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  Según Mijaíl  Bajtin (lingüista ruso)  todos los enunciados (orales o escritos) 

provienen  y están orientados retrospectivamente a los enunciados previos de 

los hablantes, por ejemplo el turno anterior en una conversación, un artículo 

científico previo, una carta anterior, etc. También poseen una orientación 

prospectiva, puesto que anticipan las emisiones de los próximos hablantes. En 

consecuencia, cada emisión está unida (está inserta y pertenece) a una cadena 

de habla comunicativa: “Todo enunciado es un eslabón en la cadena muy 

complejamente organizada, de otros enunciados” (Bajtin, 1998: 258). Para él 

no existe el yo singular sino el nosotros y entendía a la unidad textual no 

como  solitaria, sino como una concordancia dialógica de dos o de varios 

que no pueden fusionarse. 

  Por su parte  Roland Barthes (semiólogo francés) la propone como necesaria 

ya que: “Todo texto es un intertexto. Hay otros textos presentes en él, en 

distintos niveles y en formas más o menos reconocibles: los textos de la cultura 

anterior y los de la cultura contemporánea. Todo texto es un tejido realizado a 

partir de citas anteriores (…) La intertextualidad, condición indispensable de 

todo texto, sea cual sea, no puede reducirse evidentemente a un problema de 

fuentes o influencias. El intertexto es un campo general de fórmulas anónimas 

de origen raramente localizable, de citas inconscientes o automáticas que van 

entre comillas. Epistemológicamente, el concepto de intertexto es el que 

proporciona a la teoría del texto el espacio de lo social: es la totalidad del 

lenguaje anterior y contemporáneo invadiendo el texto desde  una 

diseminación, imagen que, a su vez, asegura al texto, el estatuto de 

“productividad” y no de simple “reproducción”. 



 
  Para Gérard Genette (narratólogo francés) La intertextualidad es el conjunto 

de relaciones que un texto literario puede mantener con otras. También 

llamada  transexualidad, ella  tiene mucho que ver con las FUENTES e 

INFLUENCIAS de un autor por lo tanto es válido  decir  que  cada texto literario 

es CONSECUENCIA de otro. Esta relación de  co-presencia entre dos o más 

textos, es decir,  la presencia efectiva de un texto en otro. Su forma más 

explícita y literal es el plagio (copia burda sin escrúpulos), la más conocida, la 

cita en todas sus formas (directa, indirecta e indirecta libre) hasta llegar a la 

más retórica denominada  alusión enunciado cuya plena comprensión supone 

la percepción de su relación con otro enunciado al que remite 

necesariamente, no perceptible  si esta suposición no es tal.  

Tipos de intertextualidad   

- Intratextualidad: Es la relación entre textos del mismo autor.( ejemplo  obras 

como las de Conan Doyle que tiene un mismo personaje y remiten en la zaga a 

la anterior) 

- Entratextualidad: Es la relación entre textos de diferentes autores( ejemplo “ 

Maestras Argentinas: Clara Dezcurra” de Fontanarrosa con “ El Matadero” de 

Esteban Echeverría). 

- Metatextualidad: Es la relación crítica que tiene un texto con otro del cual 

habla e incluso puede llegar a no citar .La crítica es la aversión más acabada 

de la metatextualidad (ej. Cuento “El fin” J.L. Borges). 

- Paratextualidad: Es la relación de un texto con otros textos de su periferia 

textual (títulos, subtítulos prólogo, etc.) 

-Arquitextualidad: Es la relación del texto con el conjunto de categorías 

generales a las que pertenece, como tipos de discurso, modos de enunciación 

o géneros literarios. A veces esta relación se manifiesta en una mención 

paratextual (Ensayos, Poemas, La novela de dos centavos), pero, en general, 

es implícita, sujeta a discusión y dependiente de las fluctuaciones históricas de 

la percepción genérica.  

- Hipertextualidad:   de un texto original llamado Hipotexto  puede derivar otro, 

a denominarse Hipertexto. Este es el que  llega a nosotros, los lectores,  el 
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texto derivado o hipertexto. El hipotexto está presente sólo implícitamente. Es 

así que el Hipertexto puede derivar por transformación que siempre suele 

ser simple y directa. En la transformación, el hipertexto (o texto derivado) se 

aparta del texto original buscando una creación con características y sentido 

propio. Las formas de efectuar la transformación son las siguientes: 

1. Parodia (ejemplo: "... Tanto va el cántaro a la fuente que, al final, se 

llena..."); 

2.travestimiento o sátira cuya función es ejecutar cambios para degradar 

(ejemplo: "...la princesa está triste..." frase de un poema a  "...la percanta está 

triste..." degradación de status al lunfardo)  hasta llegar a la hipertextualidad 

pura  donde se produce el mayor alejamiento entre  hipotexto y el hipertexto.  

3. Hipertexto por imitación  

3.1. Pastiche o kitsch: es la imitación de un estilo con una finalidad lúdica 

composición de mezcla de texturas disímiles que crean una composición 

homogénea en su conjunto (film MolinRouge). 

3.2. Caricatura: es un pastiche satírico, cuya forma generalizada es "A la 

manera de..." 

3.3. Continuación: es una imitación seria de una obra que tiende a prolongarla 

o complementarla (ejemplo la continuación de “Lo que el viento se llevó” de 

Mitchell en la zaga escrita por Ripley). 

 

 


