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Introducción

Cuando nos enfrentamos al análisis literario de
un texto debemos tener en cuenta ciertos
herramientas que resultan imprescindibles paraherramientas que resultan imprescindibles para
comenzar a profundizar en la lectura crítica.

A continuación veremos algunas de ellas.



El título 

Todo título es considerado un paratexto. 

Si bien la palabra paratexto no aparece en el
diccionario de la RAE, en lingüística se utilizadiccionario de la RAE, en lingüística se utiliza
para referirse a todos aquellos elementos
“paralelos” al texto que no lo integran, pero lo
complementan.

Los paratextos pueden ser: título, subtítulo,
prólogo, efígrafe, etc.



El título

Los títulos de las obras no forman parte del texto
(en el sentido de cuento, novela, poema, etc.),
sin embargo, lo complementan.sin embargo, lo complementan.

El título puede atraer al lector, causarle una
cierta impresión, sugerirle una imagen y más.

Por este motivo, comenzamos el análisis textual
clasificando e interpretando el título.



Clasificación de títulos

Los títulos de las obras literarias pueden
organizarse en tres categorías:

Epónimo
Emblemático
Simbólico



Epónimo

Se clasifican como epónimos los títulos de las obras que
incluyen el nombre del o los protagonistas.
Por ejemplo:

 “María del Carmen”
 Romeo y Julieta

En algunos casos no se menciona al protagonista por su
nombre, sino por un rasgo o característica que lo
distingue:

 “El hombre pálido”

En otros casos se combinan ambos:
 El gaucho Martín Fierro



Emblemático

Son los títulos que mencionan un elemento
principal del argumento o del tema. De esta
forma nos adelantan algo que resultaráforma nos adelantan algo que resultará
fundamental.
Por ejemplo:

 “Las medias de los flamencos”
 Ajeno a la tierra

 “La liberación del amor”



Simbólico

Estos títulos funcionan como un símbolo o metáfora
que es necesario interpretar para comprender su
significado y su relación con el texto.
Lo que señala el título no suele aparecerLo que señala el título no suele aparecer
mencionado dentro del texto y es necesario leer el
texto completo para completo para entender su
significado. Por ejemplo:

 Pateando lunas

 “Explosión”



Doble clasificación

En algunas ocasiones los títulos aceptan una doble
clasificación. Por ejemplo:

 Harry Potter y la piedra filosofal

En este caso podemos reconocer claramente dos partes: la
primera parte es epónima, la segunda es emblemática.

 “A la deriva”

Se clasifica como emblemático (adelanta una situación que
ocurre en la historia) y como simbólico (refiere
metafóricamente la actitud del protagonista).



Historia, trama y argumento

Para enfrentarnos a los textos narrativos debemos
comprender la diferencia entre estos conceptos:

 La historia es la sucesión de hechos en forma La historia es la sucesión de hechos en forma
cronológica. Lo que ocurrió, en el orden en que
ocurrió.

 La trama es el orden en el que el narrador decide
contar los hechos de la historia. Puede hacerlo en
forma cronológica o no.

 El argumento es el resumen de la trama.



Argumento

En Literatura utilizamos el término argumento
para referirnos al resumen de la trama de un
texto.texto.

El argumento se escribe en pocos renglones y
solo incluye los detalles más relevantes.



Diferencia entre historia y trama

La historia son los hechos en el orden en que
ocurrieron.

El narrador, en 0casiones, altera ese orden al
construir el relato, por ejemplo, si empieza por el
final y luego retrocede para contarnos cómo se
llegó a esa situación.

En este caso la que varía es la trama.



Ejemplo de trama y argumento

“Pinocho”

Trama:

“Érase una vez, un carpintero llamado Gepetto que decidió construir“Érase una vez, un carpintero llamado Gepetto que decidió construir
un muñeco de madera, al que llamó Pinocho…”

En este caso historia y trama coinciden.

Argumento:

Es un cuento sobre un muñeco de madera que se convierte en niño
luego de vivir varias aventuras y de aprender el valor de la verdad.


