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RESUMEN 

En este trabajo investigamos las funciones de la intertextualidad en la novela La Isla de 
la Pasión de Laura Restrepo. Concentrándonos en citas y alusiones que refieren a Don 
Quijote de Cervantes, Robinson Crusoe de Defoe y la Biblia, y tomando en cuenta el 
contexto en el que aparecen, analizamos las funciones que estas referencias 
intertextuales cumplen en el nivel del relato en la novela de Restrepo. Constatamos que 
la intertextualidad entre La Isla de la Pasión y Don Quijote aparece como una cita en 
forma de epígrafe mientras que las referencias intertextuales a Robinson Crusoe y la 
Biblia son alusiones. Vemos que la intertextualidad en la novela de Restrepo funciona 
como presagio, contribuye a crear ironía y describe los acontecimientos y los 
personajes, a veces en forma de símiles y metáforas. También concluimos que no hay 
ninguna relación entre el tipo de obra a la que se refieren las referencias intertextuales y 
la función que estas cumplen en la novela, aunque las alusiones bíblicas tienen una 
tendencia a ser símiles. 

Palabras clave: La Isla de la Pasión, intertextualidad, función, nivel del relato 

 



 

 

ÍNDICE 

1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 

1.1 Objeto de estudio ........................................................................................................ 1 

1.2 Objetivo ....................................................................................................................... 2 

1.3 Estado de la cuestión .................................................................................................. 3 

1.4 Disposición .................................................................................................................. 5 

2 TEORÍA Y MÉTODO .................................................................................... 6 

2.1 El concepto de intertextualidad ................................................................................... 6 

2.2 Los conceptos de función y de nivel del relato ............................................................ 7 

2.3 Método ......................................................................................................................... 8 

3 ANÁLISIS ..................................................................................................... 8 

3.1 Novelas ........................................................................................................................ 8 

3.1.1 Don Quijote ............................................................................................................. 8 

3.1.2 Robinson Crusoe .................................................................................................. 10 

3.2 La Biblia ..................................................................................................................... 12 

3.2.1 El Génesis ............................................................................................................. 13 

3.2.2 Otros libros de la Biblia ......................................................................................... 15 

3.3 Relación hipotexto-función ........................................................................................ 16 

4 CONCLUSIONES ...................................................................................... 17 

OBRAS CITADAS ............................................................................................. 19 

 



 

1 
 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objeto de estudio 

El objeto de estudio de este trabajo es la primera novela de la escritora colombiana Laura 

Restrepo, La Isla de la Pasión (en lo sucesivo, La Isla). Esta novela fue escrita cuando la 

autora vivía en el exilio en México (Díaz Zambrana 2007: 225; Maiz-Peña 2007: 79-80) y 

es una “novela documental-ficticia” (Maiz-Peña 2007: 79), ya que está basada en un hecho 

histórico, que se mezcla con detalles ficticios, como afirma la nota de la autora en la 

contraportada de La Isla: “Los hechos históricos, lugares, nombres, fechas, documentos, 

testimonios, personajes, personas vivas y muertas que aparecen en este relato son reales. 

Los detalles menores también lo son, a veces.” (Restrepo 2005: 4)1 

La novela cuenta la historia del capitán Ramón Arnaud, su esposa Alicia y la 

guarnición de once soldados y sus familias que, en 1908, se van de México a la isla de 

Clipperton (también conocida como la Isla de la Pasión), ubicada en el Pacífico, para 

defenderla en caso de una invasión francesa. Allí, establecen una comunidad pequeña, pero 

con el tiempo son abandonados por las autoridades mexicanas y sufren varias calamidades 

como el hambre, el escorbuto y un huracán. Al final sólo quedan cinco mujeres y nueve 

niños y La Isla termina con el rescate de estos únicos sobrevivientes de Clipperton por 

parte del capitán H. P. Perril. 

Se narra esta historia en “tres macrosegmentos narrativos” (Maiz-Peña 2007: 82), de 

los que consta la novela: “Clipperton”, “Maroon” y “El último hombre”. Estos, a su vez, 

consisten en capítulos donde hay varios saltos temporales y espaciales para posibilitar la 

narración no sólo de la vida de los personajes en la isla, sino también de la historia de 

Clipperton, de las vidas de los personajes antes de la llegada a la isla y de cómo la 

narradora busca información sobre lo que pasó a ellos allí. Puede ser que parezca una 

estructura desorganizada, pero no lo es, dado que el título de cada capítulo de la novela nos 

ubica en un tiempo y en un lugar determinados. 

                                                        
 
1 Todas las citas de Restrepo en este trabajo son de la edición de La Isla de la editorial Rayo, Nueva York, 
2005 y en adelante, al referirnos a la novela de Restrepo, sólo vamos a dar el número de página de la 
referencia. 
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La historia de La Isla es narrada por una narradora anónima y, como indica Maiz-Peña 

(2007: 81), la narradora se desdobla: por un lado es un narrador-personaje y por otro lado 

es una narradora omnisciente. Como narrador-personaje en el presente de la novela, la 

narradora busca información sobre la isla de Clipperton, Ramón y los demás para averiguar 

la historia de la tragedia de Clipperton. Por el contrario, como narradora omnisciente, la 

narradora cuenta lo que pasó en la isla de Clipperton en el pasado, o sea, narra la historia 

que ella está buscando en el presente de la novela. 

1.2 Objetivo 

El objetivo de este trabajo es analizar las funciones de la intertextualidad en La Isla. Sería 

imposible investigar todas las relaciones intertextuales en La Isla en un trabajo breve como 

este, así que sólo vamos a considerar la intertextualidad general “que se produce entre 

textos de diversos autores” (Estébanez Calderón 1996: 570), es decir, la intertextualidad 

entre la novela de Restrepo y textos de otros autores. Además, vamos a enfocarnos en citas 

y alusiones que, según Olsson (2002: 60), equivalen a la intertextualidad explícita.  

Ya que dependemos de nuestro repertorio literario2 para poder apreciar la 

intertextualidad en La Isla, no pretenderemos abarcar, en este trabajo, todas las relaciones 

intertextuales generales que esta novela podría establecer con textos escritos por otros 

autores que Restrepo. Por consiguiente, vamos a concentrarnos en tres textos de otros 

autores con los que La Isla tiene relaciones intertextuales: Don Quijote de la Mancha (en lo 

sucesivo, Don Quijote) de Miguel de Cervantes, Robinson Crusoe de Daniel Defoe y la 

Biblia. Hemos escogido Don Quijote porque hay un epígrafe de esta novela como 

introducción a La Isla, de ahí que deba tener alguna importancia para la novela de 

Restrepo; hemos seleccionado Robinson Crusoe puesto que esta obra clásica está bastante 

presente en La Isla y hemos elegido la Biblia porque, como dice Vignolo (2007: 72), a 

través de la novela se refiere a las Sagradas Escrituras. 

Asimismo, para delimitar el objetivo aún más, sólo vamos a analizar las funciones de 

la intertextualidad en el nivel del relato3 en La Isla. Hemos escogido justamente este nivel, 

dado que nos interesa investigar las funciones que la intertextualidad cumple en la 

estructura de la trama de la novela y esta estructura se ubica en este nivel. 
                                                        
 
2 ‘El repertorio literario del lector’ son “concepciones sobre la literatura, experiencias literarias, estrategias 
para leer textos literarios” (Castro 2010: 27). 
3 Para una definición del concepto ‘nivel del relato’, ver el subcapítulo 2.2. 
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Por lo tanto, lo que esperamos averiguar con el análisis es qué funciones la 

intertextualidad cumple en el nivel del relato en La Isla y si hay una relación entre el tipo 

de texto y la función, o sea, si las funciones de las referencias a las novelas Don Quijote y 

Robinson Crusoe se diferencian de las funciones de las referencias bíblicas. 

Las razones por las que hemos elegido investigar justamente esto son varias. Primero, 

investigadores como Rodríguez (2005) y Osorio (2007) han analizado la relación entre la 

ficción y la realidad en La Isla, pero una obra literaria no sólo se relaciona con la historia 

del mundo real sino también con otras obras de ficción. Segundo, no hemos encontrado 

ningún estudio anterior sobre las funciones de la intertextualidad en la novela de Restrepo, 

aunque sí hay algunos trabajos que tratan de otros aspectos, pero que también comentan las 

relaciones intertextuales entre La Isla y otros textos. Por último, todo tiene que haber sido 

incorporado en la novela por alguna razón, aunque estas razones no tienen que ser 

conscientes por parte de la autora, y así tener un efecto en la obra.  

Además, la selección de justamente la novela La Isla y no otra ha sido, en parte, por la 

falta de investigación anterior sobre las funciones de la intertextualidad en esta novela y, 

parcialmente, porque al leerla, nos pareció que había muchas relaciones intertextuales 

importantes entre La Isla y otros textos. 

1.3 Estado de la cuestión 

Se han hecho varios trabajos sobre la obra de Restrepo y muchos de ellos mencionan la 

mezcla de géneros literarios en La Isla y otras novelas escritas por Restrepo. Un ejemplo es 

la tesina Política, periodismo y creación en la obra de Laura Restrepo de Rodríguez (2005) 

que analiza varios aspectos de las novelas de Restrepo, entre ellos la relación entre el 

periodismo y la literatura, es decir, entre la realidad y la ficción en La Isla y otras novelas 

de la misma autora. Rodríguez (2005: 225) llega a la conclusión de que hay tres elementos 

en la obra de Restrepo: un elemento periodístico y otro histórico, que tienen una relación 

íntima entre sí, y que estos son complementados por la ficción, el tercer elemento. De esta 

manera, según Rodríguez (2005: 225), se crea una mezcla de diferentes géneros literarios, 

donde el elemento dominante es el periodismo al que Rodríguez (2005: 222) también 

sostiene que la ficción en La Isla y otras novelas de Restrepo se ajusta. 

A diferencia de Rodríguez, Osorio (2007), que también estudia la relación realidad-

ficción en La Isla en su trabajo “Relaciones ambiguas: periodismo y literatura en La isla de 

la pasión”, no hace una distinción triple en cuanto a los componentes de la novela de 
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Restrepo, sino sólo analiza la relación entre el periodismo y la literatura. Osorio (2007: 98) 

afirma que Restrepo utiliza el periodismo para que el lector piense que los acontecimientos 

narrados en La Isla fueron reales, a pesar de que también hay acontecimientos puramente 

ficticios en la novela. Por consiguiente, Osorio (2007: 106) concluye al final que los 

recursos del periodismo son usados para hacer que la novela parezca más real. También, 

Osorio (2007: 101-102) sostiene que Restrepo tiene que utilizar la ficción al narrar la vida 

cotidiana en Clipperton, ya que no hay información documentada sobre esto y no es posible 

entrevistar a testigos muertos, así que la autora no puede usar el periodismo. 

Por lo tanto, Rodríguez y Osorio muestran que hay una mezcla de realidad y ficción en 

La Isla y así señalan también que esta novela se relaciona con la historia del mundo real. 

No obstante, como ya hemos mencionado, también hay una relación entre La Isla y otras 

obras de ficción y existen un par de trabajos que indican algunas relaciones intertextuales 

entre esta novela y otras obras literarias. Uno de estos trabajos es “Doubtful Existence: 

entre Historia y Utopía” de Vignolo (2007) que señala algunas referencias a otros textos en 

La Isla, sobre todo a Don Quijote. Por ejemplo, Vignolo (2007: 74) indica que el 

nombramiento de Ramón como gobernador de Clipperton le convierte en un “moderno 

Sancho Panza”. Otros ejemplos de intertextualidad en la novela de Restrepo mencionados 

por Vignolo (2007: 72) son las referencias a la Biblia, por ejemplo que Ramón desempeña 

el papel de varios personajes bíblicos. 

Sin embargo, una limitación del trabajo de Vignolo es que puesto que el objetivo 

principal de su trabajo no es estudiar la intertextualidad en La Isla, muchas veces sólo 

menciona que algo en la novela de Restrepo le hace pensar en otra obra, como cuando dice 

que Ramón desempeña el papel de Noé en la Biblia (Vignolo 2007: 72) por ejemplo, no 

explica por qué piensa que esto es el caso. Pero, a pesar de que Vignolo no siempre 

explique tan detalladamente las referencias intertextuales en La Isla mencionadas en su 

trabajo, lo que dice nos sirve como ayuda para identificar algunos ejemplos de 

intertextualidad entre esta novela y Don Quijote por una parte y la Biblia por otra. Su 

trabajo también nos ofrece una opinión sobre estas referencias intertextuales. 

Otro trabajo anterior que se puede considerar como un estudio parcialmente 

intertextual es “La retórica del naufragio en La isla de la pasión de Laura Restrepo” de 

Díaz Zambrana (2007). Ya que Díaz Zambrana estudia el motivo del naufragio en La Isla 

en relación con otras obras con este motivo, o sea, dentro del “género de naufragios” (Díaz 
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Zambrana 2007: 233), se puede decir que ella investiga un aspecto de lo que Genette 

denomina ‘architextualidad’,4 un tipo de intertextualidad. Aunque no vamos a enfocarnos 

en este tipo de intertextualidad, podemos mencionar que Díaz Zambrana (2007: 228) 

comenta la intertextualidad entre La Isla y Robinson Crusoe, afirmando que Ramón se 

convierte en roles diferentes según las circunstancias en las que se encuentra de acuerdo 

con el modelo de las aventuras de Robinson Crusoe. Díaz Zambrana (2007: 226) también 

sostiene que la novela de Restrepo sigue, en líneas generales, el modelo de la literatura del 

género de naufragios con “un viaje malogrado, la llegada involuntaria a una isla, el ciclo de 

tribulaciones y una reinserción conflictiva al mundo del cual el náufrago había sido 

expelido.” 

Por consiguiente, a pesar de que Vignolo y Díaz Zambrana han dedicado partes de sus 

trabajos a unas de las relaciones intertextuales en la novela de Restrepo, no han hecho un 

análisis completamente intertextual de La Isla y tampoco han analizado las posibles 

funciones de la intertextualidad en esta novela, pero esto será el aporte de nuestro trabajo. 

1.4 Disposición 

Primero, en el capítulo 2, explicamos la teoría y el método usados para llevar a cabo el 

análisis en el capítulo 3. Este, a su vez, está dividido en tres subcapítulos: 3.1 Novelas, 

donde analizamos primero las referencias intertextuales a Don Quijote en La Isla y después 

la intertextualidad entre la novela de Restrepo y Robinson Crusoe; 3.2 La Biblia, donde 

empezamos con el análisis de las relaciones intertextuales entre La Isla y el libro del 

Génesis y continuamos con el análisis de la intertextualidad entre La Isla y los demás libros 

de la Biblia; y 3.3 Relación hipotexto-función, donde discutimos la posible relación entre el 

tipo de obra a la que las referencias intertextuales se refieren y la función que estas 

referencias cumplen en el nivel del relato en la novela de Restrepo. Finalmente, en el 

capítulo 4, se encuentran las conclusiones del análisis. 

                                                        
 
4 Para Genette (1989: 9), la architextualidad es “el conjunto de categorías generales o transcendentes ––tipos 
de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, etc.–– del que depende cada texto singular”. 
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2 TEORÍA Y MÉTODO 

2.1 El concepto de intertextualidad 

El concepto de intertextualidad fue introducido por la crítica Kristeva en 1967 (Navarro 

1997: v-vi) y ella lo explica como: 

[U]n descubrimiento que Bajtín es el primero en introducir en la teoría literaria: todo texto se 
construye como mosaico de citas, todo texto es absorción y transformación de otro texto. En el 
lugar de la noción de intersubjetividad se instala la de intertextualidad, y el lenguaje poético se 
lee, por lo menos, como doble. (Kristeva 1967 citado en Navarro 1997: vi, en cursiva en el 
original) 

En otras palabras, Kristeva opina que en cualquier texto se puede detectar la presencia de 

otros textos y denomina este fenómeno con el término ‘intertextualidad’. 

Sin embargo, hoy en día, el concepto de intertextualidad no tiene un significado fijo. 

Según Allen (2011: 2), intertextualidad es uno de los términos más malgastados del 

vocabulario crítico y “in danger of meaning nothing more than whatever each particular 

critic wishes it to mean.” Por eso, en este trabajo vamos a partir de una definición de 

intertextualidad ya establecida y hemos decidido usar la de Genette, puesto que su obra 

Palimpsestos, según la opinión de Olsson (2002: 64), da una visión amplia de las diferentes 

formas de la intertextualidad y también, según Orr (2003: 106), ofrece una redefinición del 

término de Kristeva. 

Genette (1989: 10-14) habla de cinco tipos de transtextualidad: intertextualidad, 

paratextualidad, metatextualidad, architextualidad y hipertextualidad y, como dice Orr 

(2003: 106), el último, la hipertextualidad, sustituye lo que Kristeva denomina 

intertextualidad. Para Genette (1989: 14), la hipertextualidad es cuando se encuentra un 

texto anterior, que él denomina ‘hipotexto’, en otro texto, llamado ‘hipertexto’ por él, a 

través de cualquier tipo de relación excepto la del comentario. Así que, en este caso, el 

hipertexto es La Isla mientras Don Quijote, Robinson Crusoe y la Biblia son hipotextos, 

dado que hay una presencia de estos tres últimos en La Isla. 

De todos modos, en este trabajo vamos a concentrarnos en un tipo específico de la 

hipertextualidad de Genette: la hipertextualidad puntual, que para Genette (1989: 19-20) es 

el equivalente de lo que él denomina intertextualidad y este último es el término que 

usamos en este trabajo. La intertextualidad es definida por Genette (1989: 10) “como una 

relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, 

como la presencia efectiva de un texto [hipotexto] en otro [hipertexto].” Dicho de otro 
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modo, es más o menos lo mismo que la hipertextualidad, pero la diferencia entre las dos se 

encuentra en su forma. Mientras que la hipertextualidad se muestra en forma de 

transformación e imitación (Genette 1989: 17), las formas de la intertextualidad son la cita, 

el plagio y la alusión (Genette 1989: 10). De estas, Genette (1989: 10) considera la cita 

como la “forma más explícita y literal” y el plagio como “una forma menos explícita y 

menos canónica [...] [porque] es una copia no declarada pero literal”, de ahí que 

consideremos el plagio como un tipo de cita. Por último, Genette (1989: 10) opina que la 

alusión es una “forma todavía menos explícita y menos literal [...] [ya que es] un enunciado 

cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que 

remite”. 

Ahora bien, aunque Genette (1989: 11) clasifica los epígrafes como una parte de la 

paratextualidad, vamos a incluir el epígrafe en La Isla en el análisis, dado que está 

constituido por una cita que se refiere a otro texto mientras que otros paratextos, como el 

título y el epílogo, se refieren al texto mismo del que forman parte. Además, como ya 

hemos visto, la práctica de la cita es parte de la intertextualidad e incluso Genette (1989: 

17) menciona que “no se deben considerar los cinco tipos de transtextualidad como clases 

estancas, sin comunicación ni entrelazamientos recíprocos.” 

2.2 Los conceptos de función y de nivel del relato 

Estébanez Calderón (1996: 433-434) define ‘función’, dentro de la narratología, como “la 

relación existente, dentro de un relato, entre un elemento y los demás del texto, concebido 

como un sistema.” Así que, en este caso, se trata de la relación entre la intertextualidad y 

los elementos de La Isla que están en el nivel del relato. Pero antes de enumerar los 

elementos de este nivel, es necesario definir lo que significa ‘el nivel del relato’. 

Según las teorías de teóricos literarios como Bal y Gómez Redondo, hay tres niveles 

en cada texto narrativo: el nivel de la narración, el nivel del relato y el nivel de la historia 

(Gómez Redondo 1994: 138-139; Bal 2009: 5).5 El nivel de la narración tiene que ver con 

el estilo del texto narrativo (Gómez Redondo 1994: 139), pero el nivel que nos interesa es 

el del relato y este tiene mucho que ver con el nivel de la historia, ya que el relato es “la 

disposición estructural y [la historia] el contenido que se transmite con esa determinada 

                                                        
 
5 Los términos ‘narración’, ‘relato’ y ‘historia’ usados aquí son de Gómez Redondo; Bal utiliza otros términos 
para la denominación de los tres niveles: ‘texto’, ‘historia’ y ‘fábula’. 
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organización.” (Gómez Redondo 1994: 141) En otras palabras, el nivel del relato es la 

estructura de la trama del texto narrativo y, como dice Bal (2009: 5-6), esta es la estructura 

en la que se presenta la trama en el texto narrativo y no el orden lógico en el que ocurren 

los acontecimientos de la trama. 

Ahora, con la definición del concepto del nivel del relato, podemos hablar de los 

elementos que forman parte de este nivel. Según Bal (2009: capítulo 2), los elementos del 

nivel del relato son los personajes, el espacio, el tiempo y los acontecimientos. Pero, en 

realidad, el contenido de los tres niveles es lo mismo, con la diferencia de que este 

contenido está considerado desde perspectivas diferentes en cada nivel (Bal 2009: 75).  

2.3 Método 

Para poder llevar a cabo el análisis de este trabajo, usamos la teoría de Genette sobre la 

intertextualidad, explicada en el subcapítulo 2.1, para identificar la intertextualidad en la 

novela de Restrepo. Dividimos las referencias intertextuales en las dos categorías Novelas 

y La Biblia, dependiendo del hipotexto al que se refieren las referencias intertextuales, y 

dentro de cada una de estas dos categorías tenemos dos subcategorías. Las subcategorías de 

la categoría Novelas corresponden a los dos hipotextos, es decir, Don Quijote y Robinson 

Crusoe cuya presencia en La Isla analizamos. Las subcategorías de La Biblia dependen de 

que hayamos encontrado muchas referencias al libro del Génesis y no tantas a otros libros 

de la Biblia. Tomando en cuenta el contexto dentro de la novela en el que la 

intertextualidad aparece, analizamos qué funciones cumple en La Isla en el nivel del relato 

para poder discutir si hay una relación entre el tipo de hipotexto y el tipo de función de la 

intertextualidad. 

3 ANÁLISIS 

3.1 Novelas 

En este subcapítulo analizamos la intertextualidad entre La Isla y, primero, Don Quijote de 

Cervantes y, segundo, Robinson Crusoe de Defoe. 

3.1.1 Don Quijote 

La novela de Restrepo empieza con una cita del capítulo XLV de la segunda parte de Don 

Quijote como epígrafe: 
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... y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron 
como perpetuo gobernador de la ínsula Barataria. (5) 

Esta referencia intertextual a la novela de Cervantes funciona como un augurio de algunos 

de los acontecimientos iniciales de La Isla, puesto que Ramón, como Sancho Panza al 

quien se refiere en el epígrafe, se convierte en gobernador de una ínsula, es decir, de la isla 

de Clipperton, considerada por él como “el rincón más insignificante del mapa” (32). 

Asimismo, el epígrafe presagia el encuentro de Ramón con Porfirio Díaz para su 

nombramiento como gobernador de la isla: 

En realidad el presidente no le había dicho nada especial [...] Tampoco lo había recibido en su 
despacho, como se había imaginado, sino que lo había paseado para arriba y para abajo, lo había 
tomado de acompañante en su gira de inspección de las reformas artísticas que había emprendido 
en el Castillo. / La verdad era que sólo le había hablado de muebles (35). 

Vemos que las “ridículas ceremonias” del epígrafe también aplican al nombramiento de 

Ramón como gobernador, porque, como dice Osorio (2007: 100), “[e]l lector espera un 

diálogo formal entre el capitán Arnaud y Porfirio Díaz en el que le comente la importancia 

de su nombramiento como gobernador [...] Pero el presidente sólo se dedica a mostrarle las 

decoraciones y reformas del Castillo”. En otras palabras, el encuentro parece cómico, como 

las ceremonias de la cita de Don Quijote, debido a los comentarios entusiastas del 

presidente sobre la decoración del Castillo y la falta de conversación acerca del gobernador 

de Clipperton.  

Además, el epígrafe es un presagio de la burla que el nombramiento de Ramón como 

gobernador crea, ya que el epígrafe trata del nombramiento de Sancho como perpetuo 

gorbernador de Barataria y esto es una burla en sí por parte de los duques “que 

determinaron pasar con las burlas adelante” (Cervantes 2008: 837). Teniendo en cuenta las 

semejanzas entre Ramón y Sancho en cuanto a sus nombramientos como gobernadores, 

Ramón, como indica Vignolo (2007: 74), se convierte en un “moderno Sancho Panza”. 

Como lectores podemos entonces esperar que la situación de Ramón como gobernador en 

la isla de Clipperton también vaya a tener algo de burla como para Sancho. Y es así, por 

ejemplo, Ramón es enviado a Clipperton para “defender [esta] soberanía mexicana contra 

enemigos reales e imaginarios” (16), tal vez más imaginarios que reales dado que la isla no 

es invadida. La burla aquí tiene que ver con el tener que defender un lugar de una amenaza 

que no parece existir. 

Es verdad que una amenaza podría surgir, pero incluso Ramón se da cuenta, al llegar a 

la isla, de que Clipperton no es mucho de defender: “Miró con detenimiento lo que había a 
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su alrededor: una treinta de personas medio desnudas, un cangrejal, un depósito de caca de 

pájaro y un cacho de roca. Eso era todo.” (75) Por lo tanto, parece improbable que alguien 

quiera conquistar a la isla de Clipperton, pero aun así, la burla es presagiada por la cita de 

Don Quijote. 

Se puede decir que otra función del epígrafe es contribuir indirectamente a la 

descripción de los acontecimientos de la novela de Restrepo como reales. Ya hemos 

señalado, en la introducción, que hay una nota de la autora en la contraportada de La Isla 

que afirma que los acontecimientos narrados en la novela están basados en hechos reales. 

Puesto que Cervantes mencionó a su novela como una “historia verdadera” (Wardropper 

1965 citado en Vignolo 2007: 60), y presuponiendo que el lector sepa esto, el epígrafe 

indica que los acontecimientos de la historia de La Isla están descritos como reales 

también.   

Para resumir, hemos visto que la intertextualidad constituido por el epígrafe con una 

cita tomada de Don Quijote funciona como un presagio de los acontecimientos iniciales de 

la trama y de la burla de la situación en la que se encuentra Ramón como gobernador de 

Clipperton. También contribuye a la descripción de los acontecimientos como reales y por 

consiguiente, la asociación de La Isla con el hipotexto de Don Quijote mayoritariamente 

afecta nuestra percepción de los acontecimientos de la trama, pero también del personaje de 

Ramón. 

3.1.2 Robinson Crusoe 

La primera referencia explícita a Robinson Crusoe en La Isla aparece en forma de una 

alusión en un comentario hecho por el capitán Perril, justo antes de la descripción de la 

llegada de Ramón y los demás a la isla:  

Él mismo [Perril], de su puño y letra, quiso dejar constancia de esa historia, que consideró sin par 
en su larga vida de marino y que, según le comentaría a los suyos al volver a su casa en California, 
“llevaba a Robinson Crusoe atado al mástil”. Quería decir que las desventuras del náufrago 
legendario parecían un primer capítulo de las que él, con sus propios ojos, había visto padecer a la 
[sic] víctimas de Clipperton. (61) 

Esta alusión a las desventuras de Robinson Crusoe en la novela de Defoe funciona como un 

augurio de lo que va a pasar a los habitantes de Clipperton, ya que Crusoe es un náufrago, 

“left entirely destitute of all comfort and company” (Defoe 1995: 36), y los pobladores de 

Clipperton van a encontrarse en una situación de naufragio cuando el barco no llega con 

abastecimientos. Dado que “[e]l barco sería el cordón umbilical que los mantendría con 

vida” (79), la no llegada del barco les obliga a tratar de sobrevivir por sí mismos, como 
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Crusoe, y así, como dice Díaz Zambrana (2007: 227), “se vuelven náufragos con el paso 

del tiempo.” 

También, como indica el contexto en el que la alusión a Robinson Crusoe aparece, la 

narradora usa el conocimiento presupuesto de las desventuras de Crusoe por parte del 

lector, para comparar la situación de Crusoe con la de los habitantes de Clipperton. Puesto 

que afirma que lo que pasa al protagonista de la obra de Defoe sólo es como “un primer 

capítulo” de lo que padecen las personas en Clipperton, se refuerza la tragedia de la 

situación en la que se encuentran los pobladores de la isla.  

Asimismo, se puede usar las alusiones para dar más significado a un texto y esto 

parece ser el caso aquí, porque podríamos considerar el conocimiento presupuesto del 

hipotexto como algo que ofrece una descripción indirecta de la situación de la gente en la 

isla de Clipperton. Por eso, esa primera referencia intertextual a Robinson Crusoe no sólo 

nos da información sobre los acontecimientos de La Isla, sino también sobre los personajes. 

Hay otra alusión a Robinson Crusoe cuando el primer tiempo en Clipperton para 

Ramón y los demás es narrado: 

Una tarde, mientras hacían cuentas en la cabaña de Gustavo Schultz, este porfirió una de sus frases 
impenetrables, en medio de la cual Arnaud captó con claridad un nombre que le puso la carne de 
gallina: el de Robinson Crusoe. / –Dile al alemán que no venga con comparaciones ociosas –le 
dijo al teniente Cardona, para que este, con muecas y mímica, le transmitiera a Schultz–. Lo único 
que ese hombre tenía al llegar a su isla era un cuchillo, una pipa y una caja de tabaco, mientras 
aquí la pasamos más cómodos que la reina de Saba. / Y concluyó, sin gota de convicción pero con 
una notoria agresividad que le alteró la voz: / –Dile además que no se olvide que a diferencia de 
Crusoe, nosotros estamos en estas por nuestra propia voluntad. (87-88) 

Esta alusión a la obra de Defoe tiene un efecto de ironía, porque Ramón trata de negar que 

la situación en la que se encuentran en la isla es similar a la de Crusoe en su isla a través de 

afirmar que están “más cómodos que la reina de Saba.” Puesto que Saba era una nación de 

riqueza gracias a su comercio, podemos suponer que su reina, que también es mencionada 

en la Biblia, vivía en condiciones de lujo.  

Por el contrario, los habitantes de Clipperton tienen que preparar la comida con 

“mesura franciscana” (91) para que no se les acabe. Además, Ramón mismo está torturado 

por “el recuerdo del bienestar que habían dejado atrás” (90) y se queja de su situación ante 

Alicia, diciendo que: “La vida no puede ser sólo ver caer agua [...] y esperar un barco que 

nunca llega y contar hasta los granos de arroz que cada uno se come.” (90) Por 

consiguiente, la alusión sirve para crear ironía a través de comparar la situación de Ramón 

y su gente con la de la reina de Saba. Dicho de otro modo, la alusión a Robinson Crusoe 
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tiene una de las funciones comunes de las alusiones, la de comentar irónicamente algo 

mediante una comparación con algo distinto (“allusion” 2012). 

Además, la afirmación de Ramón de que están en Clipperton voluntariamente, y no 

involuntariamente como Crusoe, también tiene un efecto irónico, dado que al ser informado 

de su próximo envío a la isla de Clipperton, al principio no quiere irse, diciendo que “[lo] 

están condenando al destierro” (30) y cuando el barco que lo lleva a la isla se ha ido, 

Ramón “se sentía ofendido, lastimado, solo como un perro. [...] [L]o habían abandonado a 

su suerte en el último sitio que escogería si le dieran la libertad de hacerlo.” (79) Así que, 

está claro que Ramón preferiría no estar allí y su intento de convencerles a Cardona y a 

Schultz de lo contrario, parece irónico y así podemos decir que esta intertextualidad con la 

novela de Defoe tiene la función de crear la ironía de la situación de Ramón. 

Hacia el final de la novela, hay otra alusión a Robinson Crusoe cuando la narradora 

trata de averiguar cosas sobre la vida de Schultz, cuyo nieto le lee una entrevista hecha a 

Schultz donde él dice: “«[l]levaba yo una vida como la de Robinson Crusoe.»” (282) 

Schultz vive en la isla de Clipperton antes de que llegue Ramón y su guarnición, trabajando 

“como representante de una compañía inglesa de fosfatos” (282) y vemos que esta alusión 

a la novela de Defoe forma parte de un símil que describe la situación parecida a la de 

naufragio en la que vive Schultz en Clipperton. Por lo tanto, la alusión a Robinson Crusoe, 

igual que la primera, sirve para describir en pocas palabras, pero aun así detalladamente, ya 

que se supone que el lector sepa quién es Crusoe, la vida de Schultz en Clipperton. 

En resumen, en este subcapítulo hemos visto que las referencias intertextuales al 

hipotexto de Robinson Crusoe aparecen en forma de alusiones y que tienen funciones 

diferentes. Presagian lo que va a pasar a los habitantes de Clipperton y subrayan y 

describen la tragedia de su situación y la vida de personajes como en el caso de Schultz. 

También contribuyen a crear ironía como cuando Ramón compara su situación en la isla 

con la de Crusoe. Por eso, afectan a los acontecimientos y a los personajes del hipertexto. 

3.2 La Biblia 

Analizamos, en este subcapítulo, la intertextualidad entre La Isla y la Biblia. Empezamos 

con el análisis de las referencias intertextuales al libro del Génesis y seguimos con otros 

libros de la Biblia. 
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3.2.1 El Génesis 

Al principio de la novela, la narradora afirma que Clipperton permite que Ramón y Alicia 

puedan “vivir en ella tan felices como debieron estar Adán y Eva en el paraíso.” (16) Como 

podemos ver, la alusión a Adán y Eva está incorporada en un símil que describe la felicidad 

de Ramón y Alicia en la isla de Clipperton donde, a pesar de las privaciones, están felices 

como esposos por un tiempo: “En medio de sus carencias, Clipperton les brindaba una 

oportunidad que Orizaba seguramente les habría negado, la de volverse grandes amigos y 

amantes.” (93)  

Esta alusión al capítulo 2 del Génesis también funciona como un augurio de lo que va 

a pasar a Ramón y Alicia en la isla. Durante el primer tiempo allí pueden, como ya hemos 

mencionado, a pesar de todo estar felices y Alicia incluso refiere a Clipperton como “un 

paraíso comparado con el resto de México.” (148) Por el contrario, después del huracán, las 

cosas se hacen más difíciles y Ramón y Alicia parecen perder su felicidad inocente, puesto 

que ya no son felices, como podemos notar en el comentario de Alicia: “¡Yo ya me aburrí 

de jugar a que soy feliz!” (209) Por lo tanto, la alusión a Adán y Eva presagia la felicidad 

paradisiaca y inocente de Ramón y Alicia, pero también su desaparición, lo que nos hace 

recordar la pérdida de la inocencia de Adán y Eva y su siguiente expulsación del paraíso en 

el Génesis 3:23 y así nos da información sobre los personajes Ramón y Alicia. 

Asimismo, cuando viene el huracán hay una alusión al Arca de Noé, del que se cuenta 

en el hipotexto del Génesis. Ramón quiere que Cardona se encargue de llevar a los 

animales domésticos al galpón para protegerles del huracán y Cardona responde: “Cada 

oveja con su pareja, como en el Arca de Noé” (155). Ramón también reúne a las mujeres y 

a los niños en el galpón y por esto de tratar de juntar a todos en el mismo lugar para 

protegerles de la calamidad del huracán, Ramón, como dice Vignolo (2007: 72), 

desempeña el papel de Noé que, en el Génesis 6-7, lleva a una pareja de cada especie en su 

Arca, junto con su familia, para salvarlos de la inundación causada por el diluvio universal. 

Además, la alusión aparece en forma de un símil, como la alusión a Adán y Eva, que 

compara la situación de Ramón y su gente con la de Noé y de esta manera da una 

descripción más matizada de lo que pasa. 

También, el huracán lleva consigo un “diluvio” (157) y hay otro “diluvio” (239) en la 

época del escorbuto. La palabra ‘diluvio’ tiene connotaciones bíblicas, ya que con esta 

palabra se refiere a la lluvia que causa la inundación de la que se escapa Noé en su Arca en 

el Génesis 6-7. Así que estas referencias al libro del Génesis funcionan como un presagio 
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porque la tormenta y el escorbuto, ambos acompañados por un diluvio, son devastadores 

para la gente en Clipperton y, como nota Rodríguez (2005: 174-175), igual que para Noé, 

después del diluvio empieza una fase nueva de la vida para los pocos sobrevivientes.  

Aunque Rodríguez (2005: 174) sólo se refiere al “nuevo tiempo” que viene después 

del escorbuto, opinamos que lo mismo pasa después de la tormenta dado que en ambos 

casos, se destaca que empieza una nueva etapa de la vida de maneras similares. Después de 

la cesación del diluvio de la época del escorbuto, “[e]l cielo cambió su piel, como las 

serpientes, por una nueva. Limpia, inocente y azul” (243), citado también por Rodríguez, y 

después del huracán: “El cielo y el mar irradiaban una calma gloriosa, una paz sin estrenar, 

y Clipperton se extendía en la mitad del universo, limpia y vacía, virginal, como en el 

primer día de la creación.” (178) Como vemos, el mundo está limpio y lleno de paz 

después de ambas calamidades y además, se produce por lo menos un cambio con respecto 

a la gente y sus alrededores que caracteriza la nueva etapa. Por ejemplo, después del 

escorbuto los sobrevivientes “[s]e volvieron miedosos y supersticiosos” (244) y el huracán 

tiene como resultado una “escasez” (196) puesto que “[t]odo en la isla quedó disminuido y 

empobrecido” (194).  

Hay otra alusión al Arca de Noé al final de la novela en la descripción que hace Perril, 

en su diario, acerca de las personas rescatadas de Clipperton: “Trajeron a bordo con ellas 

dos cerdos desamparados, los dos cerdos más flacos que he visto jamás. Los hombres 

comentan que parecen la pareja original salida del Arca de Noé” (334). Esto podría indicar 

que otra vez empieza una nueva etapa en la vida de Alicia y los demás, como después de 

los diluvios, porque van a volver a la civilización real a diferencia de su anterior “remedo 

de civilización” (87). Entonces esta alusión también sirve como un presagio. 

Otra referencia intertextual al hipotexto del libro del Génesis se encuentra en la 

descripción de la confusión de la habla de Schultz hecha por Cardona: “a este gringo nadie 

le entiende nada, ni siquiera su mujer, ni sus empleados. Aquí ha vivido con puros 

extranjeros. [...] Tiene tal revoltijo de idiomas en la cabeza que parece la viva Torre de 

Babel.” (74) Recordamos que en el Génesis 11, Dios hace que haya una confusión de 

lenguas para impedir que la gente siga construyendo la Torre de Babel. Por lo tanto, la 

metáfora de que Schultz es como “la viva Torre de Babel” ayuda a explicar su manera 

confusa de hablar y se podría decir también que tiene un efecto cómico, dado que todas las 

lenguas parecen haberse mezclado en la cabeza de Schultz. De todos modos, es una alusión 

que nos da información sobre el personaje de Schultz. 
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Asimismo, durante la etapa del escorbuto, muchos de los habitantes de Clipperton se 

van a la viuda doña Juana, puesto que creen que ella les puede curar de la enfermedad, y 

ella dice: “Clipperton vivía en el pecado, como Sodoma y Gomorra [...] y [que] la peste era 

el castigo de Dios. Hombres y mujeres convivían sin vínculo sagrado y los niños crecían 

sin bautizar.” (240) Esta alusión, como vemos, también aparece en forma de un símil donde 

doña Juana compara el por ella afirmado pecado de Clipperton con el de las ciudades de 

Sodoma y Gomorra, que son destruidas debido a su pecado (Génesis 19:24-25). Así, la 

alusión en forma de símil logra explicar la fuerza del pecado en pocas palabras, pero aun 

así con detalle. Esta alusión también nos da información sobre un personaje, porque señala 

la ignorancia de doña Juana, que después de la muerte de su marido se transforma “en una 

gitana enloquecida y prehistórica” (239). Así que no es de extrañar que niege la causa 

verdadera del escorbuto (la falta de vitamina C) y, en cambio, lo vea como un castigo de 

Dios debido al pecado de convivir sin estar casados y de tener hijos no bautizados, 

cometido por la gente en la isla. 

Para resumir, las referencias intertextuales al hipotexto del Génesis aparecen como 

alusiones y algunas de ellas, como la alusión a Adán y Eva, funcionan como presagios de 

acontecimientos que vienen más tarde en La Isla. Otras alusiones, como la que refiere a la 

Torre de Babel, forman partes de símiles o metáforas y de esta manera contribuyen a las 

descripciones de personajes y de acontecimientos del hipertexto. De ahí que las referencias 

intertextuales al Génesis tengan que ver con los acontecimientos y los personajes de La 

Isla. 

3.2.2 Otros libros de la Biblia 

Como ya hemos observado en 3.1.2, la reina de Saba es mencionada también en la Biblia (1 

Reyes 10 y 2 Crónicas 9) y esta alusión tiene la función de ayudar a crear un efecto irónico. 

Otra referencia bíblica con un efecto irónico-cómico es la pregunta que hace Ramón a 

Daría, la mujer de Schultz, cuando ella dice que se va de Clipperton: “Ah, sí. ¿Tú te largas 

de aquí? Y me quieres decir cómo, ¿caminando sobre las aguas, como Nuestro Señor 

Jesucristo?” (187) Como dice Osorio (2007: 105), “la isla se les convierte en una prisión, 

un lugar del que no pueden escapar” y por esta imposibilidad de irse de la isla, la pregunta 

de Ramón es irónica, porque el hecho bíblico en Marcos 6:49, al que se alude, presenta otra 

imposibilidad de escapar. 

Otra referencia intertextual al hipotexto de la Biblia se encuentra en la descripción de 

la llegada de Ramón y Cardona al galpón durante el huracán: “Llegaron de la noche 
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pavorosa desnudos y exhaustos, como Moisés salvado de las aguas, y ateridos de espanto.” 

(174) Otra vez, la alusión a la Biblia está incorporada en un símil y así ayuda a explicar los 

detalles de un hecho con pocas palabras, suponiendo que el lector conozca la información 

del hipotexto, la salvación de Moisés del río (Éxodo 2:5) en este caso. 

En La Isla también hay dos alusiones a Lucifer, ambas en asociación con el personaje 

Victoriano, el último hombre sobreviviente en la isla de Clipperton, que toma el control de 

la isla en “El último hombre”: “ahora yo soy el gobernador, yo mando, todas las mujeres 

son mías y hacen lo que yo quiero.” (296) En las dos alusiones, Victoriano es descrito 

como Lucifer: “como si la hubiera tocado Lucifer en persona” (237) y “vimos a Lucifer” 

(288). Estas alusiones funcionan como augurios del reino de Victoriano en la isla y sus 

malas intenciones, dado que les pega y viola a las mujeres. También funcionan como una 

descripción de la caracterización de Victoriano como un hombre malo, ya que según 

Guillermina, amiga de Altagracia que es una de las mujeres en Clipperton, “era tan 

maligno, que en él se encerraba el maleficio de que los barcos no se acercaran a la isla.” 

(312) Por lo tanto, Victoriano aparece casi como una encarnación del mal, igual que el 

demonio. 

Asimismo, ya en la primera parte de la novela, la narradora refiere al tiempo del reino 

de Victoriano como “el infierno”: “les permitiría [a las mujeres] sobrevivir durante los 

tiempos aciagos en que pasarían por el infierno.” (115) Esto también presagia la 

descripción de Victoriano como Lucifer. 

En resumen, las referencias intertextuales a la Biblia, excepto el libro del Génesis, 

aparecen en forma de alusiones y tienen las funciones de crear ironía y de caracterizar a 

personajes como en el caso de Victoriano. También describen y presagian acontecimientos 

en La Isla y por consiguiente, las alusiones al hipotexto de la Biblia contribuyen a la 

información sobre los personajes y los acontecimientos del hipertexto. 

3.3 Relación hipotexto-función 

En cuanto a la posible relación entre ciertos tipos de hipotexto y ciertas funciones de la 

intertextualidad, hemos visto que las referencias intertextuales, independiente del tipo de 

hipotexto al que se refieren, funcionan como presagios, crean ironía y forman partes de 

símiles que describen los personajes y los acontecimientos en los que ellos participan. En 

otras palabras, las relaciones intertextuales entre La Isla y las novelas Don Quijote y 

Robinson Crusoe por una parte y la Biblia por otra, tienen las mismas funciones. Por eso, 
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no existe ninguna relación entre el tipo de hipotexto al que se refiere la intertextualidad y el 

tipo de función de la intertextualidad. 

Sin embargo, podemos decir que hay una tendencia mayor de las alusiones bíblicas 

que las novelísticas a ser símiles que contribuyen a describir a un personaje o un 

acontecimiento a través de compararlo con alguien o algo en el hipotexto, ya que alrededor 

de la mitad de las alusiones a la Biblia son partes de símiles. Es verdad que una de las 

alusiones a Robinson Crusoe también está incorporada en un símil con esta función, pero 

tenemos que tener en cuenta que hemos encontrado más referencias intertextuales a la 

Biblia que a las dos novelas, porque puede ser que si hubiera habido más alusiones 

explícitas a Don Quijote y Robinson Crusoe, tal vez la mitad de ellas hubieran sido símiles 

también. 

Además, puesto que las alusiones suelen estar basadas en la presuposición de que el 

autor y el lector compartan la información necesaria para entender la alusión (“allusion” 

2012), puede ser que la autora haya considerado el conocimiento de la Biblia como más 

general. Por consiguiente, las alusiones a este hipotexto han sido usadas en mayor medida 

para descripciones con comparaciones directas, como símiles, para que el lector entienda lo 

que quiere decir la descripción. Por otro lado, las referencias a los otros hipotextos 

considerados en este trabajo, a veces han sido acompañadas de más información sobre el 

hipotexto mismo, como el epígrafe tomado de Don Quijote, donde se incluye una cita 

completa de la novela, o la alusión a Robinson Crusoe, donde Ramón compara su situación 

con la de Crusoe y al mismo tiempo da un poco de información sobre el hipotexto, diciendo 

que Crusoe sólo tenía “un cuchillo, una pipa y una caja de tabaco” (88) al llegar a su isla. 

De todos modos, constatamos que no hay ninguna relación particular entre el tipo de 

hipotexto y la función de la intertextualidad en cuanto a las explícitas referencias 

intertextuales en La Isla que hemos analizado en este trabajo. 

4 CONCLUSIONES 

En conclusión, la intertextualidad entre la novela de Restrepo y el hipotexto de Don Quijote 

aparece en forma de un epígrafe mientras que las referencias intertextuales a los hipotextos 

de Robinson Crusoe y la Biblia son alusiones, así que no hay citas explícitas, excepto el 

epígrafe, de estos tres hipotextos en el hipertexto La Isla. También hemos visto que estas 

relaciones intertextuales tienen las mismas funciones, es decir, funcionan como presagios y 

descripciones de acontecimientos y de personajes de la trama de La Isla, contribuyen a 
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crear ironía y forman partes de símiles y metáforas que describen acontecimientos y 

personajes del hipertexto. Por lo tanto, las referencias intertextuales en La Isla que hemos 

analizado en este trabajo, tienen funciones que tienen que ver con los acontecimientos y los 

personajes del hipertexto, pero no con los otros elementos del nivel del relato, o sea, el 

tiempo y el espacio. 

Hemos visto también que no hay ninguna relación entre el tipo de hipotexto y el tipo 

de función con respecto a las relaciones intertextuales consideradas aquí, aunque sí hay una 

tendencia de las alusiones a la Biblia a ser símiles que ofrecen descripciones de 

acontecimientos y de personajes del hipertexto. 

De todos modos, este trabajo es bastante limitado porque sólo analiza las funciones de 

uno de los tipos de intertextualidad en cuanto a tres hipotextos y en relación con ciertos 

elementos. Por consiguiente, posibles extensiones del trabajo serían analizar las funciones 

de otros tipos de intertextualidad y otros hipotextos, incluido otras obras de Restrepo, y en 

relación con otros elementos de la novela. Esto permitiría una visión más amplia y un 

entendimiento mejor de las funciones de la intertextualidad en La Isla. También podría ser 

interesante hacer un estudio comparativo de las funciones de la intertextualidad con otras 

novelas de Restrepo para entender mejor las semejanzas y las diferencias entre estas con 

respecto a la intertextualidad y sus funciones. 
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