
 

 
Guía Teórico -Práctica Formativa. 

intertextualidad 

 

Actividad: Lee la materia que sigue a continuación y luego a partir de su estructura e ideas principales 

elabora uno o varios esquemas o cuadros resúmenes que te permitan ordenar la información. La actividad 

debe abordar todos los contenidos de la guía y ser desarrollada en su cuaderno de la asignatura (de no 

tenerlo puede hacerlo en hojas blancas que deberán ser pegadas oportunamente en su cuaderno para 

cumplir con lo solicitado). 

 

Intertextualidad: 

Se define como”la relación directa de un texto con uno o varios textos más” y/o con otras manifestaciones 

artísticas.  

 

Tipos de Intertextualidad: 
 

a) INTERTEXTUALIDAD GENERAL O TRASCENDENTE: Se produce entre textos de diversos autores, sean 

estos de épocas distintas o contemporáneas en forma evidente y directa. 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERTEXTUALIDAD RESTRINGIDO O INMANENTE: La relación o diálogo se produce en obras de un mismo 

autor. Son textos que ostensiblemente dialogan entre sí, ya desde el plano temático, ya de los personajes, 

ya del estilo, etc.  

     

  

Cursos: Tercero Medio A, B y C 

Unidad I: Literatura Universal  

Objetivos  Definir Intertextualidad 

 Diferenciar tipos de intertextualidad. 

 Reconocer  presencia de intertextualidad en textos literarios y otras obras 

artísticas.  

  Diferenciar plagio ,influencia e intertexto 
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 Rima LIII (Gustavo Adolfo Bécquer) 

Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales 

jugando llamarán. 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban 

tu hermosura y mi dicha a contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros nombres.... 

ésas... ¡no volverán! 

 

 Las Golondrinas ( Jorge Guillén) 

 Volarán las oscuras golondrinas 

 bajo, muy bajo, casi a ras de suelo 

, y lanzándose en ráfagas que rasgan  

Transparencias  elevarán el vuelo. 

 Pero aquellas que vimos aquel día 

 nunca más volverán… 

  
 

 Últimas Golondrinas (Mario Benedetti) 

 

Sabes  

Gustavo Adolfo 

 en cualquier año de estos 

 ya no van a volver 

 las golondrinas 

 ni aun las pertinaces 

 las del balcón 

 las tuyas 

 es lógico 

están hartas  

de tanto y tanto alarde  

migratorio… 

   

 

 



 

 

En relación a la intertextualidad sin que parezca exagerado, es posible asegurar que cada uno de nuestros 

discursos y enunciaciones está cruzado o mediatizado por otros muchos y variados discursos que, a lo largo 

de nuestra vida, hemos ido conociendo y asimilando como parte de nuestra propia identidad crítica.  

 

Literatura e intertextualidad: 

En términos generales, la intertextualidad se define como”la relación directa de un texto con uno o 

varios textos más”. Y aunque no es un fenómeno 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), es en el campo de las letras 

donde la intertextualidad se ha experimentado en mayor medida. 

 

El epígrafe como intertexto: 

El campo de la literatura está repleto de ejemplos de intertextualidad. Uno de los más comunes es 

el epígrafe, esas citas literales a la obra de otro autor que anteceden los comienzos de muchas novelas, 

cuentos, poemas, etc. y que de alguna manera anticipan el sentido de lo que nos aprestamos a leer.  

 

Intertextualidad y riqueza de sentido de la obra. 

A diferencia de los epígrafes que siempre aparecen con la referencia al autor al que pertenecen, 

otras intertextualidades literarias tienen lugar en medio o en cualquier parte de una obra, sin que 

necesariamente se nombre  explícitamente la obra y el autor a que corresponden. 

 

Relaciones intertextuales de la cultura popular: 

Este es un tipo de intertextualidad representativa de las últimas décadas, que se da como resultado 

de la globalización comunicativa que afecta al mundo entero. Entre estas manifestaciones se encuentra 

la incorporación de intertextos de la cultura de masas como telenovelas, radio, cine, videos, etc., que 

influyen en la configuración de las obras ficcionales. Otro tipo de intertextualidad corresponde a aquella 

práctica que pone en diálogo las distintas obras  de un mismo autor. Ejemplos de estos ejercicios literarios 

los encontramos en muchos escritores latinoamericanos como el propio Roberto Bolaño, Jorge Luis Borges, 

Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, etc. 

 

Intertextos de la cultura letrada: 

La intertextualidad que refiere a la cultura letrada viene a ser la práctica más clásica de este 

fenómeno literario.  

 

Intertextualidad, plagio e influencia: 

A continuación se aportan definiciones de los conceptos directa o indirectamente ligados al tema, 

para no caer en confusiones: 

a) Intertextualidad: 

- Relación transformativa de una obra con otro texto anterior. 

- Es necesario que el diálogo se produzca al nivel de la construcción del texto. 

- Es una relación creativa que genera un nuevo texto a partir del diálogo con otro texto anterior. 

 

b) Plagio: 

Imitación consciente de un modelo sin indicar la fuente de referencia. 

- Puede ser temático y estilístico. 

- No existe la creatividad. 

 

c) Influencia: 

- Imitación inconsciente de un modelo. Generalmente es temática, aunque puede ser estilística. 

- Si se asume con creatividad puede llegar a ser muy beneficiosa. 
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