Fronteras del relato
Gérard Genette

Si aceptamos, por convencwn, atenernos al campo de la expresión literaria, definiremos sin dificultad el relato como la representación de un acontecimiento o de una serie de acontecimientos, reales o ficticios, por medio del lenguaje, y nl<Ís
particularmente del lenguaje escrito. Esta definición positiva
(y corriente) tiene el mérito de la evidencia y de la simplicidad;
su principal inconveniente es quizá, justamente, el encerrarse
y encerrarnos en la evidencia, el ocultar a nuestros ojos lo que
precisamente, en el ser mismo del relato, constituye el problema
y la dificultad, borrando en cierto modo las fronteras de su
ejercicio, las condiciones de su existencia. Definir positivamente
el relato es acreditar, quilá peligrosamente, la idea o la sensación de que el relato fluye espontáneamente, que nada ltay
más natural que contar una historia, combinar un conjuuto de
acciones en un mito, un cuento, una epopeya, una novela. La
evolución de la literatura y de la conciencia literaria desde
hace medio siglo ha tenido, entre otras felices consecuencias,
la de atraer nuestra atención, por el contrario, sobre el aspecto
singular, artificial y problemático del acro narrativo. Ha)
volver una vez más al estupor de Valery ante 1111 enunciado
tal como «La marquesa salió a las cinco». Sabemos hasta qué
punto, bajo formas diversas y a veces contradictorias, la literatura moderna ha vivido e ilustrado este asombro fecundo,
cómo ella se ha querido y se ha hecho, en su fondo mismo,
interrogación, conmoción, controvenia sobre el propó>i to
rrativo. Esta pregunta falsamente ingenua: ¿porqué existe d
relato? podría al menos incitarnos a buscar o, más simplemente,
a reconocer los límites en cierta forma negativos del relato, a
considerar los principales juegos de oposiciones a través de los
que el relato se define y se constituye frente a las di versas formas de no-relato.

Diégesis y mímesis.
Una primera oposición es la que seíiala Aristóteles en alf!;unas
frases rápidas de la Poética. Para Aristóteles, el relato (diégesi.1)
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; el
<.:s uuo de los dos modos de imitación poética
otro es la representación directa de los acontecimientos hecha
por actores que hablan o actúan ante el público. 1 Aquí se
instaura la distinción clásica entre poesía narrativa y poesía
dramática. Esta distinción ya había sido esbozada por Platón
en el libro III de La República, con estas dos diferencias: que
por una parte Sócrates negaba allí al relato la cualidad (es
decir, para él, el defecto) de imitación, y que, por otra parte,
tenía en cuenta aspectos de representación directa
que puede presentar\ un poema no dramático como los de Homero. Hay, pues, en ·los orígenes <le la tradición clásica, dos
divisiones aparentemente contradicwrias en que el relato se
opondría a la imitación, en una como su antÍlesis y en la otra
como uno de sus modos.
Para Platón, el campo de lo que él llama lexis (o forma llc
decir, por oposición a logos, que designa lo que se <lice)
divide teóricamente en imitación propiamente dicha (mime.w)
y simple relato (diégesis). Por simple relato, Plató.n entiende
todo lo que el poeta cuenta chablando en su propw nombre,
sin tratar de hacernos creer que es otro quien habla»: 2 así,
Homero, en el canto I de la llíada, nos dice a propúsito de Crises: cLuego Crises, sacerdote de Apolo, el que hiere
deseando redimir a su hija, se presentó en las veloces
de
naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo,
el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro en la
atny suplicó a todos los aqueos, y particularn.lente l.os
das, caudillos de pueblos,. 3 Por el contrano, la tmJtacwn conhace hablar
siste, a partir del verso siguiente, en que
a Crises mismo o, más bien, según Platón, habla stmulando haberse vuelto Crises y «esforzándose por darnos, lo .nds
la ilusión de que no es Homero quien habla smo el vtejo,
sacerdote de Apolo». He aquí el texto del discurso de Crises:
cAtridas, y también vosotros, Aqueos de las hermosas grebas,
el despuedan los dioses, habitantes del Olimpo,
truir la ciudad de Príamo y regresar luego sm dano alguno
a vuestros hogares. ¡Pero a mí, puedan vosotros asimismo . devolverme mi hija! Y por ello, aceptad este rescate que os
por respeto al hizo de Zeuz, el arqu.ero :\polo.» Ahora btet.l,
agrega Platón, Homero hubiera pOlh<lo t.gualmente prosegtur
su relato en una forma puramente narrauva, contando las palabras de Crises en lugar de transcribirlas, lo cual, para el
mismo pasaje, hubiera dado en estilo indirecto y en prosa: «Llegó el sacerdote y suplicó a los dioses que permitieran a los
l. 1448 a.
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feli1.
aqueos apoderarse de Troya y les concediesen un
Pidió también, invocando el nombre del dios, que aceptaran
un rescate y le devolvieran a su hija.» 4 Esta di visión teórica,
que opone en el interior de la dicción poética, los dos
puros y heterogéneos del relato y de la imitación, determiua
y fundamenta una clasificación pdctica de los g·éneros, que
comprende los dos modos puros (narrativo, represeutado por
el antiguo ditirambo y mimético, representado por el teatro),
más un modo mixto o, más precisamente, alternado q:.t> es el
de la epopeya, como acabamos de verlo en el ejemplo de la
!lía da.
La dasificacit'H1 de Aristúteles es a primera vista completamemc
diferente puesto que reduce toda poesía a la imitaci,)n, distinguiendo solamente dos modos imitativos: el directo, <pte
Platón llama propiamente imitación y el narrativo, que d lhma, como Platón, diégesis. Por otra parte, Aristóteles parece
identificar plenamente, no sólo, corno Platón, el género dramático con el modo imitativo, sino también sin tener en
cuenta en principio su cadcter mixto, el género épico con d
al !temodo narrativo puro. Esta reducción puede
cho de que Aristóteles define, más estrictamente que Platt'llt,
el modo imitativo por las condicioues escénints de la represen·
tación dramática. También puede justificarse por d hecho de
que la obra épica, cualquiera sea la parte que comprendan
los diálogos o discurws en estilo directo, y aúu si esta parte
supera a la del relato, sigue siendo esencialmente nanativ;t
porque los diálogos esuín en ella necesariamente encuadrados
y provocados por partes narrativas t¡ue constituyen, en sentido
propio, el fondo o, si se quiere, la trama de su discurso. Por
lo demás, Aristóteles reconoce a Homero una superioridad sobre los otros poetas épicos porque interviene personalmente lo
menos posible en su poema, pouiendo la mayoría de las
en escena personajes caracterizados, conforme a la función del
poeta, <fUe es la de imitar lo más posible. 5 Con ello, parece
reconocer implícitamente el carácter imitativo de los
homéricos y, por ende, el cadcter mixto de la dicción épica,
narrativa en su fondo pero dramática en su mayor extensión.
La diferencia entre las clasificaciones de Platón, de
se reduce, pues, a una simple variante de términos: estas dos
clasificaciones coinciden sin duda en lo esencial, es decir, la
oposición de lo dramático y lo narrativo, siendo considerado
el primero por ambos filósofos como más plenamente imitativo
hechos, en cierto modo subque el segundo: acuerdo
rayado por el desacuerdo sobre los valores, puesto que Platón
·------------------------------------
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condena a los poetas en tanto imitadores, comenzando por los
dramaturgos y sin exceptuar a Homero_, juzgado
demasiado mimético para un poeta narrativo y no admite en la
Ciudad más que a un poeta ideal cuya
aust:ra
lo menos mimética posible; mientras que Anstóteles,
mente coloca a la tragedia por encima de la epopeya y elogia
en
todo lo que acerca su escritura a la dicción dramática. Ambos sistemas son, pues, idénticos, a condición de
una inversión de valores: para Platón como para Aristóteles,
el relato es un modo debilitado, atenuado de la representación
literaria, no se ve bien, a primera vista, lo que podría hacernos
pensar de otra manera.
.
No obstante, es necesario introducir aquí una observaoón de
la que ni Platón ni
parecen haberse
y
que restituirá al relato todo su valor y toda su Impor_t,anoa.
La imitación directa, tal como se da en escena, consiste en
gestos y palabras. En tanto consiste en gesto.s, puede
mente representar acciones, pero escapa aqm al plano hnguístico, que es donde se ejerce la actividad específica _del poeta.
En tanto consiste en palabras, en parlamentos (es evHlente que
en' una obra narrativa la parte de la imitación
se reduce
a esto), no es, hablando con propiedad, representativa,
que se limita a reproducir tal cual
real_ o
Se puede decir que los versos 12 a lo de la !izada, Citados ma_s
arribq, nos dan una representación verbal de los
Cnses, pero no podemos
lo mismo
los _cinco s•gmentes;
éstos no representan el dtscurso de
se trata de
discurso realmente pronunciado, lo rep_zten
y st
se trata de un discurso ficticio, lo constztuyen, también literalmente; en ambos casos, el trabajo de la representación es
en ambos casos los cinco versos de Homero se confunden rigurosamente
el discurso de Crises: _no sucede_ evidentemente
lo mismo con los cinco versos narrativos antenores Y que no
se confunden de ninguna manera con los actos de
«la
palabra perro, dice Williarns James, no muerde•.
se llama
imitación poética al hecho de representar por medws verbales
una realidad no verbal, y, excepcionalmente, verbal (como. se
llama imitación pictórica al hecho de representar por med1?s
pictóricos una realida_d_ no
y,. excepcionalmente, pictórica), hay que adnuur gue la Imltaoón
encuentra en los
cinco versos narrativos y no se halla de nmguna manera en
los cinco versos dramáticos, que consisten simplemente en 1:1
interpolación, en medio de un texto que representa aconteCImientos, de otro texto directamente tomado de esos acontecimientos: como si un pintor holandés del siglo XVII: en una
anticipación de ciertos procedimientos modemos, hubtera colo196

cado en medio de una naturaleza muerta, no la pintura de
una valva de ostra, sino una valva verdadera. Bentos usado
esta comparación simplista para hacer tangible el carácter profundamente heterogéneo de un modo de expresión al que nos
hemos habituado tanto que ya no percibimos ni los cambios
más abruptos de registro. El relato «mixto» según Platón, es
decir, el modo de relación más corriente y nds universal, cimita,. alternativamente, en el mismo tono y, como diría Michaux,
«sin siquiera ver la diferencia», una materia no verbal que efectivamente debe representar cómo pueda, y una materia verbal
que se representa a sí misma y que la mayoría de las veces se
contenta con citar. Si se trata de un relato histórico rigurosamente fiel, el historiador-narrador debe ser sensible al cambio
de régimen, cuando pasa del esfuerzo narrativo para relatar
actos cumplidos a la transcripción mecánica de las palabras
pronunciadas, pero cuando se trata de un relato parcial o totalmente ficticio, el trabajo de ficción, que recae igualmente sobre
los contenidos verbales y no verbales, tiene sin duda por efecto
ocultar la diferencia que separa a los dos tipos de imitacióll,
una de las cuales es directa, en tanto que la otra hace intervenir un sistema de engranajes más bien complejos. Aún si
admitimos (lo que es por otra parte difícil) que imaginar
actos e imaginar palabras procede de la misma operación mental, «decin esos actos y decir esas palabras constituyen dos
operaciones verbales muy diferentes. O, más bien, sólo la primera constituye una verdadera operación, un acto de dicción
en sentido platónico, que comporta una serie de transposiciones y de equivalencias y una serie de elecciones inevitables entre
los elementos a retener de la historia y los elementos a desdeñar, entre los diversos puntos de vista posibles, etcétera, todas
operaciones evidentemente ausentes cuando el poeta o el historiador se limitan a transcribir un discurso. Es posible, por
cierto (e incluso se debe) cuestionar esta distinción entre el
acto de representación mental y el acto de representación verbal -entre el logus y la /exis-, pero esto equivale a cuestionar
la teoría misma de la imitación, que concibe a la ficción pOl':tica como un simulacro de realidad, tan trascendente al discurso
que lo lleva a cabo como el acontecimiento histórico es exterior
al discurso del historiador o el paisaje representado al cuadro
que lo representa: teoría que no establece entre ficción y representación, ya que el objeto de la ficción se refiere para ella
a una realidad simulada y que espera ser representada. Ahora
bien, parece que en esta perspectiva la noción misma de imitación en el plano de la lexis es un puro espejismo que se desvanece a medida que uno se acerca: el lenguaje no puede imitar
perfectamente sino al lenguaje o, m;\s precisamente, un discurso
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no puede imitar perfectam ente sino a un discurso perfectam ente
idéntico; en una palabra, un discurso sólo puede imitarse a sí
mismo. En tanto que lexis, la imitación directa es, exactame nte,
una tautologí a.
Nos vemos, pues, conducid os a esta conclusió n inesperad a: que
el único modo que conoce la literatur a en tanto represen tación es el relato, equivale nte verbal de acontecim ientos no verbales y también (como lo muestra el ejemplo forjado por Platón) de acontecim ientos verbales, salvo que desapare zca en
este último caso ante una cita directa donde queda abolida toda
función represen tativa, casi corno un orador judicial puede interrumpi r su discurso para dejar que el tribunal examine por
sí mismo una prueba. La represen tación literaria, la mímesis
de los antiguos , no es pues el relato más los e discursos •; es el
relato y sólo el relato. Platón oponía mimesis a diégesis como
una imitació n perfecta a una imitació n imperfec ta; pero la imitación perfecta ya no es una imitación , es la cosa misma y finalmente la única imitació n es la imperfec ta. Mimesis es diégesis.

_Narración y descripc ión.
Pero la represen tación literaria así definida, si bien se confunde con el relato (en sentido amplio) no se reduce a los
elemeqto s puramen te narativos (en sentido estricto) del relato.
Hay que admitir ahora, en el seno mismo de la diégesis, una
distinció n que no aparece ni en Platón ni en Aristótel es y
que trazará una nueva frontera, interior al dominio de la
represen tación. Todo relato comporta , en efecto, aunque íntimamente mezclada s y en proporci ones muy variables , por una
parte represent aciones de acciones y de a con tecirnien tos que
constituy en la narració n propiam ente dicha y por otra parte
represent aciones de objetos o de personaje s que constituy en
lo que hoy se llama la descripci ón. La oposición entre narración y descripci ón, por lo demás acentuad a por la tradición
escolar, es uno de los rasgos más caracterí sticos de nuestra coll·
ciencia literaria. Se trata sin embargo de una distinció n relativament e reciente, cuyo Hacimien to y desarroll o en la teoría y la
prúctica de la literatur a habría que estudiar algún día. No
parece, a primera vista, que haya tenido una existenci a muy
activa antes del siglo XIX, en el que la introduc ción de largos
pasajes descripti vos en un género típicame nte narrativo como
la novela, pone en evideucia los recursos y las exigencia s dd
procedim iento. 6
u.

l.a encontrarn os, sin embargo, <11 Hoikau a pmpó>ito de la epopeya:

Esta persisten te confusió n o descuido en distingui r, que indica
muy claramen te en griego el empleo del término cortlún diégesis, radica quizá sobre todo en el status literario muy des·
igual de los tipos de represen tación. En principio , es evidente
posible concebir textos puramen te descripti vos que tiendan a
represen tar objetos sólo en su existenci a espacial, fuera de
todo acontecim iento y aún de toda dimensió n temporal . Hasta
es mús Hcil concebir una descripci ón pura de todo elemento
narrativo , que la inversa, pues la designac ión mús sobria de
los elemento s y circunsta ncias de un proceso puede ya pasar por
un comienzo de descripci ón: una frase como
casa es blanca
con un techo de pizarra y postigos verdes» no comport a ningún rasgo de narración , en tanto que una frase como «el hombre
se acercó a la mesa y tomó un cuchillo» comiene al menos,
junto a los verbos de acción, tres sustantiv os que por poco
calificado s que estén, pueden ser considera dos como descriptivos por el sólo hecho de que designan seres animado s o !nanimados; incluso un verbo puede ser más o menos descripti vo,
en la precisión que aporta al espectácu lo de la acción (hasta
para convence rse de esto compara r «asió el cuchillo» , por ejemplo, con «tomó el cuchillo» ) y. por consiguie nte, ningún verbo
está por corn pleto excento de resonanc ias descriptiv as. Se }Jlle·
de, pues, decir que la descripci ón es más indispen sable <¡ue la
narració n puesto que es mús fúcil describir sin contar que
comar sin describir (quizá porque los objetos pueden existir
sin movimie nto, pero no el movimie nto sin objetos) . Pero esta
situación de principio indica ya, de hecho, la naturalez a de la
relación que une a las dos funcione s en la iwnema mayoría
de los textos literarios : la descripci ón podría comegui rse indepcndient ememe de la narración , pero de hecho no se la encuentra nunca, por así decir, en estado puro; la narració n sí puede
existir sin descripci ón, pero esta dependen cia no le impide
asumir constant emente el primer papel. La descripci ón es. naturalmente , ancilla narration is, esclava siempre necesaria pero
siempre sometida , nunca emancip ada. Existen géneros narrativos, como la epopeya, el cuento, la novela corta, la novela,
donde la desnipci ón puede ocupar un lugar muy grande, y
aun material mente el mús grande, sin dejar de ser, como por
vocación, un simple auxiliar del relato. En cambio, 110 existen géneros descripti vos y cuesta imaginar , fuera del terreno
didúctico (o de ficciones semi diiLícticas como las de Julio
Verne) una ol1ra en la que el rel•to se comport ara como auxiliar
de la desni pción.
.J·n la narración sed vivo> y <Onciws; en las ti<'" tijlciotH·s, 1 i< os y wk111
nes ... • (Al/ l'tJ<'Iir¡we, 111,
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El estudio de las relaciones entre lo narrativo y lo descriptivo
reduce pues, en lo esencial, a considerar las funciones diegéttcas de la descripción, es decir, el papel jugado por los pasajes
o_
aspectos descriptivos en la economía general del relato.
Sm mtentar entrar aquí en el detalle de este estudio, destacaremos al menos, d_entro d_e la tradición literaria «clásica» (de
Homero hasta el fm del siglo XIX) dos funciones relativamen te
distintas. La primera es de naturaleza en cierto modo decorativa. Es sabido que la retórica tradicional coloca a la descripción, al mismo título que las otras figuras de estilo, entre
los ornamentos del discurso: la descripción extensa y detallada
aparece aquí corno una pausa y una recreación en el relato,
con una función puramente estética, como la de la escultura en
u_n edificio clásico. El ejemplo más célebre es quizá la descripCión del escudo de Aquiles en el canto XVIII de la 1líada.7 Es
sin duda en esta función de decoración que piensa Boileau
cuando recomienda la riqueza y la pompa en este género de
fragmentos. La época barroca se ha destacado por una suerte
de proliferació n del excursus descriptivo, muy visible por ejemplo
el
de Saint-Aman t y que terminó por
des[rmr el eqmhbno del poema narrativo en su declinación.
La segunda gran función de la descripción, la más manifiesta
hoy porque se impuso, con Balzac, en la tradición del género
novelístico, es de naturaleza a la vez explicativa y simbólica:
físicos, las descripcione s de vestimentas y de moblaJes tienden, en Balzac y en sus sucesores realistas, a revelar y
al mismo tiempo a justificar la psicología de los personajes de
los cuales son a la vez signo, causa y efecto. La descripción
llega a ser aquí lo que no era en la época clásica: un elemento
mayor de la exposición; piénsese en las casas de .Mlle. Cormon
en la Vieille filie (la Solterona) o de Balthazar Claes en La
Recherche de l'Absolu (La búsqueda de lo obsoluto). Todo
esto es por lo demás demasiado conocido para que insistamos
en ello. Señalemos solamente que la evolución de las formas
narrativas al sustituir la descripción ornamental por la descripc!ón significativa , ha tendido (al menos hasta principios del
s1_glo X_IX) a reforzar la dominación de lo narrativo: la descripción sm duda alguna perdió en autonomía lo que ganó en
importancia dramática. En cuanto a ciertas formas de la novela
contemporá nea que aparecieron en un principio como tentativas de liberar el modo descriptivo de la tiranía del relato,
no es seguro que haya en verdad que interpretarla s así: si se
7. Al menos como la ha interpretado e imitado la tradición clásica. Observemos,
que la descripción tiende aquí a animarse y, por lo tanto,
a narratlv1zarse.
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la considera desde ese punto de vista, la obra de Robbe-Grill et
aparece, quizá, primero como un esfuerzo por constüuir un
\una
casi exclusivame nte por medio de descripCiones Imperceptib lemente modificadas de página en página,
cosa que puede pasar a la vez por una promoción espectacular de la función descriptiva y por una brillante confirmació n
de su irreductible finalidad narrativa.
Hay que observar, por último, que todas las diferencias que
separan a la descripción de la narración son diferencias de
contenido que no tienen, hablando con propiedad, existencia
semiológica: la narración se refiere a acciones o acontecimie ntos
considerado s como puros procesos y, por ello mismo, pone
el acento en el aspecto temporal y dramático del relato; la
descripción, por el contrario, porque se detiene sobre
y seres considerado s en su simultaneid ad y porque enfoca a
los procesos mismos como espectáculos , parece suspender el
curso del tiempo y contribuye a instalar el relato en el
cio. Estos dos tipos de discurso pueden, pues, aparecer como
expresando dos actitudes antitéticas ante el mundo y la existencia, una más activa, la otra más contemplati va, y por ello,
según una equivalencia tradicional, rn{ts «poética•. Pero desde
el punto de vista de los modos de representaci ón, o conl<tr
un acontecimie nto y describir un objeto son dos operaciones
similares, que ponen en juego los mismos recursos del lendiferencia más significativa sería pues que la narraCIÓn restituye, en la sucesión temporal de su discurso, la sucesión igualmente temporal de los acontecimie ntos, en tanto
que la_
deb_e modelar dentro de la sucesión la representaCIÓn de objetos simultáneos y yuxtapuesto s en el espacio:
el lenguaje narrativo se distinguiría así por una suerte de
coincidencia temporal con su objeto, coincidencia de la que el
lenguaje descriptivo estaría por el contrario irremediable mente
privado. Pero esta oposición pierde mucho de su fuerza en
la literatura escrita donde nada impide al lector volver atrás
y considerar al texto, en su simultaneid ad espacial, como un
del espectáculo que describe: los caligramas de Apollmaire y las disposicione s gráficas del Coup de dés (Golpe de
dados) no hacen sino llevar al límite la explotación de ciertos
recursos latentes de la expresión escrita. Por otra parte, ninguna
narración, ni siquiera la del reportaje radiofónico, es rigurosamente sincrónica al acontecimie nto que relata, y la variedad de
relaciones que pueden mantener el tiempo de la historia y el
del relato termina de reducir la especificidad de la representación narrativa, Aristóteles observa ya que una de las ventajas
del relato sobre la representaci ón escénico es el poder tratar
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,varias acciones simultúnea s: 8 pero tiene que tratarlas sucesiva•
• '
·,mente y por esto su situacwn,
sus recursos y sus límites son
análogos a los del lenguaje descriptivo .
Parece pues evidente que en cuanto modo de la representa ción literaria, la descripció n no se distingue con suficiente nitidez de la narración, ni por la autonomí a de sus fines, ni por
la originalid ad de sus medios, como para que sea necesario
romper la unidad narrativo- descriptiv a (con dominante narrativa) que Platón y Aristóteles llamaron relato. Si la descripción marca una frontera del relato, es sin duda una frontera
interior. Y, al fin de· cuentas, bastante imprecisa: se englobarán, pues, sin problemas en la noción de relato todas las
formas de la representa ción literaria y se considerar á a la descripción no como uno de sus modos (lo que implicaría una
especificid ad de lenguaje) sino, más modestam ente, como uno
de sus aspectos -aunque sea- desde un cierto punto de vista,
el más atractivo.

f.

Relato v discurso.
Al leer La República y la Poética pareciera que Platón y Aristóteles hubieran reducido previa e implícitam ente el campo de
la literatura al dominio particular de la literatura representa tiva: poiesis =mimesis . Si consideram os tocio lo que c:on esta
decisión queda excluido de lo poético, vemos dibujarse una
última frontera del relato que podría ser la más important e
y la m;is significati va. No se trata de nada menos que de la poesía lírica, satírica y didáctica; o sea, para atenernos a algunos
de los úombres que debía conocer un griego del siglo v o del si·
glo 1v: Píndaro, Alceo: Safo, Arquíloco , Hesíodo. Así, para Aristóteles, y aun cuando use el mismo metro que Homero, Empédocles no es un poeta: «hay que llamar al uno poeta y al otro físico
más bien que poeta». 9 Pero por cierto, a Arquíloco , Safo y
Píndaro no se los puede llamar físicos: lo que tienen en común
todos los excluidos de la Poética es que su obra no cónsiste en
la imitación, a través del relato o la representa ción est:énica, de
una acción real o fingida exterior a la persona y a la palabra
tlel poeta, sino simplemen te en un discurso hecho directamente por él y en nombre propio. Pímlaro canta los méritos del
vencedor olímpico, Arquíloco zahiere a sus enemigos políticos,
Hesíodo da consejos a los agricultore s, Empédocle s o Parménides exponen su teoría del universo: no hay aquí ninguna repreH. 1459 b.
!l. 1447 b.
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sentación, ninguna ficción, sirnplement,e una palabra que se
incorpora directame nte al discurso de la obra. Lo mismo se
podrá decir de la poesía elegíaca latina y de todo lo que hoy
llamamos, rpuy en general, poesía lírica y, pasando a la prosa,
de todo lo que es elocuencia , reflexión moral y filosófica, 10
exposición científica o paracientí fica, ensayo, correspond encia,
diario íntimo, etc. Todo este inmenso dominio de la expresión
directa, cualesquie ra sean sus modos, giros, formas, escapa a la
reflexión de la Poética en la medida en que desdeíla la función
representa tiva de la poesía. Aquí tenemos una nueva divisióu,
de gran amplitud, puesto que separa en dos panes de imponan<·ia sensiblem ente igual el conjunto de lo tiue hoy
literatura.
Esta división correspond e aproximad amente a la distinción,
propuesta hace un tiempo por Ernile Benvenist e,u emre n:lato
(o historia) y discurso, cou la diferencia de que
engloba en la categoría de
todo lo que Aristóteles llamaba imitación directa y que consiste efectivame nte, al menos
en su parte verbal, en discurso prestado por el poeta o el narrador a uno de sus personajes . Benvenist e muestra que algunas
formas gramatical es, como el pronombr e yo (y su refereHtia
implícita a tú), los «indicador es» pronomina les (algunos demostrativos) o adverbiale s (como aquí, ahora, ayer, hoy, mañana.
etc.) y, al menos en francés, algunos tiempos del verbo, como
el presente, el pretérito perfecto o el futuro, estún reservados
al discurso, en tanto que el relato en
forma estricta se cara¡teriza por el empleo exclusivo de la tercera persona y de formas
tales como el
(pretérito indefinido ) y el pluscuamp erfecto, Cualest{ui era seau los detalles y las variacioue s de u!t
idioma a otro, todas estas dilerencia s se reducen clarament e a
una
entre la objetivida d del relato y la subjetivid ad
del discurso; pero hay que precisar que se trata aquí de una
objetivida d y de una subjetivid ad definidas por criterios de
orden propiamen te
«subjetivo» el discurso doudc
se indica, explícitam ente u no, la prese11cia ele (o la
(·ia a ) un yo, pero este yo no se define sino como la persona
que prouuncia este discurso, a.'>Í como el presente, que es el
tiempo por excelencia del modo discursi vu, súlo se define comú
el momento en que se pronuncia el discurso, marcando su ern------- -·----- --1O. Como lo que aquí cuenta es la forma de decir y no lo que se d in:
excluiremos de esta lista, como lo tmce Aristóteles (l-147 b), los diálogos
socráticos de Platón y todas las exposiciones Cll forma dramática tkri\'adas de la imitación en pmsa.
11. •Las n·Iario11es de los tiempos <"11 el \'1'1 ho ftaucés•, B. S. L, 19'í9; tetomado eu P/0/J/ellle> de ling•liltit¡uc gt;ni:ra/1' (Problemas de lingiií,tica
general), ps. 237-250.
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cla coi?cülencia del aconteCimie nto descripto con la insdel discurso que lo describe•. 12 Inversament e, la objetividad del relato se define por la ausencia de toda referencia al
narrado_r: ca decir verdad, ya ni siquiera hay narrador. Los
aconteCimen tos aparecen como se han producido a medida
que
el horizonte de la historia. Nadie habla aqui;
los acontecimie ntos parecen narrarse a sí mismos• .13
Aquí tenemos, sin ninguna duda, una descripción perfecta de
lo que es en su esencia y en su oposición radical a toda fonna
de expresión personal del locutor, el relato en estado puro, tal
como se lo
concebir idealmente y tal como se lo puede
observar efectivamen te en algunos ejemplos privilegiados , como
los que toma Benveniste mismo al historiador Glotz y a Balzac.
aquí el estracto de Gambara, que hemos de
considerar con alguna atención:
•Después de dar una vuelta por la galería, el joven miró alternativamen te
el cielo y su reloj, hizo un gesto de impaciencia, entró a una cigarrería,
allí encendió un cigarro, fue a pararse ante un espejo y echó una mirada
a su vestimenta, un poco más ostentosa que lo que permitían en Francia
· las leyes del buen gusto. Se acomodó el cuello y el chaleco de terciopelo
negro ,varias veces cruzado por una de esas gruesas cadenas de oro fabricadas en Génova; Juego, tras haberse echado sobre el hombro izquierdo
la capa. forrada de terciopelo, plegándola con elegancia, reinició su paseo
sin deJ!I.rse distraer por las miradas burguesas que recibía. Cuando los
negocios comenzaron a iluminarse y la noche le pareció suficientement e
oscura., se dirigió hacia la plaza de l1 alais-Royal como un hombre que
temiera ser reconocido, pues bordeó la plaza hasta la fuente para ganar
al abrigo de los fiacres la entrada a la calle Froidmanteau ...•

En este grado de pureza, la dicción propia del relato es en cierto
m?do _la transitividad absoluta del texto, la ausencia perfecta
(si
de lado algunas alteraciones sobre las que volveremos mas tarde) no sólo del narrador, sino de la narración
misma, por supresión rigurosa de toda referencia a la instancia
del discurso que la constituye. El texto está allí, ante nuestros
ojos, si? ser
por nadie y ninguna (o casi ninguna)
de las mformacwn es que contiene exige, para comprendid a o
apreciada, ser referida a su fuente, evaluada por su distancia
o por su relación al locutor y al acto de la locución. Si comparamos un enunciado tal con una frase como ésta: cesperaba
poder fijar mi estadía para escribirle. Por fin me decidí: pasaré
12. •Sobre la subjetividad en el lenguaje•,
n. Ibíd., p. 24t.
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el invierno aqui», 14 podremos medir hasta qué punto la autonomía del relato se opone a la dependencia del discur.so, cuyas
determinaci ones esenciales (¿quién es yo, quién es usted, qué
lugar designa aqwí?) sólo pueden ser descifradas por referencia
a la situación en la que aquél se produjo. En el discurso, alguien
habla y su situación en el acto mismo de hablar es el foco de
las significacion es más importantes ; en el relato, como Benvcniste lo dice enérgicamen te, nadie habla, en el sentido de que
en ningún momento tenemos que preguntarno s quién hahla
(dónde y cuándo, etc.), para percibir íntegrament e la significación del texto.
Pero tenemos que agregar en seguida que estas esencias del relato
y del discurso así definidas casi nunca se encuentran en estado
puro en ningún texto: hay casi siempre una cierta proporción
del relato en el discurso y una cierta dosis del relato en el discurso. A decir verdad, aquí se detiene la simetría, pues todo
sucede como si ambos tipos de expresión se hallaran afectados
en muy diverso grado por la contaminaci ón: la insersión
elementos narrativos en el plano del discurso no basta para
emancipar a éste pues ambos permanecen la mayoría de las
veces ligados a la referencia al locutor que permanece implícitamente presente en el trasfondo y que puede intervenir de
nuevo a cada instante sin que este retorno se perciba como una
e intrusión». Así, leemos en las 1\1 e marias de ultratumba este
pasaje aparememen Le objetivo: cCuando el mar estaba alto
y había tempestad, las olas que restallaban al pie del castillo
del lado de la gran playa saltaban hasta las grandes torres. A
veinte pies de elevación por encima de la base de una de estas
torres dominaba un parapeto de granito, estrecho y resbaladizo,
inclinado, por el que se llegaba al revellín que defendía el foso:
se trataba de aprovechar el instante de reflujo y franquear el
peligroso sector antes de que la ola se rompiera y cubriera la
torre ... ». 15 Pero nosotros sabemos que el narrador, cuya persona se ha desvanecido momentáne amente durante este pasaje,
no ha ido muy lejos y ni nos sorprendemo s ni nos molestamos
cuando retoma la palabra para agregar: cNinguno de nosotros
se negaba a la aventura, pero yo vi niños que palidecían antes
de intentarla». La narración no había salido verdaderam ente
del orden del discurso en primera persona que la había absorbido sin esfuerzo ni di!>torsión y sin dejar de ser él mismo. Por
el contrario, toda intervención de elementos discursivos dentro
de un relato se siente como una distorsión del rigor Ila'T:.tt ivo.
Asf sucede con la breve reflexil'ln que inserta BalLac en el texto
14. Senaucour, Obennan, Carta V.
15. Libro primero, cap. V,
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!f_itado más arriba : •su vestim enta, un poco más ostento sa
que lo
f;rue permi tían en Fmnci a las leyes del buen gusto• . Otro
tanto
se puede decir de la expres ión demos trativa cuna de esas
cadenas de oro fabricadas en Gé11ova•, que contie ne eviden
temen te
el comie nzo de un pasaje en presen te (fabricadas corres
ponrle ,
no a que se fabrica ban, sino a que se fabric an) y
de una
alocuc ión directa al lector, implíc itamen te tomad o como
testigo. Tamb ién podem os decir lo mismo del adjetiv o •mirad
as
burgue sas• y de la locuci ón adverb ial ccon elegancia»
que implican un juicio cuya fuente es aquí visible mente el narrad
or;
de la expres ión relativ a «como un hombr e que temier a•
que el
latín marca ría con un subjun tivo por la apreci ación person
al
que compo rta; 16 y por último de la conjun ción cpues
bordeó »
que introd uce una explic ación propu esta por el autor.
Es evidente que el relato no integr a estos enclaves discursivos,
justamente llamad os por Georg es Blin «intru siones del autor•
, tan
fácilm ente como el discur so acoge los enclav es narrati
vos: d
relato inserto en el discur so se transf orma en el eleme
nto del
discur so, el discur so inserto en el relato sigue siendo discur
so y
forma una suerte de quiste muy fácil de recono cer y localiz
ar.
Se diría que la pureza del relato es m;ís fácil de preser
var que
.J.a del discurs o.
La razón de esta disime tría es, por lo dem<is, muy simple
pero
nos pohe de manifi esto un caráct er decisivo del relato:
en verdad el discur so no tiene ningu na pureza que preser var
pues el
modo «Aatural» del lengua je, el más amplio y el nüs univer
sal,
capaz de acoger por defini ción a todas las formas ; el relato,
por
el contra rio, es un modo partic ular, defini do por un
cierto
númer o de exclus iones y de condic iones restric tivas
(recha zo
del presen te, de la prime ra person a, etc.) . El discur so
puede
«Cont ar. sin dejar de ser discurso, el relato no puede «discu
rrir»
sin salir de sí mismo . Pero tampo co puede absten erse
de ello
sin caer en la sequed ad y la indige ncia: es por esto que el
relato
no existe, por así decir, en ningu na parte en su forma riguro
sa.
La menor observ ación genera l, el menor adjetiv o un poco
más
que descri ptivo, la más discre ta compa ración , el más modes
to
cquizás», la más inofen siva de las articul acione s lógicas
introducen en su trama un tipo de términ o que le es extrañ
o y
como refract ario. Se necesi tarían para estudi ar el detalle
de estos
accide ntes a veces microscópicos, numer osos y minuc iosos
análisis de términ os, uno de los objetiv os de este estudi o podría
ser
el de invent ariar y clasifi car los medio s por los que la literal
llra
16. El autor seiíala el empleo del subjunt ivo en
latín oponién 1lolo a la
expresi ón francesa que utiliza el imperfe cto del indicati
vo. Esta observa ción parece superfl ua en la versión castella na porque
nosotro s tambi{:n
emplea mos el subjunt ivo en ('ste caso. [N. del T.]
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narrat iva (y en partic ular novelí stica) ha intent ado organi
zar
de una maner a acepta ble, en el interio r de su propia l¡:xis,
las
delica das relacio nes que se dan entre las exigen cias del
relato
y las necesi dades del discurso.
Sabemos, en efecto, que la novela nunca logró resolv er
de una
maner a convin cente y defini tiva el proble ma plante ado por
estas
relacio nes. A veces, como sucedi ó en la época chísica,
en un
Cervan tes, un Scarro n, un I'ieldin g, el autor- narrad or,
asumiend o compl acient e su propio discurso, interv iene en el
relato
con irónic a indisc reción , interp elando a su lector en un
tono
de conver sación famili ar; otras veces, por el contra rio,
como
lo ve inclus o en la misma época, transfi ere todas las
responsabilid ades del discur so a un person aje princi pal que hablar
á,
es decir que a la vez contar á y comen tará los aconte cimien
tos,
en prime ra person a: es el caso de las novela s picares
cas, del
Lazari llo a Gil Bias y de otras obras fictici ament e autoh
iogdficas como Afano n Lescau t o La vida de A1ariana; inclus
o a
veces, no pudien do resolverse ni a hablar en su propio
ni a confia r esta tarea a un solo person aje, repart e el
discur so
entre los diverso s actores, ya sea en forma de cartas, como
lo
ha hecho a menud o la novela del siglo xvm (La nueva
Elo!sa.
Las relacio nes peligrosas) ; ya sea, é;l modo más flúido
y
sutil de Joyce y de un Faulkn er, hacien do asumi r sun:siv
amente el relato al discur so interio r 'le sus
personajes. El único mome nto en que el equili brio entre
relato
y discur so parece haber sido asumi do con una perfec ta
buena
concie ncia, sin escrúp ulos ni ostent ación es eviden temen
te en
el siglo XIX, la edad clásica de la narrac ión objetiv a, de
Bal1ac
a Tolsto i; vernos, por el contra rio, hasta gut': punto la
época
moder na ha acentu ado la concie ncia de la dificu ltad hasta
tor·
nar materi almen te impos ibles ciertos tipos de elocuc ión
par.1
los escrito res más lúcido s y más riguro sos.
Es bien sabido , por ejemp lo, cómo el esfuer w por elevar
al
relato a su más alto grado de pureza ha llevad o a alguno
s escritores americ anos, como Hamm eth o Hemin gway, a exclui
r de
él la exposi ción de las motiva ciones psicológicas siempr
e difí·
cil de realiza r sin recurr ir a consid eracio nes genera les
de tono
discursivo, ya que las calific acione s implic an una apreci
ación
person al del narrad or, nexos lógicos, etc., hasta reduci r
la dicción novelí stica a esa sucesi ón entrec ortada de frases breves
, sin
articul acione s, que Sartre recono cía en 1943 en El Exlran
jero
de Camus y que hemos vuelto a encon trar dieL años
tarde
en Robbe -Grille t. Lo que a mé'nud o se interp retó como
una
aplica ción de las teorías
a la literat ura 110 er.t
quizá sino el efecto de una sensib ilidad partic ularm ente
aguda
para ciertas incom patibil idades del lengua je. Todas las
fluctua 207

ciones de la estructura novelística contemporánea sin duda
merecerían ser analizadas desde este punto de vista y, en particular, la tendencia actual, quizás inversa de la precedente, y
manifiesta por completo en un Sollers o en un Thibaudeau
por ejemplo, a reabsorber el relato en el discurso presente del
escritor, en el acto de escribir, en lo que Michel Foucault
llama «el discurso ligado al acto de escribir, contemporáneo a
su desarrollo y encerrado en éh. 17 Todo sucede aquí como si la
literatura hubiera agotado o desbordado los recursos de su
modo representativo y quisiera replegarse sobre el murmullo
indefinido de su propio discurso. Quizá la novela, después
de la poesía, vaya a salir definitivamente de la edad de la representación. Quizás el relato, en la singularidad negativa que
acabamos de reconocerle, es ya para nosotros, como el arte para
Hegel, una cosa del pasado, que debemos apresurarnos a considerar en su ocaso antes de que haya abandonado completamente nuestro horizonte.
Facultad de Letras y Ciencias Humanas,
Paris

17. cL'arricre-fal>le•, L'Arc, número cspedal dedicado a Julio Verne, p. 6.
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