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Trabajo Práctico n°1

Paratextos 

Libro Seleccionado: La Resistencia, de Ernesto Sabato 

1. Listar todos los elementos que son paratexto.

Tapa
Nombre del Autor 
Fotografía 
Título de la obra 
Lomo
Nombre del Autor 
Título de la obra 
Nombre de la editora (en este caso, es una colección del diario La Nación) 

Guarda: Hojas de papel en blanco que unen el libro y la tapa y sirven para la protección de las páginas interiores.

Anteportada: Hoja anterior a la portada, en la cual sólo figura el título de esta obra.

Contraportada: Es la página que se está en la cara posterior a la anteportada, y en este caso hallamos la biografía del autor, Ernesto Sabato.

Portada: Contiene el nombre de la colección, el nombre completo del autor, el título de la obra y La Nación (como dueño de los derechos de
la colección)

Página legal: Es la página que está en la cara posterior a la portada, donde se encuentran los derechos de la obra: el número de la edición y el
año, número de impresión, el año en que se reservaron los derechos, representados por el signo © (copyright), el lugar de impresión, la casa
editorial, el International Standard Book Number (ISBN)

Dedicatoria: Se encuentra en la página que sigue a la página legal, y es un pequeño texto con el cual el autor dedica la obra a alguien en
especial.

Número de Capítulo: Hoja apartada en la que figura el número del capítulo y el nombre del mismo.1

Epígrafe: Es una página reservada, en donde se encuentra una frase que sugiere algo del contenido del capítulo. 2

Índice general: Es una relación organizada del contenido del libro. En el caso del mismo, ya que se encuentra al final del libro, lo
denominaremos índice. 

Contratapa
Resumen del libro (a cargo de la editorial) 
Referencia a la imagen de portada, y datos de la misma. 

2. ¿Qué pasaría si los elementos paratextuales desaparecerían? 

El paratexto es el primer contacto que tenemos como lectores con el texto y de este modo, nos sirve como guía para conocer la información
que nos brindará el mismo.

Sin los elementos paratextuales, el libro, principalmente perdería coherencia y quedaría siendo un simple ensayo, sin divisiones y por otro lado
al perder los paratextos, no conoceríamos el título de la obra ni el autor, lo que haría de esto, un texto anónimo. 

3. En el listado desarrollado en el punto 1, ¿Qué elementos paratextuales dejaría y cuales eliminaría sin que se pierda la coherencia? 

En primer lugar eliminaría las guardas, o sea, las hojas que sirven de protección a las demás páginas internas. Luego eliminaría la
anteportada, ya que sólo figura el título del libro, que aparecerá luego en la portada y finalmente eliminaría también la contraportada, donde



figura la biografía del autor, que me parece importante, pero eliminarla, no le quitaría coherencia al texto. 
 


