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Paratextos 

 
Por  LAURA PÉRGOLA, MARÍA SOLEDAD SILVESTRE  

y LUCIANA VELLOSO 
 
 

El paratexto es el conjunto de los enunciados que rodean a un texto: título, subtítulos, tapa, 
contratapa, solapa, ilustraciones, diseño gráfico y tipográfico, formato, tipo de papel, prólogo, 
epígrafe, notas, dedicatorias, índices, apéndices, resúmenes y glosarios. Es decir, en cualquier 
texto podemos distinguir dos partes diferentes: el texto propiamente dicho y el paratexto, 
compuesto por todos los elementos que no integran el texto.  

A continuación, nos detendremos en la descripción de algunos de estos elementos 
paratextuales: 
 

1) Tapa 
La tapa lleva tres elementos obligatorios: el nombre del autor, el título de la obra y el 
sello editorial (y puede o no incluir el sello de colección). 
 

2) Título de la obra 
Es la primera identificación del texto y, por lo general, suele dar ciertos indicios del 
tema que trata.  En las obras científicas, los títulos son bien explícitos, en cambio, en 
las obras literarias los títulos pueden ser sugerentes o metafóricos.  Según Genette, el 
título tiene tres funciones: a) identificar la obra (función principal, nombrar la obra); 
b) designar su contenido y c) atraer al público. Por ejemplo: Reproducción humana 
(divulgación), Cien años de soledad (novela). 
 

3) Nombre del autor 
Nos permite distinguir si se trata de alguien que tiene una trayectoria prestigiosa o si 
se trata de un autor nuevo. Si es una persona reconocida en su género, posiblemente el 
nombre del autor sea resaltado en la tapa, utilizando para ello un cuerpo de letra 
grande. 
 

4) Datos editoriales 
Incluyen la información referida a la edición. Esos datos son: 

a) Ciudad en la que se imprimió la obra: si la ciudad tiene uno o más 
homónimos en  diferentes países, se aclara ente paréntesis a cuál de ellos 
pertenece. Por ejemplo: 
Córdoba (Argentina), Editorial X, 1999. 

b) Editorial: se menciona el nombre de la empresa editorial. 
c) Fecha de edición: se indica el año en el que fue publicada la obra. Cuando se 

realizan nuevas ediciones, se suele indicar la fecha de la primera edición y la 
fecha de la edición presente. Este dato es importante para la cita bibliográfica, 
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ya que cualquier obra puede tener una nueva edición, y eso implica que 
seguramente fue revisada y corregida. También se indica si hubo 
reimpresiones. A diferencia de lo que sucede con las reediciones, en la 
reimpresión no se corrige sino que se la obra se vuelve a imprimir tal como se 
la publicó en la edición vigente. Los datos se señalan así: 25ª  edición – 9ª  
reimpresión – 2009. En las traducciones, se suele colocar la fecha de la 
primera edición en el idioma original. 
 

5) Contratapa 
Habitualmente es elaborada por la editorial. La contratapa suele ofrecer información 
referida al contenido del texto, un resumen del argumento, juicios de valor y, a veces, 
incluso, algunos datos biográficos del autor. También orienta y persuade al lector para 
que se sienta atraído por el texto. Si se incluyen críticas que puede haber recibido la 
obra firmadas por profesionales o medios de comunicación, serán obviamente las 
favorables. 
 

6) Solapas 
En la solapa de tapa aparece generalmente una breve biografía del autor, su formación 
profesional, sus otras obras y premios recibidos. Suele ir acompañada de una foto. Si 
hay más de un autor, cada solapa tendrá la biografía de uno de ellos. La solapa de 
contratapa también se utiliza para informar sobre otros títulos de la editorial o del 
autor del libro en cuestión. 
 

7) Índice 
Es una tabla de contenidos o de materias que refleja la estructura lógica del texto. Su 
función es organizar el proceso de lectura, ya que el esquema del contenido permite al 
lector darse una idea general del contenido de la obra y del enfoque privilegiado en 
ella. 
Los índices pueden organizarse de diferentes formas: 

a) Básico o índice: aparece al final o al comienzo del libro. Es un listado de los 
capítulos y subcapítulos con la página donde aparecen. Facilita la búsqueda de 
temas. 

b) Temáticos o analíticos: por orden alfabético listan los temas tratados o 
mencionados en el texto e indican el número de página en la que aparecen. 
Cada entrada puede tener varias páginas indicadas. 

c) Onomásticos: ordena alfabéticamente los nombres de los autores que se 
nombran en el texto. Puede tratarse de nombres propios de personas, lugares, 
ríos, etc. 

 
8) Dedicatoria 

Suele aparecer al principio del libro, antes del texto propiamente dicho. En general, 
está destinada a personas que tienen alguna relación con el autor (por ejemplo, madre, 
hijos, esposo, esposa) o a instituciones, personas a las que se les quiere rendir un 
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homenaje y reconocimiento. En algunos casos, la dedicatoria puede estar dirigida a 
los lectores o a algún personaje de ficción. 
 

9) Epígrafe 
Es una cita de autores reales o imaginarios que representa el pensamiento del autor, se 
relaciona con alguna hipótesis de lectura o actúa como padrino de la obra. Puede 
aparecer ubicado antes del prólogo y luego de la dedicatoria. En algunos libros, los 
autores suelen ubicar epígrafes al comienzo de cada capítulo. Según Genette, cumple 
las siguientes funciones: a) comentario del título, como anexo justificativo; b)  
comentario del texto y c) de padrinazgo indirecto (lo importante es quien lo dice). Un 
ejemplo de epígrafe que cumple funciones a la vez de comentario y de padrinazgo es 
el epígrafe del cuento “Las ruinas circulares” de Jorge Luis Borges. En este caso, la 
cita del relato de Lewis Carroll Alicia a través del espejo que abre el texto (“And if he 
left off dreaming about you…” Y si él dejara de soñarte…) anticipa el tema del cuento 
(la historia de un hombre cuya existencia es efecto del sueño de otro), establece una 
relación de filiación entre la obra del autor inglés y la de Borges y, además, propone 
una clave de interpretación (en el relato de Carroll, un personaje le dice a Alicia que 
es soñada por el Rey Rojo y que si él dejara de soñarla, ella dejaría de existir).  
 

10) Notas 
Son comentarios, explicaciones, referencias bibliográficas, traducciones, etc. que 
aparecen fuera del texto principal, ya que este remite a ellas mediante alguna marca 
(asteriscos, números o letras). Pueden aparecer al pie de cada página, al final de cada 
capítulo o artículo o al final del libro. Según Maite Alvarado, “desde el exilio, 
responden, disienten, corrigen, aprueban, amplían o cuestionan”1. 
Existen cuatro tipos de notas: 
a) Notas del autor 

Toda aclaración o sugerencia que considera el autor que no es pertinente que 
aparezca en el texto principal para no interrumpir la continuidad de la lectura, la 
ubica en una nota, el pie de página o el final de cada capítulo o el final de todo el 
texto. 

b) Notas del editor 
Pueden ser comentarios críticos al texto o referencias a otros textos o autores, o 
aclaraciones sobre posibles problemas para establecer el texto original que el 
editor o un especialista ha tenido que enmendar. Este tipo de notas suelen aparecer 
en textos manuscritos o póstumos. 

c) Notas del traductor 
Aclaran, citan el original proponen variantes, cotejan traducciones. Hacen 
referencia al uso de ciertos vocablos que pueden variar el sentido según como se 
los traduzca o aclaran términos de otros idiomas usados por el autor. 

                                                             

1 Alvarado, Maite; Paratexto, Bs. As., Oficina de Publicaciones del CBC, UBA, 1994.  
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11) Bibliografía 

Las referencias bibliográficas constituyen listas de fuentes citadas o consultadas por 
un autor en un trabajo de investigación. Distinguimos: 

 
a) Las citas bibliográficas que remiten al texto original del cual se extrajo lo 

citado. Aparecen en el mismo texto, al pie de la página o al final de un 
capítulo (ver como ejemplo la nota al pie de la página anterior de este mismo 
libro).  

b) La bibliografía que reúne el conjunto de fuentes consultadas ordenadas 
alfabéticamente en forma de lista. Por lo general, la bibliografía se ubica al 
final del libro o del trabajo, o al final de cada capítulo.  

 
En cualquier caso, para componer la referencia bibliográfica se suelen utilizar los 
siguientes modelos:  
 
Cuando hay un único autor: 
APELLIDO, Nombre o Inicial, Título de la obra, “Colección”, Ciudad de Edición, 
Editorial, Año de publicación. 

 
Ejemplo: 
GÓMEZ REDONDO, F., El lenguaje literario, Teoría y práctica, 
“Autoaprendizaje”, Madrid, Edaf, 1994 

 
 

Cuando hay dos autores: 
APELLIDO, Inicial del nombre & Inicial del nombre APELLIDO, como por ejemplo: 

 
GARCIA NEGRONI, M. M. y M. TORDESILLAS COLADO, La enunciación en 
la lengua: de la deixis a la polifonía, Madrid, Gredos, 2001. 

 
Cuando hay más de tres autores: 

 
a) A.A.V.V., Antología poética, Buenos Aires, El Ateneo, 1955. 
 
b) HERNÁNDEZ, José y otros, Antología poética, Buenos Aires, El Ateneo, 
1955. 
  
c) GARCÍA NEGRONI, M.M. (coord.) et al., El arte de escribir bien en español. 
Manual de corrección de estilo, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor, 2004. 
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La forma “anglosajona” 
Muchas veces se utiliza para citar el sistema “autor y fecha”, muy común entre los 
anglosajones:  

  
CULLER, J. (1998), Sobre la deconstrucción, Madrid, Cátedra.  

 
Citar en el cuerpo del texto:  
Cuando las citas se insertan dentro del cuerpo principal del texto suele indicarse así, 
siempre que la forma completa esté consignada en la bibliografía o al pie: 

 
a) Para Barthes (1973) existen cuatro lectores o placeres de lectura: el fetichista, el 
obseso, el paranoico y el histérico 
b)  Existen cuatro lectores o placeres de lectura: el fetichista, el obseso, el 
paranoico y el histérico (Barthes, 1973: pág.99)  
 

La forma completa al pie o al final del texto sería la siguiente: 
 
BARTHES, R., Le plaisir du texte, París, Seuil, 1973.  

 
Para citar capítulos de libros, ensayos, obras colectivas, actas de congresos:  
APELLIDO y nombre del autor, “Título del capítulo” en: nombre de quien esté a 
cargo de la edición de la obra, o A.A. VV (autores varios) Título de la obra colectiva, 
lugar de edición, editorial, fecha. 

 
SINISI, L., “Antropología social inglesa: la teoría funcionalista”, en Lischetti 
(comp.), Antropología, Buenos Aires, Eudeba, 2003.  

 
Sobre los signos de puntuación a utilizar en las citas: 
Para separar los elementos de la cita puede usarse coma, punto y coma, punto, dos 
puntos, paréntesis. La elección queda a criterio del autor o de las pautas editoriales 
establecidas.  

 
12) Glosario 

Lista de términos técnicos con o sin definición, ordenada alfabéticamente. Puede ser 
confeccionada por el autor o editor. Su función es la de favorecer la comprensión del 
texto, es decir, es un elemento didáctico. 
 

13) Apéndice 
Detrás del texto principal del libro suelen aparecer los apéndices que incluyen textos, 
cuadros, testimonios, entrevistas en detalle, facsímiles, cuadros con datos de 
encuestas, etc., que por su extensión no pueden figurar como notas. 
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14)  Prólogo o prefacio 

Es un texto que el autor, el editor u otra persona que se elige produce sobre el texto al 
que precede. Si se elige a una persona distinta del autor para su elaboración, debe 
tratarse de alguien de prestigio por su labor en el tema que trata el texto o entre el 
público al que va dirigido. Cumple dos funciones: 

a) Argumentativa: se elogia el texto y se hace hincapié en su originalidad, en la 
forma en que fue abordado el tema que desarrolla o se resalta el trabajo de 
investigación llevado a cabo. Esta valorización del texto sirve para persuadir a 
los lectores a que compren y lean el libro. 

b) Informativa: se informan los objetivos que persigue la obra y cómo es la 
estructura del texto y qué temas se tratan en cada capítulo. Además, se 
incluyen agradecimientos a quienes han colaborado con el autor. 

 
15) Epílogo 

Siempre se ubica al final (la palabra “epílogo” en griego significa “fin del discurso”). 
El epílogo suele dar a la obra un nuevo y definitivo remate, a veces imprevisto. En 
ocasiones, se trata de un apartado que es “externo” al libro propiamente dicho, una 
aclaración sobre la edición o una reflexión sobre su contenido.   

 
16) Colofón 

Se ubica al final del texto e indica los datos de la imprenta. La imprenta es la 
responsable de la impresión del texto. Al igual que los datos editoriales son 
referencias legales de la producción del libro. No debe confundirse con los datos 
editoriales. Por ejemplo: 
Este ejemplar se terminó de imprimir en el mes de abril de 1994 en el Departamento 
de Impresiones del Ciclo Básico Común. Primera Edición. 5000 ejemplares. 
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ACTIVIDADES 

 

1. Analicen las siguientes tapas y completen el cuadro de la página siguiente: 
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 Variaciones sobre la 

escritura de Roland 
Barthes 

El juego del ángel  
de Carlos Ruiz Zafón 

El Interior  
de Martín Caparrós 

¿Conocen al autor del 
texto? ¿Les parece que su 
nombre se resalta en el 
diseño de tapa igual o más 
que el título? ¿Han leído 
algo de él? Si es así, 
¿cómo caracterizarían su 
escritura? 

 

 

 

 

 

 

  

Miren con detenimiento la 
imagen de tapa ¿qué 
emociones, pensamientos, 
ideas sugiere? ¿Por qué se 
habrá elegido esa imagen 
y no otra para la tapa?   

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué les sugiere el 
título?¿Qué función le 
atribuyen? (revisen la 
clasificación que propone 
Genette) 

 

   

¿Qué datos de la editorial 
aparecen? ¿el libro 
pertenece a alguna 
colección? ¿Han leído 
otros títulos de la misma 
casa editora y/o de la 
colección? ¿Cómo 
definirían esos textos: 
género, destinatarios, 
tema?  

   

Hipótesis de lectura 
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2. A continuación reproducimos la página legal y el colofón de un mismo libro. 
Analícenlos con atención para resolver las actividades que siguen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. En función de la información que tenemos, ¿podemos decir que este libro se ha 
publicado sólo en Argentina? Justifiquen la respuesta.   

b. ¿Por qué se destaca en el recuadro de la página legal la 15ª edición en 2004, si 
más abajo se nos dice que el ejemplar corresponde a la decimoséptima 
reimpresión en 2006 y que la primera edición en Argentina fue en 1989?  

c. ¿Por qué no coinciden las direcciones postales que se dan en una página y en otra 
(en la página de legales,  Av. Independencia 1860 y en el colofón, Berg 3449)? 

d. Elaboren la ficha bibliográfica de este libro.  

  

 

 

 

 

 

 

Grabados, Carátula y diseño interior: 

Eduardo Galeano 

Diagramación de tapa: 

Alejandro y Sebastián García 
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3. Determinen qué referencia bibliográfica corresponde a cada uno de los libros cuya 
contratapa reproducimos a continuación. Justifiquen sus elecciones.  

 

a. BOYLE, J. , El niño con el pijama de rayas, Barcelona, Salamandra, 2006.  

b. SARAMAGO, J., Memorial del convento, Buenos Aires, Alfaguara, 2001.  

c. DUCROT, O. y Todorov, T., Diccionario enciclopédico de las ciencias del 

lenguaje, Madrid, Siglo XXI Editores, 1995.  

d. ECO, U., Lector in fabula (La cooperación interpretativa en el texto narrativo), 
“Palabra en el tiempo”, Barcelona, Lumen, 1999.  

e. GÓMEZ REDONDO, F., El lenguaje literario, Teoría y práctica, 
“Autoaprendizaje”, Madrid, Edaf, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) 

“Lenguaje” debe ser entendido esencialmente en el sentido de lengua natural, en consecuencia es 
necesario instalarse en el terreno de lo verbal. “Ciencia”, a su vez, indica que no se trata sólo de lingüística 
sino también de conceptos fundadores (como el del signo) y, simétricamente, de las producciones de la lengua, 
lo que explica el lugar acordado a la poética. 
  El libro no está organizado según una lista de palabras sino mediante una división conceptual del 
campo estudiado. Desde esta perspectiva fueron incorporados cincuenta y siete artículos. Cada uno de los 
cuales, dedicado a un tema claramente delimitado, constituye un todo y puede ser objeto de una lectura 
autónoma. En el interior de dichos artículos se ofrecen alrededor de ochocientas definiciones fácilmente 
ubicables gracias al índice final y al índice de autores. A su vez está dividido en cuatro grandes secciones: las 
escuelas, desde el siglo XVII hasta Chomsky; los dominios, incluyendo la psico y sociolingüística; los 
conceptos metodológicos, desde el más fundamental ─el signo─ hasta el más derivado: el de los géneros 
literarios; los conceptos descriptivos, desde el más simple ─las unidades no significativas─ hasta los más 
complejos acerca del lenguaje y la acción. Este diccionario enciclopédico, por lo tanto, es pasible de una doble 
lectura: una lectura continua y una búsqueda alfabética.  

II) 
 
Estimado lector, estimada lectora: 
Aunque el uso habitual de un texto como éste es describir las características de la obra, por una vez nos 
tomaremos la libertad de hacer una excepción a la norma establecida. No solo porque el libro que tienes en tus 
manos es muy difícil de definir, sino porque estamos convencidos de que explicar su contenido estropearía la 
experiencia de la lectura. Creemos que es importante empezar esta novela sin saber de qué se trata. 
No obstante, si decides embarcarte en la aventura, debes saber que acompañarás a Bruno, un niño de nueve 
años, cuando se muda con su familia a una casa junto a una cerca. Cercas como ésa existen en muchos sitios 
del mundo, solo deseamos que no te encuentres nunca con una. 
Por último, cabe aclarar que este libro no es solo para adultos; también lo pueden leer, y sería recomendable 
que lo hicieran, niños a partir de los trece años de edad.  

                                                                                          El editor   
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4. A partir de los títulos de la actividad anterior, determinen: 

* Cuál/es pertenece/n a una colección.  

* Cuál/es está/n dirigidos a un público especializado.  

* Cuál/es son de género literario.  

* Cuál/es contratapa/s han sido escritas presumiblemente por el editor y cuál/es por el autor.   

* En cuál/es se resaltan las aptitudes del autor. 

* En cual/es se hace referencia al elemento paratextual sobre el que está inscripto el texto 
(contratapa) 

III) 
 
Érase una vez un rey que hizo la promesa de 
construir un convento en Mafra.  
Érase una vez la gente que construyó ese 
convento.  
Érase una vez un soldado manco y una mujer que 
tenía poderes. 
Érase una vez la historia de un amor sin palabras 
de amor.  
Érase una vez un cura que quería volar y murió 
loco.  
Érase una vez un músico.  
Érase una vez una passarola. 
Érase una vez.  
 
 
“Son muchos los ecos que esta novela fascinante 
deja en la memoria, pero, sobre todo, el de su 
historia de amor resuena sobre el resto de la 
acción como una flauta en medio de una gran 
orquesta.” 
  

IV) 
 
Partiendo de la base de que el texto es una 
superficie de manifestaciones lingüísticas, cuyo 
contenido es elaborado mediante una activa 
cooperación por parte del lector, el autor intenta 
en este libro, con su habitual rigor y lucidez, un 
análisis concreto de  los mecanismos de 
cooperación interpretativa de los textos 
narrativos, que desemboca, de manera brillante y 
originalísima, en una verdadera semítica de la 
narratividad.  

V)  
 

Este libro no es un manual más de crítica literaria, que siga una u otra corriente metodológica al 
uso o que aproveche unas precisas reflexiones de un determinado autor. No tiene entonces la pretensión de 
teorizar, desde ninguna atalaya, sobre el principio de la literariedad, ni siquiera abriga el propósito de 
definirlo, por lo intangible que resulta el fenómeno. 
  El objetivo de este manual es bien distinto. En el fondo, trata de “enseñar a leer”, de abrir los 
diversos caminos que conducen al interior de un texto, de mostrar los variados procedimientos de que se 
sirve el autor para componer su obra. La lectura concebida, ante todo, como placer, pero también como 
valor esencial de la condición humana, e imprescindible para la formación de cualquier persona. 
 Por ello, contiene una mínima parte “teórica” que se resuelve en múltiples ejemplos prácticos, ya 
que se busca poner de manifiesto los efectos derivados de la consciente utilización, por parte de quien 
escribe, de unos recursos formales, que no han de considerarse aislados en sí mismos, sino siempre 
proyectados en los discursos concretos de la poesía, de la novela y el teatro. Desvelarlos en la medida de 
lo posible y hacerlos reconocibles constituye la principal razón de ser de este libro.  
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5. Elijan alguno de los títulos anteriores y escriban la solapa de tapa y la solapa de 
contratapa de ese libro.  

 

6. Determinar si el siguiente índice (correspondiente a la obra: Verón, E. Esto no es un 

libro, “El mamífero parlante”, Barcelona, Gedisa, 1999) es básico, temático u 
onomástico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lean con detenimiento el índice anterior y escriban una página del libro de Eliseo 
Verón. Indiquen el número de página correspondiente. 

 
METALIBRO……………………………………………………………….…11 
PREÁMBULO………………………………………………………………....15 
 

PRIMERA PARTE: LIBROS EN EL ESPACIO 
1. Modos de acceso al libro…………………………………………………...  31 
2. Espacialización y clasificación ………………………………………….......37 
3. Espacios enunciativos y apropiativos………………………………………  41 
4. Comportamientos opacos…………………………......................................  55 
5. Programas de lectura ……………………………… ……………………... .59 
6. Constataciones ………………………………..……………………………  73 
7. Política de los espacios …………………………….. ……………………... 79 
8. Polémica……………………………………………………………………. 89 
 

SEGUNDA PARTE: LIBROS EN LA ESCUELA 
1. Mercado y estrategias enunciativas………………… ………………………95 
2. Entidades discursivas………...………………………………………………99 
3. La relación pedagógica: simetría y completentariedad ...…………………. 103 
4. Mundos del aprendizaje…………………………… ……………………... 107 
5. Maestros y maestros……………………………………………………….. 111 
 

TERCERA PARTE: LIBROS EN LA TRAMPA 
1. Los libros y la lectura…………………………………………………..…119 
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8. Lean la dedicatoria que Antoine de Saint Exupery escribió en El principito y 
analicen cuánto nos dice sobre el texto (temática, género, destinatarios) Discutan si 
las dedicatorias suelen implicar tanta información sobre el libro o no. 

 

“A LEÓN WERTH 

Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo 
una seria excusa: esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. 
Tengo otra excusa: esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para 
niños. Tengo una tercera excusa: esta persona grande vive en Francia, donde tiene 
hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no 
fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en 
otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes. (Pero pocas lo 
recuerdan.)  

Corrijo, pues, mi dedicatoria:  

A LEÓN WERTH, CUANDO ERA NIÑO.”  

 

9. El siguiente pasaje pertenece a la obra Alicia en el país de las maravillas de Lewis 
Carroll con edición de Manuel Garrido y traducción de Ramón Buckley. En este 
fragmento uno y otro han introducido una nota al pie; lean con atención las 
referencias y determinen cuál es la nota de Garrido y cuál la de Buckley. Completen 
los paréntesis en uno y otro caso con  (N.de E.) y (N.de T) según corresponda.  

 

─No tenía más remedio que aceptarla ─repuso la falsa tortuga─. Todo pez que se 
precie va siempre en compañía de un delfín. 

─¿De veras? ─le preguntó Alicia sorprendidísima. 

─Pues claro ─dijo la tortuga─. Si se me acerca un pez y me dice que se va de viaje, lo 
primero que le preguntaría es: «¿Con qué delfín?» � 

─¿No querrá usted decir «¿Con qué fin»? ─inquirió Alicia.  

─¡Quiero decir lo que digo! ─le espetó la tortuga bastante ofendida. 

Y el Grifo añadió: 

─¿Por qué no nos cuentas ahora tus aventuras? 

─Precisamente yo tengo muchas aventuras que contarles, sobre todo desde esta 
mañana ─les dijo Alicia─. Ayer en cambio yo era una persona muy distinta y no tenía 
demasiadas aventuras que contar.  

─¿Cómo puede ser que ayer fueras distinta?�─ quiso saber la tortuga.  

 

� (……….) El juego de palabras en inglés entre porpoise (marsopa) y purpose 
(propósito o fin) se corresponde al castellano delfín/fin.  

� (……….) Antes y después de que Alicia relate sus aventuras la Tortuga le pedirá 
insistentemente explicaciones, evidenciando así su condición reflexiva y filosófica.  
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10. Así comienza “La sonrisa de Marko”, un bello cuento de Marguerite Yourcenar. 
Preparen un glosario para incluir en una edición dirigida a niños a partir de 12 años. 

 

El buque flotaba blandamente sobre las aguas lisas, como una medusa descuidada. Un 
avión daba vueltas, con el insoportable zumbido de un insecto irritado, por el estrecho 
paso de cielo encajonado entre las montañas. Aún no había transcurrido más que la 
tercera parte de una hermosa tarde de verano y ya el sol había desaparecido por detrás 
de los áridos contrafuertes de los Alpes montenegrinos sembrados de desmedrados 
árboles. El mar, tan azul de mañana por el horizonte, adquiría tintes sombríos en el 
interior de aquel fiordo largo y sinuoso, extrañamente situado en las cercanías de los 
Balcanes. Las formas humildes y recogidas de las casas y la franqueza salubre del 
paisaje eran ya eslavos, pero la apagada violencia de los colores, el orgullo desnudo 
del cielo, recordaban todavía el oriente y el Islam.    

 

11. En 1956 una insurrección contra el gobierno del militar Pedro Aramburu fue 
duramente reprimida y un grupo de civiles terminó fusilado en un basural de José 
León Suárez. Rodolfo Walsh reconstruyó aquel dramático caso en Operación 

masacre, un libro clásico en la literatura política argentina. Investiguen sobre el 
autor y algo más sobre el hecho que motivó la escritura del libro y analicen los 
apéndices incluidos en las distintas ediciones y disponibles en 
http://www.literatura.org/Walsh/rwomapen.html (“Operación” en cine) y en 

http://www.literatura.org/Walsh/rw240377.html (Carta abierta de Rodolfo Walsh a la 

Junta Militar) ¿Por qué estos dos textos fueron incluidos como apéndices? ¿Quién los 
incluyó, el autor o el editor del libro? Justifiquen sus respuestas.  

 

12. Lean también el prólogo de Operación masacre y determinen qué función cumple (el 
texto está disponible en http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article836) 

 

13. El siguiente epígrafe abre la obra de Alejo Carpentier, Los pasos perdidos. Analicen 
su función. 

 

Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal; y la tierra que está debajo de 
ti, de hierro. Y palparás al mediodía, como palpa el cielo en la oscuridad.  

DEUTERONOMIO, 28-23-28 

 

14. El siguiente es el epílogo de Los pasos perdidos. Relaciónenlo con el epígrafe y 
elaboren una hipótesis de lectura.   

Si bien el lugar de acción de los primeros capítulos del presente libro no 
necesita de mayor ubicación: si bien la capital latinoamericana, las ciudades 
provincianas; que aparecen más adelante, son meros prototipos, a los que no 
se ha dado una situación precisa, puesto que los elementos que los integran 
son comunes a muchos países, el autor cree necesario aclarar, para 
responder a alguna legítima curiosidad, que a partir del lugar llamado Puerto 
Anunciación, el paisaje se ciñe a visiones muy precisas de lugares poco 
conocidos y apenas fotografiados, cuando lo fueron alguna vez. 
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El río descrito que, en lo anterior, pudo ser cualquier gran río de América, 
se torna, muy exactamente, el Orinoco en su curso superior. El lugar de la 
mina de los griegos podría situarse no lejos de la confluencia del Vichada. El 
paso con la triple incisión en forma de «V» que señala la entrada del paso 
secreto, existe, efectivamente, con el Signo, en la entrada del Caño de la 
Guacharaca, situado a unas dos horas de navegación, más arriba del 
Vichada: conduce, bajo bóvedas de vegetación, a una aldea de indios 
guahibos, que tiene su atracadero en una ensenada oculta. 

La tormenta acontece en un paraje que puede ser el Raudal del Muerto. La 
Capital de las Formas es el Monte Autana, con su perfil de catedral gótica. 
Desde esa jornada el paisaje del Alto Orinoco y del Autana es trocado por el 
de la Gran Sabana, cuya visión se ofrece en distintos pasajes de los Capítulos 
III y IV. Santa Mónica de los Venados es lo que pudo ser Santa Elena del 
Uarirén, en los primeros años de su fundación, cuando el modo más fácil de 
acceder a la incipiente ciudad era una ascensión de siete días, viniéndose del 
Brasil, por el abra de un tumultuoso torrente. Desde entonces han nacido 
muchas poblaciones semejantes –aún sin ubicación geográfica– en distintas 
regiones de la selva americana. No hace mucho, dos famosos exploradores 
franceses descubrieron una de ellas, de la que no se tenía noticia, que 
responde de modo singular a la fisonomía de Santa Mónica de los Venados, 
con un personaje cuya historia es la misma de Marcos. 

El capítulo de la Misa de los Conquistadores transcurre en una aldea 
piaroa que existe, efectivamente, cerca del Autana. Los indios descritos en la 
jornada XXIII son shirishanas del Alto Caura. Un explorador grabó 
fonográficamente –en disco que obra en los archivos del folklore venezolano– 
el Treno del Hechicero. 

El Adelantado, Montsalvatje, Marcos, fray Pedro, son los personajes que 
encuentra todo viajero en el gran teatro de la selva. Responden todos a una 
realidad –como responde a una realidad, también un cierto mito del Dorado, 
que alientan todavía los yacimientos de oro y de piedras preciosas. En cuanto 
a Yannes, el minero griego que viajaba con el tomo de La Odisea por todo 
haber, baste decir que el autor no ha modificado su nombre, siquiera. Le faltó 
apuntar, solamente, que junto a La Odisea, admiraba sobre todas cosas La 
Anábasis de Jenofonte. 

 
15. A partir de los siguientes datos de edición, elaboren la referencia bibliográfica del 

libro. Exploren luego los elementos paratextuales presentados a continuación y 
escriban  el texto ubicado en el recuadro de la contratapa.   
 

 

Título: Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato 
Autor: Héctor Zimmerman 
Editorial: Aguilar 
Fecha de publicación: 4-05-2005 
ISBN: 950-511-453-2 
Formato: 15 x 21 
Número de páginas: 387 
Lugar de edición: Argentina 
Fecha primera edición: 03-01-1999 
Encuadernación: Rústica  

 



20 
 

 

 
TAPA 

 
SOLAPA 1                              SOLAPA  

 
 
Prólogo 
Presentación casi innecesaria 
Héctor Zimmerman ha creído necesario que a sus tres mil historias de frases y palabras que 
decimos a cada rato precediese esta presentación. Aunque no estoy seguro de estar de 
acuerdo con él en este punto, celebro que la invitación de este viejo amigo me haya permitido 
conocer antes que el público un texto que sin duda éste va a apreciar y celebrar sin necesidad 
de ninguna explicación previa. 

No le costará trabajo reconocer reflejada en él la afectuosa intimidad que su autor ha 
conquistado con el que es, ya por décadas, su primer instrumento de trabajo: nuestro español 
porteño, cuyos múltiples niveles, desde el de la más extrema cotidianeidad hasta el que habita 
el exasperante “argentino exquisito” que todos somos en algún momento, no guardan secretos 
para él.  

Fruto de ella son estas tres mil historias que son en rigor una sola historia; una historia 
que si tiene por centro a Buenos Aires tiene por escenario a todo el planeta. cada una de estas 
historias de palabras y frases sigue el rumbo de una de las hebras con que se ha urdido la 
trama de la vida porteña y argentina, desde las proas evocadas por Borges en su “Fundación 
Mítica de Buenos Aires” vinieron a fundarnos la patria. En ellas el lector descubrirá el rastro 

Héctor Zimmerman, nacido en 
Buenos Aires, ejerce el periodismo 
desde hace treinta y cinco años. Fue 
durante un largo período redactor y 
después secretario de redacción de la 
revista Claudia, de editorial Abril. 
Durante su paso por esa y otras 
redacciones recibió diversas 
distinciones, entre otras el premio 
Pléyade, otorgado en 1991 por la 
Asociación Argentina de Editores de 
Revistas. Su trabajo sobre 
“periodismo y publicidad” mereció 
el premio Grant Advertising. En 
ficción, obtuvo el Primer Premio en 
el tercer concurso de cuentos 
policiales, organizado por la revista 
Vea y Lea.  
Actualmente alterna su actividad de 
periodista con el interés por la 
lingüística.  

* Agamemnon. La pasión 
guerrera de Lord Nelson 
Anthony Deane 
* Agustín Magaldi. La biografía 
Irene Amuchástegui 
* Argentinos en la cornisa 
Rodolfo Braceli 
* Cien tangos fundamentales 
Oscar del Priore- Irene 
Amuchástegui 
* El Buenos Aires de Borges 
Carlos Alberto Zito 
* El tango. Una guía definitiva 
Horacio Salas 
* Ética para argentinos 
Jaime Barylko 
* Eva Perón. La biografía 
Alicia Dujovne Ortiz 
* Jazz moderno. Una guía 
definitiva 
Luis María Casalla 
* Las grandes entrevistas de la 
historia 
Edición de Cristopher Silvester 
*Grandes entrevistas de la 
historia argentina 
Luis Alberto Romero- Sylvia 
Saítta 
* Marcos, el genial impostura 
Bertrand de la Grange- Maite 
Rico 
* Salvador Allende. Una época en 
blanco y negro.  
Prólogo de Isabel Allende 
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de los duros encuentros de la conquista, y del largo siglo en que el Retiro fue la puerta de 
entrada para los cautivos del comercio de esclavos: descubrirá a la ciudad a medias africana 
enclavada en una tierra mestiza, que si no ha sobrevivido en nuestra memoria está todavía 
secretamente viva en nuestra lengua. También vive en ella todo lo que vino con las proas 
fundadoras: más de uno de los itinerarios seguidos por esas palabras, cuyo rumbo solo 
aparentemente caprichoso cruza todo el espesor del viejo mundo, nos recuerda qué 
complicado y revuelto es el aporte que solemos llamar occidental, pero ─como lo muestran 
las historias de Zimmerman─ es mucho más que eso.  
Junto con esta historia olvidada que fue ayer el marco de nuestras vidas y todavía hoy pesa 
sobre nosotros más de lo que somos capaces de advertir, se refleja en estas tres mil historias 
otra que vive sobre todo en la imaginación. Los mitos urdidos a lo largo de casi un siglo a 
partir de la modesta realidad de una “mala vida” que no podía si no florecer en torno de los 
muelles y los andenes ferroviarios de un gran emporio cosmopolita conservan en ellas un 
relieve perdido por esa otra historia más verdadera y quizá más interesante: lo comprobará el 
lector cada vez ─y van a ser muchas veces─ que una de estas historias se autorice con el 
texto de un tango; he aquí cómo un pasado habrá nacido una vez más de la colaboración de 
una memoria que es casi fantasía y el olvido. Ha llegado para el lector el momento de volver 
la página e internarse en la disciplinada selva que para él ha preparado Héctor Zimmerman; 
gozará del placer, que ha sido ya mío, de trazar en su espesura caprichosos itinerarios en que 
se entrelacen el Cuzco con Siracusa, Guinea con Mongolia, y desde luego París con Puente 
Alsina.  
 
 

Tulio Halperin Donghi  
 
 
Epígrafe: 
 

 “¡Qué hermoso libro podría escribirse contando la vida y las aventuras de una palabras! Sin 
duda en ella han dejado huella los diversos episodios para los que fue utilizada; en lugares 
distintos ha despertado ideas diferentes…Todas están señaladas por el vivo poder que el alma 
les infunde y que ellas devuelven por obra de un extraño y maravilloso efecto de acción y 
reacción entre la palabra y el pensamiento…Basta invocarlas para que revivan en la mente  
las criaturas a las que sirven de ropaje…¡Pero esta materia quizá constituya una ciencia!”  
 

HONORÉ DE BALZAC, Louis Lambert, publicada en 1832.  
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16. Plan de publicación: Lean los títulos que se enumeran en la solapa de la contratapa 

del libro de Zimmerman. Imaginen que tienen a su cargo elaborar la edición de uno 
de esos libros ¿cómo lo harían? ¿qué imagen elegirían para la tapa? ¿cuál sería el 
texto de contratapa? ¿qué diría el prólogo? Para poder contestar todas estas 
preguntas primero deberán elaborar una hipótesis  de lectura a partir de lo que les 
sugiera el título, pensar en el público al que la edición estaría destinada, si formaría 
parte de alguna colección o no.  

 
 
17. A partir de los siguientes datos de edición elaborar la ficha bibliográfica del libro. 

Analicen las distintas tapas con las que la obra de Perec se ha publicado en el mundo 
¿cuál les parece más efectiva/sugerente/llamativa? ¿cuál menos? ¿cuál les da más y 
cuál menos información sobre el libro? Lean después el proemio que funciona como 
prólogo y que además es parte del capítulo XLIV, y también  la contratapa del libro. 
Teniendo en cuenta toda la información recabada en la exploración paratextual, 
elaboren una hipótesis de lectura.  

 
 
 

Título: La vida instrucciones de uso 
Autor: Georges Perec 
Editorial: Anagrama 
Fecha de publicación: 7-09-1997 
ISBN: 84-339-2058-8 
Formato: 15 x 21 
Número de páginas: 638 
Lugar de edición: Barcelona 
Fecha primera edición: 02-04-1978 
Encuadernación: Rústica  
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PROEMIO (Prólogo)  

 
Al principio el arte del puzzle parece un arte breve, un arte de poca entidad, contenido todo él 
en una elemental enseñanza de la Gestalttheorie: el objeto considerado −ya se trate de un acto 
de percepción, un aprendizaje, un sistema fisiológico o, en el caso que nos ocupa, un puzzle 
de madera− no es una suma de elementos que haya que aislar y analizar primero, sino un 
conjunto, es decir una forma, una estructura: el elemento no preexiste al conjunto, no es ni 
más inmediato ni más antiguo, no son los elementos los que determinan el conjunto, sino el 
conjunto el que determina los elementos: el conocimiento del todo y de sus leyes, del 
conjunto y su estructura, no se puede deducir del conocimiento separado de las partes que lo 
componen: esto significa que podemos estar mirando una pieza de un puzzle tres días 
seguidos y creer que lo sabemos todo sobre su configuración y su color, sin haber progresado 
lo más mínimo: sólo cuenta la posibilidad de relacionar esta pieza con otras y, en este sentido, 
hay algo común entre el arte del puzzle y el arte del go: sólo las piezas que se hayan juntado 
cobrarán un carácter legible, cobrarán un sentido: considerada aisladamente, una pieza de un 
puzzle no quiere decir nada; es tan sólo pregunta imposible, reto opaco; pero no bien 
logramos, tras varios minutos de pruebas y errores, o en medio segundo prodigiosamente 
inspirado, conectarla con una de sus vecinas, desaparece, deja de existir como pieza: la 
intensa dificultad que precedió aquel acercamiento, y que la palabra puzzle −enigma− expresa 
tan bien en inglés, no sólo no tiene ya razón de ser, sino que parece no haberla tenido nunca, 
hasta tal punto se ha hecho evidencia: las dos piezas milagrosamente reunidas ya sólo son 
una, a su vez fuente de error, de duda, de desazón y de espera. 

El papel del creador de puzzles es difícil de definir. En la mayoría de los casos −en el 
caso de todos los puzzles de cartón en particular− se fabrican los puzzles a máquina y sus 
perfiles no obedecen a ninguna necesidad: una prensa cortante adaptada a un dibujo 
inmutable corta las placas de cartón de manera siempre idéntica: el verdadero aficionado 
rechaza esos puzzles, no sólo porque son de cartón en vez de ser de madera, ni porque la tapa 
de la caja lleva reproducido un modelo, sino porque ese sistema de cortado suprime la 
especificidad misma del puzzle; contrariamente a una idea muy arraigada en la mente del 
público, importa poco que la imagen inicial se considere fácil (un cuadro de costumbres al 
estilo de Vermeer, por ejemplo, o una fotografía en color de un palacio austriaco) o difícil (un 
Jackson Pollock, un Pissarro o −paradoja mísera− un puzzle en blanco): no es el asunto del 
cuadro o la técnica del pintor lo que constituye la dificultad del puzzle, sino la sutileza del 
cortado, y un cortado aleatorio producirá necesariamente una dificultad aleatoria, que oscilará 
entre una facilidad extrema para los bordes, los detalles, las manchas de luz, los objetos bien 
delimitados, los rasgos, las transiciones, y una dificultad fastidiosa para lo restante: el cielo 
sin nubes, la arena, el prado, los sembrados, las zonas umbrosas, etcétera. 

 Las piezas de esos puzzles se dividen en unas cuantas grandes clases, siendo las más 
conocidas: los muñequitos 

 

 

las cruces de Lorena 

 

y las cruces 
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y una vez reconstruidos los bordes, colocados en su sitio los detalles −la mesa con su tapete 
rojo de flecos amarillos muy claros, casi blancos, que sostiene un atril con un libro abierto, el 
suntuoso marco del espejo, el laúd, el traje rojo de la mujer− y separadas las grandes masas 
de los fondos en grupos según su tonalidad gris, parda, blanca o azul celeste, la solución del 
puzzle consistirá simplemente en ir probando una tras otra todas las combinaciones posibles. 

El arte del puzzle comienza con los puzzles de madera cortados a mano, cuando el que los 
fabrica intenta plantearse todos los interrogantes que habrá de resolver el jugador, cuando, en 
vez de dejar confundir todas las pistas al azar, pretende sustituirlo por la astucia, las trampas, 
la ilusión: premeditadamente todos los elementos que figuran en la imagen que hay que 
reconstruir −ese sillón de brocado de oro, ese tricornio adornado con una pluma negra algo 
ajada, esa librea amarilla toda recamada de plata− servirán de punto de partida para una 
información engañosa: el espacio organizado, coherente, estructurado, significante del cuadro 
quedará dividido no sólo en elementos inertes, amorfos, pobres en significado e información, 
sino también en elementos falsificados, portadores de informaciones erróneas; dos 
fragmentos de cornisa que encajan exactamente, cuando en realidad pertenecen a dos 
porciones muy alejadas del techo; la hebilla de un cinturón de uniforme que resulta ser in 
extremis una pieza de metal que sujeta un hachón; varias piezas cortadas de modo casi 
idéntico y que pertenecen unas a un naranjo enano colocado en la repisa de una chimenea, y 
las demás a su imagen apenas empañada en un espejo, son ejemplos clásicos de las trampas 
que encuentran los aficionados. 

De todo ello se deduce lo que, sin duda, constituye la verdad última del puzzle: a pesar de 
las apariencias, no se trata de un juego solitario: cada gesto que hace el jugador de puzzle ha 
sido hecho antes por el creador del mismo; cada pieza que coge y vuelve a coger, que 
examina, que acaricia, cada combinación que prueba y vuelve a probar de nuevo, cada tanteo, 
cada intuición, cada esperanza, cada desilusión han sido decididos, calculados, estudiados por 
el otro.» 

 

 

CONTRATAPA DE LA EDICIÓN DE ANAGRAMA 

 
La vida instrucciones de uso fue considerada desde su aparición como una obra maestra y se 
le concedió el prestigioso premio Médicis. Con los años su importancia no ha dejado de 
crecer. Así, esta obra maestra inclasificable −de la que se ha dicho que es un compendio tan 
enciclopédico como la Comedia de Dante o los Cuentos de Canterbury de Chaucer, y, por su 
ruptura con la tradición, tan estimulante como el Ulises de Joyce− fue galardonada como la 
mejor novela de la década 1975-1985 en la encuesta realizada por Le Monde en el Salon Du 
Livre de 1985.  

Entre la primera idea de la novela y su realización transcurrieron nueve años. Perec 
hablaba así de su proyecto: “Me imagino un edificio parisino al que se ha quitado la 
fachada... de modo que, desde la planta baja a la buhardilla, todos los aposentos que se hallan 
en la parte anterior del edificio sean inmediata y simultáneamente visibles”. En otra ocasión 
afirmaba que “todo el libro se ha construido como una casa en la que las habitaciones se unen 
unas a otras siguiendo la técnica del puzzle.”  

Efectivamente, cada capítulo se parece a un fragmento de un gigantesco, fascinante 
puzzle, cuya “osamenta” la constituye una casa parisina de la calle Simon-Crubellier: cada 
pieza del puzzle es un capítulo y lleva una indicación sobre sus inquilinos de hoy y de ayer, 
reconstruyendo los objetos, las acciones, los recuerdos, las sensaciones, la fantasmagoría. 
Siguiendo el orden sabiamente entretejido por Perec, asistimos a la formación de un 
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microcosmos constituido por una suerte de “novelas dentro de la novela”, una prodigiosa 
concatenación de existencias, de vida vivida o simplemente soñada: una “nueva comedia 
humana” como la definió Calvino.  

 
«Perec nos ofrece en un solo libro novelas exóticas, extravagantes, crímenes perfectos, 

fábulas eruditas, catálogos, atentados a las buenas costumbres, sombrías historias de magia 
negra, confidencias de corredores ciclistas…Entrad en este inmueble y daréis la vuelta al 
mundo. Un vértigo mayúsculo» (Catherine David, Le Nouvel Observateur). 

 
 Prodigiosamente entretenido −en el sentido en que Lewis Carroll y Laurence Sterne son 

entretenidos−.» (Paul Auster) 
 
«La monumental obra maestra de este genio de la literatura universal» (Rafael Conte) 

 

George Perec (1938-1982) se ha consagrado como uno de los grandes escritores franceses de 
este siglo. «Una de las personalidades literarias más singulares del mundo, un escritor 
radicalmente distinto a cualquier otro» (Italo Calvino). En Anagrama se han publicado Las 
cosas, Un hombre que duerme, La vida instrucciones de uso, El gabinete de un aficionado y 
El secuestro.   
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