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Algunas observaciones sobre la pareja intertextualidad-génesis 
 

Por Daniel Ferrer 
Traducción de Diego Joaquín Braquet1 

 

 

¿La perspectiva genética modifica nuestra concepción de la intertextualidad? Intentaremos dar 

una respuesta prudente. Es cierto que la crítica genética parece ofrecer a la intertextualidad un 

fundamento material firme. Interpretando los documentos que testimonian lecturas de escritores, y 

confrontándolos a los manuscritos que conservan la huella de la génesis del texto, se puede 

delimitar de cerca la interfaz entre la lectura y la escritura, el espacio transaccional donde una surge 

a partir de la otra, reconstituir de manera positiva el diálogo intertextual y volver a situar la creación 

en su entorno intelectual concreto2. Pero, ¿no se corre el riesgo de retornar a la antigua crítica de las 

fuentes? ¿No fue precisamente para desechar toda posibilidad de tal regresión que Michael 

Riffaterre había hecho de la intertextualidad un fenómeno de lectura y no de escritura, definiéndolo 

como “la percepción por el lector de ciertas relaciones entre una obra y otras que la precedieron o 

sucedieron”?3 Ese gesto audaz y saludable tuvo la ventaja de limpiar el terreno de consideraciones 

accesorias, y de focalizar el debate en el funcionamiento intertextual antes que en el intertexto. 

¿Sería necesario, entonces, prescindir por completo de la noción de intertextualidad cuando nos 

interesamos en la génesis? Ciertamente no, ya que para apropiarse de la noción basta con recordar 

que todo escritor es también un lector, que todo gesto de escritura constituye también un gesto de 

lectura. Tanto más si se tiene en cuenta que, contrariamente a la tradicional crítica de las fuentes 

(que, por otro lado, generalmente no se complica recurriendo a los manuscritos), la crítica genética 

se preocupa menos de designar un origen que de analizar “lo que constituye la esencia misma de la 

intertextualidad: el trabajo de asimilación y transformación que caracteriza todo proceso 

intertextual”4. De hecho, el concepto se revela fecundo para la crítica genética5 y recíprocamente el 

estudio genético puede ofrecer a la teoría de la intertextualidad la ocasión de observar de cerca las 

prácticas de un lector que por una vez no es definido de manera abstracta (aunque no sea 

                                                
1 Ferrer, Daniel, “Quelques remarques sur le couple intertextualité-genèse”. La création en acte. Devenir de la critique 
génétique, Paul Gifford y Marion Schmid (coord.). Amsterdam ; New York : Rodopi, "Faux Titre, 289", 2007. (p. 205-
216). Disponible en http://www.item.ens.fr/index.php?id=384049 (última visita 2 de abril de 2014). Traducción de 
Diego Joaquín Braquet para uso interno de la cátedra de Filología Hispánica, UNLP. 
2 Para un bosquejo de enfoque “conversacional” de la genética, ver Daniel Ferrer, ““The conversation began some 
minutes before anything was said...”:Textual genesis as dialogue and confrontation (Woolf vs Joyce and Co)”, pronto a 
publicarse en Études Britanniques Contemporaines. 
3 Michael Riffaterre, “La trace de l'intertexte”, La Pensée, 215, octubre de 1980, p.4. 
4 Laurent Jenny, “La stratégie de la forme”, Poétique 27, 1976, p. 259-260. 
5 Ver especialmente los artículos de Eric Le Calvez, Robert Pickering y François Rastier y la introducción de Laurent 
Milesi en el volumen Texte(s) et Intertexte(s) (E. Le Calvez y Marie-Claude-Canova-Green eds., Ámsterdam, Rodopi, 
1997), resultado, como el presente volumen, de un coloquio realizado en Londres.     
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necesariamente representativo): el escritor. Pero se puede ir aún más lejos en este intercambio: ¿la 

posibilidad de recurrir a los manuscritos puede conducirnos a modificar o a matizar la idea que nos 

hacemos de la propia intertextualidad? Y ¿una justa comprensión del estatus del intertexto con 

respecto al texto podría ayudarnos a precisar el estatus del pre-texto? 

Podemos partir de una observación de Laurent Jenny, quien propone “hablar de intertextualidad 

solo cuando se está en condiciones de reponer en un texto elementos estructurales anteriores a él, 

por supuesto que más allá del lexema y cualquiera sea su nivel de estructuración.”6 Estas 

restricciones parecen obvias, pero, como siempre, desde el momento en que se comienza a tomar en 

cuenta la dimensión genética, se plantean nuevos problemas. 

¿Qué se debe entender por las palabras “cuando se está en condiciones de reponer”? ¿Siempre es 

“pasible de ser repuesta” la intertextualidad? La respuesta parece evidente de acuerdo a la 

definición dada más arriba: es pasible de ser repuesta o no existe, ya que se trata de un efecto de 

lectura. Pero, ¿de qué lectura hablamos? Bien se sabe que el poder alusivo de un texto, por más 

fuerte que sea durante su publicación, puede debilitarse o perderse con el tiempo. Es un fenómeno 

ineluctable, muy particularmente (aunque no únicamente) en una forma de intertextualidad que 

podríamos llamar la intertextualidad negativa, y sobre todo en lo que Bajtín en su estudio del 

“dialogismo activo” llama la “polémica interna oculta”7. Recordemos que en tal caso, 
 

la palabra ajena no se reproduce con una interpretación nueva sino que actúa, influye o de alguna 

manera determina la palabra del autor permaneciendo fuera de ella. […] En la polémica oculta la 

palabra del autor está orientada hacia su objeto como cualquier otra palabra, pero cada aserción acerca 

de su objeto se estructura de tal manera que permite, aparte de su significado temático, acometer 

polémicamente en contra de la palabra ajena con un mismo tema, en contra de una aserción ajena 

acerca de un mismo objeto. La palabra orientada hacia su objeto choca en el mismo objeto con la 

palabra ajena, esta no se reproduce sino que apenas se sobreentiende; si no hubiese existido esta 

reacción a la palabra ajena sobreentendida, toda la estructura del discurso habría sido muy diferente. 

[…] En la polémica oculta la palabra ajena es rechazada y este rechazo determina la palabra del autor 

en la misma medida en que lo hace el mismo tema. […] La palabra percibe intensamente a su lado a 

la palabra ajena que habla sobre un mismo objeto, y esta sensación determina su estructura8. 
 

                                                
6“La stratégie de la forme”, p. 263. En cambio, no nos retrasaremos con la siguiente frase: “distinguiremos este 
fenómeno de la presencia en un texto de una simple alusión o reminiscencia, es decir, cada vez que hay préstamo de una 
unidad textual abstraída de su contexto e insertada tal cual en un nuevo sintagma textual, a título de elemento 
paradigmático.” A  la distancia, mal puede verse lo que es una simple alusión, ni cómo una unidad textual podría ser 
abstraída de su contexto de origen sin conservar la huella de este o insertada tal cual en un nuevo sintagma sin ser 
afectada por él.   
7Mijaíl Bajtín, Problemas de la poética de Dostoievski, México D. F., FCE, 1988. 
8Ob. Cit., p. 272-274. Traducción de Tatiana Bubnova. 
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La cuestión es, obviamente, saber hasta qué punto esta polémica está oculta: si lo está 

demasiado, evidentemente corre el riesgo de que su efecto sea nulo. En tal caso, los documentos de 

génesis se revelan de un valor inestimable. 

Tomemos como ejemplo Grandeza y decadencia de los romanos, de Montesquieu. Un buen 

conocimiento de la historia literaria y un examen atento de las dos obras deben permitir tomar 

consciencia de todo lo que Grandeza y decadencia de los romanos debe negativamente al Discurso 

sobre la historia universal de Bossuet. Como explica Catherine Volpilhac-Auger, el libro de 

Montesquieu manifiesta “el rechazo de su perspectiva cristianocéntrica de la historia [la de 

Bossuet], según la cual Dios habría permitido el establecimiento del imperio romano solo para 

preparar mejor el mundo para la llegada del Mesías.”9 El estudio de las lecturas de Montesquieu a 

través de las huellas materiales que pudieron dejar en sus obras, extractos, catálogos y otros 

manuscritos que permiten reconstruir su “biblioteca virtual” no hace sino confirmarlo. 

En cambio, no se puede hablar de confirmación frente a otros textos mucho más oscuros que son 

prácticamente imperceptibles y que sin embargo juegan un rol capital en la obra, en tanto que 

“fuentes de reacción”. Esto es lo que sucede con las últimas palabras del último capítulo del mismo 

Grandeza y decadencia de los romanos: “El imperio […] acabó como el Rin que ya no es más que 

un arroyo cuando se pierde en el Océano.” En esta culminación, “el fin de Constantinopla [es] 

designado como un no-evento, indigno incluso de una narración”, en una imagen que es la opuesta 

de una obra cuya presencia en el vacío solo el estudio de los documentos permite establecer: la 

“Historia de las primeras guerras cruzadas para la conquista de la Santa ciudad de Jerusalén del 

P. Maimbourg (Catalogue, n° 2996), en donde se lee una interpretación igualmente chocante para 

Montesquieu: la legitimación a través de la religión de una empresa de conquista. El jesuita 

Maimbourg completa esta legitimación viendo en la caída de Constantinopla (como muchos de sus 

contemporáneos) la sanción divina al cisma del que se culpa a los griegos: el historiador apologista 

transforma la caída de la sede del imperio cristiano de Oriente en un combate casi apocalíptico del 

ángel contra el demonio”10. He ahí un buen ejemplo de intertextualidad negativa, que ni siquiera un 

conocimiento extraordinario de la historia literaria permitiría reponer en medida considerable, y que 

solo el estudio de los documentos de génesis en sentido amplio permite recuperar. 

Según Michael Riffaterre, este temor a una pérdida del intertexto no es sin embargo más que un 

falso problema. En un artículo titulado precisamente “Un faux problème: l'érosion intertextuelle”11, 

Riffaterre demuestra brillantemente, a partir de ejemplos extraídos de Baïf (a quien a menudo se 
                                                
9Catherine Volpilhac-Auger, “Montesquie en ses livres: une bibliothèque à recomposer”, (P. D'Iorio y D. Ferrer eds., 
Bibliothèque d'écrivains, París, CNRS Ediciones, 2001), p. 58. De este artículo hemos extraído este ejemplo y el 
siguiente. 
10“Montesquieu en ses livres”, p. 59. 
11En Le Signe et le texte: Études sur l'écriture au XVIe siècle en France, Laurence Kritzman ed., Lexington, French 
Forum, 1990. Ver también M. Riffaterre, “L'intertexte inconnu”, Littérature 2, 41, 1981. 
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reprocha un sistema de referencia demasiado oscuro, o que se ha vuelto tal con el tiempo), que no 

debe plantearse esta cuestión. Las estructuras de implicación manifiestas en el texto son suficientes 

para reenviar hacia otro texto ausente, y para dibujar sus contornos en el vacío. Esta posición es 

muy fuerte, en la medida en que, para Riffaterre, esta incompletud programada del texto, arrancada 

del texto mismo, tanto de su clausura como de su referencialidad ordinaria, es constitutiva de la 

referencialidad literaria. Pero hay sin duda una paradoja: sabemos muy bien, sobre todo gracias a 

las lecturas propuestas por el propio Riffaterre, todo lo que el conocimiento de los detalles del 

intertexto aporta a la lectura. 

Aceptamos de buen grado la idea de que el texto contiene en sí mismo una memoria de su 

intertexto. Pero aún es necesario que esta memoria no quede en letra muerta: todo descansa, pues, 

en una agramaticalidad, que permite reponer lo que Riffaterre llama el “conector”.   
 

Existe un índice de la coexistencia en una misma secuencia verbal de un texto y de un intertexto, 

índice, pues, de intertextualidad […] Es un signo doble, ya que figura en el texto, pero también en el 

intertexto de donde ha sido extraído. 

Yo lo llamaré el conector: su primera función es la de hacer de puente entre el texto y el intertexto, 

no solamente simbolizando la presencia del uno en el otro, sino también simbolizando su carácter 

inseparable; el texto no puede ser leído, ni puede tener significación sin la catacresis causada por el 

invisible intertexto. 

El conector es una palabra o un grupo de palabras, que es gramatical en el intertexto; si no, no 

podría representarlo en otro lugar. Pero es necesario que sea agramatical en el texto; de otro modo no 

podría llamar allí la atención, ni generar la catacresis. Esta toma la forma de un paradigma de variantes 

derivadas del conector. 

(Nota de Riffaterre) Entiendo la agramaticalidad en el sentido más que amplio de un elemento del 

texto del que nuestra competencia lingüística nos advierte que es inaceptable. Puede tratarse de una 

verdadera falta —malformación lexical, error sintáctico, falsos sentidos—, que sería aberrante 

cualquiera fuera el contexto. Pero lo más frecuente es que sea aquello que resulta imprevisible en el 

contexto, sin connotaciones peyorativas, como el hápax, la paradoja, tropos faltos de lógica como la 

silepsis y, por supuesto, las licencias poéticas.12 
 

Esta noción de agramaticalidad es teóricamente muy poderosa. Podemos no obstante 

preguntarnos si es operativa frente a las gramáticas múltiples que informan el texto y si pude 

aplicarse con provecho a lo que llamábamos la intertextualidad negativa. En relación a la cual, ¿el 

sobrio fin de Grandeza y decadencia de los romanos es agramatical? Y, para llegar hasta el límite, 

¿dónde está la gramaticalidad (y por lo tanto la agramaticalidad) en un texto como el de Finnegans 

                                                
12“Contraintes intertextuelles”, Texte(s) et Intertexte(s), p. 38 
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Wake, por ejemplo en una frase como esta: “Nohow di he kersse or hoot alike the suit and solder 

skins, minded first breachesmaker with considerable way on and” (Finnegans Wake 317.23)?  

A decir verdad, una vez superada la etapa de abatimiento y la impresión de anarquía 

generalizada, es posible, en efecto, reponer en esta frase numerosas anomalías de sintaxis y de 

vocabulario13. Estas anomalías van, en efecto, a “llamar  la atención” e incluso “generar la 

catacresis”: funcionan en cierta medida como conectores riffaterreanos. Pero tomemos el elemento 

aparentemente más anodino de la frase, la palabra “considerable”. Está libre de toda 

agramaticalidad, nada llama la atención en ella, y sin embargo es portadora de una intertextualidad 

que no podemos permitirnos considerar como insignificante. La palabra proviene, como lo 

atestiguan dos carnés de Joyce14, de las Adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain: 

 

So we went over to where the canoe was, and while he built a fire in a grassy open place amongst 

the trees, I fetched meal and bacon and coffee, and coffee-pot and frying-pan, and sugar and tin cups, 

and the nigger was set back considerable, because he reckoned it was all done with witchcraft. I 

catched a good big catfish, too, and Jim cleaned him with his knife, and fried him15. 
 

La relación con la gramaticalidad es aquí particularmente compleja dado que la palabra 

considerable se ve realzada en este pasaje a causa de su uso no estándar como adverbio. Pero 

cuando la palabra es insertada en Finnegans Wake (“considerable way”), vuelve a adquirir, de 

manera absolutamente clásica, la función de adjetivo... De hecho, la deformación normalizadora 

quizá no sea voluntaria: Joyce se sirvió de las notas tomadas para él por uno de sus allegados, sin 

leer él mismo, en un primer momento, la obra de Mark Twain. Al no haber nada en la lista de 

palabras recogidas que indicase que considerable debía ser tomado como adverbio, la 

agramaticalidad desapareció de manera absolutamente natural. Contrariamente al esquema de 

Riffaterre, lo que es “agramatical en el intertexto” se vuelve literalmente “gramatical en el texto”... 

Pero lo importante para nuestro propósito es que Joyce haya considerado que pese a todo era 

indispensable incluir esta “referencia intertextual” en su obra, sin duda a causa de la homonimia del 

héroe de Twain con el suyo (Finn Mac Cool), aunque sabía que permanecía imposible de reponer, 

como consecuencia de su carácter desesperadamente anodino; de su gramaticalidad superficial, 

único resultante visible de una agramaticalidad de segundo nivel. (Imposible de reponer, a menos 

que se recurra a los manuscritos, como hemos hecho nosotros).   

Volvamos ahora a la frase de Laurent Jenny que nos sirvió de punto de partida y a la otra 
                                                
13Estas anomalías son extremadamente numerosas, pero no puede decirse que constituyan una “agramaticalidad” nueva. 
Las palabras y los sintagmas ordinarios siguen siendo pese a todo mayoritarios en la obra. 
14Los carnés VI.B.42, p.143 y V.B.46, p.16. Ver James Joyce's “The Index Manuscript”: “Finnegans Wake” 
Holograph Workbook VI.B.46 (Danis Rose de., Colchester, A Wake Newslitter Press, 1978), p. 23. 
15Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (New York, Harper & Brothers, 1912), p. 57. 
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restricción que allí se realiza: “hablar de intertextualidad solo cuando se está en condiciones de 

reponer en un texto los elementos estructurales anteriores a él, por supuesto que más allá del 

lexema”. Se ve claramente cuál es el sentido de esta precisión. Si el intertexto es una configuración 

significante preexistente que regresa en el texto, siendo el lexema la pieza elemental del lenguaje 

(dejemos de lado, por el momento, la cuestión de la doble articulación), todo discurso 

necesariamente hace uso de ese material común y no parece lógico hablar de intertextualidad en ese 

nivel, a no ser que identifiquemos el intertexto con el diccionario. Subrayemos no obstante que la 

base intertextual se sitúa a menudo precisamente al nivel del lexema. Sin detenernos en la 

ambigüedad del slovo en Bajtín, basta con recordar que el conector de Riffaterre puede ser una 

palabra única, aunque remita necesariamente a una configuración más vasta. Los carnés de Joyce 

confirman que una sola palabra es a menudo suficiente para importar de contrabando un texto 

extranjero o una lengua extranjera (otro diccionario). Pero también nos sugieren que puede ser 

necesario retornar de este lado del lexema. 

Debido al uso de compuestos lexicales multilingües, cada letra de Finnegans Wake puede servir 

de orientación hacia múltiples contextos lingüísticos, pero también hacia intertextos ostensibles o 

crípticos. Tomemos como ejemplo las palabras “Cinderynelly angled her slipper”16. En un contexto 

en que las muchachas en flor proustianas son también jóvenes flores en llanto (“The youngly 

delightsome frilles-in-pleyurs are now showen drawen, if bud one, or, if in florileague”), en la 

identidad “plurielled”, se reconoce sin esfuerzo a Cenicienta (Cinderella, en inglés) y su zapato bajo 

la forma de “la cenicienta Nelly”* (cindery Nelly). Pero en un contexto de coptines francesas** y de  

filastrocce*** italianas, la n agregada a Cinderella hace surgir otro intertexto, el de la filastrocca 

“Cincirenella l'aveva una mula”. A decir verdad, los numerosos exégetas no habían percibido este 

intertexto antes de que los manuscritos lo pusieran en evidencia17. Sucede que la agramaticalidad 

que se muestra parece explicarse suficientemente por la interferencia Cinderella/cindery Nelly, 

dejando en la sombra (¿especialmente?) a Cincirenella y su comptine, sin embargo más productiva 

ya que pone en juego muchos más elementos del contexto. Así pues, la proliferación de 

posibilidades abiertas por el descenso “de este lado del lexema” demuestra claramente la 

insuficiencia práctica de la noción de agramaticalidad y confirma el interés de recurrir a los 

documentos de génesis para reemplazarla. 

En resumen, la perspectiva genética de ningún modo pone en tela de juicio la noción de 

                                                
16Finnegans Wake 224.30. 
*Aquí Daniel Ferrer toma el vocablo “cenicienta” en su valor de adjetivo, con el que se designa el color de la ceniza. [N. 
del T] 
**Canciones infantiles destinadas al juego. [N. del T] 
***Canciones de cuna.  [N. del T] 
17Ver The Finnegans Wake Notebooks at Buffalo, volumen 33 (ed. Vincent Deane, D. Ferrer y Geert Lernout, Turnhout, 
Brepols, 2003), p. 147. 
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intertextualidad, sino que sugiere ampliarla mostrando la precariedad de ciertas restricciones a 

priori. Si la intertextualidad reside en un hecho de lectura, aún es necesario ponerse de acuerdo 

sobre el tipo de lector de que se trata, y el lector genético, o al tanto de los manuscritos, merece ser 

tomado en cuenta tanto como el hipotético “lector natural”18, más o menos atento a detalles 

microscópicos, más o menos ignorante del contexto histórico según las necesidades del crítico. 

*  * 

Virginia Woolf sugería que la relación de los textos entre ellos a través de la historia literaria se 

debían considerar como una relación de reescritura, comparable a la relación entre una obra maestra 

y los borradores que la precedieron: 

 

it seems that it would be wise for the writers of the present to renounce the hope of creating 

masterpieces. Their poems, plays biographies, novels are not books but notebooks, and Time, like a 

good schoolmaster, will take them in his hands, point out their blots and scrawls and erasions, and tear 

them across; but he will not throw them into the waste-paper basket. He will keep them because other 

students will find them very useful. It is from the notebooks of the present that the masterpieces of the 

future are made.19 
 

¿Sería posible invertir la imagen y considerar que la relación del texto con sus borradores es una 

relación asimilable a la relación intertextual?20 Hemos visto con Riffaterre que la intertextualidad 

designa una incompletud en el texto, una presencia/ausencia del otro texto que se marca por una 

perturbación (la agramaticalidad). Pero también hemos visto que esta perturbación no es siempre 

identificable con precisión, ni siquiera directamente perceptible en la lectura del texto. 

¿No estamos frente a un fenómeno comparable al mecanismo genético de la “memoria del 

contexto”21, según el cual cada estado del texto guarda la memoria de todos los estados anteriores 

por los que ha atravesado? Es un fenómeno (o si se quiere un postulado, pero yo sostengo que posee 

bases observables) del que se puede dar cuenta por medio de un modelo estructural (un estado 

guarda la memoria de los estados anteriores a través de las huellas o cicatrices producidas por las 

                                                
18En “Avant-texte et littérarité” (Genesis 9, 1996, p. 25), Michael Riffaterre considera que la génesis se persigue en el 
texto y se vuelve “génesis de la lectura”, pero insiste con un corte radical: el hecho de que “Las variantes del pre-texto 
no son accesibles más que al genetista y no influyen más que sobre él”, sin preguntarse sobre qué lectores influyen las 
sutiles intertextualidades que él pone de manifiesto.   
19“How it Strikes a Comtemporary” (The Crowded Dance of Modern Life, ed. Rachel Bowlby, Londres, Penguin, 
1993), p. 30-31. 
20François Rastier, en el artículo citado más arriba (“Parcours génétique et appropriation des sources” en Texte(s) et 
Intertexte(s), p. 194), escribe con buen sentido: “Si todas las relaciones entre textos resultan de la intertextualidad, ¿por 
qué las relaciones entre los diversos estados de un texto no resultarían de ella?”. Pero para él se trata sobre todo de 
verificar que las migraciones de semas se operan tanto de los borradores a los textos como de las fuentes a los textos, y 
no extrae conclusiones en cuanto al estatuto del pre-texto. En su “Flaubert: ‘Ruminer Hérodias’: Du cognitif-visuel au 
verbal-textuel”, París, Ediciones del CNRS, 1991) Almuth Grésillon, Jean-Louis Lebrave y Catherine Fuchs ya habían 
decidido tratar en el mismo plano las “reformulaciones intertextuales” y las “reformulaciones intratextuales”. 
21Ver D. Ferrer, “La toque de Clementis: rétroaction et rémanence dans les processus génétiques”, Genesis 6, 1994. 



 

8 
 

reformulaciones del equilibrio del sistema, que se han vuelto necesarias debido a las sucesivas 

modificaciones). Pero este modelo debe ser completado por un modelo “bathmológico”22. La 

relación de las posiciones enunciativas que se suceden en el curso de la génesis es análoga a la de 

los niveles analizados por Barthes23 (o por Pascal): de la misma manera que el tercer nivel puede 

parecer asimilable al primer nivel, aunque difiere de él fundamentalmente por ser el resultado de 

haber atravesado por el segundo nivel; del mismo modo, por más que un estado genético sea 

formalmente idéntico, en un punto dado, a un estado anterior (por ejemplo si una añadidura es 

luego objeto de una supresión), es sutilmente distinto, pues de cierta manera hace alusión a los 

estados que lo precedieron. 

Para comprender la naturaleza y la manera en que actúa esta alusión, podemos volver a la 

“polémica interna oculta” de la que hablamos más arriba. Recordemos para empezar la insistencia 

de Bajtín sobre el rol de este fenómeno en la historia literaria, es decir, sobre su dimensión 

diacrónica: 

 

El elemento de la llamada reacción a un estilo literario anterior, existente en todo estilo nuevo, 

representa una polémica interna semejante, una suerte de antiestilización del estilo ajeno que a 

menudo se conjuga con su parodia.24 
 

Para adaptar el modelo propuesto por Bajtín al problema planteado, probemos reemplazar, en la 

cita de más arriba, palabra/discurso/estilo ajeno por palabra tachada o por estado anterior: 

 

el estado anterior  no se reproduce con una interpretación nueva sino que actúa, influye o de alguna 

manera determina la palabra del autor permaneciendo fuera de ella. […] En la polémica oculta el 

discurso del autor está orientado hacia su objeto como cualquier otro discurso, pero cada aserción 

acerca de su objeto se estructura de tal manera que permite, aparte de su significado temático, 

acometer polémicamente en contra del estado anterior con un mismo tema, en contra de una aserción 

[anterior] acerca de un mismo objeto. La palabra orientada hacia su objeto choca en el mismo objeto 

con la palabra tachada, esta no se reproduce sino que apenas se sobreentiende; si no hubiese existido 

esta reacción a la palabra tachada sobreentendida, toda la estructura del discurso habría sido muy 

diferente. […] En la polémica oculta la palabra tachada es rechazada y este rechazo determina la 

palabra del autor en la misma medida en que lo hace el mismo tema. […] El discurso percibe 

intensamente a su lado el estado anterior que habla sobre un mismo objeto, y esta sensación 

determina su estructura. 

                                                
22D. Ferrer, “Quelques remarques sur le couple énonciation-genèse”, L'énonciation/ la pensée dans le texte, Texte 27/28, 
2000, p. 14. 
23Ver especialmenre Roland Bartes, Roland Barthes por Roland Barthes, Barcelona, Kairós, 1978. 
24Mijaíl Bajtín, Ob. Cit., p. 274-275. 
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La “polémica” que nos interesa es aún más “interior” y sobre todo mucho más “oculta”, puesto 

que se trata de una contestación privada, un diálogo íntimo que enfrenta una versión con la que ha 

suplantado. El mecanismo es, no obstante, totalmente comparable. Quizá es más fácil percibirlo en 

un arte como el cine, donde la frontera entre endogénesis y exogénesis es borrosa, ya que la 

creación es el resultado de una colaboración entre varios intervinientes, que constituyen un grupo 

de interlocutores reaccionando uno frente al otro. La “polémica interior” se encuentra 

necesariamente exteriorizada. Para tomar un caso particularmente ejemplar, se ha dicho que 

“sucede como si Truffaut casi voluntariamente hubiera abandonado los primeros bosquejos de sus 

películas ajenos a su propia visión. Podrá de este modo indignarse, reaccionar y definir, 

precisamente por rechazo, lo que desea obtener.”25 El dialogismo activo, cuyas huellas explícitas 

generalmente no se encuentran sino en esas antecámaras de la génesis del texto que son las notas de 

lecturas de los escritores26, se desarrolla en el corazón mismo de la génesis cinematográfica. Así, 

los “márgenes y páginas de la izquierda [del primer guión de Baisers volés*] se parecen desde 

entonces a una larga serie de rechazos violentos, y a menudo bastante graciosos, y de broncas 

feroces”27. Sin duda se podrá encontrar ejemplos semejantes en literatura en los casos poco 

frecuentes de escritura a varias manos, o en los casos mucho más corrientes de revisión, amistosa o 

coercitiva, realizada por un editor** amateur o profesional, como Ezra Pound interviniendo con 

vigor en The Wast Land, o Romain Collomb con sus intervenciones en los manuscritos de Stendhal, 

discretos durante la vida de este, y mucho más fuertes cuando fue el encargado de la publicación 

póstuma de algunos de sus manuscritos. Pero es necesario ir más lejos y generalizar el modelo. Se 

debe admitir que incluso en la más individual de las creaciones, intervienen varias instancias. El 

escritor que tacha no es exactamente el mismo que escribe, el que redacta la segunda versión no es 

totalmente idéntico al responsable de la primera. Parece bastante natural decir que la instancia que 

corrige reacciona a la producción de la instancia que había escrito: la segunda versión entra en una 

polémica oculta con la primera. Cuando por ejemplo Joyce, en un borrador de Ulysses28, reemplaza 

las palabras “crushed strawberry” por “eau de Nil”, elige un color contra el otro, en reacción al 

otro. 

Como en el caso de la intertextualidad, la relación del texto con su génesis es una relación 

alusiva de presencia-ausencia. El texto final (pese a la memoria del contexto) no contiene el 
                                                
25Carol Le Berre, François Truffaut au travail (París, Cahiers du Cinéma, 2004), p. 101. 
26Ver Bibliothèques d'écrivains, passim y D. Ferrer, “Towards a Marginalist Economy of Textual Genesis”, Reading 
Notes, Variants 2/3, 2004. 
* “Besos robados”, estrenada en Argentina bajo el título de La hora del amor (1968). [N. del T] 
27Carol Le Berre, ob. Cit., p. 104. 
** El término aparece tal cual en el original, aunque el correspondiente francés es “éditeur”, de modo que el autor está 
citando o bien el vocablo castellano, o bien (lo más probable quizá) el término inglés. [N. del T] 
28National Library of Ireland, MS 36,639/9/1. 
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conjunto de su génesis; lleva en sí la huella, está acosado por su presencia implícita. Las 

innumerables olas del Nilo no fueron suficientes para borrar la mancha escarlata, para arrastrar las 

aplastadas frutillas que nadan inadvertidas entre dos aguas. Aunque las anteriores etapas 

superpuestas no son, lo más frecuentemente, pasibles de ser repuestas directamente en el texto 

definitivo (la memoria del contexto es más tenue y a menudo tan ambigua como la agramaticalidad 

riffaterreana), juegan allí un rol capital, que se puede optar por ignorar, pero que, cuando existe la 

posibilidad, tener en cuenta solo puede significar una ganancia.     

 

 


