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PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 
 
El propósito de la guía 38, es permitir que los estudiantes del CLEI 4 vean la intertextualidad como 
un recurso para favorecer las prácticas de lectura y escritura, ambas entendidas como actos en los 
que deben dominar no solo para obtener buenos resultados en las clases de núcleo comunicativo, 
sino en los demás núcleos y en la vida cotidiana. 
 
ACTIVIDAD DE INDAGACIÓN 
 
¿Qué es la intertextualidad? 
La intertextualidad es un recurso estilístico que permite establecer una relación entre dos textos de 
manera implícita o explícita, citando a uno dentro de otro. Se puede plasmar con referencias a otros 
textos de la misma época o de otra, literales o parafraseados, del mismo autor o más comúnmente 
de otros. 
A continuación, leerás a dos tipos de textos que te dan información sobre la vida y obra de un autor 
llamado Edgar Allan Poe. En ambos textos se encuentra información sobre las situaciones que vivió, 
el lugar en el que nació, las personas con las que se relacionó, así como datos que tienen que ver 
con su obra literaria y con la manera como se vivía en aquella época. Esta información te permitirá 
establecer relaciones posteriores con los cuentos que leerás del autor, ya que, en el caso de los 
textos literarios, por tratarse de textos donde el autor recrea una visión particular del mundo, su vida 
y la época en la que creó su obra permiten entender, en parte, ese mundo literario. 
 
ACTIVIDAD 1: Leer un texto para comprender otro 1. 
Lee con atención los siguientes textos 
TEXTO 1 
Edgar Allan Poe, el maestro de los cuentos de terror “Mi vida ha sido capricho, impulso, pasión, 
anhelo de soledad, mofa de las cosas de este mundo”, dejó escrito Edgar Allan Poe (1809-1849), 
cuya inadaptada existencia fue en muchos momentos tan estremecedora como los cuentos de terror 
que escribió. Siempre quiso ser poeta, pero las necesidades económicas le empujaron a dedicarse a 
la prosa. Su vida fue infeliz por la pobreza y las depresiones, que combatía con láudano y alcohol. 
Nació en Boston, hijo de actores de teatro que murieron cuando él era un niño, y fue criado por el 
hombre de negocios John Allan. Entre los 6 y los 11 años, Edgar y su familia adoptiva vivieron en 
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Inglaterra. Al volver a EE UU, estudió en colegios privados y luego en la Universidad de Virginia, 
pero no acabó el primer curso; pasaba más tiempo en el bar que en clase, y su padrastro se negó a 
pagar sus deudas de juego y le retiró la ayuda económica. A partir de ahí, no paró de dar tumbos. 
Dejó el trabajo en una oficina y se marchó a Boston. Publicó dos libros de poemas, pero necesitado 
de dinero, se alistó en el ejército. 
Aguantó dos años; cuando dejó su cargo en la Academia, su padre adoptivo le repudió 
definitivamente. En 1831 se fue a vivir a Baltimore con una tía y su sobrina Virginia, de 11 años. 
Trabajó en un periódico y a los 27 se casó con su sobrina, que entonces tenía 16; sólo 10 años 
después, ella murió de tuberculosis. Los trabajos precarios y el alcohol mermaron la salud de Poe, 
pero no su creatividad, reflejada en numerosos relatos cortos, una novela y maravillosos poemas, 
como Annabel Lee. El 3 de octubre de 1849 fue encontrado en pleno desvarío por las calles de 
Baltimore. Murió cuatro días después, con 40 años. 
 
TEXTO 2 
Edgar Allan Poe - El inventor del miedo (Fragmento) 
Su obra Cuentos para no dormir El corazón late con violencia por los pasos rápidos y ruidosos que 
nos siguen mientras atravesamos una calle oscura. Tropezamos y caemos al suelo a causa de la 
carrera fantasmal y enloquecida de un gato negro. Un ruido extraño se oye en la penumbra nocturna 
de nuestra casa. ¿Será una rata? 
¿Un fantasma? ¿Un ladrón? ¿Un ser monstruoso? Entre 1830 y 1849, el escritor y poeta 
norteamericano Edgar Allan Poe describió escenas como éstas, en historias donde el crimen, el 
misterio y el terror se adueñaban de las fantasías colectivas de los habitantes de las grandes 
ciudades. Los centros urbanos reflejaban cambios: en algunos años, los pueblos con pocas casas, 
poca gente y pocas calles se habían transformado en ciudades con edificios de más de una planta, 
nuevas multitudes y mapas que parecían laberintos. Así, como testigo del crecimiento de centros 
como Baltimore, Filadelfia y, fundamentalmente, Nueva York, Poe hizo de la ciudad un gran enigma 
por resolver, con hogares que eran más bien cárceles o trampas mortales, con vecinos que podían 
ser locos, ladrones o asesinos, con calles que se convertían en callejones oscuros y sin salida. Del 
pueblito seguro y familiar se pasaba a la gran ciudad insegura y extraña en la que conviven 
diferentes culturas, costumbres y clases sociales. Poe imaginó y puso en palabras por primera vez 
temas, mitos y miedos urbanos que hoy resultan habituales. En sus cuentos surgen nuevos tipos o 
personajes, como el detective racional y deductivo, el policía lento e ineficaz, el criminal desafiante, 
inteligente y obsesivo o el animal domesticado que se humaniza y se venga del maltrato de su amo. 
Sin embargo, este genio de la literatura norteamericana creó algo más: lo que hoy llamamos “cuento 
moderno”, y los relatos de género como el policial, el cuento de terror e incluso el de ciencia ficción. 
 
ACTIVIDAD 2: Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué información sobre la forma de ser del autor te aportó cada lectura? 
2. ¿Qué información sobre la época en la que vivió te aportó cada lectura? 
3. A partir de las lecturas ¿Qué temas creen que tratan los cuentos de Edgar Allan Poe? 
4. ¿Qué aspectos de la vida y de la época crees que influyeron en la forma de escribir de Poe? 
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TEXTO 3: 
El gato negro 
No espero ni pido que alguien crea en el extraño, aunque simple relato que me dispongo a escribir. 
Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco y 
sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi 
propósito inmediato consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una 
serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han aterrorizado, me han 
torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido horribles, 
para otros resultarán menos espantosos que baroques. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien 
cuya inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia más serena, más 
lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las circunstancias que temerosamente 
describiré, una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. Desde la infancia me destaqué por la 
docilidad y bondad de mi carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a 
convertirme en objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales, y 
mis padres me permitían tener una gran variedad. 
Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les daba de 
comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, se 
convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado 
cariño hacia un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la 
intensidad de la retribución que recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que 
llega directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil 
fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. 
Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más 
agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un 
monito y un gato. Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y 
de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco 
supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua Es así como, al realizar una lectura intertextual, toda 
la información previa que poseemos, así como la que adquirimos después y que se relaciona con la 
lectura, nos permite ubicar el texto en un contexto determinado para comprenderlo mejor. 73 
Secundaria Activa // Ministerio de Educación Nacional creencia popular de que todos los gatos 
negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la 
cosa porque acabo de recordarla. Plutón —tal era el nombre del gato— se había convertido en mi 
favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. Me 
costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle. Nuestra amistad duró así varios años, 
en el curso de los cuales (enrojezco al confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron 
radicalmente por culpa del demonio. 
Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los 
sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle 
violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No 
sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente 
consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y 
hasta el perro cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi 
enfermedad, empero, se agravaba —pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?—, y 
finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir las 
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consecuencias de mi mal humor. Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, 
después de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé 
en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al punto se apoderó 
de mí una furia demoniaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de 
golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra 
de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal 
por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras 
escribo tan condenable atrocidad. Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en 
el sueño los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante 
el crimen cometido; pero mi sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una 
vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El 
gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un 
horrible aspecto, pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, 
aunque, como es de imaginar, huía aterrorizado al verme… 
 
ACTIVIDAD 3 DE EVALUACIÓN: 
A partir de la lectura y de los dos textos iniciales sobre Edgar Allan Poe y del cuento El gato negro, 
contesta: 
 

5. ¿Cómo crees que termina esta historia? Escribe un final posible. 
6. ¿Qué relación encuentras entre la información que te brinda cada uno de los textos y el 

relato que leíste? 
7. ¿Cuál es la intención de cada uno de los textos? 
8. De acuerdo a la información que leíste sobre el contexto en el que vivió Edgar Allan Poe, 

¿qué aspectos de ese contexto crees que influyeron en su obra? Explica tu respuesta. 
9. Investiga en qué movimiento literario se ubica este autor y cuáles son las características de 

su obra que lo hacen un autor representativo del mismo. 
 
FUENTES DE CONSULTA 
Tomado: Edgar Allan Poe, el maestro de los cuentos de terror. (2010, 7 de Octubre). Revista Muy 
Interesante. Recuperado de http://www.muyinteresante.es 
Tomado de: Warley, J. (s.f.). Edgar Allan Poe - El inventor del miedo. Recuperado del sitio Web de 
educ.ar: El portal Educativo del Estado Argentino: http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=91494 71 
Tomado de: Poe, E. A. (2003). El gato negro y otros cuentos: Colección cara y cruz (2ª ed.). Bogotá, 
Colombia: Norma. 
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