
INTERTEXTUALIDAD 

Lenguaje y 
Comunicación 

 



¿Qué tienen en común? 

La persistencia de la memoria (Dalí) 



FORMA POÉTICA BREVE DE 
ASUNTO AMOROSO 



Literatura e intertextualidad 
 

• En términos generales, la intertextualidad se 
define como ”la relación directa de un texto 
con uno o varios textos más”. NO ES 
exclusivamente literario (un ejemplo de 
intertextualidad en pintura lo constituye la obra 
Las meninas que Picasso pintara en 1957, la 
que reactualiza en su propio estilo cubista, el 
cuadro del mismo nombre que Velázquez 
realizó en 1656) • No debemos confundir la influencia 

con la intertextualidad. La primera 
radica en lo determinante de un 
estilo, el sentido de la realidad, la 
visión de mundo de un escritor, 
filósofo, pintor, etc. que hace eco 
en el pensamiento de un autor. La 
intertextualidad, en cambio, es la 
incorporación de referencias 
claras que remiten a un texto 
anterior y distinto del que se lee.  



Intertextos de la cultura letrada La intertextualidad que refiere a la 
cultura letrada y viene a ser la práctica 
más clásica de este fenómeno literario.  

Entre los muchos ejemplos de este 

tipo de intertextualidad, resalta el 

que une a dos de los grandes 

escritores de lengua española: 

Miguel de Cervantes y Jorge Luis 

Borges. Se trata del cuento Pierre 

Menard, autor del Quijote donde el 

escritor argentino hace referencia al 

deseo de este autor ficticio de 

transformarse en el verdadero 

Cervantes, para escribir de nuevo, 

pero por primera vez, la célebre 

novela El ingenioso hidalgo don 

Quijote de la Mancha. 



Érase una vez una Cucaracha llamada 

Gregorio Samsa que soñaba que era una 

Cucaracha llamada Franz Kafka que 

soñaba que era un escritor que escribía 

acerca de un empleado llamado Gregorio 

Samsa que soñaba que era una 

Cucaracha. 

 

 

 

 

Augusto Monterroso, 

En La Oveja Negra y demás fábulas 

1.- ¿Qué relación tienen esos nombres? 

2.- ¿Por qué éste texto es un ejemplo de Intertexto? Explica . 

4.- ¿Qué tipo de intertexto es el ejemplo? ¿Por qué? 



INTERTEXTUALIDAD 

Es la relación o relaciones explícitas 
o implícitas que contiene una obra 
literaria con otras obras literarias u 
otros textos culturales, tales como 
pintura, música, cine, fotografía, 
grafitis, entre otros. 



• Un texto se relaciona con los 
textos de la tradición literaria 
anterior, con la serie de textos 
que se producen 
sincrónicamente y con 
posterioridad a él.  



 





CARACTERÍSTICAS 

• 1. Diálogo: en la intertextualidad, 
subyace la idea de diálogo o dialogismo 
idea formulada por el teórico ruso Mijail 
Bajtin, quien sostuvo que las obras 
literarias no pueden ser entendidas de 
manera aislada como objetos 
descontextualizados. 



LAS MENINAS 



• 2. Ampliación del horizonte de 
lectura: la intertextualidad da la 
posibilidad de realizar una lectura 
múltiple, atendiendo a las 
vinculaciones que puede establecer 
entre un texto literario determinado 
y los otros textos aludidos. 

 



•Asimismo, un texto literario 
puede dar luces acerca de 
otro textos con el cual 
guarda una relación 
intertextual. 



Algunas formas de relaciones 
intertextuales 



TIPOS DE INTERTEXTUALIDAD 

• 1. Intertextualidad general o 
trascendente: relación entre textos de 
diversos autores, sean contemporáneos 
o de épocas distintas. 

 



• Ejemplos: 

  “La Torre de Babel”, relato del 
Génesis y el cuento “La Torre de 
Babel” escrito por Franz Kafka.  

   Arte poética de Vicente Huidobro 
(1918) y Ars poétique de Rodrigo 
Lira (1970) 



• En los casos anteriores, ocurre que si el 
lector ha leído la “primera” novela o 
texto, podrá acceder con mayor 
propiedad al sentido de la segunda.   

• En los textos citados no se trata de 
plagio, pues implica más bien una 
relación transformativa, es decir,   
creativa. 



• 2. Intertextualidad restringida o 
inmanente: la relación o diálogo se 
produce en obras de un mismo autor. 
Por ejemplo, Borges dialoga consigo 
mismo al interior de sus textos: “Los 
espejos” y “Borges y yo”; ocurre lo 
mismo con García Márquez en “La 
mala hora” , “La hojarasca” , entre 
otros. 



• Obviamente estos autores no 
se copian a sí mismos, pues 
sus obras crean y recrean 
nuevas posibilidad que tienen 
que ver con su proyecto 
narrativo. 

 



AMOR ES FUEGO 
 

Amor es fuego que arde sin arder; 
Una herida que duele sin lamento; 
Un gran calentamiento sin contento; 
Un dolor que maltrata sin doler. 
 
Es un querer tan sólo bienquerer; 
Es andar solitario entre la gente; 
Es un no encontrar nada que contente; 

Es creer que se gana con perder. 
 
Es estar prisionero a voluntad; 
Es servir a quien vence el vencedor; 
Tener con quien nos mata lealtad, 
 
Más, ¿Cómo encontrar puede su favor 

Del muerto corazón conformidad, 
Siendo en sí tan contrario al mismo amor? 
 
Luis de Camoens (1524 -1580) 

 

DEFINIENDO EL AMOR 
 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
 
Es un descuido que nos ha cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
 
Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero parasismo, 
enfermedad que crece si es curada. 
 
Este es el niño Amor, éste es tu abismo: 
mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo. 
 
Francisco de Quevedo (1580 – 1645) 
 



ACTIVIDAD 



•LEA EL SIGUIENTE TEXTO 
Y CONTESTE LAS 
PREGUNTAS QUE SE 
PRESENTAN A 
CONTINUACIÓN 



LA BELLA DURMIENTE DEL BOSQUE Y 
EL PRINCIPE  

La Bella Durmiente cierra los ojos, pero no 
duerme. Está esperando al Príncipe. Y cuando 
lo oye acercarse simula un sueño todavía más 
profundo. Nadie se lo ha dicho, pero ella lo 
sabe. Sabe que ningún príncipe pasa junto a 
una mujer que tenga los ojos bien abiertos. 

 

Marco Denevi (argentino, 1922-1998) 



• En este caso es evidente que Denevi conoce el 
texto de Charles Perrault ¿Qué elementos toma 
Denevi del cuento de Perrault y con qué 
intencionalidad? 

• Si consideras las dos historias, ¿podrías hablar de 
que Denevi copió o existe una relación textual 
transformativa? ¿En qué se nota? 

• ¿Por qué se puede decir que este micro-cuento es 
una metáfora que cuestiona la existencia de la 
mujer de nuestros días? 

• El cuento de Perrault tiene como lectores ideales 
a los niños. ¿El micro-cuento de Denevi es para 
un público infantil? Argumente. 

 


