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Abstract 

 

This study focuses on the theory of intertextuality and on the most important 

approaches of Julia Kristeva, Gerard Genette and Ronald Barthes to this theory. It also 

examines the intertextual relationships in two works of Jorge Luis Borges: Pierre 

Menard, author of the Quixote and The library of Babel. 

This study concludes that intertextual relations and issues are very often used in the 

works of Jorge Luis Borges. Analysis of his two works has shown the most obvious 

indicators of intertextuality such as allusions, quotations and references. 

 

 

Keywords: Intertextuality, Kristeva, Genette, Barthes, Borges, Pierre Menard, author 

of the Quixote, The Library of Babel 
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  Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a 

                                                      mí me enorgullecen las que he leído (Borges,1969). 
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1-INTRODUCCIÓN  

 

Aristóteles hace mención en su obra Poética a cómo el artista trata de representar la 

realidad de una manera verosímil en sus obras, es decir la mimesis (Platas Tasende, 

2011:415). Teniendo en cuenta este concepto, las pinturas de las cuevas de Altamira y 

Lascaux son un reflejo de cómo el hombre de la época trataba de imitar, fielmente, 

aquello que observaba. La modernidad trajo nuevas ideas, nuevas formas de 

expresión, nuevas maneras de ver y analizar las expresiones artísticas. Cada artista 

transporta en su memoria un gran bagaje de inspiración de autores o maestros que ha 

leído o han influido a lo largo de su vida. Sin embargo, en su proceso de creación todo 

artista quiere diferenciarse de sus antecesores y sus contemporáneos y por supuesto 

también alcanzar cierto reconocimiento.  

    El término intertextualidad surge a finales de la década de los 60, momento en el 

cual vieron la luz numerosas teorías y métodos de la crítica literaria. Los abanderados 

de la intertextualidad sostenían que la intertextualidad es la relación implícita o 

explícita de un texto con otros textos (Centro Virtual Cervantes, 2015).  

    Jorge Luis Borges (1899-1986), considerado entre los cien escritores más 

importantes del siglo XX, nos presenta tanto en sus obras poéticas como en prosa su 

capacidad de crear diferentes realidades partiendo de ciertos puntos o continuando 

donde otros autores han dejado su impronta. Borges ha podido romper las barreras del 

tiempo en sus ficciones, donde el ayer y el hoy no se pueden determinar.  

 

1.1 Objetivo, método y disposición 

El siguiente trabajo intentará hacer un análisis intertextual de dos cuentos del autor 

argentino, Jorge Luis Borges: Pierre Menard, autor del Quijote y La biblioteca de 

Babel. A través de este estudio se intentará explorar las relaciones que Borges crea 

con otros textos para poder introducirnos en su mundo literario. Para analizar estos 

cuentos desde una perspectiva intertextual se tomarán en cuenta las ideas principales 

de sus más importantes representantes: Kristeva, Genette y Barthes. 

     El método a utilizar será un método cualitativo, el hermenéutico que nos permitirá 

interpretar las obras seleccionadas para luego poder acceder a una mejor comprensión 

de las mismas en su respectivo contexto (Hurtado León & Toro Garrido, 2007:121). 
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     La bibliografía consultada para este trabajo ha sido la siguiente: dos capítulos de 

la obra La herencia literaria en la obra de Christoph Hein: un acercamiento 

intertextual de Fernández Bueno: el capítulo 2 “La génesis del concepto de 

intertextualidad: el dialogismo Bajtiano”, y el capítulo 3 “De Mijail Bajtín a 

Kristeva”. También acompañan a estos dos capítulos, la obra Hacer literatura con la 

literatura de Medina-Bocos que agrupa las ideas principales de Kristeva y Genette. 

Para reflejar las ideas de Barthes sobre la intertextualidad se ha tenido en cuenta la 

obra La Teoría textual barthesiana de Sirvent Ramos. Los diccionarios de la 

Biblioteca Virtual Cervantes (en línea) y el Diccionario de términos literarios de 

Platas Tasende han sido también consultados.  

     Para introducirnos en la obra de Borges se ha considerado la obra de Beatriz Sarlo 

Borges, un escritor en las orillas e Historia de la literatura hispanoamericana de Jean 

Franco. Todo el material mencionado fue tenido en cuenta para analizar los dos 

cuentos de Borges: Pierre Menard, autor del Quijote y La biblioteca de Babel. 

     Después de la presente introducción se abordarán en el capítulo 2, dedicado al 

marco teórico, las principales ideas de Kristeva, Genette y Barthes sobre la 

intertextualidad. Y luego en el capítulo 3 se presentará el análisis intertextual de los 

dos cuentos de Borges: Pierre Menard, autor del Quijote y La biblioteca de Babel. 

 

1.2 Estado de la cuestión y aportación  

Hoy en día gracias a Internet podemos acceder a mucha información rápidamente, 

teniendo la posibilidad de leer tanto artículos y libros de reciente publicación como de 

épocas anteriores a Internet. Si escribimos Borges sobre cualquier buscador de 

Internet, por ejemplo Google nos encontramos con 15.400.000 sitios sobre este autor. 

Un número un poco menor, 183.000 sitios, encontramos si buscamos información 

sobre intertextualidad literaria. Y finalmente si unimos Borges e intertextualidad 

literaria, Google nos ofrece 73.600 sitios que tratan estos temas. En otras palabras, se 

ha escrito mucho sobre el tema a tratar en este trabajo y por este motivo la elección de 

la bibliografía no ha sido una tarea fácil. Llama la atención que a pesar de la cantidad 

de material que se encuentra sobre Jorge Luis Borges, este autor no sea muy estudiado 

en las escuelas secundarias o en cursos académicos.  

     En el sitio Biblioteca virtual Miguel de Cervantes sobre la intertextualidad en 
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Borges encontramos el artículo de Glantz “Borges: ficción e intertextualidad” (2006). 

En este artículo su autora nos presenta las ideas teóricas de manera general sobre la 

intertextualidad. Sobre la obra de Borges, Glantz analiza la colección de cuentos 

Historia universal de la infamia (1935) y la antología Libro de sueños (1976). Otro 

artículo del mismo sitio web es el de Iwasaki Cauti “Borges, Unamuno y el 

«Quijote»” (2005). Aquí se plantea la admiración en mayor y menor medida de estos 

dos autores por Cervantes y su obra Don Quijote.  

Arizmendi Domínguez, también ha escrito un artículo sobre el autor argentino, 

"Borges y la intertextualidad"(2005) en la revista científica Coatepec. La autora 

realiza un análisis intertextual de los cuentos Escritura de dios (1949) y El evangelio 

según Marcos (1970).  

En el sitio de publicaciones académicas Jstor al escribir Borges and intertextuality 

encontramos el artículo “Borges in Tahar Ben Jelloun's L'Enfant de sable: Beyond 

Intertextuality” (1993) de Fayad. Aquí la autora presenta algunos conceptos de la 

intertextualidad. Y luego, ella realiza un estudio intertextual del cuento L'Enfant de 

sable (1985) de Tahar Ben Jelloun. Fayad nos muestra las huellas de diversas obras de 

Borges en el cuento del escritor marroquí. Otro artículo del mismo sitio web es el 

estudio de Alonso “Borges y la teoría” (2005). En este artículo su autor hace un 

análisis de la narrativa de Borges. 

Se puede apreciar que no se han escrito estudios que traten las diferentes vertientes de 

la intertextualidad en los dos cuentos de Borges elegidos. Por este motivo el aporte 

que este trabajo intenta realizar es agrupar en el mismo las ideas principales de los 

más destacados representantes de la intertextualidad y luego estudiar las relaciones 

intertextuales en los dos cuentos seleccionados. 

 

1.3- Jorge Luis Borges 

Mucho se ha escrito sobre Borges, sobre su estilo tanto en la poesía como en la prosa 

y explicar en pocas palabras el mundo literario de Borges no es fácil. La ensayista 

argentina Beatriz Sarlo en su obra Borges, un escritor en las orillas nos presenta cómo 

debe ser entendida la literatura de este autor: 

Si la literatura de Borges tiene una cualidad indudable y particular, quizás deba buscársela en 

el conflicto que perturba la severa articulación de sus argumentos y la superficie perfecta de su 

escritura. Colocado en los límites (entre géneros literarios, entre lenguas, entre culturas), 

Borges es el escritor de "las orillas", un marginal en el centro, un cosmopolita en los 
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márgenes; alguien que confía, a la potencia del procedimiento y la voluntad de forma, las 

dudas nunca clausuradas sobre la dimensión filosófica y moral de nuestras vidas; alguien que, 

paradójicamente, construye su originalidad en la afirmación de la cita, de la copia, de la 

reescritura de textos ajenos, porque piensa, desde un principio, en la fundación de la escritura 

desde la lectura, y desconfía, desde un principio, de la posibilidad de representación literaria 

de lo real (Sarlo, 2014). 
 

En este trabajo se podrá constatar cómo la literatura de Borges es un ejemplo de 

intertextualidad o mejor dicho cómo este autor se ha anticipado a los conceptos que 

reconocidos intelectuales mencionaron muchos años después.  

 
1.4- Breve reseña de los cuentos seleccionados 

Antes de iniciar el análisis intertextual de los dos cuentos de Borges, se presentará en 

este apartado una breve reseña de los mismos para aquellos lectores que no han tenido 

oportunidad de leerlos. Los dos cuentos seleccionados para este trabajo forman parte 

junto a otros cuentos de la obra Ficciones (1944). En la obra Historia de la literatura 

hispanoamericana su autora Jean Franco manifiesta lo siguiente: 

Cada uno de los cuentos a los que tituló Ficciones es una pequeña obra maestra, cuya 

superficie engañosamente límpida enreda constantemente al lector en problemas. Saturadas de 

referencias literarias, a menudo tan cerca del ensayo como de la idea convencional que se 

tiene del cuento, las “ficciones” retan sin embargo a la cultura impresa a un nivel muy 

profundo, y tal vez sugieren su imposibilidad (2006: 288). 
 

En el primer cuento, Pierre Menard, autor del Quijote (1939), el narrador nos cuenta 

que el catálogo de la obra del fallecido autor francés Pierre Menard está mal 

confeccionado. Por este motivo el narrador enumera las 19 obras de este autor del 

siglo XX. Luego en una segunda parte de este cuento el narrador hace hincapié en otra 

obra la subterránea de la cual solo ha encontrado dos capítulos y un fragmento de un 

tercer capítulo. Esa obra es Don Quijote de la Mancha. Al comparar esta obra con la 

escrita por Cervantes en 1602 y la escrita por Menard en 1918, el narrador se da 

cuenta que son idénticas. Pero Menard no ha querido hacer una tautología del Quijote 

sino una re-interpretación de la misma desde la mirada del siglo XX.  

     En el segundo cuento, La biblioteca de Babel (1941), el narrador nos presenta la 

biblioteca como un universo aparentemente infinito de libros que siempre ha existido. 

El narrador transita este universo y cada puerta y cada libro lo conducen a nuevas 

puertas y libros, una biblioteca ordenada donde cada espacio, cada libro tiene su lugar 

como el universo. Sobre este cuento, Jean Franco expresa lo siguiente:  

La Biblioteca se abstrae del flujo y nos ofrece un orden, un orden humano e incomprensible 

[...] consta de galerías simétricas con anaqueles en los que hay exactamente el mismo número 
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de libros con líneas de igual longitud e idéntico número de páginas. Aunque las letras de cada 

página sólo accidentalmente forman sentido, la simple existencia de los libros sugiere un 

sentido (2006:289).  

 

En este cuento como también en el anterior se encuentran numerosos símbolos como 

el laberinto y los espejos que representan la repetición infinita de esos libros. 

 

2-MARCO TEÓRICO 

Numerosos son los representantes de la teoría de la intertextualidad, los cuales se 

cuestionan entre sí o reformulan los postulados existentes. Antes de introducirnos en 

las ideas de la intertextualidad de la mano de Kristeva, Genette y Barthes, es 

conveniente mencionar a Mijaíl Bajtín (1895-1975) quien ha construido los primeros 

cimientos en esta cuestión.  

Los estudios de Bajtín comienzan alrededor de 1920 bajo una Rusia 

postrevolucionaria. Bajtín al estudiar las obras de Dostoievski, de quien luego 

afirmará que es el padre de la novela polifónica, resalta tres conceptos importantes: 

dialogismo, polifonía y la palabra propia y ajena. Para Bajtín el dialogismo además de 

ser un intercambio verbal es una oposición de contrarios. En un texto literario 

encontramos voces (narrativas) con una cultura y un pasado diverso que se 

comunican. Por su parte la polifonía es la pluralidad de voces y es a través de estas 

que podemos descubrir las múltiples variantes de la vida. Sobre la palabra propia y 

ajena (enunciado, obra verbal) Bajtín la define de la siguiente manera: “cualquier 

palabra de cualquier otra persona dicha o escrita en su lengua u otra […] yo vivo en 

un mundo de enunciados ajenos y mi vida representa una reacción a los enunciados 

ajenos. […] La palabra ajena debe convertirse en propia-ajena o (ajena-propia)” 

(Bajtín, 1989:363 citado por Fernández Bueno, 2009: 42). Bajtín sostiene que la 

palabra propia y ajena es tan importante como los otros dos conceptos ya que sin ellas 

no habría diálogo ni polifonía. Bajtín considera que en una obra literaria conviven 

diferentes voces que dialogan entre sí, contradiciéndose y aportando diferentes 

posturas de forma simultánea. Para finalizar con las ideas de Bajtín cabe destacar que 

sus ideas contradecían el pensamiento de la época que consideraba que la literatura es 

un discurso monolítico no dialéctico (Fernández Bueno, 2009: 42).  

A modo de ejemplo, en la obra Don Quijote de la Mancha (1605) podemos ver varias 

voces narrativas las cuales tienen su propio lenguaje, cultura y nivel social. Estas 
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voces interactúan entre sí, sin que cada una de ellas pierda sus características 

culturales (léxico, costumbres, historia), provocando en el destinatario diferentes 

emociones, es decir diferentes interpretaciones. Kristeva va a profundizar en la década 

del 60 en el concepto de dialogismo de Batjín (Fernández Bueno, 2009: 37-42). 

 

  

2.1 Kristeva 

Julia Kristeva y otros pensadores como Derrida, Barthes, Foucault manifestaron en la 

década del 60 sus deseos de cambiar ciertos paradigmas literarios que eran 

controlados por un sector aburguesado de la crítica literaria. Ellos manifestaban que 

debía haber en la literatura una participación de la política y de la sociedad y 

viceversa. Kristeva en su ensayo Bajtín, la palabra, el diálogo y la novela analiza las 

principales ideas de este autor. Teniendo en cuenta la definición de palabra (propia-

ajena) de Bajtín, Kristeva llega a la conclusión de que existen tres dimensiones del 

espacio textual: sujeto de la escritura, el destinatario y los textos anteriores, los cuales 

todos dialogan entre sí (Fernández Bueno, 2009: 45-46). A partir de estos elementos, 

Kristeva elabora una nueva definición de palabra: “El estatuto de la palabra (unidad 

mínima del discurso) se define a) horizontalmente: la palabra en el texto pertenece al 

sujeto de la escritura y al destinatario y b) verticalmente: la palabra en el texto está 

orientada hacia el corpus literario anterior o sincrónico” (Kristeva, 1981: 119-120; 

1978:190 citado por Fernández Bueno, 2009: 46). Estos dos ejes (vertical y 

horizontal) se cruzan dando como resultado otro texto (Fernández Bueno, 2009: 47). 

Kristeva crea luego de analizar las ideas de Bajtín el neologismo intertextualidad y 

desde su óptica estructuralista llega a la conclusión de que todo texto absorbe y 

transforma otros textos. La intertextualidad es, haciendo mención al dialogismo de 

Bajtín, la presencia de la palabra propia-ajena en un texto. Kristeva no está de acuerdo 

con que un texto es una unidad cerrada, ya que el mismo siempre está en relación con 

otros textos. De esta manera ella analiza la novela polifónica moderna diferenciándose 

de Bajtín que ha estudiado obras anteriores al siglo XX (Medina-Bocos, 2001: 18). 

 

2.2 Genette 

Por su parte Gérard Genette en su obra Palimpsestos (1989) nos habla de 
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transtextualidad o trascendencia del texto, es decir la relación explícita o implícita de 

un texto con otros textos. Partiendo de esta idea este autor reconoce cinco tipos de 

relaciones transtextuales:  

1-Intertextualidad es la relación de copresencia entre dos o más textos. A su vez, 

Genette distingue tres variantes de relaciones intertextuales: la cita, el plagio y la 

alusión. La cita es usada con frecuencia en los textos académicos para argumentar o 

defender ciertas hipótesis valiéndose de fuentes confiables. La cita se expresa a través 

del uso de las comillas o haciendo referencia al autor. Por el contrario, en un plagio la 

relación entre dos textos se oculta, se hacen propias palabras de otros sin declararlo 

(1989: 10-11). Sobre el plagio o mejor dicho el antiplagio, la escritora Carmen Martín 

Gaite en su obra El cuento de nunca acabar presenta su explicación: 

Cualquiera de las voces que se te quedaron enredadas en la trastienda de la memoria irá 

siempre contigo, resonará dentro de la tuya. Eso no es copiar ni robar, es tejer lo ajeno con lo 

tuyo, dar albergue en la propia memoria a la memoria de otro; «haced esto en memoria de mí» 

(Citado por Madina-Bocos, 2001:10). 

 

La alusión puede pasar desapercibida para el lector, dependerá mucho de su 

conocimiento ya que esta puede manifestarse como una mención menos literal en el 

texto (Genette,1989: 10-11). 

2-Paratextualidad es la relación que tiene el texto con todo lo que lo rodea, es decir el 

paratexto: el título, el epígrafe, las ilustraciones, el prólogo, notas a pie de página, etc. 

Pero Genette en este tipo de relación también incluye el pre-texto (avant-texte), es 

decir los borradores, los esquemas y proyectos previos al texto final. La 

paratextualidad consiste en una relación menos explícita y más apartada (1989:11-12). 

3-Metatextualidad se manifiesta cuando un texto habla de otro texto. Genette 

considera un caso típico de metatextualidad la crítica literaria que realiza comentarios 

sobre los textos publicados. Aunque también Genette reconoce que en ciertos textos 

literarios puede haber un tipo de crítica (1989:13). A modo de ejemplo se puede 

mencionar el capítulo VI de Don Quijote de la Mancha, “Del donoso y grande 

escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso 

hidalgo”: 

Y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los cuatro de Amadís de Gaula, y dijo 

el cura: 

—Parece cosa de misterio esta, porque, según he oído decir, este libro fue el primero de 

caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen deste; 

y, así, me parece que, como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos sin escusa 

alguna condenar al fuego. 
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—No, señor —dijo el barbero—, que también he oído decir que es el mejor de todos los libros 

que de este género se han compuesto; y así, como a único en su arte, se debe perdonar. 

—Así es verdad —dijo el cura—, y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos esotro 

que está junto a él. 

—Es —dijo el barbero— Las sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula (1998). 
 

En este fragmento podemos observar que tanto el cura como el barbero realizan 

diferentes comentarios, es decir una especie de crítica literaria, sobre las obras que 

han encontrado en la librería de Don Quijote.   

4-Hipertextualidad es una relación que une un hipertexto (texto B) a un hipotexto 

(texto A). Un hipertexto (texto B) deriva de un texto anterior, hipotexto (texto A), ya 

sea transformándolo o imitando. En otras palabras, el texto A sirve de inspiración al 

texto B. Genette observa que esta transformación o imitación se puede presentar a 

través de la parodia, el pastiche, la adaptación, la traducción, la reescritura, el 

travestimiento, entre otras (Genette, 1989: 14-20). A modo de ejemplo podemos citar 

la adaptación al cine de una obra literaria, otro ejemplo Don Quijote de la Mancha es 

una parodia de las novelas de caballerías (Rodríguez Fontela, 1996: 186). 

5-Architextualidad se trata de una relación genérica entre los textos a través de una 

relación paratextual, es decir una relación de tipo clasificatoria (novelas, poesías, 

relatos, etc.) (Genette,1989:13-14). Se puede mencionar como ejemplo de 

architextualidad la obra Lazarillo de Tormes la cual pertenece al género de las novelas 

de aprendizaje (Rodríguez Fontela,1996:43). Se puede mencionar también la obra 

Amadís de Gaula (1508) que pertenece al género de novelas de caballerías (Rodríguez 

Fontela,1996:163). Genette hace también referencia a los casos donde no hay una 

clasificación (novela, ensayo, poesía, etc.) ya sea porque su autor no desea que su 

obra sea clasificada como una novela, cuento o ensayo. En este caso, agrega Genette, 

será el lector quien con sus conocimientos previos determinará el género apropiado 

para la obra (1989:13-14). 

 

2.3 Barthes 

Para Ronald Barthes todo texto es un intertexto ya que en él conviven textos 

pertenecientes a la cultura del texto previo. Barthes sostiene que un texto no es un 

conjunto de palabras con un cierto orden, por el contrario, es un lugar donde conviven 

diferentes textos, diferentes citas pertenecientes a diferentes e innumerables culturas. 
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Por este motivo no se puede llegar al origen de un texto. Tomando las ideas de Bajtín 

sobre dialogismo, Barthes reconoce la importancia del lector y su contacto con el 

texto. Para Barthes los diferentes lectores se apropian de la obra y la interpretan cada 

uno de diversa manera (Sirvent Ramos, 1992:110-113). 

 

3- ANÁLISIS DE LOS CUENTOS 

En este apartado se aplicarán a los dos cuentos seleccionados las ideas presentadas por 

los diferentes representantes de la intertextualidad. Cabe señalar que el presente 

análisis mostrará las principales huellas de la intertextualidad en estos dos cuentos. No 

se mencionarán todos los ejemplos de intertextualidad debido a las limitaciones de 

tiempo y espacio para este trabajo. 

       En el prólogo de Ficciones donde se encuentran estos dos cuentos y otros, Borges 

luego de enumerarlos y hacer un breve comentario sobre cada uno de ellos, antes del 

final del mismo expresa lo siguiente:  

Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de explayar en 

quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. Mejor 

procedimiento es simular que estos libros ya existen y ofrecer un resumen o un comentario 

(2011:11-12).   

 

En esta cita podemos empezar a ver ciertas relaciones con lo mencionado en el marco 

teórico. Genette menciona que la metatextualidad se manifiesta cuando un texto habla 

de otro texto en forma de comentario (ver página 14). Borges quiere que el lector 

considere estos cuentos como obras ya escritas y aclarando que la lectura que realizará 

serán resúmenes o comentarios de obras ya existentes. Pero también este prólogo 

puede ser visto como un tipo de paratextualidad, es decir la relación que tiene el texto 

con todo lo que lo rodea (título, epígrafe, ilustraciones, prólogo, etc.) 

 

3.3 Pierre Menard, autor del Quijote 

En el título de este cuento podemos advertir su relación con la obra de Cervantes, pero 

con la diferencia que su autor es Pierre Menard. Considerando las ideas de Kristeva, 

Borges ha absorbido otro texto. El autor de ficción, Pierre Menard toma como suya la 

autoría de una obra que es sabido por cualquier lector no le pertenece y se podría 

pensar que Menard comete plagio. Pero Borges es gran conocedor de las técnicas 

literarias y un creador de mundos ficticios: 
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No quería componer otro Quijote—lo cual es fácil—sino el Quijote. Inútil agregar que no 

encaró nunca una transcripción mecánica del original; no se proponía copiarlo. Su admirable 

ambición era producir unas páginas que coincidieran—palabra por palabra y línea por línea—

con las de Miguel de Cervantes (Borges, 2011:46). 

 

Se puede observar en la cita mencionada como Menard reconoce que la obra Don 

Quijote ha sido escrita por Cervantes y lo que él ha hecho fue reescribirla palabra por 

palabra: 

Es una revelación cotejar el Don Quijote de Menard con el de Cervantes. Éste, por ejemplo, 

escribió (Don Quijote, primera parte, noveno capítulo): 

... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de 

lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir. 

Redactada en el siglo diecisiete, redactada por el “ingenio lego” Cervantes, esa enumeración 

es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: 

... la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de 

lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo por venir (Borges, 2011:50).  

 

En esta cita podemos ver una relación transtextual mencionada por Genette, la 

hipertextualidad. La cual relaciona un texto B, en este caso el Quijote de Menard con 

un texto A, el Quijote de Cervantes. Este tipo de relación transtextual se puede 

manifestar a través de la traducción, la adaptación, la reescritura, etc. Pero también 

podemos observar en esta cita otro ejemplo de relación transtextual, la 

intertextualidad (la primera relación dentro de los cinco tipos mencionados por 

Genette). La copresencia de un texto en otro, aquí en forma de citación. El narrador 

nos muestra lo que ha escrito Cervantes y luego lo que ha escrito Menard que, 

irónicamente, es exactamente igual. En la siguiente cita el narrador realiza una crítica 

literaria sobre Cervantes y nos da a entender que la escritura de Menard, un escritor 

francés, demuestra más sentimientos “nacionalistas”:  

[…] el fragmentario Quijote de Menard es más sutil que el de Cervantes. Éste, de un modo 

burdo, opone a las ficciones caballerescas la pobre realidad provinciana de su país; Menard 

elige como “realidad” la tierra de Carmen durante el siglo de Lepanto y de Lope ¡Qué 

españoladas no habría aconsejado esa elección a Maurice Barrès o al doctor Rodríguez 

Larreta! Menard, con toda naturalidad, las elude (2011:49). 
 

Aquí podemos ver un ejemplo de metatextualidad, es decir un texto que habla de otro 

texto en este caso mediante una especie de crítica literaria. El narrador opina, da a 

conocer su crítica literaria sobre la literatura de Cervantes y de su época. Borges ha 

sido un gran conocedor de la Historia y su habilidad para crear mundos ficticios con 

elementos concretos y personajes de la Historia es algo que se ve en sus obras. En esta 

cita no solo Cervantes está presente sino también Lope de Vega, Barrès y Rodríguez 

Larreta personas importantes dentro de la Historia de España y de Francia. Pero cabe 
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destacar la batalla de Lepanto “siglo de Lepanto” el 7 octubre de 1571, batalla en la 

que Cervantes participó (Canavaggio, s.a). 

Continuando con el análisis, podemos observar en la siguiente cita un ejemplo de 

architextualidad, es decir la categorización de las obras literarias: 

a) Un soneto simbolista [...]  

b) Una monografía [...] 

e) Un artículo técnico [...] 

g) Una traducción [...] 

l) Un prefacio (2011:42-43) 
 

Aquí podemos apreciar una lista de las obras clasificadas según su género que ha 

escrito su autor de ficción, Menard.  

Considerando las ideas de Barthes sobre el lector, se puede decir que Menard primero 

como lector ha interpretado la obra de Cervantes y a su manera la ha escrito. A pesar 

de que todo lo escrito por Menard es una transcripción palabra por palabra., lo ha 

hecho desde su óptica de lector y luego de escritor del siglo XX: “Menard (acaso sin 

quererlo) ha enriquecido mediante una técnica nueva el arte detenido y rudimentario 

de la lectura: la técnica del anacronismo deliberado y de las atribuciones erróneas” 

(Borges,2011:52).  

Podemos observar también en este cuento la capacidad de Borges para crear mundos 

fantásticos, utilizando nuevas técnicas de escritura, de originalidad sin caer en el 

plagio.  

 

3.4 La biblioteca de Babel 

En este otro cuento, Borges nos presenta en el título una referencia intertextual, el 

primer tipo de relación transtextual descrito por Genette. Una relación de copresencia 

entre dos o más textos (cita, plagio, alusión). Borges hace alusión de forma implícita 

al mito de Babel que se encuentra en la Biblia: 

8-De esta manera el SEÑOR los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de 

construir la ciudad. 9-Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el SEÑOR 

confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo 

(Génesis 11:8-9) 

 

Este cuento de Borges se inicia con unas palabras de la obra de Robert Burton. No es 

mencionado su autor, pero si su obra escrita en 1638: “By this art you may 

contemplate the variation of the 23 letters… The Anatomy of Melancholy, part 2, sect. 

II, mem. IV” (2011:89). A simple vista esta cita podría ser considerada como un 
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ejemplo de la primera relación transtextual mencionada por Genette, intertextualidad 

(citación, plagio, alusión). Pero al encontrarse al inicio del cuento, debajo del título 

esta cita es un epígrafe (RAE, 2014). Entonces se debe considerar como una 

paratextualidad (título, epígrafe, el prólogo, notas a pie de página, etc.). 

A lo largo de este cuento podemos apreciar las ideas generales que los autores como 

Kristeva, Genette y Barthes mencionan años después de la publicación de la obra de 

Borges. Estos tres autores, dejando de lado algunas diferencias de conceptos, 

consideran un texto como producto de otros textos. Esto se puede observar en este 

cuento:  

El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez 

infinito, de galerías hexagonales […] Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva 

hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los 

hombres suelen inferir de ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera realmente ¿a 

qué esa duplicación ilusionaría?); yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y 

prometen el infinito... (2011:89-90). 

 

Aquí se podría considerar que al utilizar la palabra “espejo” se quiere dejar 

demostrado que los textos en la biblioteca son un reflejo de otros textos como lo 

manifestaban Kristeva, Genette y Barthes.  

El narrador del cuento presenta una nota a pie de página del editor: “El manuscrito 

original no contiene guarismos o mayúsculas” (2011:91). Esta nota a pie de página 

sería clasificada por Genette como un ejemplo de paratextualidad, es decir la relación 

que tiene el texto con todo lo que lo rodea (título, epígrafe, prólogo, notas a pie de 

página, etc.). Este manuscrito podría ser el que dio origen a todos los demás textos 

que se encuentran en la biblioteca como el mito de Babel donde fue Dios quien creo la 

primera lengua y fue él mismo quien creo a partir de allí nuevas lenguas. Borges se 

adelanta a lo que Barthes manifestará años después, sobre que es imposible encontrar 

el origen de un texto. Se podría pensar que como es imposible encontrar el origen de 

un texto, entonces Borges se apoya en el mito de Babel. A través de este mito Borges 

da respuesta al origen de un texto, ya que considera que una fuerza superior al hombre 

es la fuente de toda creación: 

(Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular 

de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes; pero su testimonio es sospechoso, sus 

palabras, oscuras. Ese libro cíclico es Dios) (2011:90).  

En esta cita también se puede observar una relación transtextual del primer tipo, es 

decir intertextualidad. Aquí se percibe una relación de copresencia en forma de 
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alusión, el mito de la torre de Babel.  

Todo texto literario nos llevará a otro texto, el lector lo asociará con otras lecturas u 

otras culturas, pero no existirán dos obras iguales: “También alegó un hecho que todos 

los viajeros han confirmado: No hay, en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos” 

(2011:93). Una obra literaria generará otra nueva que formará parte de una biblioteca 

infinita, una obra con rasgos parecidos, pero diferente a la anterior: 

La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier 

dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo 

desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden) (2011:99-100).  

Querer conocer o agrupar todos los libros es imposible y es algo que solo queda en la 

imaginación tanto del autor como del lector.  

Al finalizar este cuento encontramos otra nota a pie de página, nuevamente un 

ejemplo de paratextualidad donde el texto del cuento se relaciona con su paratexto: 

Letizia Álvarez de Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es inútil; en rigor, bastaría un 

solo volumen, de formato común, impreso en cuerpo nueve o en cuerpo diez, que constara de 

un número de hojas infinitamente delgadas. [...] El manejo de ese vademecum sedoso no sería 

cómodo: cada hoja aparente se desdoblaría en otras análogas; la inconcebible hoja central no 

tendría revés (2011:100). 

En esta cita además de la relación transtextual (paratextualidad) podemos apreciar que 

la biblioteca es infinita y sería imposible agrupar todos los textos en una especie de 

vademécum. 

En 1975 Borges publicaba El libro de arena donde existe un libro eterno:  

Me dijo que su libro se llamaba el Libro de Arena, porque ni el libro ni la arena tienen ni 

principio ni fin. 

Me pidió que buscara la primera hoja. 

Apoyé la mano izquierda sobre la portada y abrí con el dedo pulgar casi pegado al 

índice. Todo fue inútil: siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. 

Era como si brotaran del libro. 

—Ahora busque el final. 

También fracasé; apenas logré balbucear con una voz que no era la mía: 

—Esto no puede ser (1998)  

 

Aquí Borges une otro cuento suyo escrito treinta y cuatro años después con el cuento 

La biblioteca de Babel, pero sin nombrarlo: “bastaría un solo volumen, de formato 

común, impreso en cuerpo nueve o en cuerpo diez, que constara de un número de 

hojas infinitamente delgadas” (2011:100). Aplicando los conceptos de Genette esto 

sería una intertextualidad a través de la alusión, es decir Borges hace alusión en su 

obra El libro de arena del cuento La biblioteca de Babel. Una alusión que puede pasar 

desapercibida para cualquier lector que no tiene familiaridad con la obra de Borges.  

Al tratarse de una biblioteca existe una architextualidad, una clasificación de 
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diferentes textos. Aquí Borges va un poco más allá y juega creando nuevas 

clasificaciones: 

Toda la historia minuciosa del porvenir, la autobiografía de los arcángeles, el catálogo fiel de 

la Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia del catálogo 

verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides […], el tratado que Beda pudo escribir (y no 

escribió) sobre la mitología de los sajones (2011:94).  
    

Borges mostrando su gran conocimiento menciona en esta cita a Basílides (120-145 

d.C) quien escribió un evangelio gnóstico (Vidal, 2007:42). También hace mención 

del monje benedictino Beda el venerable (673-735) conocido traductor de textos 

religiosos (Garcia B., 2005:21). Aquí se puede observar que estos dos personajes de la 

Historia no han sido elegidos al azar, tanto Basílides como Beda tienen relación con 

este cuento, un religioso gnóstico y un traductor. Relacionando esta cita con el marco 

teórico de este trabajo podemos observar una alusión (intertextualidad) a las obras de 

estos dos autores que podrían entrelazarse con otra relación transtextual, la 

hipertextualidad. La relación de un texto B, el cuento de Borges y un texto A que 

serían “el evangelio gnóstico de Basílides” y “el tratado que Beda pudo escribir” 

(2011:94). 

Los cuentos de Borges son un ejemplo de intertextualidad, de conocimiento. Borges 

es un arquitecto de la literatura que muestra en sus obras su capacidad para poder 

crear relaciones entre uno o más textos en un tiempo y espacio que parece mutar a 

cada momento.  
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4- CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de este trabajo se ha hecho un resumen de las ideas principales de la 

intertextualidad de la mano de sus más importantes representantes (Bajtín, Kristeva, 

Genette y Barthes). Durante sus comienzos la intertextualidad se ha utilizado para 

tratar de analizar los procesos literarios. Luego se trató de comprender a través de la 

intertextualidad las obras literarias en función de su contexto, las diferentes 

influencias y su autor. De esta manera se puede entender el amplio sistema textual. 

Hoy en día tanto estudiantes como catedráticos tratan de encontrar en la 

intertextualidad la conexión literaria que existe entre los textos de un mismo autor o 

de otros. Un estudio intertextual nos permite profundizar en otras lecturas, acrecentar 

nuestro conocimiento para luego poder relacionarlo con otros.   

Barthes y otros intelectuales del lenguaje coinciden en que la obra no es de su autor, 

sino de su lector y su cultura. El autor escribe, reescribe, cita, pero es el lector el que 

tiene la función de interpretar y asociarla a su cultura, a sus otras lecturas. Hemos 

podido observar en este estudio el gran lector que ha sido Borges. En cada una de sus 

obras refleja su conocimiento tanto de la literatura como de la historia. Las acciones y 

los hechos se reflejan en espejos que permiten a los lectores numerosas 

interpretaciones como imágenes en los espejos. La obra de Borges se encuentra 

diseñada con una complejidad matemática en donde el lector debe descifrar ciertas 

fórmulas y cuando este cree haberlas resuelto se encuentra en el centro del laberinto 

que lo conduce a otros mundos. El universo literario de Borges conlleva que los 

lectores utilicen toda su capacidad de asociación con otros textos.  

Este estudio sobre la intertextualidad que se ha intentado hacer muestra cómo este 

autor sin caer en plagios ha creado una literatura de género fantástico que le ha dado 

un reconocimiento a nivel internacional. Según los teóricos de la intertextualidad, un 

texto es producto de otro texto que da origen a nuevos textos. Kristeva considera que 

todo texto absorbe y transforma otros textos y esto se ve en las obras que se han 

analizado. En el primer cuento Pierre Menard, autor del Quijote hemos podido 

apreciar cómo Borges cita, absorbe y transforma un fragmento del Quijote de 

Cervantes. En el segundo cuento La biblioteca de Babel podemos ver la absorción y 

trasformación del mito de Babel. También hemos podido apreciar como en pequeños 
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párrafos de estos cuentos encontramos los cinco tipos de relaciones transtextuales 

mencionados por Genette. Un ejemplo del primer tipo de relación transtextual, la 

intertextualidad (cita, alusión, etc.) la hemos podido apreciar en la alusión al mito de 

la torre de Babel en el segundo cuento. La paratextualidad (prólogo, notas a pie de 

página, etc.), se ha podido ver por ejemplo en las notas a pie de página de La 

biblioteca de Babel. La metatextualidad (comentarios) se vio reflejada cuando el 

narrador de Pierre Menard realiza sus críticas literarias tanto a lo escrito por Menard 

como por Cervantes. La cuarta relación transtextual, la hipertextualidad (relación de 

un texto B con un texto A) la hemos podido ver en Pierre Menard y la reescritura de 

un fragmento de Don Quijote. Y finalmente hemos podido ver la architextualidad 

(categorización) cuando el narrador de Pierre Menard realiza una enumeración de las 

diferentes obras escritas por Menard y también en el catálogo de La biblioteca de 

Babel. 

Borges escribía que él se enorgullece de lo que ha leído, dándole importancia a la 

palabra ajena y desde esas palabras ajenas entrelazaba las suya como lo mencionaba 

Bajtín (palabra propia-ajena). Nosotros, los lectores de Borges nos enorgullecemos de 

lo que él ha escrito y ha dejado para que otros continúen creando.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

22 

 

 

 
5-BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Alonso, Carlos J. (2005) “Borges y la Teoría”. MLN 120 (2). The Johns Hopkins 

University Press: 437–56. [En línea]  

Disponible:http://www.jstor.org.www.bibproxy.du.se/stable/3251708 [Fecha de consulta: 14 

noviembre de 2015]  

 

Arizmendi Domínguez, Martha. (2005). "Borges y la intertextualidad". 

Contribuciones desde Coatepec, num. julio-diciembre, pp. 25-31. [En línea]  

Disponible: http://www.redalyc.org/pdf/281/28150903.pdf [Fecha de consulta: 14 noviembre 

de 2015]  

 

Borges, Jorge Luis. (2011) Ficciones. Nueva York: Vintage español.  

 

Borges, Jorge Luis. (1969) Un lector [En línea]  

Disponible: http://www.poesi.as/jlb0726.htm [Fecha de consulta: 25 octubre de 2015]  

 

Borges, Jorge Luis. (1998) El libro de arena. [En línea]  

Disponible:http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/libro_de_arena.pdf [Fecha de consulta: 25 

octubre de 2015] 

 

Canavaggio, Jean. (s.a) Resumen cronológico de la vida de Cervantes. Centro virtual 

Cervantes [En línea]  

Disponible:http://cvc.cervantes.es/literatura/Clasicos/quijote/introduccion/resumen/default.htm 

[Fecha de consulta: 27 noviembre de 2015] 

 

Centro virtual Cervantes, Intertextualidad. [En línea]  

Disponible:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/int

ertextualidad.htm [Fecha de consulta: 1 septiembre de 2015] 

 

Cervantes, Miguel. (1998) Don Quijote de la Mancha [En línea]  

Disponible:http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap06/defa

http://www.jstor.org.www.bibproxy.du.se/stable/3251708
http://www.redalyc.org/pdf/281/28150903.pdf
http://www.poesi.as/jlb0726.htm
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/borges/libro_de_arena.pdf
http://cvc.cervantes.es/literatura/Clasicos/quijote/introduccion/resumen/default.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap06/default.htm


 

 

 

 

 

23 

 

 

ult.htm [Fecha de consulta: 23 noviembre de 2015] 

 

Fayad, Marie. (1993) “Borges in Tahar Ben Jelloun's L'enfant De Sable: Beyond 

Intertextuality”. The French Review 67.2 (1993): 291–299. [En línea] 

Disponible: http://www.jstor.org.www.bibproxy.du.se/stable/397370 

 

Fernández Bueno, Marta. (2009). “La génesis del concepto de intertextualidad: el 

dialogismo Bajtiano” & “De Mijail Bajtín a Julia Kristeva”: La herencia literaria en 

la obra de Christoph Hein, un acercamiento intertextual. Capítulo 2 y 3. (Madrid: 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. [En línea]  

Disponible:https://books.google.se/books?id=FXZ7v98LdFgC&printsec=frontcover&

dq=La+herencia+literaria+en+la+obra+de+Christoph+Hein,+un+acercamiento+intert

extual.&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwijmcjPqM7JAhXkjHIKHeGkBCoQ6AEIJTAA

#v=onepage&q=La%20herencia%20literaria%20en%20la%20obra%20de%20Christo

ph%20Hein%2C%20un%20acercamiento%20intertextual.&f=false [Fecha de 

consulta: 20 noviembre de 2015] 

 

Franco, Jean (2006) Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Editorial 

Ariel.  

 

Hurtado León, Iván. & Toro Garirdo, Joséfina. (2007) Paradigmas y métodos de 

investigación en tiempos de cambios. Caracas: Los libros de El Nacional. [En línea]  

Disponible:https://books.google.se/books?id=pTHLXXMa90sC&pg=PA121&dq=met

odo+hermeneutico+de+investigacion&hl=sv&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMI

uMLQ4cOpyAIVIYtyCh0fHANy#v=onepage&q=metodo%20hermeneutico%20de%

20investigacion&f=false  [Fecha de consulta 4/10/2015]. 

 

García Barrera, Sebastián. (2005) “Los traductores, forjadores de lenguas nacionales” 

en Delisle & Woodsworth (ed.) Los traductores de la historia. Antioquia: Editorial 

Universidad de Antioquia. [En línea]  

Disponible:https://books.google.se/booksid=5Hujbr1oVmEC&pg=PA21&lpg=PA21&

dq=monje+benedictino+Beda&source=bl&ots=ftFwUSI5Bn&sig=f3VMsJOCQ8vrn3

CnFmlKLcPZH3I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwivrZfe6rXJAhUCgXIKHYZKAfQ4

http://cvc.cervantes.es/literatura/clasicos/quijote/edicion/parte1/cap06/default.htm
http://www.jstor.org.www.bibproxy.du.se/stable/397370
https://books.google.se/books?id=FXZ7v98LdFgC&printsec=frontcover&dq=La+herencia+literaria+en+la+obra+de+Christoph+Hein,+un+acercamiento+intertextual.&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwijmcjPqM7JAhXkjHIKHeGkBCoQ6AEIJTAA#v=onepage&q=La%20herencia%20literaria%20en%20la%20obra%20de%20Christoph%20Hein%2C%20un%20acercamiento%20intertextual.&f=false
https://books.google.se/books?id=FXZ7v98LdFgC&printsec=frontcover&dq=La+herencia+literaria+en+la+obra+de+Christoph+Hein,+un+acercamiento+intertextual.&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwijmcjPqM7JAhXkjHIKHeGkBCoQ6AEIJTAA#v=onepage&q=La%20herencia%20literaria%20en%20la%20obra%20de%20Christoph%20Hein%2C%20un%20acercamiento%20intertextual.&f=false
https://books.google.se/books?id=FXZ7v98LdFgC&printsec=frontcover&dq=La+herencia+literaria+en+la+obra+de+Christoph+Hein,+un+acercamiento+intertextual.&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwijmcjPqM7JAhXkjHIKHeGkBCoQ6AEIJTAA#v=onepage&q=La%20herencia%20literaria%20en%20la%20obra%20de%20Christoph%20Hein%2C%20un%20acercamiento%20intertextual.&f=false
https://books.google.se/books?id=FXZ7v98LdFgC&printsec=frontcover&dq=La+herencia+literaria+en+la+obra+de+Christoph+Hein,+un+acercamiento+intertextual.&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwijmcjPqM7JAhXkjHIKHeGkBCoQ6AEIJTAA#v=onepage&q=La%20herencia%20literaria%20en%20la%20obra%20de%20Christoph%20Hein%2C%20un%20acercamiento%20intertextual.&f=false
https://books.google.se/books?id=FXZ7v98LdFgC&printsec=frontcover&dq=La+herencia+literaria+en+la+obra+de+Christoph+Hein,+un+acercamiento+intertextual.&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwijmcjPqM7JAhXkjHIKHeGkBCoQ6AEIJTAA#v=onepage&q=La%20herencia%20literaria%20en%20la%20obra%20de%20Christoph%20Hein%2C%20un%20acercamiento%20intertextual.&f=false
https://books.google.se/books?id=pTHLXXMa90sC&pg=PA121&dq=metodo+hermeneutico+de+investigacion&hl=sv&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIuMLQ4cOpyAIVIYtyCh0fHANy#v=onepage&q=metodo hermeneutico de investigacion&f=false
https://books.google.se/books?id=pTHLXXMa90sC&pg=PA121&dq=metodo+hermeneutico+de+investigacion&hl=sv&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIuMLQ4cOpyAIVIYtyCh0fHANy#v=onepage&q=metodo hermeneutico de investigacion&f=false
https://books.google.se/books?id=pTHLXXMa90sC&pg=PA121&dq=metodo+hermeneutico+de+investigacion&hl=sv&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIuMLQ4cOpyAIVIYtyCh0fHANy#v=onepage&q=metodo hermeneutico de investigacion&f=false
https://books.google.se/books?id=pTHLXXMa90sC&pg=PA121&dq=metodo+hermeneutico+de+investigacion&hl=sv&sa=X&ved=0CBwQ6AEwAGoVChMIuMLQ4cOpyAIVIYtyCh0fHANy#v=onepage&q=metodo hermeneutico de investigacion&f=false
https://books.google.se/booksid=5Hujbr1oVmEC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=monje+benedictino+Beda&source=bl&ots=ftFwUSI5Bn&sig=f3VMsJOCQ8vrn3CnFmlKLcPZH3I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwivrZfe6rXJAhUCgXIKHYZKAfQ4ChDoAQg_MAY#v=onepage&q=monje benedictino Beda&f=true
https://books.google.se/booksid=5Hujbr1oVmEC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=monje+benedictino+Beda&source=bl&ots=ftFwUSI5Bn&sig=f3VMsJOCQ8vrn3CnFmlKLcPZH3I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwivrZfe6rXJAhUCgXIKHYZKAfQ4ChDoAQg_MAY#v=onepage&q=monje benedictino Beda&f=true
https://books.google.se/booksid=5Hujbr1oVmEC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=monje+benedictino+Beda&source=bl&ots=ftFwUSI5Bn&sig=f3VMsJOCQ8vrn3CnFmlKLcPZH3I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwivrZfe6rXJAhUCgXIKHYZKAfQ4ChDoAQg_MAY#v=onepage&q=monje benedictino Beda&f=true


 

 

 

 

 

24 

 

 

ChDoAQg_MAY#v=onepage&q=monje%20benedictino%20Beda&f=true  [Fecha de 

consulta: 27 noviembre de 2015] 

 

Genette, Gerard. (1989) Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Madrid: 

Taurus. 

 

Génesis 11: 8-9, La torre de Babel. [En línea]  

Disponible:https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+11%3A

1-9&version=NVI [Fecha de consulta: 30 octubre de 2015].  

 

Glantz, Margo. (2006) “Borges: ficción e intertextualidad”. Alicante: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes [En línea] 

Disponible:http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/borges---ficcin-e-

intertextualidad-0/html/3145e3e1-ce14-45ee-874e-f380b59eeb26_2.html#I_0_ [Fecha 

de consulta: 13 noviembre de 2015] 

 

Iwasaki Cauti, Fernando. (2010) “Borges, Unamuno y el Quijote” Alicante: Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes [En línea] 

Disponible:http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/borges-unamuno-y-el-

quijote/html/  [Fecha de consulta: 13 noviembre de 2015] 

 

Medina-Bocos, Amparo. (2001) Hacer literatura con la literatura. Madrid: Akal. [En 

línea] 

Disponible:https://books.google.se/booksid=0JlgMaJFKNsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq

=Hacer+literatura+de+literatura&source=bl&ots=5DBaKTbos&sig=WcQWvnCwAfr

6Ww10PpgTzes20&hl=sv&sa=X&ved=0CDUQ6AEwA2oVChMIgbmby5bryAIV5q

lyCh2lJQvl#v=onepage&q=Hacer%20literatura%20de%20literatura&f=false  [Fecha 

de consulta: 11 septiembre de 2015].  

 

Platas Tasende, Ana María. (2007). “Mimesis” Diccionario de términos literarios. 

Madrid: Espasa. 

 

RAE, Epígrafe. [En línea] 

https://books.google.se/booksid=5Hujbr1oVmEC&pg=PA21&lpg=PA21&dq=monje+benedictino+Beda&source=bl&ots=ftFwUSI5Bn&sig=f3VMsJOCQ8vrn3CnFmlKLcPZH3I&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwivrZfe6rXJAhUCgXIKHYZKAfQ4ChDoAQg_MAY#v=onepage&q=monje benedictino Beda&f=true
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Génesis+11%3A1-9&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Génesis+11%3A1-9&version=NVI
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/borges---ficcin-e-intertextualidad-0/html/3145e3e1-ce14-45ee-874e-f380b59eeb26_2.html#I_0
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/borges---ficcin-e-intertextualidad-0/html/3145e3e1-ce14-45ee-874e-f380b59eeb26_2.html#I_0
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/borges-unamuno-y-el-quijote/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/borges-unamuno-y-el-quijote/html/
https://books.google.se/booksid=0JlgMaJFKNsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Hacer+literatura+de+literatura&source=bl&ots=5DBaKTbos-&sig=WcQWvnCwAfr6Ww10-PpgTzes20&hl=sv&sa=X&ved=0CDUQ6AEwA2oVChMIgbmby5bryAIV5qlyCh2lJQvl#v=onepage&q=Hacer literatura de literatura&f=false
https://books.google.se/booksid=0JlgMaJFKNsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Hacer+literatura+de+literatura&source=bl&ots=5DBaKTbos-&sig=WcQWvnCwAfr6Ww10-PpgTzes20&hl=sv&sa=X&ved=0CDUQ6AEwA2oVChMIgbmby5bryAIV5qlyCh2lJQvl#v=onepage&q=Hacer literatura de literatura&f=false
https://books.google.se/booksid=0JlgMaJFKNsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Hacer+literatura+de+literatura&source=bl&ots=5DBaKTbos-&sig=WcQWvnCwAfr6Ww10-PpgTzes20&hl=sv&sa=X&ved=0CDUQ6AEwA2oVChMIgbmby5bryAIV5qlyCh2lJQvl#v=onepage&q=Hacer literatura de literatura&f=false
https://books.google.se/booksid=0JlgMaJFKNsC&pg=PA5&lpg=PA5&dq=Hacer+literatura+de+literatura&source=bl&ots=5DBaKTbos-&sig=WcQWvnCwAfr6Ww10-PpgTzes20&hl=sv&sa=X&ved=0CDUQ6AEwA2oVChMIgbmby5bryAIV5qlyCh2lJQvl#v=onepage&q=Hacer literatura de literatura&f=false


 

 

 

 

 

25 

 

 

Disponible: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ep%EDgrafe [Fecha de consulta: 

4 diciembre de 2015].  

 

Rodríguez Fontela, María de los Ángeles. (1996) La novela de autoformación: una 

aproximación teórica e histórica al "Bildungsroman" desde la narrativa española. 

Kassel: Edition Reichnberger. [En línea]  

Disponible:https://books.google.se/booksid=KVvkxFIX2FMC&printsec=frontcover&hl=sv&source

=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [Fecha de consulta: 25 noviembre  de 

2015].  

 

Sarlo, Beatriz. (2014) Borges, un escritor en las orillas. Borges Studies Online.  

Disponible: http://www.borges.pitt.edu/bsol/bse1.php [Fecha de consulta: 11 octubre 

de 2015]. 

 

Sirvent Ramos, Ángeles. (1992) La teoría textual barthesiana. Universidad de 

Murcia. [En línea] 

Disponible:https://books.google.se/books?id=mBvaPoPnHrEC&pg=PA6&lpg=PA6&

dq=angeles+sirvent+ramos+universidad+de+murcia&source=bl&ots=nwUmZIINWp

&sig=AfvtzOlof6sQiExtQozBfGapCJk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiEuOmcxKTK

AhULA3MKHe8tBqgQ6AEIHjAA#v=onepage&q=angeles%20sirvent%20ramos%2

0universidad%20de%20murcia&f=false  [Fecha de consulta: 20 octubre de 2015].  

 

Vidal, César. (2007) Los Evangelios Gnósticos: los textos que cambiaron la historia 

del cristianismo. Madrid: Editorial EDAF.  [En línea] 

Disponible:https://books.google.se/booksid=FlYEhyUD1koC&pg=PA42&lpg=PA42

&dq=bas%C3%ADlides+gn%C3%B3stico&source=bl&ots=MwkGWpAud-

&sig=bqJcwLu3sY32FXHEZbik7kzXe8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwixyP6_4rXJ

AhVlnnIKHX-

dB8wQ6AEIVTAH#v=onepage&q=bas%C3%ADlides%20gn%C3%B3stico&f=false 

[Fecha de consulta: 27 noviembre de 2015]. 

 

 

http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=ep%EDgrafe
https://books.google.se/booksid=KVvkxFIX2FMC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.se/booksid=KVvkxFIX2FMC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.borges.pitt.edu/bsol/bse1.php
https://books.google.se/books?id=mBvaPoPnHrEC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=angeles+sirvent+ramos+universidad+de+murcia&source=bl&ots=nwUmZIINWp&sig=AfvtzOlof6sQiExtQozBfGapCJk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiEuOmcxKTKAhULA3MKHe8tBqgQ6AEIHjAA#v=onepage&q=angeles%20sirvent%20ramos%20universidad%20de%20murcia&f=false
https://books.google.se/books?id=mBvaPoPnHrEC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=angeles+sirvent+ramos+universidad+de+murcia&source=bl&ots=nwUmZIINWp&sig=AfvtzOlof6sQiExtQozBfGapCJk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiEuOmcxKTKAhULA3MKHe8tBqgQ6AEIHjAA#v=onepage&q=angeles%20sirvent%20ramos%20universidad%20de%20murcia&f=false
https://books.google.se/books?id=mBvaPoPnHrEC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=angeles+sirvent+ramos+universidad+de+murcia&source=bl&ots=nwUmZIINWp&sig=AfvtzOlof6sQiExtQozBfGapCJk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiEuOmcxKTKAhULA3MKHe8tBqgQ6AEIHjAA#v=onepage&q=angeles%20sirvent%20ramos%20universidad%20de%20murcia&f=false
https://books.google.se/books?id=mBvaPoPnHrEC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=angeles+sirvent+ramos+universidad+de+murcia&source=bl&ots=nwUmZIINWp&sig=AfvtzOlof6sQiExtQozBfGapCJk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiEuOmcxKTKAhULA3MKHe8tBqgQ6AEIHjAA#v=onepage&q=angeles%20sirvent%20ramos%20universidad%20de%20murcia&f=false
https://books.google.se/books?id=mBvaPoPnHrEC&pg=PA6&lpg=PA6&dq=angeles+sirvent+ramos+universidad+de+murcia&source=bl&ots=nwUmZIINWp&sig=AfvtzOlof6sQiExtQozBfGapCJk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwiEuOmcxKTKAhULA3MKHe8tBqgQ6AEIHjAA#v=onepage&q=angeles%20sirvent%20ramos%20universidad%20de%20murcia&f=false
https://books.google.se/booksid=FlYEhyUD1koC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=basílides+gnóstico&source=bl&ots=MwkGWpAud-&sig=bqJcwLu3sY32FXHEZbik7kzXe8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwixyP6_4rXJAhVlnnIKHX-dB8wQ6AEIVTAH#v=onepage&q=basílides gnóstico&f=false
https://books.google.se/booksid=FlYEhyUD1koC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=basílides+gnóstico&source=bl&ots=MwkGWpAud-&sig=bqJcwLu3sY32FXHEZbik7kzXe8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwixyP6_4rXJAhVlnnIKHX-dB8wQ6AEIVTAH#v=onepage&q=basílides gnóstico&f=false
https://books.google.se/booksid=FlYEhyUD1koC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=basílides+gnóstico&source=bl&ots=MwkGWpAud-&sig=bqJcwLu3sY32FXHEZbik7kzXe8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwixyP6_4rXJAhVlnnIKHX-dB8wQ6AEIVTAH#v=onepage&q=basílides gnóstico&f=false
https://books.google.se/booksid=FlYEhyUD1koC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=basílides+gnóstico&source=bl&ots=MwkGWpAud-&sig=bqJcwLu3sY32FXHEZbik7kzXe8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwixyP6_4rXJAhVlnnIKHX-dB8wQ6AEIVTAH#v=onepage&q=basílides gnóstico&f=false
https://books.google.se/booksid=FlYEhyUD1koC&pg=PA42&lpg=PA42&dq=basílides+gnóstico&source=bl&ots=MwkGWpAud-&sig=bqJcwLu3sY32FXHEZbik7kzXe8&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwixyP6_4rXJAhVlnnIKHX-dB8wQ6AEIVTAH#v=onepage&q=basílides gnóstico&f=false

