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Continuamos con todo lo referido a Literatura Precolombina con textos inspirados 

en aquellas épocas. En esta ocasión trabajarán con dos textos llamados “La noche boca 

arriba” de Julio Cortázar y “Las palabras” de Eduardo Galeano.  

 

La intertextualidad 

 La intertextualidad es el conjunto de relaciones que acercan un texto determinado 

a otros textos. Es decir, la relación que podemos establecer teniendo en cuenta los 

siguientes puntos: del mismo autor, de una misma época o anteriores, una temática que 

podamos identificar en diferentes escritos y que eso nos lleve a confeccionar un 

entramado que una a los textos.  

La palabra texto proviene del latín Textum que significa “tejido”. Los textos se 

forman mediante palabras y estas forman oraciones para luego llegar a los párrafos. Y 

cada uno de estos pasos están relacionados entre sí. Entonces, la intertextualidad es el 

tejido que cada uno hace cuando relacionada un texto con otro.  

El proceso de intertextualidad va depender de la interpretación y el conocimiento 

enciclopédico del lector o receptor del texto. Es, en gran medida, el producto de la mirada 

que la descubre o la construye, no solo depende del texto o de su autor.  

 Mirá el siguiente esquema:  
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La intertextualidad entre ambos textos es la temática de la creación. No son de una 

misma época, de un mismo autor, de un mismo contexto, pero tiene algo que los une, que 

los relaciona.  

 Siguiente esquema:  

 

La creación

Génesis

Teogonía

Popol Vuh

Literatura 
Precolombina

Popol Vuh

Libro sagrado 
de los Mayas

El Enigma de 
las Mazorcas 

Guadalupe 
Hanestrosa Hombres de 

maíz 

Miguel Ángel 
Asturias
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En este segundo esquema la relación intertextual es el contexto. Popol Vuh es un 

libro de la comunidad Maya, quienes habitaban en América antes de la llegada de Colón. 

Mientras que los demás están escritos por autores contemporáneos pero referidos a 

aquella época.  

Las relaciones que se pueden hacer entre los textos pueden ser muchas pero siempre 

dependerá del conocimiento tanto del autor, al momento de escribir, como del lector al 

momento de leer.  

 Actividad N°1: texto “La noche boca arriba” de Julio Cortázar 

a) Buscá información sobre Julio Cortázar.  

b) Investigá qué fueron las Guerras Floridas, por qué se les daba ese nombre 

y armá un pequeño texto.  

c)  ¿Cómo creen que reacciona la mente de una persona al momento de 

enfrentar una situación de peligro? Explicá.  

d) ¿El nombre de qué tribu se puede identificar en el texto? 

e) El texto presenta dos realidades diferentes en las que se desarrolla la 

historia. Al parecer, nuestro protagonista parece estar en dos lugares 

diferentes: ¿Cuáles son? Justificá con citas del texto.  

f) ¿Qué características presenta el protagonista cuando es un “Hombre 

moderno” y cuando es un Guerrero moteca? 

g) ¿Qué nos indica el epígrafe antes de comenzar la lectura? 

h) Extraé del texto tres situaciones en las que nuestro protagonista este “Boca 

arriba”. Explicá, desde tu comprensión lo que significa.  
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i) Extraé del texto, mediante citas textuales, dos imágenes sensoriales. 

También algún otro recurso literario.  

j) ¿Por qué podemos relacionar este texto con la Literatura Precolombina? 

Fundamentá tu respuesta.  

 

 Actividad N° 2: texto “Las palabras” de Eduardo Galeano.  

a) Buscá información sobre Eduardo Galeano.  

b) Luego de la lectura, expliquen qué intenta transmitir el autor.  

c) ¿A qué situación hace histórica alusión con sus palabras? 

d) ¿Qué sentido les da a las palabras Eduardo Galeano? 

e) Extraigan del texto un fragmento que les resulte interesante y expliquen 

por qué lo eligieron.  

f) ¿Qué relación podemos encontrar entre los textos “La noche boca arriba” 

y “Las palabras” 

 

Todas las actividades deben ser copiadas en la carpeta. La fecha de entrega del 

mismo es el día 11/05 en horarios de 8 a 17h.  

Las consultas son de lunes a viernes de 8 a 17h.  

Les pido que por favor descarguen cuanto antes el material por si hay un 

inconveniente y así lo podemos solucionar rápido.  

Prof. Cristian Beltrame 
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LAS PALABRAS 

 

 

 "…Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben 

y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las 

derrito… Amo tanto las palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, 

se acechan, hasta que de pronto caen… Vocablos amados… Brillan como perlas de 

colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío… Persigo algunas 

palabras… Son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al 

vuelo, cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo frente al plato, 

las siento cristalinas, vibrantes ebúrneas, vegetales, aceitosas, como frutas, como algas, 

como ágatas, como aceitunas… Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las 

zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto… Las dejo como estalactitas en mi poema, 

como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de la 

ola… Todo está en la palabra… Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó 

de sitio, o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que no la esperaba 

y que le obedeció. Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, tienen de todo lo 

que se les fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto 

ser raíces… Son antiquísimas y recientísimas… Viven en el féretro escondido y en la flor 

apenas comenzada… Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los 

conquistadores torvos… Éstos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las 

Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, 

huevos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más se ha visto en el mundo… Todo se 

lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en 

sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los bárbaros 

se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, 

las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. Salimos 

perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron 

todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras." 

 

Pablo Neruda (Confieso que he vivido) 

 



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 



Recursos literarios 

  Definición  Ejemplo  Fuente  

Imagen 
sensorial 

Las imágenes sensoriales son un recurso literario 
utilizado comúnmente en el lenguaje poético pero 
que también puede ser identificado en otros textos 
de diferente género. La finalidad es evocar, 
mediante el uso de palabras, fenómenos que se 
puedan percibir mediante los sentidos.  

La fragancia de aquella rosa nubla mi 
mente.  
El viento frío golpea nuestros pálidos 
rostros.  

Ejemplos.com/Lengua y Literatura 

Metáfora  
Identificación entre dos realidades que presentan 
cierta similitud sin el uso de un conector. 

ser un manojo de nervios → estar muy 
nervioso  

Lengua y Literatura 2 bachillerato, ed. 
Casals.  

Símil  
Relación, mediante un enlace, de un objeto real y un 
objeto imagen. 

El sol brillaba entre las palmeras como un 
pan de fuego  

Lengua y Literatura 2 bachillerato, ed. 
Casals.  

Antítesis  
Contraposición de significados de dos palabras en 
una misma oración.  

La grandeza se demuestra en los  
pequeños detalles  

Libro de lengua y literatura 1 
bachillerato ed. Casals  

Hipérbole  Exageración inverosímil.  Me sentía en las nubes.  
Lengua y Literatura 2 bachillerato, ed. 
Casals.   

Ironía  Afirmación de una idea mediante la expresión de la 
contraria.  

Decir “¡Qué listo eres!” cuando quiere dar 
a entender que es tonto.  

Lengua y Literatura 2 bachillerato, ed. 

Casals. +  

http://www.retoricas.com/2009/06/3eje 
mplosdeironia.html  

Aliteración  
Repetición de uno o varios fonemas con frecuencia 
perceptible.   

“El silbo de los aires amorosos”  Profesora de Lengua (2 ESO).   

Hipérbaton  Alteración del orden lógico de una frase.  “Del salón en el ángulo oscuro  

(...) veíase el arpa”  

Profesora de Lengua (2 ESO).   



Pleonasmo  Empleo de palabras superfluas o redundantes.  “... con los ojos bien mirado,  

con el entendimiento  bien  considerado.”  

Lengua y Literatura 1 bachillerato, ed. 
Casals.   

Paralelismo  
  
  

Repetición de palabras de estructuras sintácticas 
semejantes.  

“Yo vivo en paz con los hombres y  Profesora de Lengua   
  

Polisíndeton  Repetición de conjunciones.  Y sueña. Y ama. Y vibra. Y es hija del sol.  Profesora de Lengua  

Asíndeton  Supresión de conjunciones. Provoca dinamismo.  César vino, vio, venció.  Profesora de Lengua  

Elipsis  Omisión de una o más palabras. La del alba sería, cuando Don Quijote.  Profesora de Lengua  

Alegoría  
  
  

Descripción de hechos imaginarios que se 
corresponden con hechos reales.  

“Suelta mi manso, mi mayoral extraño 
pues otro tienes de tu igual decoro…” 
   

Profesora de Lengua  

  

Catáfora  Consiste en la anticipación de una idea que se 
expresará más adelante en el periodo y es 
contraria a la anáfora.  

Se llevó absolutamente todo: sus libros de 
historia, los prototipos de aviones de 
colección, sus máscaras decorativas, sus 
fotografías, etc.   

Figurasliterarias.org   
  
  
  

Calambur  Juego de palabras que tiene lugar cuando el 
reagrupamiento y redistribución de una o más 
palabras produce un sentido distinto en el texto.  

“La nueva escena, es cena compartida”  www.materialesdelengua.org  



Onomatopeya  Aliteración de uno o varios sonidos, en un intento 
de imitar fónicamente un ruido o movimiento real.  

“Cric, cric, cric, el grillo llora”  www.materialesdelengua.org  

Paranomasia  Utilización próxima de voces parónimas (de 
significante parecido y significado distinto)  

“Tres tristes tigres comían trigo en un 

trigal”  

  

www.retoricas.com  

Anadiplosis  Repetición de una palabra al final de un verso o de 
una frase y al comienzo del siguiente.  

No es que muera de amor, muero de ti  
   muero de ti, amor.  
  

www.materialesdelengua.org  

Quiasmo  Ordenación simétrica o cruzada de los elementos 
de dos grupos de palabras.  

Ancho el amor y el dolor largo  
  
Cuando quiero llorar no lloro, y a veces 
lloro sin querer.  

www.palabrasenextincion.blogspot.co 
m  

Tautología  Reiteración de una palabra al intentar definirla.  El destino es el destino  www.materialesdelengua.org  

Encabalgami 
ento  

El sentido de un verso está en el verso siguiente.  soy yo quien...  Profesora Lengua  

  

  

  

  



  

  


