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1. A continuación encontrarás dos fragmentos de dos textos académicos escritos por 
diferentes personas. LEE cuidadosamente y DECIDE cuál de los dos te parece que necesita 
reescribirse: 
 
 

TEXTO A 
 

 
El Lenguaje y Su Impacto en Los Cautivos del Fuerte Apache 

 
¿Cómo el lenguaje a través de su intertextualidad permite interpretaciones que dan lugar a finales diferentes? 
   

Los cautivos del fuerte apache (fecha), una narrativa dirigida por el profesor doctor Gustavo Forero 
Quintero, quien es literato de la Universidad Nacional, amante en el oficio de las letras, actualmente profesor 
de la Universidad De Antioquia, Director de Medellín Negro, realiza escritos que evocan el sentido de las 
experiencias humanas, anunciando crímenes derivados de la anatomía social.  

 
Ha realizado obras como: El mito del mestizaje en la novela histórica de Germán Espinoza (universidad 

externado de Colombia, 2006), Magia de las indias (planeta 2007), Trece formas de entender la novela negra 
(planeta 2012), La anomia en la novela de crímenes           en Colombia (siglo del hombre 2012), entre otras. 

 
Hablar de la obra Los cautivos del fuerte apache (fecha?), una publicación editada por eldirector de 

Medellín Negro, Gustavo Forero Quintero, es dejar ver distintos pasajes que ilustran estaciones o escenas 
abandonadas, donde se presentan conversaciones entrecortadas. Cuando iniciamos el texto y nos 
encontramos con diálogos de “la tía 1, la tía 2, y la tía 3” (Balcázar, p.:21), es fácil percibir distintas historias, 
con enunciados que llevan al lector a adentrarse en mundos distintos y causan impactos diferentes en ellos, 
por la forma como se describe cada una de la escenas. 

 
La Narrativa ilustra estaciones abandonadas, iniciando con conversaciones entre las tías, y luego 

irrumpe a una serie de subtítulos que van nombrando distintos momentos como: “la amonestación del 
muerto” (p. 3); “una noticia”, “resolución y microempresa” (p. 25); “una escena”, “preguntas y respuestas” (p. 
27); “primer intento” (p. 29); “historia de amor truncada” (p.:33); “aquí hay un barrio” (p. 35); “le pegó dos 
tiros al payaso” (p. ¿); “un brindis” (p. 37); “nescafé” (p. 40); “resumen” (p. ¿); “llamadas telefónicas, (200 
pesos el minuto a celular)” (p. ¿); “desde el aeropuerto” (p. 43); “cine” (p. 44); “apreciación del copiloto” (p. 
46); “ un paisaje, la mudanza, libertad” (p. 53); y finaliza con el subtítulo “radiotransmisión” (p. 55).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO B 
La mujer que sabía demasiado, el móvil detrás de la metaficción historiográfica 

 
“This is historiographic metafiction,  

fictionalized history with a parodic twist”  
(Hutcheon, Politics 50)  

 
En el presente estudio van a examinarse en profundidad las implicaciones que tiene el uso de la 

metaficción y la intertextualidad -incluidos algunos cómplices de su mecánica textual como la metaficción 
historiográfica y la parodia- en la obra de la colombiana Silvia Galvis, La mujer que sabía demasiado. 
Igualmente, considerando que la novela policiaca se ha enmarcado desde sus inicios dentro del campo de la 
cultura popular, merece la pena considerar el siguiente comentario de Jaroslav Kŭsnír:  
 

Through the use of parody, irony, metafiction and other narrative strategies, the aim of these tropes and literary devices 
was not the undermining of traditional narrative conventions for its own sake, but through the subversion of traditional 
narrative techniques to make a critique of the traditional “objective”, unitary vision of reality mostly used in popular genres 
which tend to evoke make-believe, mimetic representation of reality. In addition, the other aim of postmodernist literature 
is to make a critique of popular culture as a product of consumerism; and last but not least, through the use of intertextual 
and metafictional strategies, to point out a sensibility of contemporary postmodernism culture influenced by visual and 
popular culture. (40)  
 

Ya que, como se verá en las siguientes páginas, el uso de estos mecanismos literarios en la presente novela 
permiten cuestionar y subvertir la supuesta estabilidad y objetividad de las representaciones tradicionales de 
realidad y ficción –objetivos que Kŭsnír considera típicamente posmodernistas-, el análisis del alcance que 
éstos tienen dentro de este texto, permitirá demostrar, por ende, su marcado carácter posmoderno.  
 
 Para este estudio entonces, se usará la siguiente definición que propone  Linda Hutcheon del concepto 
de metaficción: “fiction about fiction – that is, fiction that includes within itself a commentary on its own 
narrative and/or linguistic identity” (Narcissistic 72). Por su parte, la idea de intertextualidad será considerada, 
bajo la propuesta de Lauro Zavala, como un fenómeno por medio del cual todos los textos o productos 
culturales pueden relacionarse entre sí en un entramado de significaciones que pone en juego los 
conocimientos y asociaciones del receptor (9). En cuanto a la relación específica de la metaficción y la 
intertextualidad con el género policiaco es pertinente resaltar que, al éste estar caracterizado por su inherente 
tendencia auto-consciente (como lo plantea Hutcheon en el epígrafe de este ensayo)…  
 
 

2. EXPLICA por qué escogiste ese texto y CORRÍGELO. 
 

3. Trata de mejorar la cohesión de este breve texto: 
 
El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado una moto. Habían 
comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En verano habían estado trabajando para ganar dinero y 
comprar una moto. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



4. Trata de mejorar la cohesión de este breve texto: 
 
Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. Tienes que sacar a 
los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener animales en su 
casa. No quieren tener animales por varias razones. Algunas personas tienen alergia a los animales. Otras 
personas no pueden cuidar a los animales. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Trata de mejorar la cohesión de este breve texto: 
 
Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Mis padres siempre van a ver los partidos de fútbol y antes 
también iban a ver los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se mudaron al campo porque quieren vivir ahora 
una vida más tranquila y siempre han vivido junto a un campo de fútbol. Hay mucho ruido junto a un campo de fútbol. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Pon las comas que hagan falta en estas oraciones: 
 
a. El ministro de Desarrollo Social Daniel Olesker habló ayer en la conferencia. 
b. La casa que había sido pintada por sus habitantes sería habitada.   
c. Los alumnos estudiaron rindieron el examen aprobaron y salieron de vacaciones. 
 
 
7. PON las MAYÚSCULAS faltantes en las siguientes oraciones: 
 
1. la sra. cruz es feminista chilena. 

2. el río paraná es el segundo río más largo de américa del sur. 

3. ud. tiene la edición del 29 de abril del periódico el universal. 

4. el rey visitó el museo del prado el martes pasado. 

5. ellos escribieron el libro titulado historia de un papa. 

6. los estudiantes del instituto americano participaron en las festividades del día de las madres. 

7. ulises el marinero, vive en la república dominicana. 

8. el planeta plutón está muy lejos del planeta tierra. 

9. el obispo le dijo que llegara temprano. 

10. a ella le gusta ver la película yo, la peor de todas.  

11. el presidente dio un discurso la semana pasada sobre los cambios de leyes. 

12. ayer leí un artículo en el periódico la opinión. 

13. jorge es un estudiante que es de méxico. él es mexicano. 


