
Introducción al análisis de los 
relatos (parte 2) 



Análisis del relato 

 

“El análisis del discurso narrativo será […] el 
estudio de las relaciones entre relato e historia, 
entre relato y narración y (en la medida en que 
se inscriben en el discurso del relato) entre 
historia y narración.” 

 

GENETTE, Gérard (1989). Figuras III,  Barcelona: Lumen 



Tres categorías para clasificar los 
problemas del relato 

• Tiempo  análisis de las relaciones entre 

tiempo de la historia y tiempo del relato. 

• Modo   da cuenta de los distintos 

fenómenos de regulación de la información 
narrativa que aparece representada en el relato. 

• Voz  concierne las relaciones entre 

narración y relato y entre narración e historia. 



Qué analizar en el relato 

• Tiempo  en qué orden, con qué duración 
y con qué frecuencia, se cuentan los 
acontecimientos de la historia en el relato. 

• Modo  cómo se representa la historia en 
el relato. 

• Voz  quién narra, a quién se dirige, en qué 
circunstancias  

 



Modo narrativo: distancia 



Gérard Genette:  

 

[El diccionario] Littré define el sentido 
gramatical de modo: «nombre dado a las 
diferentes formas del verbo empleadas para 
afirmar más o menos la cosa de que se habla y 
para expresar… los diferentes puntos de vista 
desde los que se considera la existencia o la 
acción» 

Figuras III, pág. 219 



La información que se ofrece al lector puede 
aportar más o menos detalles, puede mostrarse 
de manera más o menos directa o más o menos  
filtrada o tamizada por las elecciones del 
narrador, por su visión de los hechos y por la 
perspectiva que elija para contarlos. 

El modo en el que se representa la historia, 
entonces, dependerá de la distancia que separe 
al lector de los hechos contados y  de la 
perspectiva desde la cual se la cuente.  

 



La distancia y la perspectiva 
inciden sobre la percepción 











Arcimboldo (1527-1593) 



 

“Distancia  y perspectiva […] son las dos 
modalidades esenciales de esa regulación de la 
información narrativa que es el modo; como la 
visión que tengo de un cuadro depende […] de 
la distancia que de él me separe y, en amplitud, 
de mi posición respecto de determinado 
obstáculo parcial que lo oculte más o menos.” 

 

Figuras III, pág. 220 

 

 



Distancia narrativa 

Tradicionalmente se han distinguido dos modos 
de presentar la historia que respectivamente 
alejan o acercan el relato de los hechos:  

 

 RELATO PURO  
 

“diégesis” 
 

“telling” 

IMITACIÓN 
 

“mímesis” 
 

“showing” 



Relato puro (diégesis) 

El relato puro o “relato de acontecimientos”, 
según la terminología de Genette, es aquél en el 
que la historia se conoce a través de lo que 
cuenta de manera ostensible el narrador. Este 
modo de narrar establece una distancia máxima 
entre relato e historia.  

En palabras de Platón, es el relato en el que el 
“poeta habla en su nombre sin hacernos creer 
que es otro quien habla.” 



La salvación 
 

Ésta es una historia de tiempos y de reinos pretéritos. El escultor 
paseaba con el tirano por los jardines del palacio. Más allá del 
laberinto para los extranjeros ilustres, en el extremo de la 
alameda de los filósofos decapitados, el escultor presentó su 
última obra: una náyade que era una fuente. Mientras abundaba 
en explicaciones técnicas y disfrutaba de la embriaguez del 
triunfo, el artista advirtió en el hermoso rostro de su protector 
una sombra amenazadora. Comprendió la causa. "¿Cómo un ser 
tan ínfimo" -sin duda estaba pensando el tirano- "es capaz de lo 
que yo, pastor de pueblos, soy incapaz?" Entonces un pájaro, 
que bebía en la fuente, huyó alborozado por el aire y el escultor 
discurrió la idea que lo salvaría. "Por humildes que sean" -dijo 
indicando al pájaro- "hay que reconocer que vuelan mejor que 
nosotros". 

Adolfo Bioy Casares 



La imitación (mímesis) 

El relato genera la ilusión de “mostrar” los 
hechos sin mediación, como si se desarrollara la 
escena frente al lector. Genette denomina a este 
modo de narrar “relato de palabras”. 

En este modo narrativo, la distancia entre 
historia y relato es mínima. 



¿No le avisaste a tu vieja todavía? 

No quería llamar desde el estudio, amor… ya sabés 
que mami se cuelga a veces. Quería terminar de una 
vez. No pararon de interrumpirme. 

¡Qué raro, no! Uno pensaría que en enero… 

Primero, apenas llegué, me llamaron de una radio… 

¿De una radio? ¡Qué loco! ¿Y para qué?  

¡Y, ya sabés! Por el muchacho ese de Turdera… 

¡Ah!, ¡el piquetero! ¿Y no se ocupa Osvaldo de eso? 

 

Hugo Correa Luna, La pura realidad 

 



El relato de palabras puede adoptar diversas formas y, 
consecuentemente, marcar distintos grados de distancia 
narrativa. Genette distingue tres estados posibles para el 
discurso (pronunciado o interior) del personaje:  
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Discurso narrativizado o contado 

Discurso transpuesto (discurso indirecto 
o indirecto libre) 

Discurso restituido o inmediato 



La señora Dalloway decidió que ella misma 
compraría las flores. Sí, ya que Lucy tendría 
trabajo más que suficiente. Había que 
desmontar las puertas; acudirían los operarios 
de Rumpelmayer.  

 

Virginia Woolf, La Sra. Dalloway 



Discurso narrativizado  
(distancia máxima) 

La señora Dalloway decidió que ella misma 
compraría las flores. 
 

(Las palabras de la Sra. Dalloway son “contadas” 
por el narrador, que las interpreta. El verbo 
“decidir” y el modo condicional –”compraría” – 
son señales de la narrativización del discurso del 
personaje.) 



Discurso transpuesto 
(la distancia se reduce) 

Sí, ya que Lucy tendría trabajo más que 
suficiente. 

 

(El narrador ya no subordina por completo las 
palabras del personaje a su propio discurso. Es 
un ejemplo de discurso indirecto libre) 



Discurso narrativizado (distancia 
máxima): otro ejemplo 

“Ante Aarón Loewenthal, más que la urgencia por 
vengar a su padre, Emma sintió la de castigar  el ultraje 
por ello padecido. No podía no matarlo, después de esa 
minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder 
en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a 
Loewenthal, invocó (a fuer de delatora) las obligaciones 
de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a 
entender otros y se cortó como si la venciera el temor.  
 

Jorge Luis Borges, “Emma Zunz” 

 



Discurso restituido 
(distancia mínima) 

Discurso directo: escena dialogada y monólogo 
 

—Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna 
señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte.  

—No se ve nada.  
—Ya debemos estar cerca.  
—Sí, pero no se oye nada.  
—Mira bien.  
—No se ve nada.  
—Pobre de ti, Ignacio. 

Juan Rulfo,  “No oyes ladrar los perros” 

 



Discurso restituido 
(distancia mínima) 

Monólogo interior 

Técnica que representa el discurrir del 
pensamiento de un personaje. La sintaxis y la 
coherencia semántica quebradas imitan el 
discurso interior. 

 



Estoy sentado junto a la alcantarilla aguardando a que salgan las 
ranas. Anoche, mientras estábamos cenando, comenzaron a 
armar el gran alboroto y no pararon de cantar hasta que 
amaneció. Mi madrina también dice eso: que la gritería de las 
ranas le espantó el sueño. Y ahora ella bien quisiera dormir. Por 
eso me mandó a que me sentara aquí, junto a la alcantarilla, y 
me pusiera con una tabla en la mano para que cuanta rana 
saliera a pegar de brincos afuera, la apalcuachara a tablazos... 
Las ranas son verdes de todo a todo menos en la panza. Los 
sapos son negros. También los ojos de mi madrina son negros. 
Las ranas son buenas para hacer de comer con ellas. Los sapos 
no se comen; pero yo me los he comido también, aunque no se 
coman, y saben igual que las ranas. Felipa es la que dice que es 
malo comer sapos. Felipa tiene los ojos verdes como los ojos de 
los gatos. Ella es la que me da de comer en la cocina cada vez 
que me toca comer 

Juan Rulfo, “Macario” 

 



Fluir de conciencia 
 

Las diferencias formales más notorias entre la 
técnica del fluir de la conciencia y el monólogo 
interior son la completa eliminación de signos 
de puntuación y la fractura de la sintaxis y la 
organización semántica. 

Discurso restituido 
(distancia mínima) 



Sí porque él nunca había hecho tal cosa como pedir el 
desayuno en la cama con un par de huevos desde el Hotel 
City Arms cuando solía hacer que se sentía mal  en voz de 
enfermo como un rey para hacerse el interesante con esa 
vieja bruja de la señora Riordan que él se imaginaba que la 
tenía en el bote y no nos dejó ni un ochavo todo en misas 
para ella sola y su alma grandísima tacaña como no se ha 
visto otra con miedo a sacar cuatro peniques para su 
alcohol metílico contándome todos los achaques tenía 
demasiado que desembuchar sobre política y terremotos y 
el fin del mundo vamos a divertirnos primero un poco Dios 
salve al mundo si todas las mujeres fueran así venga que si 
trajes de baño y escotes claro que nadie quería que ella se 
los pusiera imagino que era devota porque ningún hombre 
la miraría dos veces espero no llegar a ser nunca como 
ella… 

James Joyce, Ulises  

 



Modo narrativo: perspectiva 



La perspectiva narrativa es el segundo de los 
procedimientos que determinan el modo de 
regulación de la información en el relato. 

La perspectiva narrativa, según Genette,  
“procede de la elección (o no) de un punto de 
vista restrictivo para contar la historia”. 

 



Para entender cómo funciona este “filtro” es 
necesario distinguir entre la visión desde la cual 
se perciben los hechos de la historia y la voz que 
se hace cargo del relato. 
 

¿Quién ve?     Perspectiva 

[¿Cuál es el personaje cuyo punto de vista 
orienta la perspectiva narrativa?] 
 

¿Quién habla?     Voz 

[¿Quién es el narrador?] 



VOZ 

Narrador 

homodiegético 
                      [autodiegético] 

(si es un personaje de la 
historia) 

heterodiegético 
(si no participa de la historia 

como personaje) 



Perspectiva 

Limitada Ilimitada 

El campo de visión está 
reducido por algún tipo 

de restricción o filtro 
informativo 

 
FOCALIZADA 

No hay restricciones 
del campo de visión 

 
 
 

NO FOCALIZADA 



Focalización 

Narrar una historia implica asumir una 
perspectiva 

 

el narrador presentará los hechos, los actores, la 
situación espaciotemporal desde un 
determinado ángulo, visual y valorativo.  Esta 
perspectiva determinará en gran medida el 
modo en el que el relato nos permite conocer la 
historia. 

 



Focalizado 



No focalizado 



Relato 

Focalizado 
 

No focalizado 
(focalización cero) 

Interna 
Situada en el 
interior del 
personaje. 

Externa 
Situada fuera 
de cualquier 
personaje, el 
narrador solo 

registra lo 
perceptible. 

El narrador no tiene ninguna 
restricción y su campo de visión 

está completamente abierto. 



Focalización cero 
Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera 
como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga; 
Emma se declaró, como siempre, contra toda violencia. 
A las seis, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de 
mujeres, que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron; 
tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido, 
tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la 
revisación. Con Elsa y con la menor de las Kronfuss 
discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la 
tarde. Luego, se habló de novios y nadie esperó que 
Emma hablara.  

Jorge Luis Borges, “Emma Zunz” 



Focalización interna 

Mientras abundaba en explicaciones técnicas y 
disfrutaba de la embriaguez del triunfo, el artista 
advirtió en el hermoso rostro de su protector una 
sombra amenazadora. Comprendió la causa. "¿Cómo 
un ser tan ínfimo" -sin duda estaba pensando el tirano- 
"es capaz de lo que yo, pastor de pueblos, soy 
incapaz?" Entonces un pájaro, que bebía en la fuente, 
huyó alborozado por el aire y el escultor discurrió la 
idea que lo salvaría. 

 

Adolfo Bioy Casares, “La salvación” 

 

 



Focalización externa 

El hombre, trabajado por el desierto y la vida bárbara, 
ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se 
dejó conducir, indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se 
detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la 
puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, 
gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos 
patios y se metió en la cocina.  Sin vacilar, hundió el 
brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de 
mango de asta que había escondido ahí, cuando chico. 
Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron 
porque habían encontrado al hijo. 

Jorge Luis Borges, “El cautivo” 


