del 

criterio de leer todo tipo de textos, de cualquier época, región, autor, género y temática, 

pues lo más importante en este campo es lo que, desde el papel del docente, se pueda 

hacer con la obra literaria, y no tanto ―qué tipo de texto leer‖; es decir, se pretende que 

se lea la obra con una perspectiva de análisis que favorezca el desarrollo de procesos 

psicológicos superiores como los implicados en el pensamiento, la creatividad y la 

imaginación. 

 

Si bien el objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a la 

comprensión, interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular la 

capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la escritura con 

intención literaria, en este caso: reseñas, ensayos, etc. De tal forma que puedan expresar 

sus formas particulares de sentir, ver y recrear el mundo, a la vez que desarrollen su 
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producción escrita, teniendo en cuenta que el texto literario aporta al mejoramiento de 

las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de los estudiantes. 

 

Esta propuesta tiene también por objeto, permitir a los estudiantes apropiarse 

plenamente del funcionamiento del análisis intertextual, por medio de  ejercicios 

prácticos entre diversas categorías de texto para que utilicen adecuadamente este 

recurso. 

 

La metodología empleada esta vinculada a recursos narrativos comunes dentro de 

nuestra sociedad y a textos pertenecientes a nuestra cultura y de diversas categorías, los 

cuales están en procura de hacer más significativo el aprendizaje y a la vez más aplicable 

el conocimiento de una forma técnica y adecuada en el área de literatura. 

Se llevó a cabo con estudiantes de grado once ya que la intertextualidad es uno de los 

temas que se encuentran incluidos dentro del currículo establecido para este curso. 

 

5.1 ¿Cómo vamos a aprender? 

 

Durante siete semanas y en siete sesiones de cuatro horas, divididas en dos encuentros, 

se desarrolló un trabajo de aula, teniendo en cuenta que cada concepto visto en clase 

tuvo un ejercicio de aplicación, otro de evaluación y algunas consultas como apoyo. 

 

Inicialmente hubo un diagnóstico en el cual se ha implicado el ejercicio de lectura de la 

obra principal ―La tierra de los muertos. Cuentos de la Odisea‖ por lo cual el diagnóstico 

se orientó hacia la interpretación de la obra y seguidamente a la noción de texto. 
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La evaluación tuvo un carácter cualitativo  y sus criterios están basados en la 

interpretación, la producción escrita y la apropiación de los conceptos, los cuales serán 

analizados para obtener las conclusiones del proyecto. 

 

De acuerdo  a los criterios establecidos en el área, la valoración se regirá por el Decreto 

Nacional 1290 del  16 de abril de 2009, que establece una evaluación por proceso e 

integral en las siguientes escalas de valoración: 

 

S  Desempeño Superior: alcanza los logros y demuestra un desempeño superior en el   

desarrollo de competencias, y de su pensamiento crítico, reflexivo y creativo mediante el 

empleo de diferentes estrategias. 

 

A Desempeño Alto: Alcanza los logros propuestos y demuestra un desempeño alto de 

competencias y desarrollo de su pensamiento crítico, reflexivo y creativo mediante el 

empleo de diferentes estrategias. 

 

BS Desempeño Básico: alcanza los logros propuestos cumpliendo con los desempeños 

necesarios, teniendo como referente los estándares básicos para el desarrollo de 

competencias y desarrollo de su pensamiento crítico, reflexivo y creativo mediante el 

empleo de diferentes estrategias. 

 

BJ  Desempeño Bajo: no alcanza alguno de los logros propuestos y presenta 

dificultades  en el desempeño de  competencias, en el desarrollo de pensamiento crítico, 

reflexivo, creativo y en el manejo para las diferentes estrategias. 
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Teniendo en cuenta lo anterior la programación del trabajo queda establecida de la 

siguiente forma: 

 

Primera semana 

 

Sesión Textos Actividad Tiempo Propósito 

 

1 

Primer 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

encuentro 

 

Diccionario  

Larousse: 

Definición de 

texto  

 

 

 

 

 

 

Tipos de texto 

(Cuentos, 

imágenes 

revistas, etc…) 

 

Diagnóstico: 

 Organizar 

adecuadament

e una oración e 

interpretar su 

significado. 

 

 

 

 

Evaluación 

 Definición de 

texto 

 Exposición de 

tipos de texto 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

La frase en 

desorden contiene 

la definición de 

texto. Las 

estudiantes deberán 

darle el sentido 

adecuado e 

interpretarla. 

 

Conocer la noción 

de texto que poseen 

las estudiantes y 

definir el concepto 

a través de la 

investigación y la 

participación. 
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Segunda semana 

 

Sesión Textos Actividad Tiempo Propósito 

 

2 

Primer 

encuentro 

 

 

 

 

 

Segundo 

encuentro 

 

Obra: 

―La tierra de los 

muertos. 

Cuentos de la 

Odisea‖ 

(Mary P. 

Osborne) 

 

 

 

Diagnóstico: 

 Taller de 

preguntas 

acerca del 

mundo Griego. 

 

 

 

 

Evaluación: 

 Exposición de 

talleres en 

grupo 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

Socializar aspectos 

acerca de la 

mitología, del 

mundo griego y del 

argumento de la 

obra para hacer una 

evaluación acerca 

del manejo del 

tema y de la 

interpretación del 

texto. 
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Tercera semana 

 

 

Sesión Textos Actividad Tiempo Propósito 

 

3 

Primer 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento: 

Un día de estos 

(García. 

Márquez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Transtextualidad. 

El hipotexto y el 

hipertexto 

 Definición de 

transtexualida

d, hipotexto e 

hipertexto.  

 

 Ejercicio de 

comprensión 

de lectura del 

cuento ―Un día 

de estos‖ 

 

 Presentación 

del video ―Un 

día de estos‖  

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer el 

significado de los 

términos 

transtextalidad, 

hipotexto e 

hipertexto. 

Compartir diversas 

opiniones sobre la 

interpretación del 

cuento ―Un día de 

estos‖ para su 

posterior 

comparación. 
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Segundo 

encuentro 

 

 

Video: 

Un día de estos 

(Ana María 

Londoño) 

 

 

 

Evaluación: 

 Establecer 

diferencias y 

semejanzas 

entre el cuento 

y el video ―Un 

día de estos‖ 

Definir cuál es 

el hipertexto y 

el hipotexto.  

 

 

Nota: La evaluación 

de estos conceptos se 

realizará de forma 

oral y participativa. 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

Analizar dos textos 

de diferente 

categoría con el 

mismo nombre y 

argumento ―Un día 

de estos‖ para 

aplicar los 

conceptos 

hipotexto e 

hipertexto 
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Cuarta semana 

 

 

Sesión Textos Actividad Tiempo Propósito 

 

4 

Primer 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento: 

―El corazón 

delator‖ 

(Edgar Allan 

Poe) 

 

 

Video: 

 

―Hiperestesia‖ 

(Roció 

Benavent) 

 

 

 

 

El Paratexto 

 Definición del 

término 

paratexto. 

 Lectura del 

cuento ―El 

corazón 

delator‖ 

 Presentación 

del video 

―Hiperestesia‖ 

basado en el 

cuento el 

corazón 

delator. 

 Presentación 

del capítulo 

―La rival de 

Lisa‖ 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta 

la definición de 

paratexto se 

estudiarán tres 

textos de diferentes 

categorías Para 

ejemplificar el 

funcionamiento del 

concepto dentro  de 

la literatura. 
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Segundo 

encuentro 

 

 

Video: 

 

Serie Los  

Simpson 

―La rival de 

Lisa‖ 

(Matt Groening)  

 

Canción: 

―Penélope‖ 

(Robi Draco 

Rosa) 

Obra: 

La tierra de los 

muertos. 

Cuentos de la 

Odisea‖ 

(Mary 

P.Osborne) 

  

 Se establecerá 

magistralment

e un ejemplo 

de paratexto a 

partir de los 3 

textos vistos 

en clase. 

 

 Reproducción 

de la canción 

―Penélope‖ 

Evaluación: 

 Establezca una 

relación 

paratextual 

entre el texto 

―Penélope‖ y 

la obra ―La 

tierra de los 

muertos‖ 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

A partir de la letra 

de la canción 

―Penélope‖ las 

estudiantes deberán 

aplicar el concepto 

de paratexto en la 

obra ―La tierra de 

los muertos. 

Cuentos de la 

Odisea‖ para así 

apropiarse del 

funcionamiento de 

dicho término. 
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Quinta semana 

 

 

Sesión Textos Actividad Tiempo Propósito 

 

5 

Primer 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura: 

―Gente en su 

sitio‖ 

(Quino) 

 

 

Ensayo: 

La televisión 

como una 

prolongación de 

la persona. 

(Joan Ferrés) 

 

 

 

 

El Metatexto 

 Interpretación 

de una 

caricatura de 

Quino por 

parte de las 

estudiantes.  

 

 Lectura del 

texto ―La 

televisión 

como una 

prolongación 

de la persona‖ 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de estos 

ejercicios se podrá 

considerar que una 

imagen es un tipo 

de texto al igual 

que todo acto 

comunicativo. 

Se encontrara una 

conexión entre dos 

textos de diferente 

categoría a partir 

de la interpretación 

de cada uno de 

ellos y de ésta 

forma se 

distinguirán estilos 

de expresión. 
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Segundo 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra: 

La tierra de los 

muertos. 

Cuentos de la 

Odisea‖ 

(Mary P. 

Osborne) 

 

 

 Definición del 

término 

metatexto y  

 

 elaboración de 

un ejemplo a 

partir de los 

textos 

trabajados en 

clase 

Evaluación: 

 Actividad: 

Elaborar un 

metatexto 

teniendo como 

referencia el 

lenguaje 

utilizado en la 

obra ―La tierra 

de los 

muertos‖  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logrará la 

aplicación del 

término metatexto 

a partir de la 

investigación y la 

creación de un 

texto propio  
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Sexta semana 

 

 

Sesión Textos Actividad Tiempo Propósito 

 

6 

Primer 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuento: 

La pastora de 

gansos 

(Jacob. W 

Grimm) 

 

Ensayo: 

El héroe de las 

mil caras. 

(Joseph 

Campbell) 

 

 

 

 

 

El Architexto 

 Lectura del 

cuento ―La 

pastora de 

gansos‖ 

 

 Leeremos un 

texto ajustado a 

la teoría de J. 

Campbell, 

acerca del 

recorrido 

mítico del 

héroe. 

 Definiremos 

qué es el 

architexto. 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de estos 

ejercicios de 

lectura se intentará 

identificar las 

características de 

un género, las 

cuales  permitirán 

aplicar el 

funcionamiento de 

la architextualidad 

propuesto por 

Genette en su 

teoría. 
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Segundo 

encuentro 

 

Obra: 

La tierra de los 

muertos. 

Cuentos de la 

Odisea‖ 

(Mary P. 

Osborne) 

 

 

Evaluación: 

 Actividad: 

Establecer una 

relación 

architextual 

entre el cuento 

―La pastora de 

gansos‖ y la 

obra ―La tierra 

de los muertos. 

Cuentos de la 

Odisea‖ a 

través de la 

teoría de 

J.Campbell y el  

recorrido 

mítico del 

héroe. 

 

 

 

 

2 horas 

 

Esta actividad  

permitirá evaluar la 

apropiación del 

concepto de 

architextualidad 

por parte de las 

estudiantes al igual 

que el de la noción 

de género. 
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Séptima semana 
 

 

Sesión Texto Actividad Tiempo Propósito 

 

7 

Primer 

encuentro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canciones: 

Penélope 

(Diego Torres) 

 

 

El muelle de 

San Blas 

(Maná) 

 

 

 

 

 

 

Película: 

La leyenda de 

Eneas 

 

El Intertexto. 

 Definiremos 

qué es el 

intertexto. 

 

 Reproducción 

y análisis 

intertextual de 

las canciones 

―Penélope‖ y 

―El muelle de 

San Blas‖ 

como un 

ejemplo dentro 

de la clase. 

 

 Presentación 

de la película  

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de las 

canciones se 

intarpretará el 

concepto de 

intertexto  para 

luego llevar su 

aplicación a la obra 

―La tierra de los 

muertos. Cuentos 

de la Odisea‖ 
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Segundo 

encuentro 

 

(Giorgio 

Venturini) 

 

Obra: 

La Eneida 

(Virgilio) 

 

 

Obra: 

La tierra de los 

muertos. 

Cuentos de la 

Odisea‖ 

(Mary P. 

Osborne) 

 

 

 ―La leyenda de 

Eneas‖ 

(Previamente 

las estudiantes 

deberán 

investigar 

sobre el 

argumento de 

la ―La Eneida‖ 

Evaluación: 

 Establecer 

intertextualidad 

presente entre 

la ―Odisea‖ a 

partir de la 

obra ―La tierra 

de los 

muertos‖ y 

―La Eneida‖ 

de Virgilio.   

 

 

 

 

 

 

 

2 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

ejecución del 

proyecto las 

estudiantes 

realizarán 

ejercicios de 

escritura donde se 

apliquen y 

argumenten los 

conceptos vistos en 

clase. En ésta etapa 

la intertextualidad. 

 

http://www.bazuca.com/categoria-7295174-director-Giorgio-Rivalta
http://www.bazuca.com/categoria-7295174-director-Giorgio-Rivalta
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Algunas consultas hicieron parte del enriquecimiento de cada clase y estuvieron en pro 

del aprendizaje de los conceptos. Estos ejercicios fueron material de apoyo y por lo tanto 

no aparecen como objeto de análisis. 

 

Sesión Tema Consulta Propósito 

 

4 

 

El paratexto 

 

Qué es un título, un 

sub título, una cita, 

una nota al pie y un 

epígrafe. 

Escriba algunos 

ejemplos de 

epígrafe. 

 

Los paratextos 

funcionan 

mediante los 

términos de la 

consulta. 

 

 

5 

 

El metatexto 

 

Averigüe qué son 

psyche, pathos y 

otros términos en  

la mitología.  

 

UUtilizaremos los 

términos para la 

redacción de un 

metatexto. 

 

7 

 

El intertexto 

 

Investigue el 

argumento de la 

―Eneida‖  

 

Realizaremos un 

intertextual a 

través de esta obra. 
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6. Empecemos y evaluemos 

 

Sesión 1. Primer encuentro, ejercicio diagnóstico 1. 

 

FECHAS: 23 y 25 de Octubre 2012 

ESTANDAR: Comprensión e interpretación textual 

COMPETENCIA: Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa. 

SUBPROCESOS: Elaboro hipótesis de interpretación atendiendo a la intención 

comunicativa y al sentido global del texto que leo. 

 

 

Para realizar el diagnóstico se partió de las nociones previas que poseen las estudiantes 

acerca del tema a tratar, sino de su interpretación de la obra y de la definición de texto 

propuesta para el trabajo intertextual. Para lo cual se llevaron a cabo dos ejercicios. En el 

primero se entregó una definición de texto en un orden distinto al de la redacción 

original. Las estudiantes tuvieron que organizar la definición e investigar cuáles son los 

tipos de texto para luego compartirlos en clase. 

En el segundo ejercicio del diagnóstico fueron propuestos algunos aspectos a analizar 

dentro de la obra. Las estudiantes se organizaron en equipos, debatieron y expousieron 

dichos aspectos cuyo propósito era enriquecer su visión de la mitología y  del argumento 

de la historia.  
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Actividad. La siguiente es la respuesta a una pregunta.  Organiza dicha respuesta y 

escribe cuál es la pregunta. 

―contexto    una  comunicativa  texto    sentido  determinado  en  signos adquiere con 

intención que un entramado de es un‖ 

 

2. De acuerdo a la organización de tu respuesta explica en tus propias palabras qué 

significa. 

 

3. En grupos de cinco personas y de acuerdo a la organización a tu respuesta trae  tres 

ejemplos para la clase y justifica o expone cada uno de ellos. 

 

Evaluación de actividad, ejercicio diagnóstico 1. En la organización correcta del punto 

número 1 la respuesta era: 

―Un texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere 

sentido en determinado contexto‖ (Larousse, 20011, p. 690).Por lo tanto la pregunta que 

se genera a través de esta respuesta es: ¿Qué es un texto? 

 

Teniendo en cuenta este primer punto del ejercicio se encontró que las estudiantes no 

definen claramente términos como texto y contexto, por ello aunque trataron de darle un 

sentido lógico a la oración no conocieron realmente cuál era su intención como 

definición. 
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Existieron problemas con otros términos como ―entramado‖ lo cual reflejo poco valor 

por el diccionario como un objeto de consulta muy útil dentro del aula, y por ello la 

despreocupación por tenerlo, por actualizarlo y por usarlo. 

 

Segundo encuentro. Durante el segundo encuentro del ejercicio diagnóstico número 1 

varias estudiantes organizaron adecuadamente la oración. Se intuyó que éste logro se 

alcanzó en buena mediada  gracias a la consulta en la internet. Pero no hubo una 

interpretación adecuada de la información ya que solo llevaron a clase textos narrativos 

para su exposición. 

 

Estudiantes que realizaron una mejor interpretación del ejercicio, compararon textos 

(Narrativos) y hubo quienes se atrevieron a utilizar un relato de su experiencia de vida 

como texto. 

 

Hubo quienes llegaron a la pregunta ¿Qué es un contexto? Sin embargo  no supieron 

definirlo en su exposición y en el peor de los casos hubo quienes argumentaron no haber 

comprendido claramente el ejercicio. 

 

Para aclarar el concepto de texto, en clase magistral se desglosó la oración propuesta en 

el ejercicio y se estableció el texto como un acto comunicativo que tiene la propiedad de 

aparecer, significar y funcionar de diversas formas. Se realizaron algunas 

recomendaciones respecto al uso del internet y a la importancia del uso del diccionario. 

Y se propuso como complemento el ejercicio de la sesión tres acerca del hipotexto  e 

hipertexto que se consideró, apoyará la definición de texto.   
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Sesión 2. Primer encuentro, ejercicio diagnóstico 2. 

 

FECHAS: 30 de Octubre y 1 de Noviembre 2012 

ESTANDAR: Literatura 

COMPETENCIA: Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones 

literarias del contexto universal. 

SUBPROCESOS: Identifico en obras de la literatura universal el lenguaje, las 

características formales, las épocas y escuelas, estilos, tendencias, 

temáticas, géneros y autores, entre otros aspectos. 

 

 

 

Actividad. En equipos de máximo cinco estudiantes elaboren una exposición acerca de 

uno de los siguientes temas, a partir de la lectura de la obra  ―La tierra de los muertos. 

Cuentos de la Odisea”. Osborne (2006). 

 

Opción 1. Responda las siguientes preguntas para elaborar su exposición: - ¿Por qué 

Odiseo se encontraba navegando por las aguas? ¿Cómo está compuesta la familia de 

Odiseo? Describa los personajes. ¿Cuáles son los dioses que intervienen en esta historia? 

¿Qué características pueden tener en común las aventuras de Odiseo? 

 

Opción 2. Identifique el contexto social de la obra La tierra de los muertos. Para 

complementar su exposición averigüe e informe: ¿Qué es un contexto? 
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Opción 3. Identifique las características y descripción del personaje Odiseo en la obra La 

tierra de los muertos. Para complementar su exposición averigüe e informe: ¿De dónde 

proviene Odiseo? 

 

Opción 4. Identifique los elementos maravillosos de la obra La tierra de los muertos. 

Para complementar su exposición averigüe e informe: ¿Qué es para la literatura lo 

maravilloso? 

 

Opción 5. Realice un análisis narrativo de la obra La tierra de los muertos. Para 

complementar su exposición averigüe e informe: ¿Cuáles son los elementos de la 

narración? 

 

Opción 6. Seleccione un tema de la obra La tierra de los muertos y a partir de allí 

elabore un Ensayo. Para realizar su ejercicio averigüe cuáles son los elementos que 

componen el ensayo. 

 

Opción 7. Identifique los valores del reino de Dios en  la obra La tierra de los muertos. 

Para complementar su exposición averigüe e informe: ¿Cuáles son los valores del reino? 

 

Nota: Utilice los capítulos ―La isla de los gigantes caníbales, Un regalo de los dioses, El 

hechizo de la bruja, El dios mensajero y El palacio de la bruja‖ de la obra La tierra de 

los muertos. (Osborne, 2006) para argumentar sus opiniones al respecto. 

Segundo encuentro. Evaluación de actividad ejercicio diagnóstico 2. Las estudiantes 

realizaron las exposiciones en grupo. El primer grupo de exposición logró hacer una 
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buena síntesis de la obra. Indagó sobre información que no posee la versión de La 

Odisea (Homero) que se trabaja actualmente y que lleva por nombre La tierra de los 

muertos. Cuentos de la Odisea (Osborne, 2006). Esta información logró abrir el debate a 

preguntas e inquietudes que poseían varias estudiantes en su primera interpretación del 

texto. A partir de esta primera exposición se dio pie para las intervenciones y temas 

tratados por otros grupos. 

 

Con respecto al contexto, las estudiantes consideraron la sociedad de la obra como una 

estructura muy compleja, ya que la relación entre mortales (Humanos) e inmortales 

(Dioses) hacen ambivalente los conceptos de obediencia y valentía. Si bien los humanos 

muestran temor por los dioses y por lo tanto los obedecen, es la desobediencia la que 

hace a los héroes en el caso de Odiseo.  

      

Afirmaron que el poder juega un papel indispensable en la obra, de esta forma son los 

dioses los encargados de manipular el accionar de los mortales al igual que castigarlos y 

corregirlos. Además responsabilizan de éste tipo de relaciones al pensamiento politeísta 

de las primeras civilizaciones. 

      

Lastimosamente el análisis del contexto se estableció básicamente en un solo aspecto y 

aunque se expuso lo que era un contexto social, otros elementos que se pueden inferir 

dentro de la obra no se tuvieron en cuenta. 

Las estudiantes distinguieron a Odiseo o Ulises como el personaje principal de La tierra 

de los muertos. Cuentos de la Odisea, por su inteligencia, sagacidad y otras cualidades 

que le permiten destacarse dentro de la historia además de su sensibilidad y otros 
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aspectos que al mismo tiempo lo hacen muy humano. Se remitieron a textos  referentes a 

Homero y su obra y reconocieron a dicho personaje como uno de los más importantes de 

la literatura universal y el primer héroe moderno de la literatura clásica.   

 

De acuerdo al tipo de acontecimientos que se presentan en la obra, se realizó una 

interpretación adecuada de lo que podían ser elementos maravillosos dentro de la 

historia. De esta forma los hechizos de Circe, el Cíclope y otros personajes fueron 

aceptados como entes posibles dentro del mundo propuesto inicialmente por Homero y 

retomado por Mary Poppe Osborne en su libro ―La tierra de los muertos. Cuentos de la 

Odisea.‖ 

 

Dentro del análisis narratológico se mencionó que había un narrador omnisciente y que 

no era propiamente Homero. Se estableció que los hechos se presentaban en  un orden 

cronológico lineal y que la narración se hacía en pasado. La historia se ubicó 

geográficamente en Grecia aunque se aclaró que muchos lugares pertenecían a un 

mundo maravilloso al cual un grupo de compañeras se había referido en su exposición, 

sin embargo se consideró posible relacionar dichos lugares con algunas islas griegas. 

En cuanto a los personajes, además de Ulises, se mencionaron otros personajes 

principales para la obra como Penélope, Telémaco y Atenea. Al igual que personajes 

secundarios como Euriloco, Tiresias y Poseidón.   

Aunque nunca se habían acercado a la obra de Homero, las estudiantes afirmaron que la 

historia de Ulises era muy interesante y las motivó a escribir ensayos acerca de temas 

como el liderazgo, donde los argumentos estaban soportados en el accionar de éste 

héroe. 
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Uno de los puntos de este ejercicio, hacía referencia a los valores del reino de Dios, ya 

que trataba de motivar a la lectura de la obra propuesta mediante la puesta en práctica de 

uno de los pilares de la institución educativa Santa Dorotea. 

Las estudiantes encontraron en Ulises a un personaje lleno de virtudes y reflejaron en él 

valores como el amor, servicio, solidaridad y justicia. Unido a esto crearon 

dramatizaciones de algunos pasajes de la obra como ejemplos y ejercicios como 

crucigramas y sopas de letras para interactuar con sus compañeras en la relación de este 

tema. 

 

El trabajo de las estudiantes reflejó interés por el texto, gusto por la historia y un nivel 

de compromiso y disposición mucho mejores para la realización de éste ejercicio, con 

respecto al ejercicio diagnóstico número  1. Los aportes para la interpretación del texto 

fueron bastante eficaces y motivaron espacios para la participación y la discusión, 

además de retomar temas como la narratología y el ensayo entre otros. Los resultados 

del ejercicio diagnóstico número 1 y 2 cumplieron satisfactoriamente sus objetivos y nos 

permitirán continuar con el siguiente paso del proyecto. 
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Sesión 3. Primer encuentro. La transtextualidad. El hipotexto y el hipertexto 

 

FECHAS: 6 y 8 de Noviembre 2012 

ESTANDAR: Literatura 

COMPETENCIA: Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones 

literarias del contexto universal. 

SUBPROCESOS: Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y 

utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su 

interpretación. 

 

 

En clase magistral se propuso la teoría de Genette y se expusieron los términos hipotexto 

e hipertexto, que devienen del concepto llamado por el autor la transtextualidad. 

Para ejemplificar el funcionamiento de estos términos  se facilitó a cada una de las 

estudiantes el cuento ―Un día de estos‖ (García, 1983, p.102-104). (Ver apéndice A) 

junto al siguiente ejercicio de comprensión de lectura: 

  

Ejercicio. Escriba cinco palabras desconocidas que usted encuentre en el texto. 

 

2. ¿Qué significa el fragmento ―- A usted o al municipio.- El alcalde de nuevo lo miro 

cerro la puerta y dijo a través de la red metálica – Es la misma vaina -‖ 
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3. En qué época podríamos considerar se remontan los hechos que relata el cuento.  

Una vez realizada la lectura del cuento las estudiantes participaron del ejercicio y se 

realizó una interpretación del texto a la luz de sus opiniones. 

 

Luego se proyectó el video ―Un día de estos‖ (Londoño, 2002) de la Escuela de 

internacional de cine y televisión San Antonio de los baños. De esta forma  se propuso 

definir diferencias entre los dos textos y establecer cuál era el hipotexto y el hipertexto a 

partir de la teoría de Genette. 

 

Segundo encuentro. Evaluación de Ejercicio sesión 3. Teniendo en cuenta la 

experiencia con los términos desconocidos durante el ejercicio diagnóstico, las 

estudiantes brindaron una mejor respuesta frente al uso del diccionario y mencionaron el 

significado de términos como enjuto, umbral, cancel, aguamanil y otros que hacen parte 

del lenguaje del cuento ―Un día de estos‖. García (1983). 

 

Un buen número de estudiantes ubicó el cuento en un momento de contiendas  violentas 

entre partidos políticos, a mediados del siglo xx, teniendo en cuenta la relación que 

manifiesta el texto entre personajes como el alcalde que es un militar y el dentista que 

representa al pueblo. Otras por el contrario ubicaron los hechos en un periodo más actual 

donde el abuso de poder  y el machismo  han traído conflictos a nuestros días. 

 

En un aspecto coincidieron muchas estudiantes, y fue el hecho que el cuento está 

sumamente marcado por la corrupción, ya que el último párrafo muestra al alcalde como 

una persona con poca vergüenza que responde despectivamente al dentista. 
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Las estudiantes reconocieron fácilmente el hipotexto y el hipertexto ya que en el orden 

que se presentaron los textos, todo indicaba que el primer texto era el de García 

Márquez, sin embargo criticaron las debilidades de la adaptación cinematográfica del 

cuento debido a una contextualización de los espacios no adecuada y a una 

dramatización de los actores poco convincente de acuerdo a lo que les trasmitió el 

cuento en su lectura.  

 

Esta evaluación se realizó en forma oral de acuerdo a la participación de las estudiantes. 

No se realizó una comparación entre la obra La tierra de los muertos. Cuentos de la 

Odisea ya que no se contaba con el texto original (La Odisea. Homero) para el trabajo 

pactado durante este año lectivo y tampoco se ha tenido involucrada la obra durante los 

procesos de lectura de años anteriores. 

 

Sesión 4. Primer encuentro. El Paratexto 

 

FECHAS: 13 y 15 de Noviembre 2012 

ESTANDAR: Producción textual 

COMPETENCIA: Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento 

de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos 

comunicativos orales y escritos. 

SUBPROCESOS: Caracterizo y utilizo estrategias descriptivas, 

explicativas y analógicas en mi producción de textos orales y 

escritos. 
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En clase magistral se realizó la definición del término Paratexto de la teoría de Genette 

(1989). Como un ejemplo de paratexto y para la apropiación del concepto se propuso el 

siguiente ejercicio: 

 

Primero se realizó la lectura del cuento ―El corazón delator ―. (Poe, 1843) por parte de 

cada una de las estudiantes. (Ver apéndice B) 

 

Luego se realizó la proyección del video ―Hiperestesia‖ (Benavent, 2002) basado en El 

corazón delator  de Allan Poe como una recreación del cuento. 

 

Finalmente se proyectó un capítulo llamado ―La rival de Lisa‖ (Groening, 1994) de la 

serie norteamericana Los Simpson. (Ver apéndice C). En éste capítulo se parodia el 

comportamiento de los personajes del cuento de Allan Poe, además que se menciona 

literalmente el cuento en una de sus escenas. De un buen análisis de éste texto se podrá 

adquirir un gran ejemplo de paratexto. Por éste motivo se propuso el siguiente ejercicio: 

 

Establezca  lo que para usted podría ser una relación paratextual entre los textos El 

corazón delator  y  La rival de Lisa. 

 

Segundo encuentro. Al iniciar la clase se compartió el ejercicio propuesto como un 

ejemplo de paratexto. Un porcentaje muy alto de estudiantes coincidieron que la relación 

paratextual entre los textos El corazón delator y La rival de Lisa, se ubicaba cuando en 

el capítulo de los Simpson se hacía la mención literal del texto de Allan Poe. 
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Al finalizar los comentarios se encontraron otras relaciones en el orden paratextual de 

estos textos, como fue el caso de diálogos y algunos espacios. 

Para aplicar el concepto de paratexto a la obra La tierra de los muertos. Cuentos de la 

Odisea, se escuchó en clase la canción ―Penélope‖ (Draco, 1996). (Ver apéndice D)  

 

Una vez se escuchó la canción se propuso el siguiente ejercicio: 

 

Actividad. Elabore un escrito donde se establezca la relación paratextual entre la canción 

Penélope y La Odisea. 

 

Evaluación de actividad sesión 4. Dentro del desarrollo de esta actividad encontramos 

ejercicios muy buenos y otros menos elaborados. Algunas estudiantes reflejaron apatía 

hacia la escritura y otras algunos problemas en la redacción. Según la percepción de 

opiniones y trabajos generales podríamos establecer que la canción pertenece a una 

generación anterior a las estudiantes y por ello muchas de ellas no la conocían. Sin 

embargo las que sienten afinidad por el pop o por el rock en español mostraron agrado 

por el texto. 

 

La primera relación que se mencionó es la que aparece a simple vista entre el nombre de 

la canción y la fiel esposa de Ulises, ―Penélope‖. De acuerdo a esto el personaje lleno de 

virtudes de la Odisea inspira el nombre de la canción, ya que hacia ella va dirigida. 
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En este sentido el narrador de la canción es un hombre que se encuentra exiliado y que 

menciona al mar como elemento que genera la distancia entre él y su amada, tal como 

ocurre con Ulises, el cuál se encuentra perdido en el mar y desea regresar a Ítaca su 

ciudad y reino. 

 

Espacios exactos narrados en la Odisea se ven reflejados en la canción a través de 

metáforas que simbolizan lugares como el Hades.  Sin embargo sentimientos como el 

olvido, expresado en la canción, aparecieron como novedades no recurrentes en ambos 

textos, ya que durante su recorrido, Ulises, según las estudiantes, nunca logra sacar de su 

mente a su amada Penélope. La canción manifiesta una relación apática entre el narrador 

y el mar. De allí que se consideró la presencia de un Dios como Poseidón que en la 

Odisea castiga a Ulises convirtiéndolo en un náufrago.    
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Sesión 5. Primer encuentro. El Metatexto 

 

FECHAS: 20 y 22 de Noviembre 2012 

ESTANDAR: Producción textual 

COMPETENCIA: Produzco textos argumentativos que evidencian mi conocimiento 

de la lengua y el control sobre el uso que hago de ella en contextos 

comunicativos orales y escritos. 

SUBPROCESOS: Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción 

del conocimiento. 

 

 

Como un ejemplo de metatexto (Genette, 1989) se propuso el siguiente ejercicio: 

 

Se entregó una caricatura de Quino (Quino, 1986) a las estudiantes. (Ver apéndice E).  

En la caricatura se relata una historia únicamente a través de imágenes en la que un 

pastor de ovejas se encuentra un televisor en el camino y se sienta a mirarlo junto a su 

rebaño transformándose al final en una oveja más. 

A las estudiantes se les solicitó que analizaran la caricatura y escribieran cuál sería su 

posible argumento. 

 

La participación de la clase a nivel general respondió que la caricatura obedecía a la 

situación que se vive hoy en día donde la información  y los avances tecnológicos 

afectan nuestro estilo de vida  y por lo tanto nuestra personalidad. Afirmaron que la 
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caricatura muestra cómo somos víctimas de nuestro propio invento y nos dejamos 

arrastrar por el consumismo  que fomenta la sociedad. 

 

También hubo comentarios en el orden de lo religioso. Algunas estudiantes colocaron 

voz a las viñetas y señalaron a un personaje que representa a un demonio como el 

causante de la conversión del pastor en oveja, pues es quien deja el televisor en el 

camino del pastor, por lo tanto representa la tentación. 

 

Continuando con la metodología leímos un fragmento del texto ―La televisión como una 

prolongación de la persona‖ de Joan Ferrés. El texto es un ensayo crítico acerca de todo 

lo que representan los medios audiovisuales, especialmente la televisión, dentro del 

desarrollo humano. Por lo tanto habla de una evolución de este medio de comunicación  

desde su aparición. Paralelo a esto  a su repercusión en el ser humano y todos sus efectos 

desde los neurológicos hasta los sociales.  

 

Luego se realizó la definición del término ―Metatexto‖ Genette (1989) y se tomó como 

ejemplo el testo de Joan ―La televisión como una prolongación de la persona‖ (Ferrés, 

1997), proponiéndolo como un metatexto del texto de Quino y viceversa. Ya que 

Genette define el concepto como la alusión no literal ni explicita entre uno y otro texto. 

 

De este ejercicio y a través de los comentarios las estudiantes llegaron a la conclusión 

que el poder para establecer la relación y su categoría de semejanza recae sobre el lector.  
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Actividad. Teniendo en cuenta el lenguaje técnico utilizado en la mitología y otros 

aspectos que estén relacionados con la obra ―La tierra de los muertos. Cuentos de la 

Odisea‖ elabore un metatexto. (Utilice la información de los últimos capítulos de la obra 

para desarrollar su ejercicio) 

 

Segundo encuentro. Evaluación de actividad sesión 4. Las estudiantes realizaron la 

actividad propuesta como aplicación del metatexto. Se encontró mucha imaginación en 

los ejercicios. Aunque algunos distaron del énfasis de la mitología como tal, se rescató la 

capacidad creativa y un logro el poder conectar elementos de la mitología con temas de 

actualidad. En este sentido hallaríamos una relación más paratextual que metatextual, 

pero se valoro  la motivación de las estudiantes por hacer el ejercicio. 

 

Algunos textos producidos estuvieron llenos de lugares y acciones pertenecientes a la 

obra. Se analiza en ellos una intención de asemejarse al ejemplo de la clase extraído del 

ensayo de Joan Ferrés. Donde se toman elementos de la actualidad para explicar la 

posición del autor frente a su tema de exposición. En éste sentido se comprende su 

intención y llega a ser admirable la unión de ideas de diferentes contextos a la hora de la 

redacción.   

 

El uso de términos como areté e hybris  entre otros, jugaron un papel importante dentro 

de los ejercicios creados, ya que se convirtieron en la conexión de los metatextos  y  el 

mundo griego. Este aspecto nos muestra que además del ejercicio de escritura se realizo 

una apropiación del lenguaje técnico de la mitología, teniendo en cuenta que los 

términos fueron utilizados correctamente y aunque algunos de ellos no pertenecen al 
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contexto donde fueron ubicados, tratan de significar correctamente y de acuerdo a su 

definición. 

 

Hubo estudiantes que realizaron cuentos con historias ajenas a lo solicitado. 

Afortunadamente la actividad del metatexto tenía como estrategia para su aplicación, 

sugerir los últimos capítulos de la obra La tierra de los muertos. Cuentos de la Odisea 

para poner en común un aspecto como el lenguaje. De esta forma los metatextos creados 

por las estudiantes guardaron similitud entre sí y permitieron la interpretación de los 

ejercicios de  escritura, al tiempo que los textos reflejaban la relectura y el interés por 

este tipo de literatura. 
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Yady Alexandra Viveros. 
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Paula cristina Martínez 
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Sesión 6. Primer encuentro. El Architexto 

 

FECHAS: 27 y 29 de Noviembre 2012 

ESTANDAR: Comprensión e interpretación textual 

COMPETENCIA: Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad 

argumentativa. 

SUBPROCESOS: Diseño un esquema de interpretación, teniendo en cuenta al tipo de 

texto, tema, interlocutor e intención comunicativa. 

 

 

Como un ejemplo de ―architexto‖ (Genette, 1989) y para la apropiación y la aplicación 

de éste término, se realizó la lectura del cuento ―La pastora de gansos‖ (Grimm, 1999). 

(Ver apéndice G). 

 

Una vez leído se preguntó si se podría establecer una relación entre el cuento y la 

historia de Ulises. El grupo encontró algunas similitudes ya que durante este periodo 

está en relación con ejercicios comparativos. Sin embargo el número de  respuestas a 

ésta pregunta no fue significativo y las comparaciones poco aceptadas por las 

participantes. 
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Luego se entregó un texto donde se agruparon para la clase, elementos importantes 

acerca del ―Recorrido mítico del héroe‖ (Campbell, 1980). (Ver apéndice H). 

 

Realizada la lectura y compartidas algunas preguntas sobre el recorrido del héroe se 

definió en clase magistral el concepto de architexto, el cual nos ayuda al mismo tiempo a 

obtener una noción de lo que puede ser un género dentro de la literatura. 

 

Se trató de que por medio de la teoría de Campbell se logrará establecer una relación de 

carácter taxonómico entre La pastora de gansos y el recorrido de Ulises en La Odisea, 

Para lo cual en el segundo encuentro se implementó la siguiente actividad: 

 

 

Segundo encuentro. Actividad: Establecer una relación architextual entre el cuento La 

pastora de gansos y la obra La tierra de los muertos. Cuentos de la Odisea a través de la 

teoría de J. Campbell y el  recorrido mítico del héroe. 

 

Evaluación de actividad sesión 6. 

 

Respecto a la actividad evaluativa de la sesión seis, las estudiantes se mostraron muy  

beneficiadas con el aporte de la teoría de Campbell para el desarrollo del trabajo.  

En esta ocasión encontraron varios elementos en común entre el recorrido de la Pastora 

y las aventuras de Ulises, de hecho se atrevieron a proponer otras lecturas como 

ejemplo. 
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Inicialmente hubo confusión por parte de algunas participantes ya que su concepto de 

héroe obedecía más a características de superhéroes y ni Ulises ni la pastora de gansos 

poseen ese tipo de características.  

 

En cuanto a lo anterior, uno de los puntos sobre la teoría de Campbell, acerca del 

recorrido mítico del héroe, hace referencia a ayudas sobrenaturales y al encuentro con 

una diosa.  

 

Estos elementos permitieron aclarar que la ponencia habla de un héroe en cuya 

naturaleza es menester la ayuda de otros y no la de alguien que se puede valer 

exclusivamente de sí mismo. 

 

La puesta en práctica de los puntos expuestos por Campbell, utilizados en este proyecto 

como elementos para encontrar algunas relaciones entre los textos  mencionados en la 

actividad, varió de acuerdo a la ubicación e interpretación  que realizó cada estudiante. 

 

De acuerdo a esto se generaron ejercicios de diferentes redacciones donde se 

encontraron algunos elementos en común y al mismo tiempo diferencias de múltiples 

concepciones. 

 

De doce elementos seleccionados de la teoría de Campbell, al menos ocho fueron 

desarrollados y en el mejor de los casos diez de ellos. 
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La pastora de gansos es un cuento corto, que permitió coincidir y hallar con mayor 

facilidad los puntos que componen el recorrido del héroe. La historia de Ulises por el 

contrario es mucho más extensa y los múltiples acontecimientos dieron pie a la 

multiplicidad de conclusiones. Teniendo en cuenta que los llamados mitemas de 

Campbell están divididos en dos partes; la iniciación y el regreso, fue el momento de 

división entre estas dos partes el que permitió establecer un punto en común y a partir de 

allí, llegar a acuerdos entre las diversas opiniones y producciones de las estudiantes. 

 

Al compartir el ejercicio las estudiantes se dieron cuenta que los aspectos que componen 

el recorrido mítico del héroe no se presentan necesariamente en el orden que su teoría lo 

propone. Sin embargo lo que se respeta son los mitemas que componen cada una de las 

partes, es decir, la iniciación y el regreso. Teniendo en cuenta que algunas de las 

participantes siguieron estrictamente los pasos  del recorrido propuesto por Campbell, el 

hecho de que en sus ejercicios no se encontraran varios aspectos encontró su 

justificación. 

 

La relación architextual dio pie para que las estudiantes encontraran coincidencia entre 

muchos textos del género trabajado en clase. Teniendo en cuenta además que los cuentos 

de los Hermanos Grimm poseen architextualidad entre sí y son del conocimiento y el 

agrado de varias generaciones. 

 



Análisis intertextual ―La tierra de los muertos‖ 87 

 

  

María Camila Perlaza 



Análisis intertextual ―La tierra de los muertos‖ 88 

 

  

 



Análisis intertextual ―La tierra de los muertos‖ 89 

 

  

 



Análisis intertextual ―La tierra de los muertos‖ 90 

 

  

Nathalia Andrea Cardona 
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Claudia Valencia, Vivian Valencia, Daniela Pineda y Lorena Figueroa 
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Sesión 7. Primer encuentro. El Intertexto 

 

FECHAS: 4 y 6 de Diciembre 

ESTANDAR: Literatura 

COMPETENCIA: Analizo crítica y creativamente diferentes manifestaciones 

literarias del contexto universal. 

SUBPROCESOS: Comparo textos de diversos autores, temas, épocas y culturas, y 

utilizo recursos de la teoría literaria para enriquecer su 

interpretación. 

 

 

En clase magistral se definió el término intertexto. (Genette, 1989).  Para otorgar a la 

clase un ejemplo que permitiera la comprensión del concepto, utilizamos un texto que no 

se encontraba aislado de la obra trabajada durante el periodo. 

  

Durante la clase se escuchó y se realizó la lectura de la canción ―Penélope‖ (Torres, 

1995). Teniendo en cuenta que la canción escuchada durante la sesión 4 y que lleva el 

mismo nombre, pertenece a otro  autor. (Ver apéndice I) 

 

Seguidamente se hizo la reproducción de la canción ―El muelle de San Blas‖ (Maná, 

1997). (Ver apéndice J). Ambas canciones se sitúan en contextos muy diferentes pero 

sus argumentos son muy similares. A partir de estos dos textos se  estableció el siguiente 

ejercicio: 
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Realice en su cuaderno una comparación intertextual entre las canciones vistas en clase.  

 

Una vez realizado el ejercicio, las estudiantes interpretaron el término intertexto como 

una relación de semejanza demasiado cercana entre dos textos. Consideraron que las 

canciones poseían el mismo tipo de personaje, es decir a una mujer que se encuentra en 

una situación de espera. Que el argumento de ambas canciones obedece a una promesa 

de regreso por parte del ser amado hacia la mujer mencionada anteriormente.  

Acordaron que el orden en el que se presentaban las acciones era el mismo en ambos 

textos y que los lugares y espacios en común poseían diferente nombre pero 

simbolizaban igual; un pueblo, una estación, el mes de abril, entre otros. 

 

Las estudiantes comentaron que las canciones pertenecían a diferentes géneros y épocas. 

Esto promovió a que vincularán al personaje Penélope de la Odisea como un objeto de 

comparación con la canción El muelle de San Blas. Puesto que si la canción Penélope de 

Diego Torres guarda intertextualidad con la canción de Maná y es un paratexto del 

personaje de la Odisea, se podría establecer también una relación  entre la canción El 

muelle de San Blas y el personaje de Homero, haciendo la salvedad que el final de la 

Odisea y de Penélope no está marcado por la soledad como si ocurre en las canciones. 

 

 

Finalizado el ejercicio se realizó la proyección de la película ―La leyenda de Eneas‖ 

(Venturini, 1962). La película es una adaptación de la ―Eneida‖ de Virgilio. (Ver 

apéndice K) 
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Actividad. Realice un análisis intertextual entre ―La Eneida de Virgilio‖ y ―La Odisea 

de Homero‖ por medio de los textos; La leyenda de Eneas y La tierra de los muertos. 

Cuentos de la Odisea. 

 

 

 Segundo encuentro. Evaluación de actividad sesión 7. El trabajo realizado como 

aplicación del concepto de intertexto fue bueno. Las estudiantes realizaron una 

descripción de cada uno de las obras y sus argumentos. Luego llevaron a cabo la 

comparación donde se mencionaron en general los siguientes aspectos: 

 

La guerra de Troya se convierte para ambos textos en el escenario de inicio. De ésta 

forma y a través de estas obras Eneas y Ulises dejan de ser enemigos para convertirse en 

héroes de sus propias historias, por lo tanto los objetos de comparación no se visualizan 

al nivel de la historia que los separa sino en el nivel en el que se presentan en cada texto 

que es lo que los une en este ejercicio. Dentro de los espacios encontramos otros lugares 

en común como son la visita de los héroes a la tierra de los muertos, la llegada a distintas 

islas y su inevitable navegar por los mares. 

 

Además del espacio, la categoría de los personajes que intervienen en cada una de las 

historias constituyeron un elemento muy importante de comparación. Así como los 

cíclopes los dioses son recurrentes en ambas historias, son quienes brindan ayuda y 

protección, al mismo tiempo que dictan órdenes y castigos. Eneas y Ulises requieren la 

ayuda de Neptuno, Poseidón y otros dioses respectivamente. Este ejercicio hizo remisión 

al ejercicio diagnóstico número 2 en el cual se trabajaron un poco los conceptos 
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fantástico y maravilloso en la literatura los cuales fueron mencionados por las 

estudiantes al compartir sus trabajos en esta sesión. 

 

Las estudiantes consideraron que la relación familiar y más directamente paternal, estaba 

muy arraigada en los textos en estudios. Ulises se encuentra con su madre Anticlea y 

Eneas con su padre Anquises. Los hijos de ambos personajes hacen presencia en los 

textos. El hijo de Eneas, Ascanio, lo acompaña en su viaje y gracias a Telémaco Ulises 

recupera su reino. Esto despertó la inquietud de las estudiantes por conocer si este tipo 

de aspectos son recurrentes en éste tipo de literatura. 

 

 

Se mencionó al destino como un elemento que se impone entre las historias, ya que 

Atenea envía a Ulises a pelear en Troya argumentándole que su finalidad es ser un gran 

héroe. De igual forma una profecía es la que encamina a Eneas a crear Italia para que 

finalmente cada uno obtenga el éxito y cumpla cabalmente con sus objetivos. 

Según las participantes es el destino un elemento que separa estas historias de nuestra 

realidad, pues para sus creencias, que están ligadas al modelo educativo de la institución, 

nadie puede predecir lo que será de nuestras vidas, aunque las buenas obras proyecten 

bienestar.   

 

 

A nivel general se encontró mucha semejanza entre los textos pero tanto Eneas como 

Ulises y sobre todo el último, no fueron del todo personajes muy aceptados por la 

comunidad femenina del salón de clase, ya que un aspecto de similitud lo conformaron 
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Dido, Lavinia, Circe y Calipso, mujeres importantes en la vida de nuestros héroes que 

generaron embelesamiento en ellos, produciendo infidelidad en el caso de Odiseo y su 

retención al mismo tiempo. Por el contrario Penélope se llevó todos los créditos y se 

convirtió para algunas en una víctima más de la historia. 
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Tania Lorena Gamboa 
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7. Sonó la campana 

 

Inicialmente se expondrán como conclusiones las posibles modificaciones que estarían 

en beneficio del trabajo y la optimización del mismo, según lo observado dentro de los 

ejercicios en el aula. Luego se integrarán aspectos que hacen parte de conocimiento 

adquirido a través de la experiencia y la puesta en marcha del proyecto. 

Para lo cual se considera que: 

 

La redacción del ejercicio diagnóstico número 1 debe ser revisada, ya que aunque 

muchas estudiantes la comprendieron fácilmente, otras tantas no atendieron 

adecuadamente la instrucción. Es posible que los errores de ejecución puedan ser 

problemas de interpretación de las estudiantes, sin embargo en el análisis del ejercicio y 

su redacción se podrían optimizar los resultados en la medida de las posibilidades.  

 

Se debe mejorar en la instrucción de lo que es un contexto social. Durante el ejercicio 

diagnóstico número 2, la definición del contexto social de la obra fue manejada 

exclusivamente desde las relaciones entre mortales e inmortales y no se tuvo en cuenta 

los elementos que nos permiten inferir acciones tradicionales, costumbres y aspectos 

religiosos entre otros, que forman parte del contexto social. 

 

Teniendo en cuenta los temas qué se manejan en este proyecto de plan de aula sería 

prudente elaborar un trabajo previo con los elementos concernientes a la literatura 

clásica y de esta forma abordar aspectos como los poemas épicos, el héroe moderno y la 
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tragedia entre otros. Además de conceptos como lo fantástico y lo maravilloso, los 

cuales permitirían ampliar y enriquecer el conocimiento adquirido durante el proyecto. 

 

Para ejemplificar lo que es un ―Metatexto‖ en la sesión cinco se utilizó una caricatura de 

Quino y un fragmento del libro Televisión y educación de Joan Ferrés. Se considera que 

los textos son interesantes y de diferente categoría narrativa, pero el resultado de la 

evaluación de su aplicación por parte de las estudiantes dejó entre dicho algunos 

aspectos que tal vez deben ser reevaluados desde los textos o desde la propuesta misma.  

 

Teniendo en cuenta que el concepto de héroe dentro de la literatura dista de lo que es un 

superhéroe, sería conveniente aclararlo previamente durante la sesión número 6. Así, 

muchos personajes de los textos narrativos serán concebidos como tal, indiferente de que  

tengan o no, capa, traje y poderes. Personajes como Aquiles, Ulises, del género épico y 

de otros géneros  podrán ser mencionados con este título en el caso requerido. 

 

El uso de la internet como un medio de consulta puede generar cierto facilismo en las 

estudiantes debido al rápido acceso que les permite a la información. Mientras esta 

información no sea objeto de estudio y se considere solo parte del cumplimiento del 

ejercicio propuesto como consulta, los resultados pueden llegar  a ser inversos a los 

esperados. La internet ofrece muchos textos que requieren ser objeto de selección, ya 

que toda la información no siempre apunta hacia los objetivos establecidos. 
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La valoración del trabajo dentro de la clase  fue muy benéfica para el aprovechamiento 

de la misma. El concepto de tarea cambio de sentido y significado utilizado con la 

connotación de consulta y más aun cuando brinda elementos previos a la clase, 

motivando la lectura y la apropiación de elementos necesarios para el estudio. Para lo 

cual la consulta breve y comprensible reevalúa la acción de cortar y pegar información y 

por el contrario motiva el acercamiento a los temas de estudio propuestos. 

 

El uso de los medios audiovisuales es un gran recurso de aula si de valorar la literatura 

se trata, ya que muchas de las obras que estudiamos en la actualidad poseen su 

adaptación cinematográfica. Gracias a fenómenos como la internet y a avances 

tecnológicos como la comunicación celular, la población actual está muy acostumbrada 

a lo visual y la proyección de películas y cortometrajes entre otros, poseen una gran 

aceptación, al tiempo que se convierte en objeto de crítica, pues al estudiar los textos 

literarios en primera medida los otros textos siempre serán objeto de comparación y en 

este sentido se comprueba que lo que produce la literatura en el lector no es igual a lo 

que producen otras formas de recepción de textos. 

 

Se considera que el tiempo en el cual se ha ejecutado el trabajo fue prudente (8 semanas) 

y el éxito se debió a la adecuada selección de los textos, ya que estos se convirtieron en  

el mayor atractivo dentro y fuera del aula. Y aunque se utilizaron proyecciones y audios, 

el texto escrito fue la mejor fuente de referencia para el trabajo y cabe mencionar que  

promovió la lectura de textos ajenos y cercanos al proyecto, que careció de cambios de 

espacio, pero abundó en lecturas que se valoraron como una gran estrategia didáctica 

para el trabajo. 
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El nivel de producción escrita de las estudiantes es bastante complejo ya que algunas 

muestran mucha disposición y atención en el momento de escuchar la clase y desarrollar 

los ejercicios,  mientras otras se conforman fácilmente con resolver en alguna forma las 

actividades. Analizando un poco este tipo de casos, las estudiantes de las que se obtienen 

mejores resultados han realizado un proceso constante dentro de la institución y eso 

favorece en forma ascendente el desarrollo de sus compromisos académicos. Sin 

embargo problemas de otras índoles afectan también los procesos en el caso de aquellas  

que encontrándose desde la educación inicial en la misma institución educativa, no 

poseen los alcances de sus pares. Por otro lado los problemas de redacción constituyen 

un factor aparte a los ya mencionados. El uso de signos de puntuación y de acento son 

poco utilizados por una parte de la población académica citada para éste proyecto. En 

éste sentido pretender la asimilación de las propuestas del ejercicio por parte de todas las 

estudiantes siempre será difícil de medir, teniendo en cuenta que aquí también juegan un 

papel indispensable los criterios de admisión de la institución. 

 

Aunque para algunas personas que conocieron Este proyecto de aula, el uso de la teoría 

literaria pueda ser apresurado, hay que tener en cuenta que se subestima el alcance de 

algunos estudiantes que poseen una afinidad con el área y sobre todo con la literatura. 

Además para la evaluación por competencias que es la que se impone en la actualidad la 

teoría literaria se convierte en una herramienta fundamental, aplicable a diferentes textos 

y contextos en procura del desarrollo de las habilidades y competencias básicas. Y no 

podemos negar que la instrucción impartida en la escuela de estudios literarios de la 

universidad del valle hace un énfasis bastante exhaustivo dentro de lo que tiene que ver 
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con la teoría literaria, la cual se debe adecuar a la edad cronológica y al proceso de 

aprendizaje del estudiante, para de esta forma ser perfectamente utilizada. 

 

La aplicación de la transtextualidad en el trabajo de aula puso en acuerdo que su término 

intertexto se podría considerar como la unión de dos o más conceptos de comparación, 

ya que cuando los textos son demasiados semejantes como lo propone la definición de 

intertexto, peden llegar a guardar relaciones de architextualidad y paratextualidad o 

hipertextualidad y metatextualidad, al mismo tiempo, pues su similitud los lleva a 

brindar la posibilidad de ser abordados en dos o más aspectos. 
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Apéndice B 

 

 

El corazón delator 
[Cuento. Texto completo] 

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. 

¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado 

mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de 

todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el 

infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta 

cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia.  

Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez; 

pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún 

propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había 

hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que 

fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y 

velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, 

poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de 

aquel ojo para siempre. 

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. 

En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran podido ver con qué 

habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué previsión... con qué disimulo me 

puse a la obra! Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. 

Todas las noches, hacia las doce, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la 

abría... ¡oh, tan suavemente! Y entonces, cuando la abertura era lo bastante 

grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente 

cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, 

ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! La movía 

lentamente... muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me 

llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la 

puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan 

prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del 

cuarto, abría la linterna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, 

cautelosamente iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo 

lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo 

hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero siempre encontré 

el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo 

quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, 

entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su 



Análisis intertextual ―La tierra de los muertos‖ 120 

 

  

nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven 

ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas 

las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía.  

Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la 

puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi 

mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, 

de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que 

estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis 

secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá 

me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se 

sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás... pero no. Su cuarto 

estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas 

por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la 

puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente.  

Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar 

resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando:  

-¿Quién está ahí?  

Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo 

músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía 

sentado, escuchando... tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras 

escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte.  

Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No 

expresaba dolor o pena... ¡oh, no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del 

alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas 

noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi 

pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito 

que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, 

aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto 

desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse 

que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba: "No es más que el 

viento en la chimenea... o un grillo que chirrió una sola vez". Sí, había tratado de 

darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, 

porque la Muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su 

víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que lo 

movía a sentir -aunque no podía verla ni oírla-, a sentir la presencia de mi cabeza 

dentro de la habitación.  

Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera 

a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna.  
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Así lo hice -no pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso 

cuidado-, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la 

ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre.  

Estaba abierto, abierto de par en par... y yo empecé a enfurecerme mientras lo 

miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela 

que me helaba hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del 

viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz 

exactamente hacia el punto maldito.  

¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es sólo una 

excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un 

resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en 

algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. 

Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje 

de un soldado.  

Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía 

la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza 

posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en 

aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a 

momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. ¡Cada vez más fuerte, más 

fuerte! ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo 

soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un 

resonar tan extraño como aquél me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, 

me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. ¡Pero el latido crecía 

cada vez más fuerte, más fuerte! Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y 

una nueva ansiedad se apoderó de mí... ¡Algún vecino podía escuchar aquel 

sonido! ¡La hora del viejo había sonado! Lanzando un alarido, abrí del todo la 

linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez... nada más que 

una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado 

colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero, 

durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro 

que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. 

Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el 

cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el 

corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo 

estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. 

Si ustedes continúan tomándome por loco dejarán de hacerlo cuando les describa 

las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba, 

mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo 

descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas.  

Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el 
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hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano -

ni siquiera el suyo- hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada 

que lavar... ninguna mancha... ningún rastro de sangre. Yo era demasiado 

precavido para eso. Una cuba había recogido todo... ¡ja, ja!  

Cuando hube terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada, pero seguía tan 

oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la 

hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues 

¿qué podía temer ahora?  

Hallé a tres caballeros, que se presentaron muy civilmente como oficiales de 

policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se 

sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto 

de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. 

Sonreí, pues... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les 

expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber 

que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la 

casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé 

conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y 

cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje 

sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga, 

mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el 

exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima.  

Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi 

parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas 

comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas, al cabo de un rato, 

empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la 

cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos; pero los policías continuaban 

sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso; seguía resonando y era 

cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero 

continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara... hasta que, al fin, me 

di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos.  

Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura 

y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba... ¿y que podía hacer 

yo? Era un resonar apagado y presuroso..., un sonido como el que podría hacer un 

reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y, sin 

embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con 

vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre 

insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones; pero el sonido 

crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes 

pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran; pero el 

sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé 
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Edgar Allan Poe 

 

espumarajos de rabia... maldije... juré... Balanceando la silla sobre la cual me 

había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos 

los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto... más alto... más alto! Y entretanto los 

hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no 

oyeran? ¡Santo Dios! ¡No, no! ¡Claro que oían y que sospechaban! ¡Sabían... y se 

estaban burlando de mi horror! ¡Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy! ¡Pero 

cualquier cosa era preferible a aquella agonía! ¡Cualquier cosa sería más tolerable 

que aquel escarnio! ¡No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas! ¡Sentí 

que tenía que gritar o morir, y entonces... otra vez... escuchen... más fuerte... más 

fuerte... más fuerte... más fuerte!  

-¡Basta ya de fingir, malvados! -aullé-. ¡Confieso que lo maté! ¡Levanten esos 

tablones! ¡Ahí... ahí!¡Donde está latiendo su horrible corazón! 

FIN 
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Apéndice C. 

 

La rival de Lisa 

 

Todo comienza cuando Lisa siente que debe trabajar un poco más, ya que una nueva 

estudiante, llamada Allison Taylor, había llegado a la Escuela Primaria de Springfield. 

Allison es igual de inteligente que Lisa, un año menor (estaba en el mismo grado porque 

la habían adelantado un año) y una gran saxofonista. 

Lisa, al principio, trata de ser amiga de Allison, pero la envidia que siente hacia ella se 

lo impide. En una práctica para formar parte de la banda escolar, Lisa y Allison pelean 

por el puesto de saxofonista; Allison gana, ya que Lisa se había esforzado tanto hasta el 

punto de desmayarse. Unos días más tarde, en la escuela de Springfield se llevaba a cabo 

el "Diorama-rama", una competencia entre los alumnos en la cual los estudiantes 

fabricaban dioramas, unas escenas hechas en cartón y otros materiales que representaban 

otras cosas. Allison construye una escena de la obra de Edgar Allan Poe The Tell-Tale 

Heart, que incluía un latido y movimiento del piso de fantasía de la maqueta. Aunque 

Lisa hace grandes esfuerzos para hacer un mejor diorama (realizando una escena de 

Oliver Twist), la maqueta se destruye, y, con la ayuda de Bart, la niña decide sabotear el 

trabajo de Allison, cambiándolo por un corazón de vaca. Cuando el director Skinner ve 

el corazón, no sólo critica el diorama, sino que también cuestiona la decisión de haber 

cambiado a Allison de grado. Lisa comienza a sentirse culpable, por lo que, simulando 

que ella no había hecho nada, muestra el verdadero diorama de Allison. 

Sin embargo, a Skinner no les sorprenden los trabajos de Lisa ni de Allison, y proclama 

como ganador el diorama de Ralph Wiggum, quien había llevado su colección de las 

figuras de acción de la Guerra de las Galaxias. Finalmente, Lisa y Allison dejan aparte 

sus diferencias y se vuelven amigas. 

Mientras todo esto ocurría, Homer había encontrado un camión volcado de azúcar, del 

que había sustraído kilos del producto. El azúcar, apilado en el jardín de la casa de los 

Simpson, atrae un gran número de abejas, cuyos dueños vuelven a reclamarlas y le 

ofrecen dinero a Homer por el azúcar y las abejas. Sin embargo, en ese momento 

comienza a llover, el azúcar se derrite, las abejas se van a sus celdillas y Homer se queda 

sin su dinero. 
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Apéndice D 

PENÉLOPE 
ROBI DRACO ROSA 

 
 

Me despierto en el alba, soñando no se que   
Desayuno con lluvia y te recuerdo en el café.   

Soñé tu figura lejos.   
Esperando en los suburbios del olvido   

y me vi solo zarpando en barcos de oro   
que llene con regalos para ti   

y luego vi que por celos el mar de mis tormentos,  
se tragaba el barco, de aquel loco que era yo,   

y todo naufrago.   
  

Que lejos tu, que lejos yo   
los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia   

recordando a Penélope   
  

Me abandono a las olas, me escupen del mar   
han pasado los años, nadie sabe donde estas.   

Las calles desiertas por la noche   
y tu cara se dibuja en mi memoria   

los árboles se abrazan   
como bosques de esqueletos en la lluvia   

mi sueño naufrago   
  

Que lejos tu, que lejos yo   
llueven lagrimas de menta y me emborracho de amargura   

olvidando a Penélope   
  

Que lejos tu que lejos yo   
los escombros de mi vida se deslizan por la lluvia   

olvidando a Penélope   
Me refugio en las tabernas y me vuelvo taciturno   

olvidando a Penélope   
 

Que lejos tu, Que lejos yo   
lo que queda de mi vida lo malgasto en los tugurios   

recordando a Penélope  
Lo que queda de mi vida lo malgasto en los tugurios   

recordando a Penélope… recordando a Penélope. 
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Apéndice G 

 

La Pastora de gansos 

Hermanos Grimm 

 

Érase una vez una Reina, cuyo esposo había muerto hacía ya años, y sólo tenía una 

hija muy hermosa. Cuando fue mayor, la Princesa se prometió con un Príncipe de un 

país lejano. Llegada la época de la boda, tuvo que partir para el reino de su marido. 

La Reina estaba delicada de salud y no podía acompañarla, por lo cual le dio gran 

cantidad de vestidos y joyas de oro y plata, vajilla y adornos, y, en fin, todo cuanto 

corresponde a una novia de tal alcurnia, pues la Reina amaba a su hija muy 

tiernamente. Le dio también a una Camarista que la acompañase y pusiera su mano 

en la de su prometido. Iban las dos, cada una en un caballo. El caballo de la 

Princesa se llamaba Falada y sabía hablar. Llegada la hora de partir, la Reina madre 

fue a su habitación, y con un cu-chillito se cortó en un dedo y se hizo sangre. Tomó 

un pañuelito de blanca batista y vertió sobre él tres gotas de aquella sangre. 

Después lo dio a su hija, diciendo: 

— Querida niña, guarda bien este pañuelo, que debe acompañarte y hacerte feliz en 

todo el viaje. 

Después, madre e hija se despidieron muy tristes, y la Princesa guardó el pañuelo 

en su bolsa, montó a caballo y se dirigió al país de su prometido. 

Cuando hubieron cabalgado un buen rato, la Princesa sintió sed y dijo a la 

Camarista: 

— Bajad y traedme mi copa de oro llena de agua del manantial. Tengo mucha sed. 

— Si tenéis sed — dijo la Camarista, — bajaos del caballo e id a buscar agua. Yo no 

soy vuestra criada. 

Como tenía mucha sed, la Princesa se bajó del caballo, llegó al manantial y bebió en 

la misma fuente, pues la Camarista no quiso darle la copa de oro. La Princesa 

suspiró, y las gotas de sangre del pañuelo le dijeron: 

— ¡Oh, si su madre lo sabía, su corazón se partiría!... 

La Princesa era muy humilde y no dijo nada; sin quejarse volvió a subir al caballo y 

cabalgó algunas millas; el día era muy caluroso, el sol abrasaba y sintió sed de 

nuevo. Al llegar a un arroyo, dijo a la Camarista: 
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— Bajad, y dadme un poco de agua en mi copa de oro. Había olvidado las ásperas 

palabras de la Camarista, que esta vez le contestó aún más altanera: 

— Si queréis beber, id a buscar agua. Yo no soy vuestra criada. 

La Princesa tenía mucha sed y se bajó del caballo, arrodillándose junto a la 

corriente. Suspiró: "¡Ay de mí!", y las gotas de sangre contestaron: 

— ¡Oh, si su madre lo sabía, su corazón se partiría!... 

Mientras estaba bebiendo, el pañuelo de batista con las gotas de sangre se le cayó 

de la bolsa y fue arrastrado por la corriente; pero ella no lo advirtió. La Camarista sí 

que lo vio y se alegró mucho, pues ahora tenía todo poder sobre la Princesa que, sin 

la protección maternal, quedaba débil y desamparada. 

Así, cuando fue a montar en Falada otra vez, la Camarista se lo impidió diciéndole: 

— Falada me pertenece; montad vos en este rocín. 

La pobre Princesita se vio obligada a obedecer. Entonces la Camarista, con voz 

imperativa, le mandó que se quitara sus regios vestidos y se pusiera los sencillos 

que ella llevaba. Por último, la obligó a jurar ante el Cielo que no diría a nadie de la 

corte lo que había sucedido entre las dos. 

La Camarista montó en Falada y dio a la verdadera novia su pobre rocín, 

continuando el viaje así. Cuando llegaron al palacio, hubo gran regocijo. El Príncipe 

se apresuró a ir a recibirlas y bajó a la Camarista de su caballo, tomándola por la 

novia. La condujo a los bellos salones, mientras la verdadera Princesa permanecía 

abajo, en el patio. 

El anciano Rey vio desde su ventana aquella linda y delicada doncella que se 

quedaba en el patio, y tanto le encantó, que fue a los aposentos nupciales y 

preguntó a la novia quién era su compañera, la que se había quedado en el patio. 

— Es una mendiga a quien he recogido en el camino y que me ha hecho compañía 

durante el viaje. Si tenéis algún empleo para ella, podéis dárselo — contestó la falsa 

novia al Rey. 

Pero el anciano Rey no tenía ningún trabajo que dar a la doncella, y, por último, 

después de mucho pensar, recordó: 

— Tengo un Pastorcillo que cuida de mis gansos; ella le podrá ayudar. 

El Pastorcito se llamaba Conrado, y la verdadera Princesa fue enviada con él a 

guardar los gansos. La falsa novia no tardó en decir al Príncipe: 

— Querido esposo, quiero rogarte que me concedas un favor. Y él le contestó: 

— Con mucho gusto te lo concederé. 

— Di entonces al Matarife que corte la cabeza del caballo en que he venido; todo el 

camino me vino molestando y no le quiero ni ver. 
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En verdad, lo que ella temía era que el caballo hablase, contando cómo había 

tratado a la Princesa. Su deseo se cumplió y el fiel Falada hubo de morir. 

Cuando esta triste nueva llegó a oídos de la verdadera Princesa, fue a buscar 

alMatarife y le ofreció una moneda de oro si quería hacerle un pequeño servicio. 

Había una puertecilla a la salida de la ciudad, por la cual, detrás de los 

gansos,pasaba ella mañana y tarde. 

— ¿Queréis colgar la cabeza de Falada en esta puerta, para que yo pueda verlacada 

vez que pase? — le rogó. 

El Matarife prometió lo que ella le pedía, y, cuando hubo cortado la cabeza 

delcaballo, la colgó en la puertecilla. 

 

Por la mañana temprano, cuando ella y Conrado pasaron la puerta, dijo laPrincesita: 

¡Ay de ti, cabeza de Falada, que de la puerta estás colgada! 

Y la cabeza le contestó: 

¡Ay de ti, Princesa amada, hoy convertida en criada! Si tu madre lo supiera, 

sucorazón se partiera... 

Entonces salieron de la ciudad y llegaron al campo detrás de los gansos. Al llegar 

alprado, la Princesa se sentó sobre la hierba y soltó sus cabellos. Brillaban al 

solcomo oro purísimo, y, al verlos, el pequeño Conrado quiso acariciarlos, pero ella 

sepuso a cantar: 

Vuela, vuela, viento alado, llévate el sombrero de Conrado. Para que él vayadetrás, 

corre, y corre, y correrás. Mientras peino mis cabellos, que brillan al sol másbellos. 

Entonces sopló el viento, llevándose el sombrero de Conrado por los 

camposadelante, y obligando al Pastorcillo a correr detrás de él. Cuando volvió el 

Pastorjunto a la verdadera Princesa, ella había acabado de peinarse y se había 

recogidolos cabellos; Conrado no pudo robarle ni uno solo. Esto le enojó y ya no 

quiso decirni una sola palabra más a su compañera. Cuidaron de los gansos, en 

silencio, hastael caer de la tarde, que regresaron a Palacio. 

A la mañana siguiente, cuando pasaron por la puertecilla, la Princesa dijo: 

¡Ay de ti, cabeza de Falada, que de la puerta estás colgada! 

Y la cabeza contestó: 

Ay de ti, Princesa amada, hoy convertida en criada! Si tu madre lo supiera, 

sucorazón se partiera...! 

Y otra vez, al llegar a los prados, la Princesa soltó sus cabellos y empezó apeinarlos. 

Conrado corrió para acariciarlos, pero ella se apresuró a decir: 
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Vuela, vuela, viento alado, llévate el sombrero de Conrado. Tara que él vayadetrás, 

corre, y corre, y correrás. Mientras peino mis cabellos, que brillan al sol másbellos. 

El viento sopló más fuerte, llevándose el sombrero de Conrado campos adelante, yel 

Pastorcillo tuvo que correr detrás de él. Cuando volvió junto a la Princesa, ella 

sehabía recogido la cabellera y el chiquillo no pudo coger un solo cabello. En 

silenciocuidaron de los gansos hasta el caer de la tarde, y, cuando volvieron a 

palacio, 

Conrado fue en busca del anciano Rey y le dijo: 

— No quiero volver más al campo con la nueva Pastorcita. 

— ¿Por qué no? — le preguntó el Rey. 

— Porque todos los días se burla de mí. 

El anciano Rey le preguntó cómo y por qué se burlaba de él. Entonces Conrado selo 

contó todo. 

— Por la mañana — explicó, — cuando pasamos por la puertecilla de la 

ciudad,llevando los gansos, ella habla con una cabeza de caballo que está colgada 

de lapared y le dice: 

¡Ay de ti, cabeza de Falada, que de la puerta estás colgada! 

Y la cabeza le contesta: 

¡Ay de ti, Princesa amada, hoy convertida en criada! Si tu madre lo supiera, 

sucorazón se partiera... 

Y Conrado acabó de contar al Rey lo que sucedía en el prado, y cómo él, cada día,se 

veía obligado a correr detrás de su sombrero. 

El anciano Rey ordenó a Conrado que saliera al día siguiente con la Pastorcita,como 

de costumbre. Entonces fue a colocarse detrás de la puertecilla de la ciudad yoyó a 

la Princesa hablar con la cabeza de Falada. También les siguió a los camposy, 

escondido detrás de unas matas, vio con sus propios ojos cómo la 

pastorcitaempezaba a peinarse sus bellísimos cabellos que brillaban al sol. Y la oyó 

decir: 

Vuela, vuela, viento alado, llévate el sombrero de Conrado. Para que él vayadetrás, 

corre, y corre, y correrás. Mientras peino mis cabellos, que brillan al sol másbellos. 

Entonces vino una racha de viento que se llevó el sombrero de Conrado y 

elPastorcito tuvo que correr detrás. Cuando volvió, de nuevo, junto a la doncella, 

ellase había recogido el cabello. 

Todo esto lo observó el viejo Rey, sin que ellos se dieran cuenta, pero al caer la 

tarde, cuando la Pastorcita volvió al palacio, la llamó y le preguntó por qué 

haciaaquellas cosas tan extrañas. 
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— No puedo decirlo, ni a vuestra Majestad, ni a nadie en el mundo; lo he jurado 

asíante los Cielos y, si faltara a mi palabra, perdería la vida. 

El anciano Rey insistió e insistió, pero no logró que dijese una palabra más. 

Entonces le propuso: 

— Si no quieres decírmelas a mí, cuenta tus tristezas a esta chimenea de hierro. 

Y se marchó. 

La verdadera Princesa se acercó a la chimenea, y empezó a llorar y a 

lamentarse,desahogando así su triste corazón, y diciendo: 

— Aquí estoy yo, olvidada de todo el mundo, a pesar de ser la verdadera Princesa. 

La pérfida Camarista me obligó a cambiar por los suyos mis regios vestidos; tomómi 

lugar al lado de mi prometido, y me convirtió en una mísera pastora de gansos. 

¡Si la Reina mi madre lo supiera, el corazón se le partiera! 

El anciano Rey estaba al otro lado de la chimenea, y oyó por el cañón todos 

estoslamentos. Entonces fue a buscar ricos vestidos, que se puso la Pastorcita, 

cuyabelleza le maravilló. Llamó luego el Rey a su hijo, y le dijo cómo había tomado 

poresposa a una Camarista, y cómo la verdadera Princesa era aquella a quien 

habíanconvertido en pastora de gansos. 

El joven Príncipe quedó encantado ante tanta juventud y tanta belleza. Se celebróun 

gran banquete, al cual fueron invitados todos los cortesanos y amigos del Rey. 

El novio se sentó a la cabecera de la mesa, teniendo a un lado a la Princesa y alotro 

a la Camarista. Ésta no sabía nada de lo sucedido y no reconoció a la Princesaal 

verla tan espléndidamente ataviada. 

Cuando hubieron comido y bebido y reinaba en la mesa lamayor alegría, el 

ancianoRey propuso un enigma a la Camarista. 

 

— ¿Qué culpa comete la persona que engaña a su señor? — dijo. Y le contó toda 

lahistoria y terminó preguntando: — ¿Qué castigo debe tener? 

La falsa novia contestó: 

— He aquí el castigo que yo le daría. La metería, completamente desnuda, en 

unbarril lleno de clavos, y la haría arrastrar por dos caballos blancos, de calle en 

calle,hasta que cayese muerta. 

— Pues ese será vuestro castigo — dijo el Rey. — Vos sois la culpable y el Juez. 

Cuando la sentencia se hubo cumplido, el joven Príncipe se casó con la verdadera 

Princesa y juntos gobernaron su reino, en paz y felicidad. 
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Apéndice H 

 

RECORRIDO MÍTICO DEL HÉROE 
 
Generalmente los Héroes o Heroínas se ven involucrados en una serie de actos 
que coinciden dentro de sus historias. Algunas de estas coincidencias no se 
producen en el mismo orden, sin embargo se encuentran en dos grandes 
categorías dentro del nivel de la historia. Una de ellas dentro de lo que 
podríamos llamar la INICIACIÓN DEL HÉROE  y la otra dentro de lo que 
llamaremos el REGREO DEL HÉROE. 
 
INICIACIÓN: 
 
Llamado a la aventura 
 
El llamado a la aventura se entiende como aquella noticia, acontecimiento, 
mandato, aparición u otro hecho que sacan al héroe de su cotidianidad y lo 
llevan a emprender una misión u objetivo. Dicho llamado puede ser llevado a 
cabo por: 
- Un Dios 
- Una fuerza especial 
- Un acto de curiosidad, promesa, desafío, una necesidad, entre otros 
- Un acontecimiento que rompe con la armonía de la cotidianidad del héroe 
 
Negativa al llamado a la aventura 
 
Como el subtítulo lo indica, habrá algo dentro del pensamiento o la vida del 
héroe que no le permite aceptar el llamado a la aventura inicialmente. 
 
Camino de pruebas 
 
En la iniciación encontraremos una serie de pruebas que al ser superadas son 
las que identifican al personaje como héroe. Dichas pruebas pueden ser: 
- Obstáculos en el camino del héroe 
- Situaciones adversas que impiden su objetivo 
- Trampas, dificultades en general 
- La mujer como tentación o tensiones en el héroe entre lo carnal y lo espiritual 
 
Cruce del umbral 
 
Se entiende este aspecto como el paso del héroe a otro mundo, otra dimensión, 
n espacio o estado donde tal vez las cosas funcionen en un modo diferente a su 
mundo de origen.  
 
Ayuda sobrenatural 
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Son aquellos elementos otorgados al héroe, en forma directa o indirecta los 
cuales le permiten continuar o sobreponerse ante una situación. 
 
El encuentro con la diosa 
 
El encuentro con la diosa atañe a las concepciones acerca de la mujer y su 
recepción: 
- Mujer: promesa de perfección y jubilo para la vida del héroe 
- Como recuerdo de madre: nutricia, benévola y protectora 
- Como totalidad de lo que puede conocerse y como guía de la aventura del 
héroe 
- Representación del amor como la vida misma 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGRESO 
 
Negativa al regreso 
 
Por embelesamiento en el mundo especial, por temor, por fracaso de su misión, 
por obstáculos para regresar u otros motivos, el héroe puede no regresar al 
mundo del que partió. 
 
Huida mágica 
 
Si el deseo del héroe de regresar ha sido resentido por los dioses, los demonios 
o por algo o alguien, tendrá que fugarse del mundo especial, y puede darse una 
persecución agitada para volver 
 
Rescate del mundo exterior 
 
 Acontece cuando el mundo exterior asiste al héroe / heroína para que vuelva. 
 
Cruce del umbral del regreso 
 
Así como puede existir un cruce del umbral para la partida, igual para el regreso 
en su dimensión espacio – temporal (bosque, puerta, puente…) 
A niveles psíquicos puede estar simbolizado por crisis o por un renacimiento 
interior en el cruce de dos mundos 
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Posesión de los dos mundos 
 
Aporte y enriquecimiento que implica el nuevo saber adquirido en el mundo 
especial frente al mundo ordinario ya de regreso 
 
La gracia última 
 
- se trata de dones u ofrendas en particular (materiales y/o inmateriales) que el 
héroe y/o heroína busca y que puede encontrar o no 
 
Ejemplos: 
- La indestructibilidad 
- Comidas y bebidas inagotables: elixir, ambrosia 
- Fuente de juventud, planta llamada “nunca envejece” y píldoras de 
inmortalidad 
- La paz de un reino 
- El amado o la amada 
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Apéndice I 

PENÉLOPE DIEGO TORRES 

 

Penélope, 
con su bolso de piel marrón 

y sus zapatos de tacón, 
y su vestido de domingo. 

Penélope, 
se sienta en un banco en el andén 
y espera que llegue el primer tren 

meneando el abanico. 
Dicen en el pueblo que un caminante paró 

su reloj una tarde de primavera. 
Adiós, amor mío, no me llores, volveré 

antes que de los sauces caigan las hojas... 
Piensa en mí, volveré por ti... 

pobre infeliz, 
se paró tu reloj infantil 

una tarde plomiza de abril, 
cuando se fue tu amante. 

Se marchitó 
en tu huerto hasta la última flor, 

no hay un sauce en la calle mayor 
para penélope. 

Penélope, 
tristes a fuerza de esperar, 

sus ojos parecen brillar 
si un tren silba a lo lejos. 

Penélope, 
uno tras otro los ve pasar, 

mira sus caras, les oye hablar, 
para ella son muñecos. 

Dicen en el pueblo que el caminante volvió, 
la encontró en su banco de pino verde. 

la llamó: "penélope, mi amante fiel, mi paz, 
deja ya de tejer sueños en tu mente... 

mírame, soy tu amor, regresé..." 
 

Le sonrió 
con los ojos llenitos de ayer, 
no era así su cara ni su piel: 

"tú no eres quien yo espero..." 
Y se quedó 

con su bolso de piel marrón 
y sus zapatitos de tacón 
sentada en la estación 
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Apendice J 

 

EN EL MUELLE DE SAN BLAS(MANA) 
 

Ella despidió a su amor 
el partió en un barco  

en el muelle de san blás 
el juró que volvería 

y empapada en llanto ella juró 
que esperaría 

miles de lunas pasaron 
y siempre ella estaba en el muelle 

esperando 
muchas tardes se anidaron 

se anidaron en su pelo 
y en sus labios 

 
llevaba el mismo vestido 

y por si él volviera 
no se fuera a equivocar 
los cangrejos le mordían 

su ropaje su tristeza 
y su ilusión  

y el tiempo escurrió 
y sus ojos se le llenaron 

de amaneceres 
y del mar se enamoró 
y su cuerpo se enraizó 

en el muelle 
 

sola.. sola en el olvido 
sola... sola con su espíritu 
sola... con su amor el mar  

sola... en el muelle de san blás 
 

Su cabello se blanqueó 
pero ningún barco  

a su amor le devolvía 
y en el pueblo le decían 

le decían la loca 
del muelle de san blás 

y una tarde de abril 
la intentaron trasladar 

al manicomio 
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nadie la pudo arrancar  
y del mar nunca jamás 

la separaron 
 
 

sola.. sola en el olvido 
sola... sola con su espíritu 
sola... con su amor el mar 

sola... en el muelle de san blás 
 
 
 

se quedó, se quedó sola, sola 
se quedó, se quedó 
con el sol y el mar 

se quedó ahí se quedó hasta el fin 
se quedó ahí  

se quedó 
en el muelle de san blás 

oh.... 
sola, sola se quedó 

sola sola 
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Apéndice k 

 

La Leyenda de Eneas 

La Leyenda de Eneas.  Dirigido por Georgio RIVALTA. Italia – Francia. Producida por 

Mercury films 1962. Portugal: distribuida por Filmes Castello Lopes, 1963. [on line] 

[consulta: 1/1/2012] 

Versa sobre el origen de Roma. Los historiadores Tito Livio y Virgilio han vinculado el 

origen de Roma a dioses y héroes. 

Eneas, hijo de la diosa Venus y un mortal, Anquises, es yerno de Priamo, rey de Troya. 

Cuando la ciudad es destruida él sobrevive. El espíritu de su padre le muestra cual es su 

misión para que no se pierda la estirpe de su pueblo. Debe dirigirse al Latzio y fundar 

allí una ciudad que será grande y poderosa. El camino no será fácil y se enfrentará a una 

serie de vicisitudes, pero la revelación del oráculo de la futura gloria de Roma es uno de 

los motores principales para continuar avanzando. Así Eneas se convierte en el héroe 

fundador de lo que será el Imperio Romano. 

 


