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siglo XVI: León Hebreo: Diálogos de amor

Enciclopedia del 
texto y del lector



¿Cómo se configura la 
lectura crítica?

• El lector afronta dos situaciones: “hablar 
del placer que proporciona el texto o de las 
razones en virtud de las cuales el texto 
puede proporcionar placer”

(Eco, Lector in fabula) 



LA EXPERIENCIA INTERPRETATIVA DEL LECTOR CRÍTICO, DESDE LA 
INFANCIA: EL PROYECTO LECTOR DESDE LA CASA

“Caperucita roja” (T. Arciniegas)

Texto imitador

“Caperucita roja” (Ch. Perrault)

Texto imitado

Intertextualidad 
por alusión, con 
parodia















A CIRCE
¡Circe, diosa venerable! He seguido puntualmente 
tus avisos. Mas no me hice amarrar al mástil cuando 
divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto 
a perderme. En medio del mar silencioso estaba la 
pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas 
errante por las aguas.
¡Circe, noble diosa de los hermosos cabellos! Mi 
destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las 
sirenas no cantaron para mí.

Julio Torri



La explicación en el poema

La sal
Si quieres analizar su ser, su función,

su utilidad en este mundo,

tienes que verla en su conjunto. La sal

no son los individuos que la componen

sino la tribu solidaria. Sin ella

cada partícula sería como un fragmento de nada,

disuelta en algún hoyo negro impensable.

La sal sale del mar. Es su espuma

petrificada.

Es mar que seca el sol.

Y al final ya rendido

ya despojado de su gran fuerza de agua,

muere en la playa y se hace piedra en la arena.

La sal es el desierto en donde hubo mar.

Agua y tierra

Reconciliados,

la materia de nadie.

Por ella sabe el mundo a lo que sabe estar vivo.

José Emilio Pacheco

(México)



El misterio y la 
novela policiaca



LOS PALIMPSESTOS EN EL PENSAMIENTO DEL 
LECTOR CRÍTICO

El camino de Sherlock (Andrea Ferrari)

Texto imitador

Estudio en escarlata (Arthur Conan Doyle)

Texto imitado

Intertextualidad por 
alusión



Leer ensayos para 
escribir ensayos


