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PRÓLOGO  

“…naturalmente soy poltrón y perezoso 

           de andarme buscando autores que digan 

lo que yo me sé decir sin ellos.”     

   
Miguel  de Cervantes  

 

 

Recojo en este libro parte de la investigación que 

he realizado en los dos últimos años sobre el texto 

de la narración, sobre su forma, su configuración 

subyacente y su génesis. Los puntos investigados 

están recogidos en diferentes entradas de mi blog 

(https://textonarrativo.com). En él aparecieron de 

modo provisional, según los iba ideando, y aquí 

los  presento más asentados y rectificados en 

algunos conceptos esenciales. El conjunto tiene 

completa coherencia. 

Se considera aquí la narración como una forma 

nativa de lenguaje; un discurso, como el hablar, 

que no necesita escuela. Es nativo y maternal. 

La narración es nativa como consecuencia de la 

necesidad de retener el pasado, representar la vida 

ya ausente, la que se pierde. Nace al hablar del 

https://textonarrativo.com/


 

pasado y no necesita aprendizaje. La lengua escrita, 

que no es nativa, sí lo necesita. 

Hablar es el presente en la comunicación y 

representar es la conservación del pasado. Dos 

necesidades primarias de la vida. Del pasado se 

habla y se hace presente otra vez la vida perdida, 

se re-presenta, y se edifica la narración como 

objeto autónomo, que abre la posibilidad de la 

literatura. Narrar es la autonomía de la 

representación. Este escrito no está elaborado con 

trabajo bibliográfico, sino por observación directa 

y con amplio conocimiento de la lingüística 

común. La configuración subyacente del lenguaje 

de la narración lo tratan muy pocos autores. 

Un autor que trata de él, desde la lógica y 

fenomenología, es el filósofo chileno Félix 

Martínez Bonati, en el que me apoyo. Sus intereses 

se orientan hacia la definición de la lengua literaria. 

No es lingüista, pero es verdadero pionero en esta 

materia. Hago aquí en el prólogo el 

reconocimiento de su obra, porque no le cito en el 

texto. Pocos autores he encontrado que traten 

sobre la materia de este libro. El autor chileno 

Martínez Bonati es una clave fundamental. 

No hay estudios académicos sobre la materia y 

este no lo es, pero tengo la persuasión de que el 

tema tendrá un largo recorrido, dada la enorme 



 

importancia que ha cobrado la narración y el 

desconocimiento que sobre su texto existe. 

Trato de poner de manifiesto la configuración 

subyacente insoslayable de todo texto narrativo. 

Ejemplifico con el Quijote, con san Marcos, con 

Jorge Isaacs y con García Márquez. Pero para 

aportar ejemplos se puede utilizar la obra de 

cualquier narrador. Ninguno se puede salir de lo 

que llamo plantilla narrativa, a falta de otro 

nombre, y con él quiero nombrar la configuración 

común y subyacente a todo escrito que consista en 

narrar. 

He hecho este estudio como investigador 

independiente, sin respaldo institucional, por el 

interés que suscita la lengua misma. No tengo más 

reconocimientos que hacer. Es difícil consultarlo 

todo, pero sobre este tema se publica poco o nada.  



 

1  ESCRIBIR  

Narrar es una actividad nativa y primaria. La 

narración surge de la capacidad natural que tiene 

cualquier persona para contar algún suceso pasado. 

Este libro se dedica a describir la lengua de la 

narración. 

na historia la puede contar cualquiera 

y casi cualquiera puede hacerlo bien y 

lo hará mejor si sabe cómo es el lenguaje 

de la narración. Aunque el suceso se cuente 

de viva voz, contar una historia no es lo 

mismo que hablar. Las historias de lo 

sucedido las cuenta todo el mundo por 

necesidad, pero contar bien una historia es 

dar atractivo al suceso, tener gracia, 

suscitar el deseo de saber qué pasó, lograr 

que la historia encandile y se disfrute , 

llevar con ella a la vida de un mundo 

ausente. 

Narrar es una forma elemental del lenguaje 

que pertenece a su uso primario, nace casi 

al mismo tiempo que hablar, pero se 

aprende después de saber hablar, se emplea 

en un momento posterior.  

No creo que nadie pueda poner en duda 

este lugar secundario que tiene la 

narración, porque lo primero es el presente 

y en segundo lugar el pasado. Esto se 
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observa cuando los niños desarrollan su 

hablar desde la capacidad innata que tienen 

de lenguaje: la primera conversación 

maternal es toda presente. Luego, con el 

tiempo, distinguirán lo no presente.  Y 

como esto a su vez puede ser real o 

imaginario, tendrán que alcanzar esa 

diferencia, los niños muy pronto gustan, 

sin distinguir esto, de las historias.  

Tenemos la necesidad de no olvidar lo que 

pasó y hacer recuento de la vida. Narrar es 

conservar la vida, hacer memoria de ella y 

retener la que ya se ha ido o también 

inventarla. Conozco a algunas personas 

que se sienten muy importantes, porque 

inventan su vida pasada según les gusta y, 

después de repetirlo muchas veces, acaban 

creyendo que es verdad su fantasía.  

La narración llega a ser  literatura y 

entonces recibe el nombre de literatura 

narrativa. Pero esa narración literaria es la 

nativa y es la misma que apareció en la 

conversación diaria, tiene igual naturaleza 

en su estructura como lenguaje y es la 

misma en su gramática. El mismo lenguaje 

se emplea en historias bien contadas y mal 

contadas. No hay discontinuidad o 

diferencia de clase. Pero hay una 



 

grandísima diferencia en la calidad, en el 

dominio de sus recursos y en su estética. 

Esto es lo que da la diferencia, pero la 

narración observada como lengua es la 

misma, abarca como discurso los dos 

extremos de vulgaridad y belleza. Por esto 

vale la pena conocerla y calibrar de qué 

manera el buen uso marca la diferencia. A 

este fin se dirigen estas páginas, que, por 

ser algo difíciles o especiales, requieren 

cultura, pero no escribo para especialistas. 

Se entenderán poniendo atención.  

La lengua es oralidad natural, sonido que 

se emite o se oye. En esta condición nativa, 

en esta etapa sin escritura todavía, se habla 

y se narra. Por esta razón cualquiera cuenta 

historias o puede contarlas, puesto que 

tiene a su disposición nativamente los dos 

discursos: hablar o narrar.  

La lengua escrita, en cambio, no es nativa, 

es un producto humano posterior, realizado 

con más medios que los simples órganos 

corporales. La narración, que nace en la 

oralidad, se desarrolla poderosamente con 

la escritura, como todas las demás 

potencialidades de la lengua.  



 

Empleo la palabra texto bastantes veces, 

pero no me refiero a la narración escrita. 

Texto es tejido y se teje con sonidos 

también. El rapsoda griego tejía canciones. 

Literatura es una palabra relacionada con 

la palabra letra, pero la literatura nace 

antes que la letra escrita, su cuna está en la 

oralidad. Escribir es poner lo hablado en 

otra materia, que no se la lleva el viento, y 

leer lo escrito es un retorno a lo hablado. 

La literatura también es oral, pese a la 

etimología de la palabra.  

La narración puede ser oral y escrita, 

puede ser literatura y no. Las narraciones 

orales siguen existiendo cuando aparecen 

las escritas, tienen la misma estructura 

esencial, que es lo que en este escrito se 

describe. Por la común identidad no haré 

diferencia entre el habla y la escritura. 

Hablar es escribir y escribir es hablar.  

  



 

2  EL  DISCURSO  

La lengua se manifiesta en un discurso. Esta palabra 

es un sinónimo de hablar. Se explica este término en 

este capítulo por entender que la lengua no se activa 

únicamente en el hablar, también se activa sin hablar. 

Se activa representado historias sin que nadie hable. 

Y por ello puede aplicarse la misma palabra, 

discurso, a dos entidades diferentes, como luego se 

explicará. Se hace ahora una breve reflexión sobre el 

valor de esta palabra y el uso que hago de ella. 

uede entenderse por discurso el discurrir de 

enunciados, y el conjunto de ellos sería como 

unidad indefinida de lenguaje y, por lo tanto, es 

sinónimo de hablar. No es posible precisar mucho 

de antemano sobre el significado que tienen las 

palabras hablar, narrar y discurso. Las voy a 

emplear como términos que necesito para exponer 

la configuración del texto de la narración y, una 

vez expuesto, se entenderá el significado que les 

doy. No puede haber términos previos a una 

explicación nueva y por ello empleo palabras 

comunes. 

Narrar y hablar son dos formas distintas de 

discurrir una serie de enunciados. Ambos términos 

contienen la noción del discurrir o fluir propio del 

lenguaje, pero narrar debe contener, además de la 

corriente de la lengua, la corriente de unos sucesos. 

Otro discurrir. El hablar no requiere hilvanar un 

suceso.  Narrar sí. Y si narrar es contar un suceso, 
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si narrar debe contener una historia y la historia es 

algo sucedido, la narración está vinculada al 

pasado.  

Discurso es una palabra de significado amplio. Es 

lenguaje emitido en unidades de texto articuladas 

y si límite fijo. Se emplea como sinónimo del 

hablar. Hablar es el discurso primario de la lengua. 

Pero también se puede emplear para el narrar y se 

dice discurso narrativo. Por ello, el contar sucesos 

pasados, referir historias, es también un discurso. 

El término común discurso, me permite distinguir 

hablar de narrar. 

Si te sitúas en la perspectiva de algún momento 

originario en el uso de la lengua, puedes ver el 

hablar como un discurrir de las palabras diciendo 

todo lo que se quiera, y dentro del hablar aparece, 

como otro discurso, el narrar. El hablar es primario, 

el narrar secundario, pero ambos modos son 

nativos y se aprenden solos. La actividad que 

realizamos con la lengua se despliega en dos 

discursos, que son los dos modos elementales de 

emplearla. 

En este sentido, narrar es secundario y parte del 

hablar, es un discurrir de las palabras con el rasgo 

distintivo de contar una historia. Es necesario 

distinguir estas palabras ―hablar y narrar― 

porque, como se verá, se contraponen. No son 



 

modalidades de lo mismo. Al contar un suceso 

pasado, se puede poner tanto interés en el 

desarrollo de su contenido, que se separa del 

hablar y forma otro discurso independiente que, 

habiendo nacido en el hablar, ya no es hablar. Se 

desvincula del hablar enteramente. 

El hablar responde a la primordial necesidad de 

comunicarse y el contar sucesos a la necesidad de 

retener lo que el tiempo se lleva. Son distintos y 

entre ellos hay una subordinación originaria. 

Primero es hablar y luego narrar, comienza la 

necesidad de narrar en un segundo momento. 

En el hablar, primer discurso, caben todas las 

formas de la lengua, no tiene restricciones, quiero 

decir que se puede hablar de todo. Pero primero es 

hablar de lo presente, y luego se habla de lo pasado, 

se cuenta un suceso acaecido. 

Estas dos referencias al tiempo tienen lugar en el 

hablar. Cualquiera que hable, lo hace en su 

presente, y sin dejar de hablar en presente, hace 

memoria de un suceso pasado y si lo cuenta será 

pasado, es decir, se referirá a su pasado desde el 

acto presente de hablar. Esta es la puerta que da 

paso a la narración. Pero todavía, con solo abrirla, 

no hemos entrado en el discurso narrativo, 

llegaremos a él por el uso intensivo, por la 



 

necesidad, que  es donde se encuentra el 

nacimiento del discurso y la actividad de narrar. 

Primero es lo presente y en segundo lugar lo 

pasado, ambas actividades resultan de las 

necesidades nativas. El hablar, que es lo primero, 

es irrestricto, se encuentra abierto a todo, se habla 

del presente, del pasado y del futuro. Pero contar 

un suceso está restringido por su materia, hay que 

atenerse a una historia, situarse en el pasado, 

abandonar el presente mientras se cuenta y no se 

regresar a él, porque se dejaría de contar el suceso. 

Quiero decir con esto que hablar es general y 

narrar es una forma marcada del hablar. Lo general 

puede contener lo particular, lo marcado; pero lo 

particular o marcado se aplica solamente a la parte. 

Hablar es irrestricto, narrar tiene restricciones. 

Hablar y contar un suceso son dos formas de 

actividad del lenguaje. Una nace en la otra, y esta 

segunda llega a ser independiente. En el hablar 

natural de la comunicación se puede contar un 

suceso pasado o no contarlo, pero no hay narración 

si no se cuenta un suceso. 

Aunque solo sea por este orden nativo de 

subordinación y secundariedad, se muestran como 

diferentes el hablar y el narrar. Pero el punto que 

nos interesa es demostrar que llegan a ser más 

diferentes aún; hasta tal grado diferentes que, en 



 

algún momento, narrar es incompatible con hablar 

y son dos discursos, no solo distintos sino 

contrapuestos. La descripción de este fenómeno es 

lo que se hará en las páginas de este libro, y la 

evidencia nos lleva a considerar que el narrar es un 

discurso independiente. 

Esta afirmación puede ser chocante, porque 

tenemos arraigada la idea común de que el uso de 

la lengua es solo uno y todo está englobado en el 

hablar. Todo es hablar, y así se entiende la 

expresión idiomática contar una historia, se 

entiende como si alguien hablando la cuenta. Se 

percibe el narrar como un modo de hablar, en eso 

consiste el contar historias, en una modalidad del 

único uso de la lengua que es el hablar. Según esta 

idea común no hay diferencia esencial en la 

naturaleza de estas dos actividades.  

Trataré de demostrar que la diferencia es esencial, 

y resultará evidente, si lo consigo, que se trata de 

dos discursos diferentes y no de dos modalidades 

de uno solo.  

Sostener esta noción significa descomponer 

algunas ideas que se tienen sobre la narración. 

Esto puede inquietar un poco, desconcertar algo, 

porque yo no voy a explicar lo ya conocido, lo que 

es sabido y se da por descontado. Voy a presentar 

el resultado de una investigación que refuta 



 

muchos tópicos. Conceptos que se toman por 

verdad sin fundamento. 

Naturalmente muchas ideas que expongo y en las 

que me apoyo son conocidas, pero no esperes que 

todo sea así. No te sientas defraudado si 

encuentras lo que nadie te ha dicho. Lo primero 

consiste en explicar la naturaleza de estos dos 

discursos básicos nativos y elementales. Y no hace 

falta añadir que el enfoque parte del uso primario 

de la lengua, hablo de lengua y desde la lengua 

española. 

El discurso de narrar no es el de la persona que 

hablando cuenta un suceso pasado. El discurso de 

narrar se encuentra cuando lo único que hace esa 

persona es componer una historia. Cuando se trata 

de una actividad de por sí. Esto es lo que hace un 

escritor de narraciones, se dedica enteramente al 

discurso narrativo. Y esto ya no es hablar. 

Cuando el que compone lo hace bien demuestra 

que tiene dominio sobre muchas cosas y, entre 

ellas, no puede faltarle el dominio del lenguaje en 

esta forma de discurso. A este discurso específico 

y distinto del hablar, dedico estas páginas. Y te 

advierto, con franqueza y desinterés que, si de las 

narraciones solamente te interesas por las 

peripecias y solo te mueve la curiosidad de los 

argumentos, no leas este libro, porque te puede 



 

defraudar. La narración nace en la lengua y este es 

un libro sobre la lengua de la narración. Pero 

también te puede suceder que te intereses por saber 

cómo está escrito un texto narrativo, cosa que no 

me extrañaría nada, pues es propio de personas 

inteligentes. 

La narración es tan diferente del hablar que merece 

poner atención a su lengua y conocerla. Todo el 

que sabe hablar y se da a entender, puede contar 

historias; pero si hablar bien es difícil, es más 

difícil narrar bien. Un narrador como Cervantes o 

García Márquez conocen esta complejidad por 

intuición y por trabajo, pero no sabrían explicar el 

texto que escriben y lo escriben de manera tan 

extraordinaria. Este conocimiento se alcanza por 

estudio reflexivo, el que permite observar mejor 

los textos cuando se leen. La lectura de 

narraciones es empeño natural del escritor. 

El estudio de la narración pide poner atención al 

tiempo, sobre todo como elemento gramatical. A 

los verbos que son las palabras de los sucesos y las 

acciones. El verbo es el alma de la lengua y de la 

narración. La narración es acción y tiempo. 

Una historia es un acontecer consecutivo, y los 

argumentos tienen una semejanza con la lengua, 

en el sentido de que esta se compone de signos 

también consecutivos. Las palabras son 



 

secuencias de sonidos, que avanzan uno tras otro 

y todo se somete a lo lineal. Quizá por ello parece 

simple y es una impresión engañosa, porque la 

realidad es que una historia bien escrita resulta de 

la composición de muchos elementos que se 

entroncan en una unidad, más intrincada que el 

simple hablar. La complejidad del texto narrativo 

es algo que pasa inadvertido incluso a escritores 

avezados. Es necesario descomponer sus piezas 

para entenderla. 

  



 

3  LA  ENUNCIACIÓN  

La lengua interiorizada en una persona se manifiesta 

en un discurso al hablar. Podemos decir que hablar y 

discurso son sinónimos. Pero como en el uso de la 

lengua se manifiesta también otro discurso, que no 

es hablar, tenemos necesidad de emplear esta 

palabra, discurso, con matices que explico ahora. La 

lengua se activa también sin hablar. Se activa 

representando historias. Y por ello puede aplicarse la 

misma palabra a dos entidades diferentes. Se hace 

una breve reflexión sobre el valor de esta palabra. 

l tiempo se experimenta en la vida y se 

refleja en la lengua, principalmente 

con el verbo, por medio del cual se 

significa que las acciones han ocurrido o 

todavía no han ocurrido o están sucediendo 

en el momento en que se habla. Pero el 

verbo, que sitúa las acciones en el tiempo, 

y las palabras, que nombran las horas y 

demás conceptos temporales, y todas las 

palabras, carecen de tiempo.  

El tiempo es propiedad de la vida y 

pertenece a las personas. Las palabras de 

la lengua son cosas, que no tienen tiempo. 

Si dices salí al campo  o salió al campo  con 

el hecho de hablar ya estás en presente, y 

desde él señalas el pasado, lo haces desde 

tu presente. Si dices salgo al campo  o él 

sale al campo  señalas tu presente en ambos 
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casos. La salida la sitúas en tu tiempo 

presente, en el que hablas y vives.  

El tiempo no es de la palabra. La palabra y  

el tiempo se encuentran cuando alguien 

habla. El tiempo presente es el momento en 

que hablas. Así la salida al campo, salgo, 

como acción, la pones en tu presente, y si 

dices salí la pones en tu pasado, desde el 

presente de tu pronunciación. Las palabras 

salí y salgo sirven para indicar tu tiempo, 

el de antes o el de ahora y son como el 

puntero laser que lo señalan.  

Cuando una persona habla siempre lo hace 

en su presente por definición, no puede ser 

de otra manera. Pues a ese momento de 

hablar se le llama enunciación. Toma nota 

de esta palabra; su significado no hay que 

darlo por sabido. No consiste en enunciar 

una idea o varias seguidas o en la 

enumeración de asuntos diversos. No es 

ese el sentido con que se emplea aquí. No 

es el contenido o lo que se dice, es el acto 

efectivo de hablar y ese acto, por 

definición, es presente. Eso significa la 

palabra enunciación cuando se trata del 

lenguaje en su ejercicio. Y todo hablar 

implica además comunicación, relación 

temporal con otros hablantes.  



 

Cuando una persona real y viva habla es 

cuando enuncia. Y en ese momento ocurre 

una cosa de lo que conviene tomar también 

muy buena nota: las palabras enunciadas se 

incorporan al tiempo propio de la vida 

humana por el acto del que habla o del que 

escribe, si se adoptó la escritura en 

sustitución del hablar. Forman desde 

entonces parte del vivir y del hablar 

humano, y ya para siempre.  

Digamos que el lenguaje, conocido e 

interiorizado en un ser humano, por medio 

de la enunciación que hace, entra en el 

tiempo y se sitúa en su circulación. La 

enunciación o acto del hablar inserta la 

lengua que se pronuncia o escribe en el 

tiempo humano y cuando el acto 

comunicativo se termina y se deshace 

queda el que las frases fueron enunciadas 

en el pasado. 

A esto lo llamo actualizar. Actualizar 

significa poner frases de la lengua, que 

potencialmente están en el interior del ser 

hablante humano, en la actualidad del 

tiempo por medio de la enunciación.  

 El tiempo es solo uno, y todos vivimos en 

un único tiempo. La lengua que posee la 



 

persona que la conoce, como capacidad, se 

activa en las frases que pronuncia, y esas 

frases son la lengua actualizada; por tanto, 

se actualiza siempre en el presente de una 

persona que habla, esto es intrínseco y por 

definición.  

La lengua actualizada es la lengua que 

alguna persona activó en su tiempo. Y una 

vez actualizada, tiene vigencia indefinida. 

Hablar es poner la lengua en la 

circulación del tiempo por medio de ese 

acto de enunciación. La enunciación es 

siempre el presente de una persona real. 

 

  



 

4 EL HABLAR  

Hablar es un empleo primario de la lengua que nace 

en la comunicación oral y esa es su única fuente 

originaria. Pero, en un segundo momento vinculado 

al primero, aparece la capacidad que tiene el hombre 

y la lengua de confeccionar la representación de un 

hecho. No solo hablar del pasado, sino dejarlo 

plasmado en un objeto. Por lo cual el hablar no es el 

único modo de manifestarse la lengua. Se manifiesta 

en la representación de una historia, que no se 

enuncia. Esta es la enorme diferencia entre 

enunciación y representación. 

a lengua que posee interiorizada un hablante 

se activa al hablar, a este hablar lo llamamos 

enunciación. Hago una pregunta al lector, que no 

es retórica, es una pregunta necesaria para plantear 

la estructura del lenguaje que desarrolla la 

narración. 

La siguiente: ¿Toda palabra o frase procede 

siempre de la actividad de enunciar? Y la contesto: 

no. La lengua solamente puede proceder de la 

conducta humana, esto es indudable, pero esta 

conducta, vuelvo a preguntar ¿es siempre enunciar? 

Afirmo que no, aunque me parece que muchísimas 

personas contestarían en sentido contrario, 

afirmando que todas las palabras o frases hay que 

atribuirlas a alguien que las enunció. 

La enunciación es, de acuerdo con esta opinión 

general, el modo único de tener existencia exterior 
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el lenguaje humano. Y no se puede activar el 

lenguaje, producir frases, de otro modo. Pues hay 

que dar la razón de que no es así, porque no basta 

la opinión, el me parece o yo pienso, pretendo 

demostrarlo y esto es clave para entender la 

estructura del texto de la narración. 

Analicemos el fenómeno. Hay que tener en cuenta 

que en el acto de enunciar se implica el tiempo de 

la persona que habla o enuncia. Tiene por ello 

siempre un origen personal. Es una presunción en 

la que están muchas personas y todas las 

gramáticas, incluida la de la Real Academia 

Española. La noción está incorporada al lenguaje 

común, pues al conocedor de una lengua lo 

llamamos hablante, que es lo mismo que decir 

enunciador. 

Pero esto no está tan claro ni mucho menos. El ser 

humano no utiliza la lengua solo para hablar, 

implicando su tiempo en un acto comunicativo de 

hablar, es decir, enunciando. Puede emplearla sin 

enunciación, sin involucrar su tiempo real, sin 

actualizarla de esa manera. Esta es la opinión que 

sostengo, porque la eduzco del estudio de la 

narración. No es necesario que, al activar la lengua, 

el que la posee interiorizada, tenga que vincularla 

siempre al tiempo de su hablar, que es lo esencial 

de la enunciación. 



 

Se actualiza la lengua a través de un acto de hablar 

o de escribir, sin duda, y se inserta en el tiempo de 

la vida humana, que es uno y el mismo para todos 

los seres humanos. Cuando se llama hablante al 

que posee una lengua, se implica o se da por 

supuesto que únicamente con su hablar activa su 

capacidad y produce externamente lo que posee en 

su interior. Otro modo de hablar evitaría esta 

presunción, se pueden emplear otras palabras, 

como conocedor, para este uso. 

El hablar es, desde luego, activación de la lengua 

interior. Pero se da otro modo de generar una 

lengua, de activar externamente la posesión 

interior, como voy a mostrar. Otra forma que no 

conlleva la implicación del tiempo del hablante, 

porque no la produce un hablante. No es hablar, se 

trata de otra actividad, que llamaré representar, 

porque no tiene nombre reconocido. Con ella se 

forma el término representación, que se aplica no 

a la persona, sino al texto resultante. Esta actividad 

es nativa, no enseñada, y produce un discurso 

diferente al del enunciador o hablador. No todo es 

enunciar según sostiene el sentir común, no solo 

esta actividad es la que origina las frases de la 

lengua. 

Sin aceptar y entender una activación diferente, la 

de representar con ella, no se puede explicar el 

texto de la narración, porque con el habla solo no 



 

se puede apreciar su estructura y su naturaleza 

discursiva. Se verá con claridad con la explicación 

que daré de la representación en las próximas 

páginas. No hará falta quebrarse mucho la cabeza. 

  



 

5 UNA MUESTRA  

Al empezar la lectura del Quijote, la primera 

frase que se lee es la conocida: En un lugar de 

La Mancha de cuyo nombre no quiero 

acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un 

hidalgo de los de lanza en astillero. Siguiendo 

la lectura llegamos al último capítulo:  De como 

don Quijote cayó malo, y del testamento que 

hizo, y su muerte. En el inicio de este capítulo 

último se lee el párrafo que transcribo y 

comento a continuación. Las ideas de este 

capítulo se encuentran en el video Narrar en 

Español. (https://textonarrativo.com/trashed-2) 

como las cosas humanas no sean 

eternas, yendo siempre en declinación 

de sus principios hasta llegar a su último 

fin, especialmente las vidas de los 

hombres, y como la de don Quijote no 

tuviese privilegio del cielo para detener el 

curso de la suya, llegó su fin y 

acabamiento cuando él menos lo pensaba; 

porque, o ya fuese de la melancolía que le 

causaba el verse vencido, o ya por la 

disposición del cielo, que así lo ordenaba, 

se le arraigó una calentura que le tuvo seis 

días en la cama, en los cuales fue visi tado 

muchas veces del cura, del bachiller y del 

barbero, sus amigos, sin quitársele de la 

cabecera Sancho Panza, su buen escudero.  
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¿Quién habla en estas frases? Sin duda alguien. 

Aquel que al comienzo del libro no quería 

acordarse del lugar de La Mancha, de la aldea, 

donde vivía don Quijote. Ese hace al final las 

consideraciones generales sobre la declinación de 

la vida humana, que he citado anteriormente. No 

sabemos quién es este sujeto que habla. Le 

llamamos narrador, pero nadie le conoce y no 

sabemos de ningún ser humano que respalde esa 

voz como dicha por él. 

Y más aún, ningún hablante real, puede enunciar 

esas frases. ¿Qué es eso de decir que no quiere 

acordase del pueblo de La Mancha donde vivía 

don Quijote? Si no hay tal pueblo, porque don 

Quijote no existió. Por otro lado, ningún hablante 

real, involucrando su tiempo como persona viva 

que habla, puede decir esto, no ha mucho tiempo 

que vivía, de alguien que nunca ha vivido. Ni 

puede decir que cayó malo. 

Si lo enunciara un hablante real sucedería que, 

juntamente el acto de hablar y el uso de ese tiempo, 

pretérito perfecto simple gramatical, servirían para 

señalar un tiempo pasado; pero ese tiempo no 

existe y por lo tanto ninguna persona real puede 

decir eso. Un hablante verdadero no puede usar el 

pretérito para señalar un tiempo que es inexistente. 

Esa frase, que está en el título del capítulo último, 

nadie la ha enunciado. 



 

Si esa frase, don Quijote cayó malo, tú mismo la 

comparas con otra semejante, la que puede decir 

un vecino de su abuelo, el abuelo cayó malo, la 

diferencia es enorme. 

Porque el vecino es una persona real que al 

enunciar sus palabras las incorpora a su vida y las 

actualiza en su tiempo, que es también el de sus 

convecinos. Pero en la frase del título —y en todo 

el capítulo y en todo el Quijote— nadie habla y las 

palabras están ahí sin enunciación ninguna. 

Y como las frases son de un hablar inconfundible. 

El no quiero acordarme, es primera persona y 

presente de indicativo, por lo que no cabe duda de 

que el que hace la consideración sobre la 

condición humana es un falso hablante, que no 

tiene tiempo propio porque no es persona viva y 

no puede enunciar nada ni referirse al presente ni 

al pasado. 

En la frase del primer capítulo habla de sí mismo 

y en la del último habla de don Quijote. Ninguna 

de las dos las puede pronunciar una persona real, 

queriendo decir lo que dice y referirlo a don 

Quijote que no ha existido. 

Por lo tanto, hay que sostener que, aunque las 

palabras las haya puesto alguien, ya que Cervantes 

es quien escribió el Quijote, que Cervantes no lo 

enunció. Y hay que sostener también que estos 



 

tiempos, no quiero acordarme, presente; vivía, 

cayó malo pretéritos ni son presentes ni son 

pretéritos en su significación de señalar los 

tiempos de alguna persona viva. No los ha 

enunciado nadie, pero los leemos porque están ahí.  

Aunque sabemos por conocimiento de hechos 

históricos que lo compuso Miguel de Cervantes 

Saavedra, también sabemos que él no nos habla el 

Quijote. Este libro no es discurso del hablar. 

Alguien escribió las frases que llevan al mundo 

imaginario de la caballería, pero Cervantes no nos 

llevó a ese mundo ausente hablándonos, 

enunciando las palabras, sino componiendo una 

historia.  

Cervantes lo hizo como lo hace un artesano 

cuando trabaja su objeto, sea una silla un 

carpintero o un cuadro el pintor. Y serán estos 

objetos como sus hijos, pero no son su hablar y no 

han involucrado su tiempo existencial en ellos. 

Con la madera y el barro no puede el artista señalar 

su tiempo, con la lengua sí. Y ahí está la confusión, 

porque se emplea la lengua como si fuera madera. 

Así lo  hizo Cervantes. 

¿Y cuál es la diferencia entre hablar y representar? 

Pues que el que enuncia o habla compromete su 

tiempo y el que compone una historia no lo 

involucra, no enuncia nada. Quien dice, el abuelo 



 

cayó malo, menciona un suceso real en el tiempo 

pasado real suyo, del abuelo y del nuestro. Y por 

lo tanto en el tiempo único y de todos. 

Entendemos por enunciar que algo se dice. Pero 

incluyendo en lo que se dice el acto real. Ese acto 

es tiempo real y es presente del que habla. Por el 

contrario, confeccionar un objeto no se hace 

hablando, aunque lo haga un hablante, es decir, un 

conocedor de la lengua. Un artesano, después de 

hacer su trabajo, nos entrega un objeto. Este objeto 

es suyo, obra de sus manos, al que puede llamar 

hijo. Lo ha hecho con alguna materia como el 

barro o la piedra. Puede ser un objeto de arte si es 

artista y si no, un objeto simplemente. 

Pues estamos en lo mismo, si entendemos que con 

la lengua se puede confeccionar un objeto y si 

admitimos que esto no es hablar ni enunciar nada. 

De modo semejante se compone una tonada, y 

componerla no es cantarla, aunque el compositor 

se la cante internamente en el trámite de 

componerla. La tonada es un objeto. No es de 

madera, de barro o de piedra, es de sonidos. 

 Es necesario entender que existe un discurso de 

representación que no lo dice nadie y no es hablar. 

Crea objetos de lengua, su materia es la lengua y 

también es sonido. 



 

Pero encontramos en la representación un 

elemento perturbador; encontramos en él 

hablantes. Hay que aclarar enseguida que son 

falsos hablantes. Los falsos hablantes impiden 

establecer con claridad la contraposición de estas 

dos actividades: hablar y representar. Porque 

tienen que ser dos actividades plenas del hombre 

enteramente vivo, realizadas con el lenguaje y con 

plena autenticidad. Ha de ser un hablar siempre 

verdadero y enunciativo. Y, por otra parte, ha de 

ser un ejercicio de representación, una labor de 

representar verdadera, sin enunciación y que da 

forma con palabras a un objeto atemporal. Hay que 

deshacerse del preconcepto que nos lleva a pensar 

que el único uso de la lengua es el hablar 

enunciativo. Es toda una batalla, pero creo que a la 

larga es difícil de perder 

  



 

6  NADIE HABLA  

Hay frases que nadie las dice. Pueden 

apreciarse mejor si están aisladas. Las frases 

que no dice nadie no están actualizadas en el 

tiempo existencial de persona viva y 

hablante, y por ello tampoco en mi tiempo ni 

en el tuyo, puesto que el tiempo solo es uno 

y el mismo de todos. Para mostrarlas 

conviene separarlas y leerlas aparte. 

n una opinión formulada por los años 

setenta del mil novecientos, el 

famoso y eminente lingüista francés 

Benveniste, se pronunciaba afirmando que 

hay frases no dichas por una persona 

hablante, no enunciadas, no sustentadas 

por alguien, en las que nadie habla y que 

están en las historias escritas y en ti empos 

pretéritos. Hablaba refiriéndose al francés, 

acerca de un problema distinto, pero es un 

antecedente de lo que aquí sostengo.  

Señalaré estas frases que nadie dice tal 

como aparecen en el último capítulo del 

Quijote. En este capítulo ya hemos 

encontrado a un hablante falso, que no 

sirve para marcar la oposición entre el 

discurso hablar y el discurso representar, 

porque la oposición de estos discursos 

requiere un hablante verdadero. 

Encontramos además a otros hablantes, 
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personajes que hablan mucho y 

deliciosamente, pero su realidad está en la 

mente de Cervantes, son imaginarios, no 

poseen la realidad del tiempo nuestro 

existencial, los considero también falsos 

hablantes. Su hablar no es vivo hablar, sino 

imitado, imagen de un hablar. De este 

hablar de los personajes, que ahora llamo 

falso, me ocuparé más adelante, puesto que 

sus diálogos forman parte de la narración y 

de la representación, que viene a ser lo 

mismo. 

Dejaré a un lado el hablar de don Quijote y 

de los demás personajes y tomaré, del 

capítulo del Quijote que me ha servido de 

muestra, las frases en las que no puede 

advertirse hablar de nadie, y las pondré 

aisladas ellas solas. Así se percibe mejor 

que nadie las dice o, al menos, que no hay 

necesidad de ello. Y dan idea de lo que es 

la representación más pura con gran 

claridad. Estas frases en las que nadie 

habla, ni siquiera un falso hablante, pueden 

leerse con la idea explicitada de que no las 

oímos, porque nadie las ha dicho. Es 

conveniente forzar esta idea, pues 

cualquier frase la puede decir cualquier 

hablante. 



 

Si efectivamente hay frases que no las dice 

nadie, no están actualizadas en el tiempo 

existencial de persona viva hablante, y por 

ello tampoco en mi tiempo ni en el tuyo, 

puesto que el tiempo solo es uno y el 

mismo de todos y pertenece a los vivos.  

Y, además, como consecuencia de que 

nadie las dice son frases con verbos en 

tercera persona. El hablar siempre implica 

el yo-tú, estuve, te lo digo , alguien lo dice, 

pero el hablar de una tercera persona no 

implica al sujeto que la dice, estuvo con él, 

no vio el coche . La frase de tercera persona 

no vio el coche , es una frase objetiva, que 

no pide o exige que alguien la diga, no es 

directamente comunicativa, y por ello la 

tercera persona es opuesta al yo-tú y tú-yo 

del habla. Estos dos pronombres son 

inseparables, se reclaman, están 

implicados y son intercambiables, el tú 

cuando replica es yo y el yo, tú. La tercera 

persona se opone a ambos, es la objetividad 

y no exige la pronunciación de alguien, no 

tiene que ser necesariamente enunciada, a 

diferencia de lo que ocurre con frases de 

primera persona.  

La representación básica se compone con 

estas frases. La representación, para ser 



 

objetiva, tiene que limitarse a la tercera 

persona. Benveniste indica que la tercera 

persona es la no-persona. 

El que nadie las diga se advierte con 

facilidad, pero conviene como sugerí antes 

ejercitarse algo en percibirlo así, puesto 

que es cuestión pragmática y no se deriva 

de las palabras o frases mismas. Toda frase 

puede ser enunciada por alguien, puesto 

que el hablar es irrestricto y quizá por ello 

tendemos a oír a alguien.  

  



 

7  LA  AUSENCIA DE TIEMPO  

Si nos situamos en el discurso del hablar, por 

ejemplo, en una conversación; al contarse una 

historia, en ella, los tiempos pretéritos señalan el 

pasado de la persona que la cuenta. En ese hablar la 

historia está ya en cierta medida representada. 

Cuando no haya  enunciación es cuando ya no hay 

tiempo, al no haber hablante real. La distinción entre 

enunciación y representación no se puede advertir en 

las palabras. No pertenece a la gramática. 

in embargo, la ausencia de tiempo en 

las palabras no entraba ni como 

posibilidad en el pensamiento del lingüista 

francés. Aseguraba que las frases de una 

historia, escrita en pretéritos perfectos 

simples, nadie las decía; pero al mismo 

tiempo aseguraba que esas frases se 

refieren al pasado, indican ese tiempo. 

Seguramente porque pensaba que el tiempo 

gramatical (el de las palabras, el que los 

gramáticos llaman temporalidad, el tiempo 

de la conjugación), indica siempre tiempo 

real, el pretérito indica siempre tiempo real 

pasado. El pretérito sería un rayo láser que 

inexorablemente apunta al pasado. 

Siempre señala el pasado.  

No se puede decir que los pretéritos 

siempre indican pasado y al mismo tiempo 

decir que nadie los enuncia. Si nadie los 
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enuncia, como el tiempo es de las personas, 

no puede haber señalamiento de tiempo 

¿Quién está señalando el pasado? ¿El 

tiempo pasado de quién es?  

Y, por otra parte, si toda palabra fuera 

enunciada, como se presupone 

generalmente, entonces el pretérito 

siempre indicaría el pasado de quien lo 

enuncia. Este es el supuesto en que se 

encuentran, como realidad asumida sin 

discusión, todas las gramáticas que 

conozco. Los pretéritos señalan el pretérito 

siempre. Pero, si Benveniste dice que nadie 

habla, y yo, que no soy Benveniste, 

también lo digo, añado que los pretéritos 

indefinidos ―se le agarró una calentura, 

fue visitado― no indican tiempo pretérito. 

Las palabras no pueden señalar el tiempo 

que no tienen. 

Si las palabras indicaran el tiempo real por 

sí mismas, las historias, por estar escritas 

en pretéritos, tienen que tratar de sucesos 

pasados, porque se escriben en esos 

tiempos. Y nadie explica por qué una 

ficción está situada en el pasado.  

Y como todo el mundo sabe una historia se 

cuenta en los tiempos pretéritos de la tabla 



 

de la conjugación. Y cuando una persona 

real y viva cuenta un suceso pasado, los 

pretéritos que emplea mencionan 

directamente su pasado. Pero para que esto 

sea así, es necesario que emplee esos 

tiempos hablando, es decir, enunciando sus 

palabras, insertándolas en su tiempo, 

actualizándolas. Y que no se pierda la 

percepción o el conocimiento de que se 

trata o trataba de una historia contada en el 

discurso del hablar.  

En el hablar, al emplear el lenguaje, hay 

tiempo; en el representar, hay ausencia de 

tiempo. Esta diferencia no pertenece a la 

gramática, en la que el tiempo no es tiempo 

sino temporalidad, pertenece a la realidad 

de la conducta.  

La ausencia de tiempo significa que nadie 

cuenta la historia, y esto es lo que sucede 

realmente. Un escritor compone su historia 

sin hablar con nadie, sin dirigirse a nadie, 

aunque componga la historia pensando en 

un público lector. Esto es lo normal, no 

habla ni consigo mismo, y aunque tuviera 

presente a un lector imaginario, no se la 

contaba a él ni a nadie. Este escritor no 

actualiza la lengua de su relato en su 

tiempo existencial, porque está 



 

confeccionando un objeto, y los obje tos no 

tienen tiempo, aunque sean objetos hechos 

con palabras.  

Ese relato no está en ningún tiempo. El 

escritor no involucra su tiempo en su 

relato. No está hablando ni escribiendo una 

carta. No hay pasado real, si no es pasado 

concreto de alguien, sin persona viva no 

hay pasado que valga, es imposible señalar 

un pasado real desde fuera del tiempo.  

¿Qué tiempo señala el pretérito perfecto 

simple si nadie lo enuncia? No señala 

ninguno, simplemente indica un suceso. 

¿Entonces el tiempo desaparece? No, los 

sucesos son tiempo, pero el tiempo del 

suceso es otro. No consiste en la 

señalación que indica el presente mío  

ahora, (llega) , o  el pasado, entonces , mío 

también (llegó) . Consiste en que los verbos 

son generalmente acciones y con las 

acciones sucesivas se construye la 

representación del acontecer, con una 

arquitectura interna de lenguaje, y así la 

secuencia de indefinidos forma la 

representación que llamo núcleo. Lo 

señalaré en el siguiente capítulo al analizar 

la muerte de don Quijote.  



 

Además, este suceso que contiene la 

representación no enlaza con el tiempo mío 

o con el tiempo de cualquier persona viva 

o muerta y real. Cuando la lengua está 

actualizada en el tiempo, ese tiempo es el 

tiempo de todos. El tiempo real de la vida 

es una continuidad sin fracturas, es uno 

solo. Porque la vida en la que estamos 

todos los vivos y estuvieron los difuntos, 

es una sola vida.  

Una vez que alguien enuncia unas palabras, 

esas palabras entran en el tiempo y ya han 

sido enunciadas o actualizadas para 

siempre y para todos. Aunque esos 

hablantes desaparezcan y sus 

enunciaciones, como actos de la conducta 

se pierdan y olviden. Pero los hablantes no 

reales no tienen tiempo y nada de lo que 

digan se actualiza, por lo que son falsos 

hablantes.  



 

8 EL QUIJOTE  

Se muestra en este capítulo un párrafo del Quijote, 

un ejemplo de representación básica, que se puede 

definir como conjunto de frases en tercera persona, 

que contiene una historia representada y nadie habla. 

transcribo el primer párrafo del último 

capítulo: 

De cómo don Quijote cayó malo, y del 

testamento que hizo, y su muerte  

(A) Como las cosas humanas no sean 

eternas, yendo siempre en declinación de 

sus principios hasta llegar a su último fin, 

especialmente las vidas de los hombres, y 

como la de don Quijote no tuviese 

privilegio del cielo para detener el curso 

de la suya,  

(B) llegó su fin y acabamiento cuando él 

menos lo pensaba;  

(C) porque, o ya fuese de la melancolía que 

le causaba el verse vencido, o ya por la 

disposición del cielo, que así lo ordenaba,  

(D) se le arraigó una calentura que le tuvo 

seis días en la cama, en los cuales fue 

visitado muchas veces del cura, del 

bachiller y del barbero, sus amigos, sin 

T 



 

quitársele de la cabecera Sancho Panza, su 

buen escudero.  

Las frases de las secciones A y C hay que 

atribuirlas a alguien que habla y no las 

comento para ocuparme de los hechos. Las 

secciones B y D, junto con el título, son las 

frases de los hechos. Dice el título, cayó 

malo, hizo testamento . Son dos pretéritos 

perfectos simples. ¿Indican tiempo 

pasado? De ninguna manera. Porque don 

Quijote no existió y por tanto no cayó 

enfermo ni hizo testamento. Esa frase no se 

puede decir. Aquí no se menciona ningún 

pasado. Aunque las gramáticas digan que 

son pretéritos, y que indican tiempo 

pretérito, en este caso no lo indican ni lo 

son. 

En el hablar verdadero del vecino que dice 

que su abuelo cayó malo , se indica tiempo 

pasado. Lo indica, no solo porque sea 

pretérito perfecto simple, sino porque lo 

está enunciando una persona real en su 

tiempo real.  

Por lo tanto, ninguno de los pretéritos que 

componen la historia de don Quijote señala 

tiempo pasado. Este párrafo, en el que no 

habla nadie, es la representación del 



 

suceso sin indicar el  tiempo en que 

sucedió. Y esto significa,  por lo tanto, que 

el Quijote no lo dice nadie. Y no hace falta 

devanarse más el seso para entender que 

una representación no la dice nadie.  

En una representación no se da referencia 

al tiempo, tanto si los sucesos han sido 

reales como si son ficticios. Lo  que hace la 

frase cayó malo  del Quijote es representar 

el suceso; y lo que hace la del vecino, el 

abuelo cayó malo , es hablar de un suceso, 

que sitúa en el tiempo, en el suyo pasado y 

a través de él en el de todos.  

En la representación se contempla a don 

Quijote, que estuvo seis días en la cama y 

fue visitado muchas veces del cura, del 

bachiller y del barbero, sus amigos . Estas 

palabras muestran sucesos sin referencia 

alguna al tiempo en que tuvieron lugar. Es 

una mostración o representación 

construida por alguien que no habla. Es un 

objeto, no natural como lo es un árbol, sino 

hecho por el hombre y que remite a algún 

ser humano que lo hizo, como también 

remiten a un ser humano la caja o la silla. 

Tampoco estos objetos son naturales, están 

confeccionados, pueden exponerse como se 

hace en una muestra de pintura, de 



 

cerámica o de muebles en un salón de 

exposiciones. Una historia puede estar ahí  

entre ellos, con sus palabras no habladas, 

como un objeto. Y los objetos se 

contemplan.  

La historia contenida en esas palabras no 

es el resto abandonado de un hablar que 

naufragó, nació como representación y 

como objeto. En una sala de exposiciones 

están las obras, no los artistas, están sus 

obras expuestas. 

Trato ahora de las frases contenidas en A y 

B, que no representan nada, pues habla 

alguien. Dicen: Las cosas humanas no son 

eternas y van en declinación de sus 

principios…  Esto es una glosa sobre la 

condición humana ¿Quién hace esta 

observación? Aquí habla alguien y no es un 

objeto ni imagen de algún suceso. No 

podemos decir que sea una cosa, el hablar 

se distingue enseguida. Hay que averiguar 

quién nos habla, esto es lo que se hace 

cuando se oye una voz y no se sabe de 

quién es. Parece que sea un hablante vivo, 

pero no podemos averiguar quién es. Se 

puede caer en la cuenta de que nadie está 

detrás de esa voz; de que ese hablar carece 



 

de la realidad de una persona que lo 

respalde. No es un hablar de persona viva. 

Pero es un hablar y hace una consideración 

relativa a la muerte, que tiene que ver con 

los hechos que se van a mostrar, pero la 

persona que dice esas palabras no tiene 

realidad humana viva ninguna y no tiene 

tiempo propio; es un ausente, es de papel y 

dirá lo que sea, pero es un hablar vacío de 

la realidad del hablar.  

Aunque quiera esa voz dar la impresión de 

que es persona real, no lo logra, no se sabe 

en realidad quién es Cide Hamete. Al que 

habla le llamamos narrador, pero no 

alcanza la entidad de un hablador 

verdadero. Como persona real y hablar real 

hay que descartarlo. Es un falso hablante. 

Y puede pretender con sus palabras que es 

él quien está contando la historia. Pero la 

historia no la cuenta nadie. Esta impresión 

equívoca aconseja deslindar de la 

representación todo lo que sea hablar, 

aunque sea un falso hablar.  Esta 

representación, aislada del hablar, es como 

ahora la quiero presentar, como la 

representación básica.   



 

9  EL  DISCURSO  DE  LA  REPRESENTACIÓN  

La representación es el discurso opuesto al discurso 

que nace con la enunciación, al que llamo hablar. 

Pero de ordinario no se encuentra un relato, sin que 

aparezca el hablar de alguien. La narración está 

poblada de falsos hablantes. Dentro de la narración 

como discurso, señalo el núcleo básico, sin ningún 

hablante. No se puede tener una idea clara de lo que 

es la plantilla de la narración sin esta espina dorsal: 

la representación en la que nadie habla. 

as observaciones hechas llevan a la 

conclusión de que en el ejercicio de la 

lengua se realizan dos operaciones: una, el 

hablar, el común y verdadero; y otra, el 

representar o confeccionar un suceso. De 

la primera actividad surge la lengua 

actualizada en el tiempo y de la segunda 

salen objetos de lengua o representaciones, 

en las que no se dice nada acerca de cuando 

sucedieron los hechos, si es que 

sucedieron. 

Quizá por alguna otra fuente podríamos 

saber que sí sucedieron o que no 

sucedieron, como lo sabemos del Quijote 

por la configuración del personaje o lo 

sabemos de los relatos históricos que 

aparecen en el Nuevo Testamento por su 

conocida historicidad.  

L 



 

En ambas piezas encontramos historias con 

un hablar que no es verdadero hablar. Este 

hablar inauténtico no es el que se co loca 

como discurso del hablar, en la oposición 

con el discurso del representar. Porque el 

hablar que cuenta para el contraste entre 

estos dos discursos es el verdadero hablar.  

El discurso nativo primordial, el que rompe 

en el niño cuando empieza con sus 

balbuceos. Ese hablar es lengua maternal, 

es comunicación viva y es el que forma 

parte de la oposición. El vivo hablar, no la 

imitación de hablar.  

Es necesario confirmar la existencia de 

estos dos discursos, representar y hablar. 

Y, aunque no estemos en el ámbito del 

lenguaje poético, vale recordar como 

Antonio Machado pedía distinguir las 

voces de los ecos, el verdadero hablar del 

falso hablar. Tan necesaria es esta 

distinción, que mientras no se reconozca la 

entidad de la representación como discurso 

propio y no se le otorgue su entidad y 

contraposición frente al hablar, es 

imposible describir la articulación 

estructural de la narración.  



 

En esta tarea hay que ir por partes, y seguir 

un camino que será el de mostrar 

aisladamente la representación, sin habla 

alguna, es decir, la que defino, más 

adelante, y ahora llamaré provisionalmente 

representación básica. A duras penas se 

encuentra un relato que sea todo él una 

representación sin hablar de nadie, porque 

de ordinario la narración está poblada de 

falsos hablantes. Pero sin percibir este 

núcleo básico que voy a señalar, 

entresacándolo de la malla de frases 

narrativas y apreciarlo bien, no se puede 

tener una idea clara de lo que es la 

estructura de la narración, la llamo 

plantilla básica como sustentación que no 

puede faltar.  

Toda narración contiene este núcleo por 

necesidad estructural, aunque esté 

escondido en su interior y sea mínimo, 

como en muchos casos lo es. No puede 

faltar de ninguna manera. Sin este núcleo 

no puede haber narración. Para percibirlo 

conviene hacer la disección del texto y 

deslindarlo, y para ello se requiere una 

lectura muy atenta. Siempre se encontrará 

ese núcleo, porque este componente es el 



 

sostenimiento del relato. Con él se traza la 

plantilla de todo el texto de la narración.  

En el núcleo aparecen algunos hechos del 

argumento, esenciales y desnudos. Y en 

ellos es donde se encuentra la arquitectura 

temporal interna de la historia. Algunos 

hechos, no todos ni siquiera los más 

importantes, se encuentran en él; pueden 

no ser los importantes desde el punto de 

vista del argumento o según el valor que 

tengan por otros conceptos. Esto se aprecia 

bien en el Quijote, donde los diálogos nos 

dicen, mejor que los pasajes del núcleo 

narrativo, el asunto y el incidente de que 

se trata. Pero el hablar de don Quijote y el 

de los demás personajes, está engarzado en 

un suceso nuclear. 

La representación es el tronco que sostiene 

ramas en todas direcciones: habrá otras 

acciones en segundo plano, descripciones 

o las partes dialogadas que apoyan sus 

voces en él.  

En ese tronco se asienta todo el discurso de 

la representación. Por ello es el mejor 

contraste al discurso enunciativo. Desde 

esta representación, objetiva y fundante, se 



 

accede a los demás elementos de la 

composición del texto. Y vamos por partes.  

De momento hay que identificar la 

representación básica , que significa en 

este libro las acciones de la historia, 

ordenadas en serie, sin hablante alguno. 

Ahí es donde se encuentra la arquitectura 

temporal interna, y está compuesta por 

pretéritos perfectos simples, llamados 

también indefinidos o aoristos, contó, 

ayudaron, quiso, entró, empujó, besó,  en 

tercera persona. La representación básica 

contiene acciones o eventos puntuales y 

completos, terminados y se forma con ellos 

la imagen de un suceso que es de 

naturaleza fundante. Por lo que también 

llamo núcleo. 

Pues bien, en el discurso completo de una 

narración se incluye todo el texto, el tronco 

y sus ramas. El núcleo o representación 

básica, y todos los demás elementos, 

aquellos que ya se han distinguido muchas 

veces en las lecciones consabidas sobre 

narración: el argumento, el nudo y sus 

partes, la descripción, los personajes, los 

diálogos o monólogos, el mundo interior; 

y, por último, las intervenciones del 



 

narrador, aunque sus palabras, en realidad, 

no son ramas de este tronco.  

En las lecciones y cursos de narración se 

emplean nociones de narratología, que no 

es estudio de lenguaje, como lo es esta 

investigación. En esas ayudas prácticas 

que se ofrecen a los interesados, se habla 

de tipos de narradores, puntos de vista, 

enfoques y demás conceptos, que no 

forman parte de la estructura del texto, por 

esto aquí no se tratan estas cuestiones. Este 

estudio no es narratología.  

El fundamento de la narración, que en este 

libro se describe, se apoya en la lengua y 

en la distinción primera entre hablar y 

representar. Y estas dos formas no se 

conciben como las modalidades de un 

único discurso, sino como dos actividades 

y dos discursos esenciales y diferentes. Lo 

que es modalidad no forma parte de la 

estructura textual que, como plantilla 

general, es lo que aquí se describe.  

Desecho por completo la idea, asumida 

pasivamente de modo general, que presenta 

la narración como hablar de un narrador y 

como acto de comunicación. Idea 

indiscutida, admitida sin sospecha, debido 



 

a que la única activación de lenguaje que 

se concibe es hablar. Afirmo, por el 

contrario, o más bien deduzco, con la 

demostración correspondiente, que el 

lenguaje se activa de dos modos: uno 

hablar  o discurso del hablar  

(enunciativo) y otro representar  o 

discurso  del representar  (no 

enunciativo); también empleo para este 

último el término narrar ,  pero entendiendo 

que este término no resulta del todo 

preciso. Aunque contiene la idea de hacer 

con la lengua y confeccionar con palabras 

la representación de una historia.   



 

10  LA  REPRESENTACIÓN  GENERAL  

La representación es un objeto que hace presente un 

mundo, lo representado. Ese mundo es el que 

contempla el espectador o queda captado por él y 

vive en él. 

a representación en general es un 

objeto que da la presencia de lo 

ausente y lleva al que la contempla a un 

mundo distinto, real o imaginario. Si se 

representara la ceremonia de inauguración 

de una plaza pública, sería representación 

de un hecho pasado y, por lo tanto, ya 

ausente. La representación haría presente 

la plaza y su ceremonia a quienes la 

contemplaron y a quienes no la 

contemplaron. El Quijote, con la 

representación de su historia, hace 

presente el mundo del Quijote que está en 

la mente de Cervantes, que nadie ha visto, 

salvo él. Cervantes lo sabía todo de don 

Quijote, y los lectores solo sabemos 

aquello que la presentación entregada por 

él nos deja ver. Tenemos acceso a la mente 

de Cervantes a través de una sola 

representación. De la ceremonia inaugural, 

si la hubiéramos conocido, tendríamos una 

idea propia y diversas representaciones del 

mismo acontecimiento.  
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Por esto Cide Hamete, narrador del 

Quijote, dice a su pluma al terminar de 

escribirlo, que quedará colgada para 

siempre. Y si alguien tomara otra pluma y 

tuviera el atrevimiento de seguir con la 

historia de don Quijote, que la pluma 

auténtica levante la voz y le diga a ese 

osado (le dirás): para mi sola nació don 

Quijote yo para él.  

Cervantes podría seguir indefinidamente 

contando más aventuras, porque nació en 

él solo y él puede seguirlas, nadie más. 

Cervantes ya no va a escribir más, da por 

terminada su tarea, pone fin a la historia de 

don Quijote, acaba la representación que 

ha hecho y para mayor remate le devuelve 

su cordura. Y muere. Es imposible seguir. 

Don Quijote ya es cuerdo y está en su fosa 

tendido. 

La representación es un objeto que hace 

presente un mundo, con una historia  

representada. Distinguen algunos autores 

entre la representación como lenguaje, su 

materialidad, y lo representado como 

mundo o imagen de mundo. El atractivo de 

lo representado sugestiona y mete al 

contemplador en ese mundo por medio de 

la lectura. También se puede distinguir 



 

matices entre leer y contemplar. 

Contemplar implica que no solo el mundo 

representado entra en la imaginación del 

contemplador, sino que él, el 

contemplador, es captado, se mete en lo 

representado y se enajena de su condición 

y tiempo real y entra en otro tiempo.  

La historia es tiempo, otro tiempo, se entra 

en él abandonando el tiempo y el mundo 

del hablar y su discurso.  Esta es su magia, 

porque el contemplador al entrar en ese 

mundo abandona el suyo. Y esto lo percibe 

cualquiera, incluso externamente. Si una 

persona está metida de lleno en una 

historia representada que lee y alguien le 

pasa una llamada de teléfono, le rompe el 

tiempo en el que está y le obliga a volver  

bruscamente al tiempo real, del que se ha 

evadido y del que está enajenado.  

La fuerza atrayente de la representación 

reside en poner delante la imagen de un 

mundo al que se accede por contemplación 

directa. Esta poderosa capacidad de 

atracción de lo imaginario hace que ocupe 

el centro y, así, la contemplación de lo 

representado es el acto primario. El mundo 

imaginario se alcanza por visión directa, 

que separa del contacto y de la 



 

comunicación con las personas de 

alrededor. Por su sugestiva presencia 

enajena del mundo real. Entonces es 

cuando se puede apreciar el poder de la 

representación, que desplaza al hablante de 

la comunicación ordinaria.  

La representación en sí misma es un 

lenguaje no actualizado, porque no tiene 

hablante. Pero la lengua se hace viva y 

presente en el contemplador, que la sitúa 

directamente en sí mismo y en su presente 

cuando contempla. El mundo representado 

será real o ficticio, eso no importa, está 

ahí. Lo que importa es observar como la 

lengua no actualizada, la actualiza el 

contemplador, puesto que no hay hablante 

que lo haga, lo hace el lector al recibirla.  

Esta es la base para afirmar que los 

pretéritos en realidad indican presentes en 

el mundo representado, son en realidad 

palabras sin tiempo, sucesos en la 

representación, meros sucesos en 

secuencia, pero se hacen presentes en la 

lectura, en el tiempo del lector.  

Y como en el texto de la narración se 

encuentra al falso hablante, al intervenir 

alguien que no existe, el receptor se sitúa 



 

de diferente modo, de alguna manera se 

desdobla ante el escrito, porque contiene, 

de una parte, representación y, de otra un 

falso hablante, que no son los diálogos, 

estos también los escucha, escucha como 

quien pone oído a una conversación ajena,  

pues los diálogos son representación.  El 

narrador habla, pero se dirige al lector, que 

es su receptor y oyente. El lector unas 

veces es contemplador de hechos y voces y 

otras oyente, que escucha a quien le habla. 

La historia crea un presente sucesivo  que 

prende en el presente del que la sigue , la 

presencia y al tiempo escucha una. Lo que 

hace el narrador es hablar y cuando habla 

se para la historia.  

A través de las palabras se llega a la 

imagen, digamos virtual, de un mundo no 

presente. Si esa bien representado fascina 

y resulta paradójico que, la lengua misma 

se convierta en transparente crista l que no 

se ve. La materialidad del lenguaje, con el 

que se ha hecho la representación, se 

esfuma. Como ocurre ante la pantalla, la 

misma pantalla desaparece, un espectador 

ante ella solo percibe el mundo ausente.  

Desde luego no ve el aparato en su 

materialidad como lo ve cuando está 



 

apagado. Lo que fija el interés es la imagen 

del mundo, , el suceso argumental, el 

mundo ausente, lo representado. De modo 

semejante pasa con la representación que 

se hace poderosamente con la lengua.  

El objeto lingüístico ha cumplido su papel, 

no le importa al espectador saber cómo está 

hecho, salvo a los narradores que lo 

trabajan en su taller de artesanos. Y a los 

profesores, a los estudiosos de la filología 

o a los críticos que lo examinan. El lector 

más normal habla del argumento, quiere 

comentar la materia representada. No le 

interesa el objeto mismo. Incluso los que 

enseñan a narrar pasan por encima de la 

lengua y enseñan argumentos, personajes y 

conflictos. Gusta más la literatura que la 

gramática o la lingüística.  

Pero lo que estoy haciendo, consciente de 

su impopularidad, la materia de este libro 

es la lengua. Por lo que el fundamento es 

la lingüística, más árida, aunque no 

separada de la literatura. Merece la pena 

poner atención en la lengua misma, en la 

materialidad de su construcción. Que es, 

por otra parte, la vía originaria para 

representar el mundo con his torias. 



 

Podrá alguien conmoverse por la voz que 

habla en un soneto, pero no puede cambiar 

las palabras al soneto ni sus medidas, 

porque si altera las mismas palabras de la 

representación, pierde lo representado. Los 

objetos son irreformables.  



 

11  REPRESENTACIÓN  BÁSICA  

Para una mejor observación se retira todo lo que 

pueda considerarse hablar y también los verbos 

que lo introducen, aunque estos verbos 

introductores no sean el hablar propiamente. El 

hablar es lo dicho con sus palabras y no la 

acción de hablar de los verbos de lengua: 

exclamó, gritó, etc. Al retirarlo queda aislada la 

representación objetiva. 

observemos de cerca el núcleo donde 

se encuentran los rasgos principales de 

la representación. En la narración, en su 

texto completo, siempre se oyen voces de 

hablar, porque los personajes hablan y el 

narrador habla; pero como hay que ir por 

partes, propongo al lector que me 

acompañe y observe, en el análisis del 

capítulo ya citado del Quijote, la 

representación más básica, los verbos que 

la configuran, se trata únicamente de 

hechos, nadie habla, con la objetividad en 

tercera persona. Y luego todo se andará.  

Retiro del texto de este capítulo del 

Quijote todo lo que pueda considerarse 

hablar, y también los verbos de decir  que 

lo introducen: dijo que, fue el parecer del 

médico que, rogó don Quijote que, dando 

una gran voz, dijo . Retiro estos verbos, 
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aunque no son el hablar mismo, sino la 

representación del hecho de hablar. Son 

acciones equiparables a las demás, como 

salió el cura, entró el  escribano . Pero las 

retiro para dar obtener mayor claridad en 

el aislamiento. 

El diálogo mismo es la reproducción de lo 

dicho. Si exclamó o gritó son las palabras 

de la exclamación o del grito, las que se 

reproducen en lo posible, y precisamente el  

grito, o el sonido de la exclamación es lo 

que en la lengua escrita no se reproduce. El 

estallido sonoro no se puede reproducir si  

no se emplea otro estallido.  

La operación de retirar parte del texto para 

observarla mejor, no se hace sin c ierto 

desgarro. Al fin y al cabo, todo en él está 

trabado y sus frases interpenetradas. Al 

observar una parte aislada, puede quedar 

en la otra parte algún lugar con vacío de 

sentido, porque algún complemento 

necesario se ha ido con la parte retirada del 

texto, y al leer lo que queda nada más, hay 

que suplirlo con la memoria que se tiene 

del conjunto completo.  

Las personas que figuran son don Quijote, 

el cura, el barbero, maese Nicolás, Sancho 



 

Panza, el médico, el ama y la sobrina y el 

bachiller Sansón Carrasco:  

Éstos por todas las vías posibles 

procuraban alegrarle. Pero no por esto 

dejaba don Quijote sus tristezas. 

Llamaron sus amigos al médico, tomóle 

el pulso, y no le contentó mucho, 

(diagnosticó). Oyólo don Quijote con 

ánimo sosegado, pero no lo oyeron así su 

ama, su sobrina y su escudero, los cuales 

comenzaron a llorar tiernamente (Rogó 

que le dejasen solo). Hiciéronlo así y 

durmió de un tirón, más de seis horas. 

Despertó al cabo del tiempo dicho, y, 

dando una gran voz. Estuvo atenta la 

sobrina a las razones del tío, y 

pareciéronle más concertadas que él 

solía decirlas, a lo menos, en aquella 

enfermedad. Pero de este trabajo (avisar 

al cura y demás) se escusó la sobrina con 

la entrada de los tres. Miráronse unos a 

otros, admirados de las razones de don 

Quijote, y, aunque en duda, le quisieron 

creer; y una de las señales por donde 

conjeturaron se moría fue el haber vuelto 

con tanta facilidad de loco acuerdo, 

porque a las ya dichas razones añadió 

otras muchas tan bien dichas, tan 



 

cristianas y con tanto concierto, que del 

todo les vino a quitar la duda, y a creer 

que estaba cuerdo. Hizo salir la gente el 

cura, y quedóse solo con él, y confesóle. 

El bachiller fue por el escribano, y de 

allí a poco volvió con él y con Sancho 

Panza; el cual Sancho, que ya sabía por 

nuevas del bachiller en qué estado 

estaba su señor, hallando a la ama y a la 

sobrina llorosas, comenzó a hacer 

pucheros y a derramar lágrimas. 

Acabóse la confesión, y salió el cura. 

Estas nuevas dieron un terrible empujón 

a los ojos preñados de ama, sobrina y de 

Sancho Panza, su buen escudero, de tal 

manera, que los hizo reventar las 

lágrimas de los ojos y mil profundos 

suspiros del pecho; porque,  

verdaderamente fue siempre de apacible 

condición y de agradable trato, y por 

esto no sólo era bienquerido de los de su 

casa, sino de todos cuantos le conocían.  

Entró el escribano con los demás, y, 

después de haber hecho la cabeza del 

testamento y ordenado su alma don 

Quijote, con todas aquellas 

circunstancias cristianas que se 

requieren, llegando a las mandas (dijo). 



 

Cerró con esto el testamento, y, 

tomándole un desmayo, se tendió de 

largo a largo en la cama. Alborotáronse 

todos y acudieron a su remedio, y en tres 

días que vivió después deste donde hizo 

el testamento, se desmayaba muy a 

menudo. Andaba la casa alborotada; 

pero, con todo, comía la sobrina, 

brindaba el ama, y se regocijaba Sancho 

Panza. En fin, llegó el último de don 

Quijote, después de recibidos todos los 

sacramentos, y después de haber 

abominado con muchas y eficaces 

razones de los libros de caballerías. 

Hallóse el escribano presente, y entre 

compasiones y lágrimas de los  que allí 

se hallaron, dio su espíritu, se murió. 

Este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de la 

Mancha 

De esta selección tomaré las acciones 

dejando lo demás y doy la lista de su 

secuencia a continuación. Estos verbos 

forman la arquitectura temporal. Son una 

serie, aunque sus acciones estén dispersas 

acá y allá en el texto. Cada verbo es un 

punto temporal, trabado con los demás por 

la misma continuidad. El suceso se 

desarrolla en la tirada de verbos o serie. Y 



 

el tiempo de  la historia no es su medida en 

días o en horas. La duración de lo que 

acontece se podría calcular 

aproximadamente por el significado de las 

palabras; durmió de un tirón, lo podríamos 

poner entre seis y diez horas de duración 

en un cálculo estimado, y la suma de los 

sucesos desde que le tomó la calentura es 

diez días, pero no esa la medida. No se 

articula el tiempo por los significados, 

aunque el lector pueda calcularlo en 

medidas. La arquitectura temporal no se 

forma con los significados, el tiempo está 

representado por la misma serie que lo 

articula. Además, los pretéritos no señalan 

duración de tiempo, pero su distribución 

sucesiva sí lo indica. Los verbos de este 

fragmento son los siguientes: 

llamaron sus amigos al médico 

tomóle el pulso 

no le contentó mucho 

oyólo don Quijote con ánimo sosegado 

no lo oyeron así su ama, su sobrina y su 

escudero 

hiciéronlo así (dejarle solo) 

durmió de un tirón 

despertó al cabo del tiempo 

estuvo atenta la sobrina a las razones del tío 



 

pareciéronle más concertadas 

se escusó de este trabajo 

miráronse unos a otros 

le quisieron creer 

conjeturaron se moría 

añadió otras muchas razones 

les vino a quitar la duda 

hizo salir la gente 

quedóse solo con él 

confesóle, 

el bachiller fue por el escribano 

volvió con él y con Sancho Panza 

comenzó a hacer pucheros 

acabóse la confesión 

salió el cura 

estas nuevas dieron un empujón a las 

lágrimas 

los hizo reventar las lágrimas 

entró el escribano con los demás 

cerró con esto el testamento 

se tendió de largo a largo en la cama 

alborotáronse todos 

acudieron a su remedio 

vivió tres días 

llegó el último de don Quijote 

hallóse el escribano presente 

dio su espíritu 

se murió 



 

Es una secuencia de 36 acciones. Forman 

un encadenamiento, una construcción 

temporal, con momentos puntuales que 

jalonan el relato. Entre un verbo y el 

siguiente se da un salto, que marca el ritmo 

y el avance. Dice el texto que el conjunto 

duró diez días, pero es el salto entre verbo 

y verbo el que da el ritmo y la medida. Esta 

representación, medida por la secuencia de 

los verbos, es el núcleo de la historia.  

Esta es la espina dorsal de todo relato y 

nunca falta, aunque esté muchas veces 

oculto entre otras frases, se encuentra 

siempre. Esta construcción es esencial y es 

fundante, requiere la aceptación de ser la 

realidad representada, de ser así, tal como 

se da, sin condiciones. No puede contener 

preguntas, dudas o inseguridades sobre si 

pasó o no pasó. 

Los perfectos simples ajustan 

perfectamente la secuencia, porque este 

tiempo, en el discurso del hablar indicaba 

un suceso pasado y lo expresaba de forma 

concluida. Lo sucedido, ha sucedido y está 

terminado. Ahora no señala tiempo de 

enunciación, porque no es hablar, pero 

mantiene ese rasgo de acción o evento 

acabado, el aspecto verbal perfectivo, tan 



 

importante para que la serie empalme 

delimitadamente, unos eventos con otros.  

Por otra parte, aparecen acciones en 

imperfectos, que llamo argumentales , 

porque siendo eventos del acontecer, no 

están en el núcleo. Son estos:  

procuraban alegrarle 

no dejaba don Quijote sus tristezas 

él solía decir (las razones) 

Sancho ya sabía, en qué 

estado estaba su señor 

era bien querido de los de su casa 

de todos cuantos le conocían 

se desmayaba muy a menudo 

andaba la casa alborotada 

comía la sobrina, 

 brindaba el ama 

se regocijaba Sancho Panza. 

Estas acciones están en su decurso y sin 

terminar, o son verbos estativos que se 

solapan, Sancho ya sabía, en qué estado 

estaba su señor, el saber y el estado de don 

Quijote son simultáneos; al tiempo que 

procuraban alegrarle, no dejaban sus 

tristezas, igualmente son acciones 

simultáneas; se desmayaba, mientras la 



 

casa se alborotaba, comía la sobrina, son 

acciones solapadas. 

Conviene distinguir entre el núcleo y este 

fondo de acciones algo desconcertadas 

entre sí. El núcleo hay que distinguirlo y 

se puede separar, aunque en la lectura 

usual, salvo que de intento se busque, no 

destaca suficientemente, por lo que es 

conveniente separarlo para observarlo 

mejor, como se hace con los huesos en la 

anatomía corporal. La representación 

básica debe contener una historia, y parte 

de la historia se encuentra en él . 

Por lo tanto, la representación más básica 

se distingue en el núcleo de los perfectos 

simples; y también los imperfectos que 

están en ella, que son tercera persona y 

tienen carácter objetivo, pero ellos solos 

no pueden sostener la historia, con ellos 

solos no podemos tener el objeto básico de 

la representación. 

Los imperfectos flanquean el núcleo, lo 

acompañan y complementan, pueden 

incluso repetirlo con las mismas acciones 

o parecidas a las que están en él. Pueden 

duplicar la misma acción o replicarla como 

en un espejo, o como si al núcleo le 



 

siguiera una sombra, por esto forman el 

segundo plano narrativo. Entre los dos se 

ventila el argumento. Y, por otra parte, los 

imperfectos que indican lo estático y 

descriptivo también son parte de la 

representación, pero lo descriptivo no 

refiere la historia.  



 

12  EJEMPLOS DE NÚCLEO  

Lo esencial de los hechos se encuentra en el núcleo 

como se ve en los siguientes ejemplos. 

Primer ejemplo 

Esto diciendo, se entró por medio del 

escuadrón de las ovejas, y comenzó de 

alancearlas con tanto coraje y denuedo 

como si de veras alanceara a sus 

mortales enemigos. Los pastores y 

ganaderos que con la manada venían 

dábanle voces que no hiciese aquello; 

pero, viendo que no aprovechaban, 

desciñéronse las hondas y comenzaron a 

saludalle los oídos con piedras como el 

puño. Don Quijote no se curaba de las 

piedras; antes, discurriendo a todas 

partes, 

(…) 

Llegó en esto una peladilla de arroyo, y, 

dándole en un lado, le sepultó dos 

costillas en el cuerpo. Viéndose tan 

maltrecho, creyó sin duda que estaba 

muerto o malferido, y, acordándose de su 

licor, sacó su alcuza y púsosela a la 

boca, y comenzó a echar licor en el 

estómago; más, antes que acabase de 



 

envasar lo que a él le parecía que era 

bastante, llegó otra almendra y diole en 

la mano y en el alcuza tan de lleno que 

se la hizo pedazos, llevándole de camino 

tres o cuatro dientes y muelas de la boca, 

y machucándole malamente dos dedos de 

la mano  

El núcleo aislado es el siguiente:  

se entró por medio del escuadrón de las 

ovejas 

comenzó de alanceallas 

desciñéronse las hondas 

comenzaron a saludalle los oídos 

llegó en esto una peladilla de arroyo 

le sepultó dos costillas en el cuerpo 

creyó sin duda que estaba muerto 

sacó su alcuza 

púsosela a la boca 

comenzó a echar licor en el estómago 

llegó otra almendra 

diole en la mano y en el alcuza 

la hizo pedazos 

Las frases o verbos nucleares se 

encuentran desperdigados en el texto. Al 

hacer la lista se aúnan los momentos 

marcados por cada suceso, se delimitan 



 

entre sí, se puede prescindir de lo demás. 

Cada momento se hace presente 

sucesivamente en la lectura y le da un 

ritmo. 

Este conjunto constituye un 

encadenamiento. No puede tomarse cada 

frase aisladamente. La serie es la unidad, 

no hay que tomar como unidad una oración 

o varias oraciones aisladas, sino una 

longitud de texto donde está la historia, 

que se compone con unidades menores, 

relacionadas según el criterio de su 

arquitectura temporal.  

En el análisis práctico de los textos hay  

que pasar por encima de relaciones 

sintácticas y vínculos gramaticales que, 

aunque los tengan en la sintaxis oracional, 

no son pertinentes para el desarrollo de 

esta temporalidad secuencial.  

La oración compuesta, creyó sin duda que 

estaba muerto o malferido, es un ejemplo 

de cómo se subordina a una acción nuclear, 

creyó sin duda , con otra de estado, que no 

comporta acción y en realidad es 

pensamiento. Tiene la sintaxis del estilo 

indirecto: verbo de pensamiento más la 



 

partícula que  y luego el  pensamiento, que 

lo reporta el  narrador.  

Recopilo la lista de las acciones 

imperfectivas de segundo plano y añado a 

los imperfectos las acciones que vienen en 

gerundio, por su aspecto, también 

imperfectivo. Son las siguientes:  

esto diciendo 

los pastores y ganaderos que con la 

manada venían 

dábanle voces que no hiciese aquello 

viendo que no aprovechaban, 

don Quijote no se curaba de las piedras 

discurriendo a todas partes 

(…) 

…una peladilla de arroyo…, dándole en 

un lado 

viéndose tan maltrecho, 

estaba muerto o malferido 

acordándose de su licor, 

llevándole de camino tres o cuatro 

dientes ... 

machucándole malamente dos dedos de 

la mano. 

La articulación temporal del suceso se 

distribuye en dos planos, que surgen en 



 

español por la diferencia aspectual de los 

dos pretéritos , comí / comía . No ocurre así 

en otras lenguas, en inglés I ate engloba las 

dos formas del español. Para distinguirlas 

se dirá I was eating  o I used to eat , si se 

quiere señalar lo imperfectivo en el 

pasado. 

La temporalidad del pasado en español está 

duplicada por el aspecto, según sea 

acabado o inacabado. Estas dos formas 

verbales permiten expresar el contenido de 

la historia en dos articulaciones, una en 

forma tensamente trabada y la otra 

distendida. 

La narración, en su construcción temporal, 

se basa en el aspecto gramatical , no en el 

significado del verbo. El pretérito 

indefinido crea un encadenamiento 

consecutivo y firme en el núcleo, y el 

pretérito imperfecto forma una secuencia 

temporal a la que falta delimitación, por  lo 

que no se basta a sí misma y el núcleo 

siempre hace falta, no se apoya en nada y 

se basta a sí mismo y puede un suceso 

reducirse a él. Ambas formas se encuentran 

generalmente mezcladas entre sí, 



 

alternando imperfectos con perfectos 

simples. 

 

Segundo ejemplo 

El evangelio de san Marcos contiene el 

tesoro de casi un centenar de unidades 

deslindables, vinculadas entre sí por una 

organización superior, pero 

independientes. Muchas de ellas, no todas, 

son breves narraciones delimitadas por su 

principio y su final. 

Se trata de un texto único por ser el 

resultado escrito de anteriores narraciones 

orales, unidas en el escrito como 

fragmentos. En el capítulo sexto 

encontramos una unidad, que contiene un 

singular valor narrativo. La representación 

corresponde a un suceso pasado y real, 

cuestión que sabemos por la información 

que tenemos acerca del texto, por fuentes 

externas a él e históricas. La estructura 

narrativa no indica nada acerca de su 

realidad histórica.  

Y subió con ellos a la barca y se 

calmó el viento. Entonces se 

quedaron mucho más asombrados;  



 

porque no habían entendido lo de 

los panes, ya que su corazón estaba 

endurecido. 

Acabaron la travesía hasta la costa, 

llegaron a Genesaret y atracaron.  

Cuando bajaron de la barca, 

enseguida lo reconocieron.  

Y recorrían toda aquella región, y 

adonde oían que estaba él le traían 

sobre las camillas a todos los que 

se sentían mal.  

Y en cualquier lugar que entraba, 

en pueblos o en ciudades o en 

aldeas, colocaban a los enfermos en 

las plazas, y le suplicaban que les 

dejase tocar al menos el borde de su 

manto; y todos los que le tocaban 

quedaban sanos. 

Se reunieron junto a él los fariseos 

y algunos escribas que habían 

llegado de Jerusalén,  

y vieron a algunos de sus discípulos 

que comían los panes con manos 

impuras, es decir, sin lavar. 

Aislado el núcleo, tenemos el siguiente: 

subió con ellos a la barca 

se calmó el viento 



 

se quedaron … asombrados 

acabaron la travesía hasta la costa 

llegaron a Genesaret 

atracaron 

bajaron de la barca 

lo reconocieron 

se reunieron junto a él los fariseos y  

  algunos escribas 

vieron a algunos de sus discípulos que 

comían los panes con manos impuras 

Algunas frases en imperfecto no las he 

seleccionado. Son acciones sumarias o 

reiteradas:  oían que estaba / le traían sobre las 

camillas / se sentían mal. 

La frase: no habían entendido lo de los 

panes, ya que su corazón estaba 

endurecido, es la explicación que da un 

hablante. Salvo esta frase, no hay hablante, 

es un lienzo que se expone a la mirada.  

Todo es tercera persona. La historia se 

encuentra ante los ojos. Se da a sí misma, 

sin necesidad de persona que la cuente. Es 

la diferencia entre oír y ver. No puede 

decirse que este relato contenga: los 

hechos de una historia contados  por un 

narrador, como leo en algún lugar. El 

narrador habla de los hechos ya contados, 



 

dando una explicación. Y, naturalmente, 

explicar es hablar. Esta es la paradoja: la  

voz del narrador que explica no narra nada. 

No pone nada ante la vista. Habla de algo 

ya narrado o ya representado.  

Tercer ejemplo  

Se dice claramente en la primera frase, que 

introduce el relato: comenzó a hablarles con 

parábolas, se trata, pues, de una narración con un 

asunto ficticio y es, por tanto, un objeto construido, 

pero sin la pretensión propia de las ficciones de 

aparentar un suceso verdadero.  

Jesús es persona real en la historia humana, y es 

personaje en el relato evangélico, y como 

personaje da un relato que, introducido por un 

verbo de lengua, se lee como lenguaje directo en 

los propios términos con que se pronunció. Un 

relato ficticio se inserta dentro de otro, por medio 

de la figura representada de Jesús. Pero todo el 

evangelio, que es representación, responde a un 

suceso real e histórico. Pero la parábola es ficticia. 

Este es su núcleo 

un hombre plantó una viña, 

la rodeó de una cerca. 

excavó un lagar. 

edificó una torre, 



 

la arrendó a unos labradores y 

se marchó lejos de allí. 

envió un siervo a los labradores,  

 ellos lo agarraron, 

lo golpearon 

lo despacharon con las manos vacías 

les envió otro siervo 

le hirieron en la cabeza y 

lo ultrajaron. 

envió otro y 

lo mataron; 

La historia sigue con un sumario: 

y a otros muchos, de los cuales a unos los 

herían y a otros los mataban. 

Después una aclaración en la voz del narrador, voz 

insertada en la representación: 

todavía le quedaba uno, su hijo amado;  

Sigue un indefinido del núcleo 

lo envió por último a ellos,  

Se añaden pensamientos en lenguaje directo.  

pensando: A mi hijo lo respetarán. 

Pero aquellos labradores se dijeron: 

─Éste es el heredero. Vamos, lo mataremos 

y será nuestra la heredad. 

Termina con los últimos elementos del núcleo 

Y lo agarraron, 

lo mataron y 

lo arrojaron fuera de la viña. 



 

Y finaliza 

¿Qué hará, pues, el amo de la viña? 

Vendrá, exterminará a los labradores y 

entregará la viña a otros. 

El relato es un núcleo y poco más. En él se dice 

todo: el hijo del propietario de una viña, cuando va 

a pedir el arriendo, es asesinado por los 

arrendadores porque quieren quedarse con ella. La 

historia la entiende un niño y los niños escriben así, 

escriben núcleos, cuando hacen las primeras 

narraciones. 

El lenguaje es el mínimo. La fuerza de este relato, 

en su perspectiva literal, se encuentra en la 

conclusión del encadenamiento. Las acciones van 

seguidas y terminan en el fin del argumento: la 

muerte del hijo del hombre que plantó la viña. 

Este núcleo se ve interrumpido por un sumario, 

por una aclaración y por dos frases de estilo 

directo añadidas. Todo ello intercalado en la serie 

de veinte pretéritos perfectos simples de indicativo. 

Siendo un relato elemental o breve, sin embargo, 

contiene condensadamente la historia del relato en 

el que está enmarcado, es decir, todo el Evangelio. 

La representación del suceso en el núcleo es lo 

mínimo; y ese mínimo tiene la dimensión del todo, 

lo inabarcable de su sentido completo. Esta 



 

reducción no es achacable a casualidad no 

intencionada. 

Aparece una voz que informa o aclara, todavía le 

quedaba uno, su hijo amado. Esta voz no es de 

Jesús. Jesús no habla en la representación de la 

parábola, la parábola es un objeto, y sabemos que, 

al lado de las representaciones, alguien, que 

llamamos narrador, habla. Es un hablar inmanente 

a la parábola, por tanto, está bien claro que no es 

la voz de Jesús. 

Pero el que habla al final y hace la pregunta ¿qué 

hará, pues, el amo de la viña? Esa pregunta sí es 

Jesús, estamos ya fuera del relato. 

Este objeto, que es la parábola, esta propuesto en 

sustitución del hablar. No habla Jesús explicando 

lo que está sucediendo. Presenta un suceso.  

Recurre a la confección de una historia, para que 

ella diga lo que Él no quiere decir hablando. Este 

es un ejemplo claro de la diferencia entre hablar y 

representar. 

 Lo que no quiere argumentar a los escribas 

directamente, se lo dice con un objeto: la parábola. 

Por esta razón tiene la historia ficticia, en este caso, 

un valor alegórico y hay que interpretarla. 

Y la interpretación la comienza Jesús mismo con 

una pregunta: ¿Qué hará el amo de la viña? Esta 

frase, como he indicado, no pertenece al relato, ni 



 

es la voz de un narrador dentro de él, sino al hablar 

de Jesús. En este lugar del texto está el corte entre 

componer y hablar, los dos discursos que he 

diferenciado. Este es el punto en que Jesús retorna 

a su hablar. Aunque todo esté dentro del evangelio 

de Marcos, que es representación. 

Además, la pregunta se refiere al futuro, habla de 

algo posterior a la historia. ¿Qué sucederá después? 

Por lo tanto, no es un narrador el que pregunta con 

voz inmanente dentro de la historia, ¿qué hará el 

amo?, sino que, ya desde fuera de la 

representación Jesús pregunta, o se hace la 

pregunta, sobre las consecuencias. Sin olvidar que 

Jesús, persona real, es en el escrito del Nuevo 

Testamento, personaje. Es el personaje el que 

habla. En la parábola no habla nadie, salvo la 

intervención señalada.  

Esta historia es ficticia, porque no puede ser 

reflejo de algo real, ya que la muerte, que 

sucederá, ocurre en la ficción nada más. La 

realidad futura a la que se refiere no ha tenido 

lugar todavía. Lo futuro no se narra ni es real. Pero 

sí se puede hablar de él, de lo que sucederá. En este 

caso Jesús habla de su muerte futura, con la muerte 

del hijo que ya ocurrió en la representación.  



 

 

13  LA  HISTORIA  

La historia toma un principio, marca un momento y 

empieza a partir de él. Si estamos en el habla real, en 

el discurso del hablar, nos encontramos en el 

presente, en el que discurre toda conversación. Y 

cuando desde el presente se menciona un pasado, 

empieza desde ese punto la construcción temporal. 

El paso a paso de un suceso se articula con los verbos 

que forman la historia. Se narra hacia delante desde 

ese punto. Los eventos de la acción argumental se 

indican con verbos. Se forma una serie o 

construcción verbal. 

a representación es un suceso sin ningún 

hablante: 

Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de 

la mañana para esperar el buque en que 

llegaba el obispo.  

 La articulación del tiempo anuda su trama desde 

ese momento de la mañana; los perfectos simples 

van encadenándose, siguen el orden natural: lo que 

viene después ha sucedido después, y si no es así, 

hay que marcar el cambio:  

Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de 

la mañana para esperar el buque en que 

llegaba el obispo. Había soñado que 

atravesaba un bosque de higuerones.  

L 



 

A partir de otro punto anticipado, había soñado, 

vuelve a empezar con otra historia, la del sueño:  

Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la 

mañana para esperar el buque en que llegaba 

el obispo. Había soñado que atravesaba un 

bosque de higuerones donde caía una llovizna 

tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, 

pero al despertar se sintió por completo 

salpicado de cagada de pájaros. 

Y vuelve a retomar la historia al despertar del 

sueño, donde antes empezó. Las frases anteriores 

son el comienzo de Crónica de una muerte 

anunciada de García Márquez. Esta novela 

adopta la forma de un cronista, que reconstruye los 

hechos pasados y los va contando. Si el cronista 

fuera una persona viva que hablara del pasado, la 

historia avanzaría hacia el tiempo presente de 

hablante real. Asunto que requiere verificación 

pragmática. Y si es un personaje el que hace la 

crónica y todo es ficción, la historia simplemente 

avanza o pasa hacia delante para perderse, como 

así sucede en la experiencia del presente real que 

no se detiene 

El lector de la novela toma como verdad el mundo 

imaginario representado, de modo semejante a 

como se acepta la realidad tal como se ve y se vive. 

Ante la realidad de un árbol que se tiene enfrente 



 

y te cobija con su sombra, no se puede decir que 

no hay árbol. La historia que se lee es la que es, 

tiene condición fundante de la realidad, aunque se 

trate de un mundo imaginario. Los sucesos son así, 

porque así los vemos en la representación. Los 

sucesos de la historia son como los 

experimentamos en la realidad. Hace falta que la 

historia se muestre en una representación y que se 

acepte incondicionalmente. 

Se presenta la historia de igual modo que un objeto 

que, aunque esté construido con lenguaje, no está 

como dependiendo de una persona que hable. De 

una persona se puede sospechar y de lo que dice 

también. ¿Será verdad lo que dice? Los objetos, en 

cambio, no siembran dudas sobre su realidad ni se 

pueden poner en duda los hechos representados en 

una historia. Y dentro de ella los hechos son los 

que son. 

La crónica real y la ficticia no se distinguen por la 

estructura básica de su lenguaje. Si se toma como 

real es representación y si se toma como ficticia es 

también representación. 

De modo que, en el discurso conversacional del 

hablar, si no se abandona el contacto entre el que 

habla y el que escucha, ambos están en el tiempo 

presente y se puede oír contar una historia 

sucedida en el pasado real, al que señala 



 

deícticamente el la cuenta y del que la escucha y 

tendremos una representación en el hablar, sin 

discurso representativo.  

Pues bien, esta representación no es el discurso 

que llamo representación. Para que este discurso 

se forme ha de romperse la situación hablada de 

comunicación, y no está rota hasta que la 

representación es enteramente atemporal. No 

situada en ningún tiempo, y no puede atribuirse a 

un hablante ni estar insertada en una situación de 

comunicación entre personas. El paso entre 

representación y hablar está, me parece, bien 

ilustrado en el relato de los viñadores homicidas. 

Jesús habla porque la parábola ha terminado. 

La novela de García Márquez que comento crea 

una simulación del discurso del hablar. Un 

discurso en el que un cronista hablante cuenta una 

historia pasada. Pero es simulación, porque ese 

cronista no hace crónica verdadera, es un 

personaje que habla. Este es el punto clave de las 

narraciones autobiográficas, son historias que 

alguien cuenta como personaje. 

Pero nos enseña que, para distinguir los discursos 

básicos de hablar y representar, es necesario 

aplicar todos los elementos de la definición de 

representación básica. Esto se tratará en los 



 

capítulos referentes a la narración en primera 

persona de explicación aparte. 

Por lo que respecta a la estructura del tiempo, toda 

persona tiene experiencia de él en su hablar 

conversacional y sabe que en ocasiones se hace 

una retrospección al pasado, se mira a un momento 

pretérito y desde él se cuenta lo ocurrido, y cuando 

se termina, se vuelve al presente, y sigue la 

conversación. En este caso se puede decir con 

propiedad que las historias se cuentan. Aunque en 

ese punto hay todavía tela que cortar, y ahora paso 

por encima de ello. 

Hay que advertir que, si se confecciona 

conversando una representación, y si el hablante, 

y también, claro está, el oyente, simultáneamente, 

no se despegan del hablar, cada pretérito perfecto 

simple indicaría pasado; aunque en estas 

condiciones, por ser una secuencia de verbos y no 

un solo verbo se requiere un análisis gramatical 

más detallado, que ahora no hago. 

En la representación los verbos sostienen la 

secuencia de la historia, tanto si es verdad como si 

es ficticia. Y tanto si en la representación se 

encuentra el discurso hablar, como si se trata de la 

representación narrativa propia, cuando ya se 

pierde la referencia al pasado. 



 

En ambos casos, con referencia al tiempo del 

hablante o sin ella, se adelanta paso a paso, tiempo 

a tiempo. Por tener este origen en el hablar del 

pasado ¡Qué natural resulta pensar que toda 

narración tenga lugar, aunque sea ficticia, en 

tiempos pretéritos! ¡Cuando ya no hay pretérito! 

Por eso es tan fuerte el engaño de creer que narrar, 

al escribirse en tiempos pasados, sea siempre 

contar un suceso pasado. Y se sigue pensando así 

cuando ya no hay temporalidad pretérita. 

¿Cómo se da el paso entre la representación 

hablada y la representación independiente? Si el 

movimiento de la conversación, que va y viene del 

presente al pasado, se queda fijo en el pasado, se 

mantiene en él y ya no vuelve al presente, lo que 

ocurre es que se abandonan el pasado y el presente, 

se pierde la referencia al tiempo y se cambia del 

hablar por el representar. 

Pero la representación de una historia puede estar 

independizada del habla real desde la primera 

frase:  

El día que lo iban a matar, Santiago 

Nasar, se levantó a las 5.30  

Aparece en la primera frase, aunque suene a falso 

hablante, porque anticipa hechos, es ya la 

representación con un imperfecto, que adelanta lo 

que no han ocurrido. Igual que en el Quijote:  



 

En un lugar de a La Mancha de 

cuyo nombre no quiero acordarme  

Es un hablante, pero es falso o inmanente. Nada 

sucedió en tiempo real. Santiago Nasar nunca se 

levantó a las 5.30 de la mañana. Bueno, en realidad 

sí se levantó, porque lo hemos presenciado en la 

representación de la historia, aunque sea ficticia. 

Si un suceso semejante ocurrió, como parece que 

fue el caso, porque García Márquez tomó el 

argumento de alguien que lo vivió, eso no cuenta 

para nada. La realidad es una y la representación 

inspirada en ella otra. Y para el caso da igual que 

sea verdad o no lo sea. 

La representación narrativa requiere esta 

arquitectura de tiempo, la serie. Las gramáticas no 

la estudian. No conocen más discurso que el hablar 

enunciativo y actualizado en el tiempo. 

La serie verbal mantiene la articulación del tiempo, 

pero es interna a la lengua y es réplica de la 

realidad. No se sitúa en el tiempo real, la serie se 

vale por sí misma y se sostiene como objeto, sin 

necesidad de hablante. Es representación 

homóloga del tiempo. Desde el primer evento se 

empieza a replicar el tiempo en la serie que avanza 

hacia adelante. Ante el lector el suceso fluye, se 

sitúa ante su devenir, lo contempla, lo vive, lo va 



 

siguiendo, lo acompaña en su propia temporalidad, 

el tiempo real pasa por el lector y está en él. 

En el momento originario, al empezar la actividad 

de componer, se deja la comunicación propia del 

discurso hablar. Y la tarea de composición se 

convierte en lo principal. Y si la representación 

nació en la conversación por hablar acerca del 

pasado, ese hablar se ahoga, se queda sin persona. 

Y cuando aparece un hablar distinto, el del 

narrador, está sostenido por la representación, sin 

ser ya hablar real. En el texto completo de la 

representación se encuentra un hablar inmanente y 

subordinado a ella. Y este hablante no tiene nada 

que ver con el real. 

Y la paradoja es que la parte más narrativa y más 

básicamente narradora de un texto, es 

precisamente aquella en la que el hablante se calla. 

En la que no hay narrador, según la idea que se 

tiene de él como persona que cuenta. Porque si 

habla mucho no hay representación; es necesario 

que desaparezca, está subordinado a la 

representación y sus frases se han convertido en 

falso hablar. 

Y el que oía a un hablante verdadero contar una 

historia, cuando se mete en el suceso y queda 

prendido por él, en ese momento también deja de 

ser su oyente y se convierte, paradójicamente, en 



 

espectador de su relato. Y claro está que ambas 

trasformaciones se dan sincronizadamente. El 

hablante deja de hablar, pasa a componer, y el 

oyente deja de oír, pasa a contemplar. Lo propio 

del espectador es contemplar lo mostrado. Y si oye 

una voz, estando enajenado en el mundo 

representado, esa voz no puede sacarle de esa 

enajenación. Por ella no puede desconectar, 

pertenece a la inmanencia del texto. 

La serie de pretéritos forma, por yuxtaposición, la 

trabazón inmediata de orden temporal y el núcleo 

de la historia es la esencia de la representación 

narrativa. Una estructura de este orden no necesita 

referencia al tiempo externo, como lo hace el 

verbo de la enunciación. 

Todo esto supone que, con el abandono de la 

enunciación, se abandonan por completo los 

tiempos de la esfera del presente. En la 

representación no se emplea ninguno, y si se 

emplea está vacío de tiempo, es simplemente 

suceso. Cuando el presente, que se llama histórico, 

aparece en sustitución del perfecto simple, no 

puede indicar presente. No puede indicar tiempo, 

lo tiene perdido y se encuentra en un texto 

atemporal, pero no ha perdido el valor 

imperfectivo de presente y por lo tanto muestra la 

acción como suceso no concluido. En esto el 

presente se parece al imperfecto. 



 

En presentes o en imperfectos solos, no se puede 

representar un suceso. Los tiempos pasados son 

los que se emplean en la representación narrativa. 

Y son atemporales, pero en la serie se reconstruye 

el tiempo. Las acciones, una tras otra, son 

presentes para el lector, y el recorrido los va 

convirtiendo en pasados. 

De modo semejante es la experiencia real del 

tiempo, tempus fugit, y todo se convierte en pasado. 

El paso del tiempo lleva todo al pretérito. Y en la 

lectura van pasando los tiempos narrativos, sus 

acciones van quedando atrás. La lectura es como 

un presente que pasa y deja atrás los sucesos. Lo 

que viene antes ha sucedido antes. En el recorrido 

de la lectura se van yendo al pasado los hechos. 

Entonces los perfectos simples de la serie se van 

esfumando, se convierten en pasados por su 

posición en la serie y por el movimiento de la 

lectura. Este pasado es algo relativo, de unos 

tiempos con otros, y algo perteneciente a la 

representación del tiempo con el lenguaje. 

En la serie cada tiempo se vincula al anterior, y no 

hay referencia al tiempo real. Esta es la 

articulación temporal propia de la historia 

representada. 

Lo dicho explica que la narración está construida 

con tiempos pasados gramaticales, pero que no 



 

indican el pasado, no tienen referencia deíctica al 

tiempo, aun así, persiste la tendencia a pensar que 

las historias, aunque sean ficticias, se escriben en 

pasado, como si sucedieran el pasado. A cualquier 

lector de novelas se le puede hacer esta pregunta y 

ponerle en una tesitura de la que no sabe salir: ¿Por 

qué se narra la novela en pasado si no pasó nunca? 

Nadie sabe dar razón, dirá cualquier cosa. 

Lo que confecciona el historiador o el escritor de 

ficciones es la estructura temporal de un suceso. Y 

emplea una voz falsa, que simula una 

comunicación, que tampoco es real.  



 

14  LA  FORMACIÓN  DEL  DISCURSO   

Se traza en este capítulo la forma de dar el paso entre 

el discurso del hablar, cuando se habla del pasado 

contando un suceso, y el discurso de la 

representación, cuando el suceso está representado y 

nadie habla. Este tránsito es una cuestión que no 

pertenece al texto ni en él se puede observar 

directamente. Pertenece a la conducta del hablar. 

a narración nace en el hablar. Se narra con el 

pasado, pero la simple referencia al pasado 

con el perfecto simple no es de por sí narración. Al 

hablar en la conversación de algo pasado se deja 

de señalar el presente y se señala el pasado. Pero 

sigue la conversación presente de los que dialogan. 

Por eso, terminada la referencia al pasado se 

vuelve al presente, la enunciación no se ha perdido. 

Esto se realiza en el hablar común tantas veces 

como se quiera, especialmente si en la 

conversación se mencionan con frecuencia 

asuntos pasados. Todavía no hay narración. 

La narración surgirá cuando la referencia al pasado 

se descuelga del presente, lo anula y se desvíe toda 

la atención hacia el suceso. Tanto por parte del que 

habla, como por parte de quienes escuchan. Y si se 

realiza esto de tal manera que la relación de 

comunicación se corta, entonces se abandona el 

hablar, el que usa el lenguaje se desentiende de la 

situación comunicativa, y ya no habla a su 
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interlocutor o a su audiencia, se emplea de lleno en 

construir las frases con que confecciona el suceso, 

su representación.  

El abandono del hablar supone naturalmente dejar 

la conversación y su contacto humano. Al no tener 

lugar la enunciación el tiempo del hablante ya no 

es referencia y si el hablante no hace referencia a 

su pasado ni lo señala, la deixis desaparece, es 

decir, queda el suceso sin tiempo, la lengua está 

desactualizada. Los pretéritos ya no indican 

tiempo, sólo indican suceso. Por esta razón se 

representan los sucesos en pasado, las novelas se 

escriben en pretéritos, pero sin indicar pasado, se 

trata de una forma gramatical vaciada de su valor 

habitual. El pasado, el tiempo pretérito, se lo daba 

el hablante. 

Cuando se cuenta sostenidamente algo pasado, si 

se desconecta del hablar, se forma un discurso 

diferente del conversacional, se configura con 

especificidad propia y distinta del hablar común y 

de sus intercambios. 

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que no todo 

lo pasado es narrable, aunque todo lo pasado se 

puede hablar. La memoria agrupa un conjunto de 

sucesos con entidad, ilación, finalidad y sentido. 

Cuando alguien cuenta, los demás callan. Narrar 

es una forma que surge prontamente en el uso de 



 

la lengua, es algo elemental y primario en la 

comunicación. Pero por temprano que aparezca el 

narrar no es lo primero. Lo primero es el hablar. 

Por tanto, hay que tener en cuenta que el narrar 

surge en el hablar común y se despega de él. Se 

desprende del hablar cuando cambia la actividad 

al representar o componer. 

Cuando alguien se pone a contar una historia, la 

referencia constante y continua al pasado y el uso 

exclusivo de estos tiempos origina la desconexión 

del hablar. La consecuencia es que el hablante 

desaparece, y su papel o su lugar no es ocupado 

por otra persona, sino por la representación, que 

domina y es el fundamento de las actividades de 

componer y contemplar. Equivalentes a las 

actividades de hablar y escuchar. El hablante, el 

narrador hablante real, se desvanece, pierde la 

realidad y aparece un falso hablante. Como este 

narrador no actualiza su hablar en el tiempo, sigue 

dominando la ausencia de tiempo, el vacío de él 

que todos los objetos llevan consigo. 

Una representación muestra los aconteceres y 

nadie real habla. Pero en la primera conversación 

sí se hablaba, porque el que cuenta en su charla un 

suceso pasado no es en realidad el narrador, sino 

un hablante del verdadero discurso del hablar, que 

esboza la representación, un suceso y sigue 

presente y vivo en la comunicación. 



 

Este hablante utiliza las funciones gramaticales del 

verbo, habla del presente y habla del pasado. Lo 

que pertenece al mundo pasado lo cuenta. Pero, si 

deja de hablar ese hablante, si desaparece como 

persona real, cae en el vacío.  y entra o puede 

entrar en su lugar un falso hablante que le remeda. 

Y por ello estas dos actividades resultan 

incompatibles. El narrador nada tiene que ver con 

el hablante real. No procede del hablante real, este 

no se convierte en ficticio ni están en relación 

entre sí, como si uno se convirtiera en otro. 

La diferencia que se establece entre el común 

hablar de algo pasado, a la representación como 

discurso diferenciado del hablar, no se puede 

encontrar en explicaciones con lingüística del 

texto, sino a la conducta. 

Quien quiera narrar ha de configurar un artificio 

lingüístico, un objeto con palabras, para ser 

presenciado, con la representación de un trovador, 

o con la representación que el lector hace para sí 

mismo. 

El narrador que interviene habla como falso 

hablante. En la representación misma ya no habla. 

Y cuando predomina la representación sobre la 

comunicación lingüística, de la representación 

depende todo.  



 

15  PERFECTOS  E  IMPERFECTOS  

La diferencia aspectual de estos tiempos, asunto 

propiamente gramatical, tiene una repercusión 

grande en la arquitectura del relato, de la misma 

historia. El valor semántico no afecta a la 

constitución de la serie nuclear. La duplicidad de 

tiempos, para expresar el pasado trae como 

consecuencia la formación de dos planos narrativos 

en el argumento de la historia, es una peculiaridad 

del español, no de todos los idiomas. 

a diferencia que interesa observar entre estas 

dos frases: aprendió el oficio / vivía en una 

casa modesta, reside en los tiempos gramaticales. 

La primera, aprendió el oficio, muestra el evento 

o acción como proceso concluido, ya sucedido y 

completo, que es la mejor manera de expresar el 

pasado. Por eso, con los perfectos simples se 

forma una secuencia de hechos bien ajustada y 

resulta el núcleo fuerte y la representación básica. 

La segunda frase, vivía en una casa modesta, no 

tiene principio ni fin. 

Así, la serie: llamaron sus amigos al médico, 

tomóle el pulso, no le contentó mucho, se compone 

con actos delimitados que empalman nítidamente. 

Los imperfectos, procuraban alegrarle, vivía en 

una casa modesta, por el contrario, muestran 

estados o acciones no terminadas, son procesos en 

su decurso o acciones reiteradas, las melancolías 

le acababan, no dejaba sus tristezas, solía decirlas, 
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ya sabía, ocurren en decurso continuo, o son 

reiteraciones abiertas sin determinación de 

número de veces, y como no se ven terminadas, 

unas se solapan con las otras. No se ajustan bien 

entre sí, y a veces son acciones argumentales que 

están en secuencia, pero si no son acciones, los 

procesos descriptivos no forman parte de ella ni 

requieren la condición de concluido. 

El discurso que llamamos representación básica, 

por contraposición al hablar, tiene que contener 

una historia, que necesita como elemento esencial 

el núcleo. No puede haber narración sin él. Se 

explica esta necesidad porque el origen viene de 

contar algo pasado, de retener la vida que se pierde 

o conocerla mejor, creando mundos imaginarios. 

Y la vida es acción, sucede. Lo elemental para 

mencionar el pasado es el pretérito simple. Y 

también, menos elemental, el imperfecto. 

Estos imperfectos de la conjugación, no señalan 

bien y directamente el pasado, lo hacen porque 

acompañan al perfecto simple. Y cuando el 

perfecto simple deja de señalar tiempo real, porque 

no lo pronuncia nadie, y se limita a mostrar un 

suceso concluido, el imperfecto tampoco señala 

ningún tiempo, solamente muestra el suceso en su 

devenir. 



 

De modo que en el discurso del hablar tiene el 

hablante dos verbos para señalar su tiempo pasado, 

al menos en español, uno lo señala directamente, 

cayó malo, y el otro indirectamente, no le dejaba 

la melancolía.  Esto significa que el imperfecto 

señala la acción con un modo diferente, con 

aspecto imperfectivo o incompleto, sin extremos 

delimitados, una expresión diferente a la del 

pretérito perfecto simple de acto concluido,  

cuando estuvo malo.  

Pues en el discurso de la representación también 

dispone de dos tiempos. Y la historia misma puede 

darse en perfectos y en algunos imperfectos. 

Aunque la descripción estática solo puede venir en 

imperfectos. No obstante, en cualquier caso, en la 

representación nadie habla y por ello es objetiva. 

Si nos atenemos al origen de este discurso, que 

nace en el hablar del pasado, no parece que pueda 

darse una representación con tiempos presentes. El 

presente es por esencia lo no terminado, 

precisamente por estar asociado a la enunciación. 

Todo hablar, como acto de la conducta real 

presupone el presente abierto del hablante; y lo 

concluido y terminado se convierte en pasado 

automáticamente. Por esto el pretérito imperfecto  

presenta su evento no concluido, y se asemeja a un 

presente que no puede nunca estar concluido. El 

imperfecto no puede sostenerse sin estar unido al 



 

perfecto simple o a otra referencia temporal. El 

presente se sostiene con el acto enunciativo. Al 

imperfecto se le nombra con la expresión 

paradójica de presente del pasado, cuando en 

realidad de presente no tiene nada, solo la 

imperfectividad.  Por esto no se narra en 

imperfectos, una representación toda simultánea, 

sin historia alguna, en presentes o en imperfectos, 

solo puede ser una fórmula de estilo literario, 

como lo cultivó Azorín, Miró y otros. 

Va a partir el tren. Ha tintineado un largo 

campanillazo; suenan los recios y secos golpes de 

las portezuelas. Las dos viejas han acomodado sus 

cuatro cestas y sus dos sacos sobre y bajo los 

bancos. Lo más delicado va encima; y son dos 

cestas llenas de jarrones y figurillas de escayola 

sobredorada. Se trata de encargos que ellas 

portean de retorno para los vecinos del pueblo. 

(Azorín, Castilla, 1991y otros.





 

16 EL NÚCLEO DE LA REPRESENTACIÓN 

Ejemplo de dos párrafos del capítulo x de la Primera 

Parte del Quijote. 

i se pone atención en estos dos párrafos que 

propongo, se observará la diferencia entre las 

frases del primero y las del segundo, son una 

muestra que  me servirá para incidir en la noción 

de representación. El núcleo es la sustancia de la 

representación. El primer párrafo es este:   

—Advertid, hermano Sancho, que esta 

aventura y las a ésta semejantes no son 

aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, 

en las cuales no se gana otra cosa que sacar 

rota la cabeza o una oreja menos. Tened 

paciencia, que aventuras se ofrecerán donde 

no solamente os pueda hacer gobernador, 

sino más adelante. 

Las frases son hablar de don Quijote, son diálogo 

o estilo directo. Son inconfundible hablar, dirigido 

a Sancho con la apelación, hermano Sancho, pero 

es un hablar que no puede ser real, porque lo emite 

un personaje y un ser que no existió. Es falso 

hablar, y como don Quijote es un ser conocido 

como ficticio, nadie lo puede negar. Pero si don 

Quijote fuera real, tampoco sería un hablar 

verdadero, aunque alguien no lo entendiera así. Si 

leyéramos la conquista de Méjico y hablara 
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Hernán Cortés, tampoco sería hablar verdadero o 

real. Hernán Cortés es personaje en una 

representación de la conquista. La representación 

es imagen de algo histórico, no se puede negar el 

hecho, pero es representación y personaje en ella, 

su hablar es falso hablar.  

No es falso en el sentido de que diga cosas falsas 

históricamente, sino en el sentido de que el hablar 

representado se contrapone al hablar 

auténticamente enunciado en una comunicación 

lingüística. No es el auténtico hablar del discurso 

primario del uso de la lengua.  

El segundo párrafo es todo acción o casi todo. 

Agradecióselo mucho Sancho, y, 

besándole otra vez la mano y la falda de 

la loriga, le ayudó a subir sobre 

Rocinante; y él subió sobre su asno y 

comenzó a seguir a su señor, que, a paso 

tirado, sin despedirse ni hablar más con 

las del coche, se entró por un bosque que 

allí junto estaba. Seguíale Sancho a todo 

el trote de su jumento, pero caminaba 

tanto Rocinante que, viéndose quedar 

atrás, le fue forzoso dar voces a su amo 

que se aguardase. Hízolo así don Quijote, 

teniendo las riendas a Rocinante hasta 



 

que llegase su cansado escudero, el cual, 

en llegando, le dijo: 

Conviene recordar, respecto al primer párrafo, que 

el hablar como primera manifestación del lenguaje 

es irrestricto, cabe todo en él, cabe hablar del 

presente, del pasado, del futuro, de lo hipotético, 

puede contener opiniones, preguntas o 

recomendaciones. Pues bien, este hablar del 

personaje es también irrestricto, aunque sea 

representado; esto no le merma ninguna propiedad 

de lenguaje, aunque el personaje no sea real, sino 

representado. Tened paciencia, le dice a Sancho. 

Es como el hablar verdadero, igualmente 

irrestricto. 

Se emplea el imperativo (advertid, tened 

paciencia), tiempo que solo se puede emplear en el 

hablar.  Se emplea el futuro, aventuras se 

ofrecerán, que, como todavía no existe, no se 

puede representar. El futuro no se emplea en la 

representación, pero sí en el hablar. Se emplean 

presentes enunciativos, no se gana otra cosa, 

presentes propios del hablar, podríamos decir en 

este caso que son pseudo-enunciativos. 

El segundo párrafo es representación de sucesos 

sin el hablar de nadie. Los sucesos, nombrándolos, 

en infinitivo, son: 



 

Agradecerlo mucho Sancho 

Ayudar a subir sobre Rocinante 

Subir él sobre su asno 

comenzar a seguir a su señor 

entrar por un bosque 

Ser forzoso o tener que dar voces 

Hacer don Quijote lo que le pidió Sancho 
 

Estas son todas las acciones que están en perfecto 

simple y forman el núcleo. Pero hay otras 

acciones, marginales a este encadenamiento, como 

besar la mano, no despedirse, no hablar, caminar, 

etc. en otros tiempos como gerundio, infinitivo o 

imperfecto, que también son acciones de la 

historia de la cacería. 

En el primer párrafo habla don Quijote, y en el 

segundo nadie habla. Pero si   nos pareciera o 

pensáramos que este segundo párrafo lo dice 

alguien, sería porque estamos en la idea de que 

toda palabra la dice alguien, y, en efecto, algunos 

perciben que lo dice alguien, parece que se oye, 

pero no hay ninguna prueba para sostenerlo. No 

obstante, si alguien hablara, la única atribución 

posible sería asignar este discurso al narrador. Y si 

fuera así entonces un narrador está reproduciendo 

el hablar de don Quijote, sus mismas palabras, el 

narrador nos repite las palabras de don Quijote. Ni 

siquiera las cita. Pero ¿dónde está el narrador?  En 



 

ninguna parte. Se suele decir que en el parlamento 

primero, el narrador calla, y esto lo digo yo 

también del segundo. Calla porque no existe ni en 

el primero ni en el segundo.   

Si percibiéramos correctamente que estas frases 

son representación, sabríamos que se trata de 

contemplar y de ver lo representado y entonces 

podemos leerlas sin tener la impresión de oírlas. 

De modo que en esta distinción está la clave que 

nos separa hablar y representar. Por ello al retirar 

las ramas del tronco, dejamos la representación en 

su núcleo. Al leer solo el núcleo se puede apreciar 

mejor que nadie habla. 

 La diferencia entre el hablar real y el imitado no 

está en el lenguaje, porque es la misma lengua 

irrestricta, el mismo discurso; la distinción es 

asunto pragmático. Si paseas por la ciudad y en un 

banco de la calle, pongo por caso, ves sentada a 

una persona y al acercarte compruebas que es una 

escultura, te pasa lo que de modo semejante pasa 

cuando una persona se pone a leer y cree que le 

habla alguien, que le están contando una historia, 

se acerca y comprueba que es una representación 

objetiva. 

Algunas frases, por otra parte, nunca pueden estar 

en la representación: advertid, hermano Sancho, 

esto tiene que decirlo un hablante. Y las frases con 



 

pretéritos perfectos indefinidos siempre podría 

decirlas un hablante. Pero que pueda, no quiere 

decir que sean siempre y necesariamente dichas.   

Hay frases que necesitan un hablante, real o 

representado, pero hay otras frases que no lo 

necesitan, ante ellas se puede pensar que solo 

representan. 

No hay porque pensar en la lectura de una 

narración que un narrador lo dice todo. Si 

pensáramos que toda palabra la ha pronunciado 

alguien, entonces la única atribución posible es 

asignársela al narrador. El narrador todo lo cuenta. 

Este es un pensamiento frecuente en comentaristas 

de la narración y en narratólogos. Solamente si 

entendemos que esas frases son representación, 

podemos leerlas sin sentir impresión de que 

alguien está detrás y las dice. Será oportuno 

desarrollar el sentido de ser espectadores en la 

lectura, no solo ante la escena del teatro. 

Como este capítulo x es casi todo diálogo entre 

don Quijote y Sancho, salvo tres párrafos, el 

narrador está callado cuando hablan los personajes, 

pero sigue callado cuando no hablan.  

En el segundo párrafo nadie habla, solo podría 

verse un atisbo de subjetividad cuando se lee: le 

fue forzoso dar voces, pero tampoco se puede 

afirmar que sea así, aunque tenga tono de 



 

explicación. En las representaciones, como en los 

tapices, se cosen sus piezas con elementos que los 

conectan, como la relación de causa, suponen 

relaciones mentales, pero no hay que atribuirlas a 

un hablante. En este punto puede haber un margen 

de ambigüedad y de interpretación. 

El núcleo entresacado es este: 

Agradecióselo mucho Sancho 

le ayudó a subir sobre Rocinante 

él subió sobre su asno 

comenzó a seguir a su señor 

se entró por un bosque 

le fue forzoso dar voces 

hízolo así don Quijote 

le dijo 

Los diálogos deshacen la impresión equivocada de 

que el narrador lo dice todo, basta con tenerlos en 

cuenta, en ellos calla necesariamente. Pues 

también en los párrafos del suceso en tercera 

persona calla, aunque sean frases que pudiera decir.  

El Quijote se compone principalmente de diálogos, 

hablan sus personajes entre sí, y el lector los 

escucha y sigue su conversación. Contempla, 

porque no le hablan a él. Pues este lector sigue 

contemplando el resto. Nadie se lo está contando. 

Pero interfiriéndose en la representación puede 



 

aparecer la voz de un hablante que, al menos por 

su subjetividad, por incluir una razón explicativa, 

se   identifica como lenguaje propio del hablar, le 

fue forzoso dar voces a su amo que se aguardase. 

Esto, quizá, no es representación y tiene que 

atribuirse a una persona, le fue forzoso dar voces, 

parece explicación que da alguien. Aunque puede 

ser descriptivo.  

Pero que se aguardase es lenguaje indirecto, una 

persona dice lo que dijo otra, por tanto, el narrador 

toma la palabra y deja sin ella a Sancho, que 

hubiera dicho algo como *aguárdese mi amo. 

Es verdad que en muchas narraciones el narrador 

no para de comentar asuntos. Incluso se pone 

frente a la historia y da la impresión de que todo el 

texto es suyo e interviene en cada momento, con 

mucha locuacidad, dando explicaciones o 

interpretaciones. Y esto induce a pensar que un 

hablante lo dice todo. Y se piensa erróneamente 

que la narración, en su esencia, es el cuento de 

alguien.  Esto es convencional y equivocado. 

Mirando de otra manera, se percibe también que 

relatar un suceso no significa hablar del pasado, 

significa confeccionar la representación de un 

suceso. La representación es lo que cuenta. Se deja 

de hablar y se pasa a representar. Y no importa si 

lo representado fue pasado o no, eso no se tiene en 



 

cuenta, puede hacerse luego una verificación 

externa al texto. 

Conviene caer en la cuenta del porqué las 

narraciones utilizan los tiempos pretéritos. Si no se 

explica, se sigue pensando, por regla general, que 

las historias se cuentan en pasado o se ponen como 

si fueran pasado, sin que esto tenga explicación.  

La noción de representación da cuenta y sirve para 

entender por qué en las narraciones utilizan los 

tiempos pretéritos. Los utilizan porque las 

representaciones se formaron con ellos y además 

necesitan el aspecto acabado y perfectivo del 

pretérito indefinido: los sucesos representados se 

tienen que dar concluidos y completos. ¿Cómo se 

puede representar algo si no se ve concluido? La 

historia mostrada tiene que dar lo referido como 

terminado y no se puede contar de otra manera.  

La representación se origina en hablar del suceso 

pasado. El pretérito indefinido indica pasado y 

concluido. El núcleo se escribe con indefinidos por 

esta condición. Pero la representación nos dice que 

lo concluido no es siempre pretérito, más aún, 

como la representación se recorre leyéndola, son 

presentes que pasan, presentes del que contempla 

y por lo tanto a estas formas de pretérito ya no las 

podemos considerar pretéritos. ¡Qué necesario es 

precisar el concepto de representación!  



 

17  SE  CUENTA  UNA  HISTORIA  

La historia no es opcional, es necesaria en el discurso 

de la representación, no puede faltar. Por esta 

necesidad siempre se encontrará en su interior una 

articulación de los sucesos de naturaleza objetiva; 

pero no podrá saberse por ella si el mundo 

representado en la historia y sus personajes son un 

sucedido real o algo enteramente ficticio. 

ara hablar no es necesario contar una historia, 

para narrar, sí. La narración se identifica como 

discurso distinto por contener una historia. 

Cuando alguien empieza en una tertulia informal a 

contar un suceso y se alarga, se origina un 

paréntesis en la conversación, se para el 

intercambio del hablar, se escucha, hay silencio, 

no se interrumpe, se está pendiente de un final, se 

vive en la fantasía. Estos efectos perceptibles 

ocurren cuando un buen conversador capta la 

atención y la imaginación de todos. Pero estos 

efectos no son los que dan estructura a la narración; 

esta es diferente por el lenguaje diferente que 

emplea el narrar. Se sigue en ella la evolución de 

un suceso. 

No es hablar del pasado, pero por ahí se empieza.  

Narrar requiere tiempo. Tiene rasgos de lenguaje 

diferentes, es un hilo de sucesos que se articula 

ordenado. La historia diferencia narrar de hablar. 
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Y es por ella por lo que su lenguaje se constituye 

en un discurso propio. 

Al iniciar un relato es necesario efectuar una 

retrospección, señalar un punto del pasado por 

medio del pretérito perfecto simple. Propiamente 

una historia no empieza con la descripción. Puede 

darse esa forma de comienzo, que corresponde 

simbólicamente al érase una vez. Y será frecuente 

ofrecer un panorama descriptivo y ambiental al 

principio, pero su principio efectivo tiene lugar 

con un verbo que funciona señalando una acción 

anterior al ahora del hablante, un momento en el 

tiempo. Desde la conversación real presente 

pasamos con ese verbo al comienzo de la 

representación del suceso pasado, todavía insertos 

en el discurso del hablar. 

Tiene importancia que la materia consista en una 

historia, porque en ella se diferencia del discurso 

del hablar común, que no requiere que se cuente 

una historia, aunque se pueda contar. La forma 

más elemental de la historia es el relato oral y el 

núcleo. 

Esta elementalidad hace que un mínimo de historia 

se encuentre siempre en el núcleo y nunca falta. 

Cuando un niño tiene que responder a una 

pregunta con un relato de lo pasado, su respuesta 

es un núcleo y luego dirá algo más, hasta donde dé 



 

de sí su capacidad o el dominio de la lengua le 

permita. Esta es la lógica del porqué no falta. Si se 

pregunta a un niño por un incidente: ¿qué paso 

ayer en la peluquería? Se puede comprobar que 

contestan con un núcleo de indefinidos. 

El núcleo es la espina de la articulación temporal. 

En el relato oral histórico, al contar lo que pasó, se 

confecciona esta representación. Por ella cobra la 

narración una distinción respecto al hablar común. 

Una historia real referida al pasado y una historia 

ficticia contienen esta articulación con los mismos 

medios. Y en ella se ve que la narración es una 

articulación temporal interna al lenguaje con el fin 

de representar un suceso. 

Esta representación se realiza, como repito 

muchas veces, con independencia a la 

consideración de si el suceso es real o ficticio. Por 

eso nunca se infiere de la representación, que sea 

real o no lo sea. Esta construcción temporal es algo 

interno a la lengua. Se trata de una pieza donde los 

eventos forman una arquitectura propia, una 

articulación entre sí y una estructura. Esta 

estructura es la serie de verbos. Que corresponde a 

la serie de sucesos en su orden. 



 

Como la contemplación o lectura es sucesiva 

encontramos en ella el paso del tiempo, el cambio, 

a un evento sigue otro distinto, articulado con él, 

consecutivo y posterior. Saltando de uno a otro se 

va formando el devenir del tiempo. A efectos de la 

arquitectura temporal de la serie, un evento 

aisladamente no significa tiempo de relato. El 

tiempo del relato se establece entre subió y 

marchó. Entre los dos eventos hay tiempo y cada 

evento es un punto. Así se articula.  



 

18  NARRAR  EN  PRESENTE  

Se trata en este capítulo de examinar el valor 

que tienen los tiempos imperfectivos al 

confeccionar una historia. Para dar el esbozo de 

esta materia enfocamos la imposibilidad de 

narrar en presente y de ahí se resalta la clave del 

texto narrativo que es la representación. De otra 

parte, se indica la dificultad de representar con 

solo imperfectos. 

e pueden decir en voz alta las cosas que se 

están haciendo al mismo tiempo que se hacen: 

piso el embrague, meto la marcha, giro. Si te 

escucha por teléfono un amigo. Lo que le dices ¿Es 

un relato en presente? No. Cuándo un locutor 

transmite un partido ¿relata en presente? Se puede 

emplear esta palabra y decir que el periodista está 

narrando el partido, aunque la palabra propia es 

trasmitir. 

 Se retransmite lo que está sucediendo en el 

presente a quienes no lo ven. Se les comunica, la 

acción del reportero es propiamente comunicar. El 

locutor de radio no hace la representación del 

juego. El tiempo está vivo y comunica a los 

oyentes lo que está sucediendo ante él.  

¿Cómo acabará el partido? Esto no lo puede decir. 

Lo que sucede en presente tiene la incertidumbre 

de su final imprevisto. El relato narrado tiene un 

final ya escrito y, por lo tanto, previsto, pero el 
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lector no lo conoce y esto es intriga, no la 

incertidumbre del fin, sino la curiosa tensión de 

conocerlo. 

En estos casos el suceder y el decir son 

simultáneos, con un desfase mínimo. Pasa, centra, 

recoge, dispara, en presentes y las acciones están 

abiertas por necesidad, no concluidas, tienen 

aspecto gramatical imperfectivo. Este es el rasgo 

propio del presente.  

Si los eventos no se expresan como ya acabados y 

completos, la historia no se puede representar o, lo 

que es lo mismo, no se puede narrar. El presente 

no puede contener una historia. Con el presente 

estamos en el mundo de la comunicación, no en el 

mundo de la representación.  

¿Y con el futuro se puede narrar? El futuro 

significa que la acción o evento sucederá y podrá 

ser narrada posteriormente. Pero todavía no ha 

sucedido y no se puede representar. Por lo tanto, 

no se narra en futuro. La ilación de sucesos no 

puede ir del ahora presente hacia otro evento 

posible. 

En la primera configuración de la representación, 

cuando esta se refiere un suceso pasado, al rehacer   

los eventos ya sucedidos, vuelven otra vez al 

presente. Se confecciona la imagen de algo ya 

ausente por ser pasado y se representa.  En la 



 

segunda configuración, si no sucedió en la realidad 

la historia, la representación da también la imagen 

de algo ausente. Ausente no porque sucedió 

tiempo atrás y ya es recuerdo, sino porque se 

representa algo que nunca fue en el tiempo.   

La segunda configuración nos da la clave que se 

necesita para desentrañar el texto de la narración. 

La clave es entender que la representación no está 

ligada al pasado. Es representación de lo ausente, 

no del pasado. 

No se narra en presente, porque con los tiempos 

presentes no se puede representar una historia. Y 

con los tiempos pretéritos sí se puede. Con el 

pretérito indefinido se puede, no porque indique 

acción pasada, sino porque propone la acción ya 

concluida, algo necesario para la representación, 

el que sea la acción completa, cierta, entera, la 

acción concluida que se indica con el aspecto 

gramatical perfectivo. Y el indefinido tiene este 

rasgo, indica lo pasado, sucedido, acabado y ya 

realizado. 

En la primera configuración de la representación 

se presentan juntos los conceptos de pasado y 

representación, en la segunda se disocian y esto 

revela el carácter de la representación, esta 

necesita lo perfectivo, pero no necesita el pasado. 

La representación requiere tiempos de aspecto 



 

perfectivo, sean sucesos ya idos o sucesos 

imaginarios. Dos conceptos: uno el de tiempo 

pretérito y otro el de acción acabada y completa, 

que están asociados primero, en el narrador de la 

tertulia y disociados después, cuando solo interesa 

el suceso ocurrido. 

Dice la Gramática de la Real Academia Española 

que la sucesión de pretéritos perfectos simples, 

como llegué, vi, vencí, “presenta naturaleza 

icónica, ya que sugiere el orden en que tienen lugar 

los eventos que se concatenan”. La sucesión de los 

verbos en el texto lineal tiene el mismo orden de 

los acontecimientos en la vida. Pero para la 

Gramática de la Academia los pretéritos 

reproducen la sucesión de acontecimientos 

pasados. La gramática no conoce la noción de 

representación atemporal aquí expuesta. 

Por otra parte, decimos de una pieza cualquiera de 

lenguaje que su lengua está actualizada, si ha sido 

enunciada por un hablante. Se actualiza siempre en 

presente, que es el tiempo de la persona que habla. 

No puede ser de otra manera, la enunciación es un 

acto de conducta en el tiempo, acto que “actualiza” 

la lengua. 

 El presente de indicativo, el gramatical, cuando se 

emplea en el acto enunciativo, es un signo 

señalador de su mismo tiempo, de sí mismo. Se 



 

autorefiere. Si este verbo no se pronuncia, o se 

escribe, en el tiempo vivo de un hablante ¿Qué 

tiempo puede señalar? Ninguno. Su uso normal es 

que funcione señalando el tiempo del que habla. 

Si apareciera un presente en una representación, 

que no es ni presente ni pasado y no tiene la 

naturaleza comunicativa de un yo hablante vivo,, 

como en este pasaje del Poema de Mio Cid ¿Cómo 

se explica? ¿Qué se dice de él?   

Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron las 

riendas. 

Cuando salen de Vivar ven la corneja a la 

diestra, 

pero al ir a entrar en Burgos la llevaban a su 

izquierda. 

Movió Mío Cid los hombros y sacudió la 

cabeza: 

“¡Ánimo, Azolvar Fáñez, ánimo, de nuestra 

tierra nos echan, 

pero cargados de honra hemos de volver a 

ella!” 

Se le llama presente histórico. Se espera un 

pretérito, aguijaron, salieron, vieron, y se 

encuentra el presente, aguijan, salen, ven. Es 

presente gramatical y como los hechos son 

históricos serán sucesos pasados, y la tabla de la 

conjugación dice que son tiempos para señalar el 



 

presente. Se les nombra con un término 

contradictorio, como si dijéramos la curva recta. 

El término mismo, al decir una cosa y la contraria, 

indica que no se sabe lo que pasa. 

La noción de representación nos da la cave de esta 

confusión.  En una representación no hay 

referencias al tiempo, porque no hay enunciación 

ni habla nadie. Por lo tanto, ni los presentes, 

aguijan, salen, ven, son presentes, ni los pretéritos, 

soltaron, llevaban, movió, sacudió son históricos 

o pretéritos.  Se trata de una representación 

atemporal.  

La noción de presente histórico hay que desecharla 

y en cambio hay que entender la naturaleza de la 

representación y el sistema de sus verbos, que 

disuelven las explicaciones floreadas o 

contradictorias. No es, en realidad, ni presente ni 

histórico, sino el uso atemporal de estas formas, 

cuando se encuentran en la serie nuclear. Son 

tiempos distintos, pero siguen teniendo la forma y 

el nombre gramatical de presente, y nos 

empeñamos en que lo sean. 

El aspecto perfectivo del indefinido y el carácter 

imperfectivo del presente permanecen, pero la 

indicación de tiempo no.  El núcleo, su carácter 

atemporal y perfectivo, es lo necesario para 

entender bien el discurso básico de la 



 

representación que sostiene todo el  texto. Y se 

entiende así también el papel de los imperfectos y 

de los presentes, que contienen hechos de la 

historia o eventos sin concluir. Los ya vistos: 

aguijar, soltar las riendas, salir, llevar la corneja 

al lado. 

 La forma de presente y su valor no existe en el 

sistema verbal de la representación. Cuando se usa 

en el discurso de la representación, es porque está 

disponible, sustituye al indefinido y con él o su 

serie se logra un núcleo igualmente atemporal, 

pero sin delimitación en contraste con el 

indefinido. Tiene efectos propios, pero no indica 

presente ni hace presente el pasado y demás 

explicaciones. Este punto tiene otros flecos y lo 

dejo sin terminar de explicar enteramente ahora.  

Hay un punto de coincidencia entre el imperfecto 

y el presente. Los dos son incompletos con 

respecto a la integridad de la acción. No se puede 

narrar o formar el núcleo de  representación en 

imperfectos y, por la misma razón, no se puede 

hacer la representación de un suceso con 

presentes, porque en ambos casos las acciones 

están inacabadas y eso es un serio inconveniente. 

Pero se pueden emplear, y la sustitución da  al 

texto matices de gran interés.  



 

19  EL  HABLAR  Y  LOS  DIÁLOGOS  

Se trata en este capítulo del estatuto especial que 

tiene el hablar de los personajes. Su hablar es 

pleno hablar en todo menos en la realidad 

enunciativa, porque es hablar imitado. Aparte de 

esto, no se puede dudar de que tal personaje 

habla, como hecho fundante, pero de lo que dice, 

sí. El crédito de verdad no se aplica a lo que dice, 

porque su habla no es objeto representado, sino 

hablar representado. Su hablar como contenido 

no forma parte de la representación básica, sus 

personas y sus actos, sí. 

l lenguaje de los diálogos tiene todos los 

rasgos del hablar verdadero, porque se trata de 

una reproducción supuestamente exacta, pero es 

hablar atribuido a personajes representados y, por 

lo tanto, está representado con sus rasgos. Así se 

habla; hablan igual los personajes y las personas 

de la vida, por eso digo que es verdadero, por su 

carácter de lenguaje; pero no es auténtico hablar, 

en realidad no es verdadero, sino imagen o 

reproducción. 

La representación adquiere en los diálogos un 

estatuto propio. Con ese hablar no verdadero de 

los personajes, que es imitación de hablar, entra en 

la representación el mundo subjetivo y su lenguaje, 

que no es el lenguaje de la representación. La 

representación se limita a la tercera persona y no 

es comunicación. Los diálogos son lenguaje de 
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comunicación irrestricto, pero son frases 

ontológicamente diferentes. 

Las frases propias de la representación están 

siempre en tercera persona y tienen el poder de dar 

la objetividad al relato. Los personajes que 

aparecen en una historia son terceras personas, y 

cuando se menciona el verbo decir (exclamó, 

contestó, gritó... todas las variedades del decir), se 

representa un acto de su conducta muy variada, 

desde el susurro al grito; el acto es realidad 

fundante, y las palabras en cuanto pronunciadas 

también, pero lo dicho no tiene el crédito que se 

otorga a las acciones de la persona. Estas son 

representación objetiva, pero el decir es subjetivo, 

representa la subjetividad.  

Es necesario distinguir entre el acto de decir, el 

verbo de decir, verba dicendi, y lo dicho. El verbo 

exclamó indica una acción y la acción que 

representa se encuentra en el estrato en el que 

nadie habla y es hecho objetivo: el personaje 

intervino exclamando algo, de eso no se puede 

dudar, es una acción fundante. Pero vienen luego 

las palabras dichas, que se pueden reproducir 

porque son lengua, se repite la acción. Tampoco se 

puede dudar de que las exclamó, pero lo que dijo 

con ellas es materia subjetiva.  



 

En los diálogos se encontrará toda la lengua del 

discurso del hablar, todas las frases posibles del 

hablar, porque, aunque esté representado, tiene sus 

mismos rasgos y también es un hablar irrestricto.  

Y como el origen del representar se encuentra en 

el hablar del pasado, y por ello con tiempos 

gramaticales de pretérito, se reproduce en lo 

representado el mismo modo de hablar real.  

Un personaje puede hablar del pasado suyo como 

personaje, puede hacer la representación de un 

suceso pasado suyo. Y como es personaje en el 

argumento de la historia, habla de la historia 

misma en la que está. Su pasado también pertenece 

a la historia representada. 

De modo que en la representación primera se 

encuentra otra secundaria, hecha por el personaje 

cuando habla del pasado. Hay que distinguir estas 

dos representaciones, cuando se analizan los 

textos, porque una no tiene hablante y la otra sí, 

aunque sea hablante representado.  

Este es el caso de la autobiografía o del personaje 

que relata, es decir, que hace una representación 

en su hablar del pasado. Y si deja de hablar y sigue 

la historia sin que él relate, se pasa a la 

representación primera. Si calla y no desaparece 

volvemos a la representación primera, en la que 

ese personaje estaba y ahora no habla, no es 



 

narrador. Puede aparecer su hablar con otros 

personajes, pero no cuenta una historia. 

Un asunto que surge, aunque poco real, es este 

¿Podría aparecer dentro de la representación hecha 

del pasado por un personaje, otro personaje que a 

su vez narrara? Naturalmente, puede suceder así, 

al menos como posibilidad, sería el conocido 

juego de las muñecas rusas, una dentro de otra 

indefinidamente. Pero esta hipotética replicación, 

solo ocurre dentro de la imagen representada, 

como imágenes de espejo que en otro espejo se 

duplican y rebotan. Solamente es la imagen la que 

se multiplica. La distancia entre la realidad y la 

imagen primera no se duplica. No es el caso de las 

muñecas rusas. 

Un personaje en su hablar puede dudar, desdecirse, 

mencionar el futuro, formular hipótesis, preguntar 

y expresar todos los rasgos subjetivos que están 

vedados en el estrato objetivo fundante del mundo 

ausente. Fundante significa que pone la realidad 

primera de la que no se puede dudar.  

Ante la presencia de un árbol o un poste de luz lo 

que se hace es aceptarlo: está ahí. Y el que 

confecciona un objeto sabe que con su 

construcción está asentando una realidad, no está 

manteniendo un parecer o punto de vista. En este 

estrato no se puede engañar. No se presenta el 



 

mundo con suposiciones, porque el mundo 

representado se ha de tomar por realidad y sin 

sospecha. 

Y cuando un personaje habla, no se puede dudar 

de que habla, pero de lo que dice sí, si fuera el caso. 

Puede engañar al que contempla la representación, 

y el que la contempla puede poner bajo sospecha 

lo que diga. El crédito de verdad no se otorga por 

completo a las personas. Los actos de hablar del 

personaje ficticio o representado tienen la 

objetividad del mundo de tercera persona, pero no. 

lo que dice  

En la representación objetiva, en la de tercera 

persona, en la que nadie habla, se nos mostrará el 

mundo en silencio, hasta que aparezca una 

intervención del habla humana. Esta, muchas 

veces, se anuncia con un verbo de decir, que 

introduce el hablar que sigue del personaje  

Pues bien, este dijo pertenece a una de las acciones 

del mundo representado, no lo pronuncia un 

hablante narrador. Después del verbo introductor. 

se insertan las palabras dichas, que, como lenguaje 

tiene las propiedades del auténtico hablar y no lo 

es.  No es un hablante real, es personaje. Este 

hablar, no se puede confundir con el hablar del 

narrador, porque el de este no es hablar imitado, 

aunque tampoco sea real. Lo llamo hablar 



 

inmanente. Porque si tuviera realidad el hablar el 

narrador, se rompería el mundo representado. 

Puede ser difícil, quizá, percibir que estos verbos 

de lengua no son intervenciones del narrador, que 

va dando la palabra a los personajes. Sobre todo, 

cuando se emplean continuamente, como hace 

siempre Cervantes en el Quijote. Estas 

expresiones son representación, aunque resulten 

formularias y parezcan propias del narrador. 

Como este hablar de los personajes es un hablar 

representado, lo he llamado falso hablar. Si fuera 

hablar verdadero, serían personas reales. El hablar 

de los personajes es irrestricto: pero no responde a 

una enunciación verdadera. El habla de los 

personajes se anida en la representación objetiva y 

fundante, no en la realidad. 

Ahora, si observamos la secuencia entre la 

representación del argumento de acciones y la 

aparición de los diálogos que la cortan con otra 

secuencia, se ve que estas intervenciones habladas 

siguen la línea temporal del suceso. Los diálogos 

no rompen la secuencia ni la interrumpen, pero sí 

cambian el ritmo, porque el acontecimiento es 

gritó, un acto puntual, y luego vienen las palabras 

del grito que duran lo que duren. 

El falso hablar del narrador tiene otro mecanismo. 

Este hablar sí que rompe la secuencia temporal, 



 

cambiando el registro o estrato narrativo. Sus 

frases no son de representación, sino de 

comunicación. Cambia de registro por eso. Si cada 

intervención dialogal es un acto de la conducta, las 

intervenciones del narrador no lo son. 

Volviendo a los diálogos: 

lo vio, se acercó, dijo:  

—Ya sé yo de qué proceden estos 

accidentes. 

Ver y acercarse son acciones y decir también. Pero 

después de decir, se reproduce lo dicho: Ya se yo 

de qué proceden estos accidentes. Los indefinidos 

son puntos de una línea de hechos, la frase de 

diálogo ocupa un punto siguiente a dijo, pero no es 

un hecho puntual. El acto reproducido, las 

palabras pronunciadas, se alargan y pueden 

prolongarse y ocupar medio capítulo, como lo sabe 

cualquier lector del Quijote. 

El diálogo de una novela es más perceptible 

gráficamente que la serie verbal del núcleo. El 

diálogo, desde cierto punto de vista, es más 

primario que el discurso de tercera persona. Pero 

el diálogo siendo más visible, es dependiente, no 

es enteramente fundante. Porque lo que dicen no 

tiene la condición absoluta de los hechos, lo que 

dicen se remite a los que hablan, y a ellos hay que 

otorgarles el crédito que necesitan o merecen, pero 



 

además de tener los personajes hablantes esta 

necesidad tienen otra y es que sus personas como 

figuras de la historia necesitan tener la 

sustentación fundante de los hechos. Son parte de 

ellos. 

Los diálogos son lo propio de la conversación viva, 

el intercambio es lo primordial de ella. Como en la 

narración, también en el teatro, los diálogos son 

representación, falso hablar, y requieren un 

contexto sustentador. El teatro lo tiene, porque los 

enmarcan los elementos escénicos y las personas 

reales que se convierten en actores.  

En la narración los diálogos se sostienen, en 

cambio, en el suelo firme de la representación 

objetiva, cuya base está en el núcleo, algo poco 

visible y a veces casi oculto, pero, al fin y al cabo, 

es la espina dorsal de la narración y es lo 

sustentador. Y el diálogo no lo es.  

En la narración lo primordial es el mundo 

representado que incluye el hablar de los 

personajes, pero lo que dicen es secundario. Al 

menos desde el punto de vista de la estructura 

ontológica del texto. La noción de representación, 

como entidad correlativa al hablar real, es 

imprescindible para entender la estructura del 

texto narrativo. 



 

El diálogo va entretejido en el texto completo por 

los verbos de lengua que lo anuncian. Y se 

destacan gráficamente, se distingue del resto con 

claridad y es muy fácil separarlo del cuerpo 

narrativo. Fácil, aunque toda separación da 

ocasión a roturas o pérdidas de sentido, de modo 

que el diálogo aislado no sería comprensible del 

todo, como ya hemos visto que ocurre también con 

el núcleo. 

—Estad alerta y guardaos de la levadura 

de los fariseos... 

Y ellos comentaban que no tenían pan. 

Al darse cuenta Jesús, les dice: 

— ¿Por qué vais comentando que no tenéis 

pan? 

Las frases del diálogo primera y cuarta pierden 

sentido sin el resto. Las dos son los mismos actos 

de hablar, parte integrante del suceso y lo duplican, 

pero no se entienden sin la segunda y la tercera. En 

algunas narraciones se prescinde de toda 

introducción al diálogo y en otras, no, y en algunas 

aparece siempre como fórmula imprescindible, 

como conoce el lector del Quijote. 

El diálogo entre personas es lo primordial en el uso 

de la lengua. El lenguaje oral es dialogo por 

esencia originaria, hablar y dialogar se identifican. 

Contamos continuamente nuestra vida a los demás. 



 

El frecuente estribillo: me dijo, le dije, que 

continuamente se oye y al que sigue la 

reproducción correspondiente de ese hablar, forma 

parte de la experiencia cotidiana. 

La parte dialogada es conducta, los verbos de decir 

representan la conducta hablada y el diálogo 

reproduce esa conducta, que es otra clase de 

representación. Esta segunda manera, la 

reproducción del habla, es representación no 

lingüística. 

Cuando la acción es hablar, se introduce el texto 

de este hablar, se encuentra la lengua con la lengua. 

Esta no es una representación lingüística, porque 

el signo es palabra y el referente también lo es. El 

significante es palabra y el significado también. 

La representación de los diálogos no es lingüística 

sino icónica. Pero no es el mismo hablar, de igual 

modo que la fotografía es icónica, se ve a la 

persona, pero no está en ella. La narración tiene 

una parte icónica y otra lingüística. 

Los diálogos, que se intercalan en el acontecer, en 

su representación, pero suponen otra categoría de 

representación, no lingüística, pero dependen y se 

sostienen por la representación lingüística. De otra 

forma serían diálogos teatrales o escénicos. 

Este hablar se mantiene dentro de la 

representación, pero nadie habla con el lector. El 



 

lector contempla tanto la trama de hechos 

representados, como el diálogo, ambos son 

mostración o imagen de un mundo, aunque sean 

signos diferentes. 

El estrato dialogal no es una cita. Las gramáticas 

suelen poner como ejemplo de cita un fragmento 

de narración que tenga diálogo con verbo 

introductor de decir. Esto vale como ejemplo en un 

tratado gramatical, pero es incorrecto pensar que 

lo sea. 

La cita es un fragmento de lenguaje que otra 

persona pone en su hablar, indicando que no es 

suyo. Si fuera una cita y por lo tanto un hablante 

transcribiera las palabras de otro, todo el diálogo 

sería una citación. Y volvemos a caer en el tópico 

de que todo en la narración es contado. Y, por lo 

tanto, los verbos de lengua son hablar de un 

narrador. Error que impide entender la estructura 

del texto de la narración. 

El verbo de lengua respondió no lo dice el narrador. 

Esta es una fórmula, que se encuentra en cierto 

modo acartonada, porque muchas veces no es 

necesaria. En cualquier caso, con verbos de lengua 

o sin ellos, la representación es el soporte de los 

diálogos. Las frases de los personajes tienen que 

estar entroncadas en las figuras del relato, y estas 

figuras se constituyen en el estrato representativo. 



 

Al tratarse de una frase reproducida se tiene que 

incluir la situación comunicativa, quién dijo y a 

quién, y esto lo da el estrato básico. Con el hablar 

de las figuras, por ser una representación diferente 

se modifica el estrato objetivo. 

Cuando la intervención del personaje se marca 

siempre con un verbo de lengua —habló, 

replicó, decía— se da pie para pensar que en ese 

momento interviene el narrador, y puede provocar 

confusión. En el Quijote se incluye la atribución al 

personaje en todas las frases dialogadas, dijo 

Sancho, respondió don Quijote y aparece en 

cualquier posición de la oración, antes, después o 

intercalada. Y esto, quizá, favorece la impresión de 

que todo, menos los diálogos mismos, lo cuenta un 

narrador. 

En textos más modernos el dialogo se introduce 

sin verbo de lengua. Pero, si puede haber 

confusión entre varios hablantes, hay necesidad de 

atribuir las palabras a alguno y emplearlo 

indicando el nombre, Isabel dijo. Pero si no hay 

ambigüedad, el verbo de lengua no hace falta, y la 

atribución la da la arquitectura temporal de los 

intercambios. 

La separación entre el mundo representado y el 

mundo que presencia lo representado es completa. 

Son mundos incomunicados lingüísticamente. 



 

Entre la escena de diálogos y el lector hay 

comunicación, pero no es hablada. Estamos ante 

una de estas dos opciones: o se contempla la 

representación o se establece un contacto de 

comunicación.  

La cuestión es que en la lectura de la narración se 

es espectador y oyente. Se ven las acciones y se 

oyen las palabras. Pero no se puede participar en 

esa conversación. En la contemplación no hay 

comunicación lingüística, pero el texto de la 

narración puede incluir a una persona, que a veces 

se identifica y a veces no, como hablante y de lo 

que diga sobre él no hay que creer una palabra.  



 

20  CERVANTES,  LA  CACERÍA  

Se expone la secuencia de la escena de la cacería 

del Capítulo XXXIV, de la Parte II del Quijote. 

 egado, pues, el esperado día, armose don 

Quijote,vistiose Sancho, y encima de su 

rucio, que no le quiso dejar aunque le daban un 

caballo, se metió entre la tropa de los monteros. 

La duquesa salió bizarramente aderezada, y 

don Quijote, de puro cortés y comedido, tomó la 

rienda de su palafrén, aunque el duque no 

quería consentirlo, y, finalmente, llegaron a un 

bosque que entre dos altísimas montañas 

estaba, donde, tomados los puestos, paranzas y 

veredas, y repartida la gente por diferentes 

puestos, se comenzó la caza con grande 

estruendo, grita y vocería, de manera que unos 

a otros no podían oírse, así por el ladrido de los 

perros como por el son de las bocinas. 

La serie de perfectos simples, con diversos sujetos, 

va desde armose don Quijote, que señala la 

anterioridad primera y principio de los 

preparativos de la cacería, hasta la última acción: 

se comenzó la caza. 

El núcleo despliega seis eventos, cada uno 

completo y delimitado por su perfectividad. Los 

verbos en la lista mantienen el orden mismo de las 

Ll 



 

acciones que ocurren. Con estos dos aspectos la 

secuencia homóloga y la perfectividad de las 

acciones se constituye el núcleo, la estructura 

temporal del relato. 

armose don Quijote 

vistiose Sancho 

se metió entre la tropa de los monteros 

la duquesa salió 

don Quijote tomó la rienda de su 

palafrén 

llegaron a un bosque 

se comenzó la caza 

Las acciones se concatenan con nitidez, porque los 

extremos del evento están definidos. El imperfecto 

de indicativo muestra las acciones sin 

delimitación, en su decurso, Pese a ello, el 

imperfecto proporciona otras acciones del 

argumento, y se apoyan en el núcleo que ellos no 

pueden formar. Los imperfectos se adhieren al 

núcleo como los tejidos y fibras musculares 

rodean la columna vertebral. Todo forma un 

cuerpo y se sostiene junto. 

Una definición del perfecto simple, como 

tiempo gramatical aislado, puede decirnos 

que el predicado ha sucedido antes de que 

se enuncie, de modo que el evento real es 

anterior al presente de la enunciación. Pero 



 

esta noción que sirve para describirlo en el 

hablar, no sirve en la representación, 

cuando se trata de la articulación temporal 

de una secuencia de hechos o serie. Lo que 

hay que decir es que, en la secuencia verbal 

del núcleo, por razón de la estructura 

serial, lo leído antes ha sucedido antes.  El 

perfecto simple en la representación no es 

un tiempo aislado en una oración.  

El evento o acción que refiere cada 

predicado está vinculado con los demás. Y 

cada evento no es un evento suelto ni 

forman en conjunto una colección sin 

orden, se trata de una representación lineal 

y temporal que está compuesta con ellos. 

El orden de vinculación presupone que lo 

que se lee después ha sucedido después. No 

es un tiempo que indique pasado, pero se 

convierte en pasado al  leer.  

En el hablar el presente tiene que ser 

imperfectivo, de lo contrario sería pasado 

y ocurrido. En la representación cada punto 

de la serie tiene que ser perfectivo , de 

modo que la serie se delimita bien,  y no 

señala ningún tiempo, su tiempo es su lugar 

en la serie no es deíctico, es atemporal. 

Pero cuando lo lee alguien, se  hace 

presente en él, en el tiempo del lector. El 



 

lector lo vive como presente. Por lo que se 

puede decir que el indefinido en el discurso 

de la representación es presente de lectura.   

Los actos de enunciación se van perdiendo 

con el tiempo que pasa, el presente abierto 

deja de ser presente y para volver a él  hay 

que nombrarlo con formas pretéritas 

perfectivas. Los actos de lectura también 

se van perdiendo cuando se recorren los 

momentos puntuales de la serie.  Esos 

momentos son los presentes fugitivos que 

el lector activa reconstruyendo en sí la 

arquitectura temporal . El tiempo lo pone el 

lector en sus actos sucesivos,  se puede 

decir que cada predicado realiza su 

significación en el momento que se lee, 

cada momento es un presente de la lectura. 

Cada uno es presente y sucede después del 

anterior. Y esto replica el sucederse del   

tempus fugit  del presente real. El reloj 

nunca se para. 

La constitución temporal de la serie  no se 

apoya en los significados, como ya he 

dicho, sino en el aspecto gramatical de la 

perfectividad. Los significados verbales de 

la serie son eventos o acciones de diferente 

duración, pero sea cual sea su valor, no se 

articula con ellos el tiempo, sino con el 



 

aspecto gramatical, que se presenta cerrado 

y terminado, completo, aunque cierre el 

comienzo de una acción.  

El tiempo es ritmo y el ritmo es cambio, es 

la transición de unos eventos a otros, con 

cierta independencia de los significados, 

una duración tiene el acto de vestirse  y otra 

el acto de salir. La primera acción es algo 

más larga que la segunda, pero esto incide 

menos de lo que parece en la duración del 

relato. Si se quiere demorar o alargar la 

duración de un suceso, el recurso es 

desmenuzarlo en eventos menores y al 

aumentar el número de acciones, con más 

detalles, se demora en el tiempo.  

Veamos este ejemplo del capítulo XLVI de 

la segunda aparte del Quijote.  

…llegó la de la mañana. Lo cual visto por don 

Quijote, dejó las blandas plumas, y, no nada 

perezoso, se vistió su agamuzado vestido y se 

calzó sus botas de camino, por encubrir la 

desgracia de sus medias; arrojose encima su 

mantón de escarlata y púsose en la cabeza una 

montera de terciopelo verde, guarnecida de 

pasamanos de plata; colgó el tahalí de sus 

hombros con su buena y tajadora espada, asió 

un gran rosario que consigo continuo traía, y 



 

con gran prosopopeya y contoneo salió a la 

antesala, donde el duque y la duquesa estaban 

ya vestidos y como esperándole 

La serie completa es esta: 

llegó la de la mañana 

dejó las blandas plumas 

se vistió 

se calzó sus botas 

arrojose encima su mantón 

púsose en la cabeza una montera 

colgó el tahalí de sus hombros 

asió un gran rosario 

salió a la antesala 

Pero lo que en sustancia se dice es: Llegó 

la (hora) de la mañana, se vistió, salió a 

la antesala. 

Y si se quisiera alargar el tiempo, se podría 

haber descrito con muchas acciones 

detalladas cómo se calzaba las botas.  

En este ejemplo el núcleo se forma con 

siete acciones. No pertenecen a él los 

imperfectos, que son nada más que dos. 

Los imperfectos, en caso de que fueran 

acciones, estos argumentos no lo son, traía 

y estaba , no se encadenarían bien como 

elementos puntuales del suceso.  



 

Hay que añadir de paso que la sucesión es 

sucesión y no necesita la conjunción 

copulativa, y, de enlace. Basta con la 

yuxtaposición asindética. A veces el 

lenguaje conversacional narrativo se oye 

reiteradamente, se coloca siempre entre 

una intervención y otra: Y ella dijo y yo le 

dije, y me levanté y le tiré el vaso, y tal, y 

tal. Es innecesaria, aunque sea frecuente 

en la narración oral.  

La serie nuclear de por sí muestra el orden 

del suceso. Las copulativas son conectores 

que enlazan frases que ya están enlazadas 

por la secuencia y se repiten, con repetida 

semejanza a la reiteración de los verbos de 

decir . Estos forman la bisagra entre dos 

estratos el de la representación y el hablar. 

En el seguimiento de los sucesos, el lector 

—un lector que en realidad es espectador— 

sigue perfectamente el orden, sin 

necesidad de copulativas o de otros 

indicadores temporales como luego, 

cuando, después , que en realidad son 

redundantes y no añaden nada a la 

arquitectura temporal. Asunto que pide un 

estudio detallado, que está aquí fuera de 

lugar. 



 

Concluimos con lo examinado hasta el 

momento. El tiempo narrativo es el de la 

secuencia, el de la serie de indefinidos, por 

el hecho de estar ligados entre sí. Esto es 

el núcleo, y tiene por valor los pasos de 

uno a otro. Un punto tras otro, llegó la de la 

mañana, dejó las blandas plumas, se vistió, y el 

último, el verbo de lengua, exclamó , es un 

punto más, pero con las palabras de la 

exclamación, entramos en otra medida de 

tiempo. 

Si se tratara solo de una conversación, la 

primera intervención es un acto y momento 

primero de la representación, aunque no 

sea puntual. Desde él se encadenan las 

réplicas, que siguen adelante o los sucesos 

si se cambia a ellos.  

La representación del suceso se realiza con 

el conjunto de los tiempos pasados. Los 

tiempos presentes desaparecen, al menos 

en su uso deíctico temporal. Por ello los 

tiempos del relato son el pretérito perfecto 

simple y el imperfecto o copretérito y sus 

otros tiempos laterales. Y, además, el 

presente que ha desaparecido, pero si se 

utiliza es atemporal, que es como debe 

enfocarse el presente histórico.   



 

21 EL PAPEL DE LOS IMPERFECTOS  

El núcleo está escrito en indefinidos y el resto 

en imperfectos. En imperfectos se encuentran 

diversos elementos. Conviene fijarse y 

distinguir aquellos imperfectos que contienen 

acciones del suceso, de otros que son estáticos. 

Son imperfectos que podrían transferirse a 

indefinidos. Este asunto afecta al estudio de los 

dos planos del texto narrativo, que se derivan de 

la duplicidad del pasado en dos tiempos, uno 

acabado y otro abierto. 

a acción argumental de una historia se reparte 

entre perfectos simples y pretéritos 

imperfectos. El núcleo presupone una sucesión 

bien definida de acontecimientos y los imperfecto 

no definen bien los puntos temporales. Si 

retiramos el núcleo, al leer lo que resta, leeríamos 

un texto en imperfectos, y en él encontraríamos 

tres estratos: algunos son argumentales o de 

acciones, otros son descriptivos, acciones no 

acabadas o que señalan propiedades o estados y, 

en último lugar, los que pertenecen al hablar del 

narrador.  

Al analizar los ejemplos es oportuno hacer lo 

mismo que se ha hecho con el núcleo, retirar cada 

estrato o distinguir unos de otros con algún 

procedimiento visual y leer estos estratos 

separadamente. Pero en este momento no hay 

lugar para ejemplificar estos análisis. 

L 



 

¿Por qué conviene separar unos imperfectos de 

otros? Porque el trasfondo de imperfectos que 

resulta después de retirar el núcleo es un cajón de 

sastre y conviene distinguir y mostrarla 

visualmente. 

En primer lugar, hay que separar los imperfectos 

que contienen acciones de la trama temporal. Se 

puede hacer la prueba de la conmutación, 

cambiarlos a indefinidos y comprobar que se 

transfieren al núcleo  en la mayor parte de los 

casos sin dificultad. Sus acciones podrían estar en 

uno u otro estrato. Es el representador (escritor) el 

que hace la distribución según le parece entre 

primer plano (núcleo) y segundo plano 

(imperfectos argumentales). Extraer el núcleo es 

un ejercicio elemental para dar a conocer al 

estudioso el escrito narrativo. 

Los indefinidos en la representación narrativa 

indican acción completa y terminada sin indicar 

pasado y forman el núcleo de la arquitectura 

temporal. Se emplean en serie cuando se 

representa el mundo y sus historias con el estrato 

fundante y necesario de un núcleo. 

Los imperfectos, en cambio, son abiertos, acciones 

no terminadas y no tiene en la representación 

narrativa ningún valor temporal. Los imperfectos 

son acciones que se intercalan en el núcleo, pero 

son simultaneidad. Se emplean alternando con el 



 

indefinido y si están ellos solos y en posición 

consecutiva,  atendiendo al significado, pueden en 

ocasiones formar una serie e incluso dejar la 

narración sin núcleo. Como efecto estilístico. 

Formarán una serie, o estarán sueltos, pero se 

pueden conmutar por indefinidos al tratarse de 

acciones. Esta libertad de intercambio es la 

comprobación de su valor argumental. Las 

pruebas de conmutación son ejercicios 

convenientes y sencillos para explorar la 

estructura del texto. Los elementos de estas dos 

columnas se pueden intercambiar 

recorrió la alameda recorría la alameda 

miró de reojo  miraba de reojo 

saludó con la mano saludaba con la mano 

Y se comprueba si es posible el cambio o no es 

posible. 

 

  

La imperfectividad del pretérito se puede 

comparar con la imperfectividad del presente, 

como ya indiqué. En presente solo podemos 

encontrar simultaneidad. Es simultáneo con el 

tiempo real, el no lingüístico, el de la persona 

hablante. El tiempo de la persona hablante es un 

continuo fluir, como el agua del río en cauce 



 

abierto. La gramática no puede representar el 

movimiento  del tempus fugit, solo puede 

representar un evento sin delimitar  y por lo tanto 

el presente no es narrativo. 

El presente deja abierto el tiempo, no pueden estar 

cerradas y concluidas, pues si fuera así, ya no 

serían presentes, sino pasados. La secuencia de los 

actos  no  empalman con simultaneidades, pero el 

imperfecto puede acompañar al núcleo que se 

articula nítidamente. Los imperfectos no 

constituyen ni entran a formar parte del núcleo del 

relato, pero contienen parte del relato o pueden 

contenerlo.  

Los imperfectos no son exclusivamente 

descriptivos, según se suele enseñar. No obstante, 

la descripción que forman los verbos estativos o de 

acciones fuera de la trama consecutiva, son parte 

del texto en el que nadie habla: los escenarios, 

semblanzas de personajes, aspectos y demás 

representaciones en tercera persona forman con el 

núcleo y con los imperfectos argumentales  la  

representación narrativa fundante. 

Encontramos en el argumento dos planos: el 

primer plano, es la serie de los indefinidos y 

segundo plano son los imperfectos de acción 

argumental. El suceso se ve repartido entre estos 

dos planos. Saber emplearlos es saber escribir. 



 

Todo este conjunto es tercera persona, es objetivo 

y es representación. Porque la representación se 

construye con los verbos de la esfera del pasado,  

desconectados del tiempo externo. 

Por la limitación del tema no incluyo el papel de 

infinitivos, gerundios y participios que son 

acciones o estados, siempre dependientes de un 

verbo principal. Tienen en el texto narrativo un uso 

muy intenso, son objeto de un estudio fácil, parte 

de la gramática narrativa que está por hacer. Son 

formas  equiparables y conmutables por 

imperfecto o por verbos nucleares. Caen ya fuera 

de lo que abarca este trabajo. 

Por último señalar que en la delimitación de estos 

estratos que usan el imperfecto, se entra en juego 

las ambigüedades propias de estilos o escritos 

literarios. La frase más ambigua es la que oscila 

entre habla y representación. Hay que interpretar.  



 

22 LA DIMENSIÓN DEL PRESENTE.  

Este punto es discutido. Se argumentan y se 

sostienen diversas interpretaciones. Expongo lo 

que puedo deducir del estudio de la narración y 

según mi parecer. Mi parecer es que no se puede 

hablar de dimensión, sino de señalamiento y con 

valor de actualización. Esta noción marca la 

diferencia entre hablar y representar. Y con esta 

noción se puede abordar la serie verbal que 

contiene una historia. 

hora vuelvo al tema del presente. En el fluir 

del tiempo ¿qué acotación de instantes 

contiene el presente? Si se considera la palabra 

canta, pregunto: ¿qué dimensión temporal o 

duración tiene este canto en la acotación del 

presente? La respuesta, ya lo dije, es que, como 

acto señalador, no tiene ninguna dimensión. No 

indica nada acerca de la duración ni minutos ni 

horas ni cantidad alguna. ¿Cuánto tiempo estuvo 

cantando? No se dice. La dimensión del tiempo 

pertenece al conocimiento que se tenga de la 

realidad del evento significado. No se sabe, hay 

que deducir. Del significado canta se deduce que 

no puedo ser cuestión de cuarenta horas cantando. 

Tienen dimensión temporal los significados, leo 

un libro, viajó a Nueva York en barco, leo lo que 

dice el prospecto, tienen duraciones diferentes 

según el número de hojas del libro, la distancia del 
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trayecto o el tamaño del prospecto, pero el 

presente gramatical, solo indica un ahora, un 

momento, un tiempo abierto sin delimitación. El 

presente es la introducción en el tiempo vivo. 

Esta concepción es la apropiada cuando 

consideramos la lectura de una historia, donde la 

sucesión de los eventos es la señalación de 

instantes sucesivos, que hacen presentes al lector 

una acción, que por su significado tiene otra 

dimensión temporal; pero el ritmo en una historia, 

la dimensión del tiempo no la da el significado, ni 

la duración diferente de la lectura de un libro o de 

un folleto. El tiempo avanza a saltos. 

Lo comparo con la palabra basurero en un rótulo, 

es señalamiento espacial. Si un cartel lo apunta 

con su flecha dirigida al campo ¿qué tamaño dice 

que tiene? El cartel no dice nada de los metros 

cuadrados del basurero. La dimensión no la da el 

señalamiento. De igual modo, un verbo, aunque 

tenga su significado y cierta dimensión temporal, 

cuando es emitido por un hablante, como señal 

solamente indica un momento, no la dimensión. 

En la situación comunicativa, el tiempo del 

hablante es el tiempo del oyente, y, por lo que se 

refiere a la dimensión o duración del tiempo, 

tendrá que ver con la situación comunicativa entre 

hablante y oyente. Una situación comunicativa 



 

dura un tiempo variable, puede ser estable o 

efímera, o no tener dimensión temporal conocida. 

Y ha de valorarse su dimensión en relación con los 

oyentes, con los significados, con elementos de la 

situación y demás factores. El presente puede 

abarcar a toda la humanidad y a todos los tiempos. 

Porque la vida de la humanidad es una y el tiempo 

de todos es el mismo y solo uno para todos. 

El señalamiento tiene que ver con la noción de 

actualidad y no tiene que ver con la dimensión del 

tiempo. El acto de la enunciación solamente 

actualiza y señala, no dice nada de la duración. 

La enunciación, como acto, actualiza la lengua en 

el tiempo humano y para ello se requiere el hablar 

de alguien y que con su acto señale. Cuando no 

hay enunciación no hay señalamiento. La 

extensión o duración del presente no es una 

cuestión de lenguaje y la enunciación no es 

lenguaje sino acto de lenguaje, pragmática. 

El presente de indicativo presupone que se 

actualiza la lengua por el acto de un hablante. Por 

lo tanto, todo presente de indicativo con acto 

enunciativo hace que la lengua quede actualizada. 

Con esto se puede entender que la articulación de 

un suceso, con verbos en pretérito y en serie 

consecutiva, tampoco establece la dimensión del 

acontecer, sino los señalamientos. El conjunto de 



 

los tiempos en serie, desprovistos del 

señalamiento de la enunciación, marcan el tiempo 

por el orden que tienen entre sí.  

El carácter puntual del indefinido －uno seguido 

de otro－ va marcando sus puntos, a diferencia del 

imperfecto, que serían segmentos de tiempo 

inacabados, como rayas que se sobreponen unas a 

otras sin delimitarse entre sí. Así es la serie verbal 

de la representación.  

El presente de indicativo no figura en el sistema 

verbal de la representación narrativa, la forma de 

pretérito indefinido atemporal del núcleo narrativo 

no señala nada, ningún tiempo, pero está colocada 

en un lugar de la serie, cuando la serie tiene tres 

miembros al menos, uno viene antes y otro 

después. 

El lector en su recorrido los va actualizando en su 

presente instantáneo y sucesivo. De modo que la 

enunciación, con la que el hablante ponía la lengua 

que pronunciaba en su tiempo vivo, sucede a la 

inversa. La lengua que está ahí, en la 

representación, y no la ha enunciado nadie, ahora 

podemos decir que la enuncia a la inversa el 

lector, la incorpora a su tiempo. Con la salvedad 

que está enajenado de su tiempo real, pero el 



 

tiempo de la lectura es, el tiempo de la 

contemplación.   



 

23 LA ENUNCIACIÓN DEL LECTOR  

Como la lectura es sucesiva, encontramos en 

ella el paso del tiempo, a un evento sigue otro 

distinto, frase a frase, articulados, consecutivos. 

Saltando de uno a otro se va formando un 

remedo de la sucesión del tiempo. Un evento 

aisladamente no significa tiempo en el relato. El 

tiempo se establece entre subió y marchó, en el 

intervalo está el tiempo. Así es la articulación 

interna del tiempo de una historia. Esto lo sigue 

el lector con su tiempo. 

os perfectos simples y los imperfectos que 

contienen el suceso son atemporales, porque 

no los ha enunciado nadie. Si no hay hablante, no 

hay señalamiento, no hay indicación de ser 

presente, pasado o futuro porque nadie pone el 

tiempo. Sin la vida de alguien no hay referencia al 

tiempo real. Como el tiempo no es ni puede ser 

propiedad de la lengua, sino de los hablantes —de 

su existencia, de sus actos, de sus hechos, de su 

conducta verbal— el discurso de la representación, 

en sí mismo está parado, sin tiempo, es como un 

objeto, inerte como un botijo.  

Los perfectos simples que pasan leer una 

representación no indican más que hay un desfile 

de sucesos, pasan en instantes momentáneos y 

vamos de acción en acción, a golpes, como aguja 

discontinua de un reloj, pasando hojas. El tiempo 
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del lector discurre como el río en movimiento, se 

va haciendo pasado al punto siguiente. 

Pero el lector es persona, él sí tiene tiempo, y 

actualiza para él la lengua que lee, porque vive la 

historia representada y, en cierto modo, vive él en 

ella, cambia su tiempo real por el tiempo que le 

hace vivir la historia que lee. Y entonces, ocurre 

que la representación atemporal, la que no está 

actualizada e el tiempo y sin hablante, se actualiza 

en el tiempo del lector, cuando el lector la va 

incorporando a los sucesivos presentes de su 

contemplativa lectura. 

La transformación en este trámite hasta llegar a la 

lectura es este: un perfecto simple, pasado en la 

enunciación viva, deja de señalar pretérito y se 

convierte en forma atemporal en la representación. 

Pasa a ser un objeto de lengua, una palabra sin 

tiempo, no deíctica, no actualizada. Pero, al mismo 

tiempo, los indefinidos se encadenan en series  

unidos articulan una construcción temporal, 

interna a la lengua y simbólica del paso del tiempo: 

se forma una una historia. Entonces, por efecto de 

la lectura, esa lengua inerte y atemporal, se 

actualiza en el tiempo del lector. Y de igual modo 

que en la enunciación del hablar se  la actualizaba  

la lengua por medio de un hablante, ahora pasa lo 

mismo, pero a la inversa. El lector le pone su 

presente al encontrarse con una estructura 



 

temporal confeccionada por la serie de verbos. en 

indefinido. El evento que contiene lo hace presente 

el lector, porque es presente para él, se asocian la 

sucesividad de su tiempo vivo con la sucesividad 

de la serie. La lectura se lee en presente, como la 

enunciación se pronuncia en presente. 

Si en la enunciación el pretérito perfecto simple 

señalaba el pasado del hablante y situaba la lengua 

el tiempo, en la lectura se procede al revés. La 

lectura no es escuchar al hablante o leer lo que 

alguien comunica por escrito.  La lectura es 

enfrentarse con una representación, que es un 

objeto no pronunciado por nadie. Aunque se lea un 

pretérito perfecto simple gramatical, es un suceso 

atemporal, no situado en ningún tiempo. El lector, 

al presenciar el suceso, lo instala en su tiempo de 

persona viva. La lectura actualiza la 

representación inerte en el tiempo humano. La 

estructura misma del texto no le da ninguna clave 

para percibirlo como pasado, y la percepción de 

realidad o no realidad vendrá por otras fuentes.  

La enunciación significa la activación de la lengua, 

que está interiorizada en el que la posee. Cuando 

pronuncia una frase la inserta en el tiempo, 

actualiza ese lenguaje en el tiempo suyo y de todos. 

Poner la lengua en el tiempo corresponde a cada 

hablante en particular, a su ser y a su conducta. 

Esto es lo que significa enunciación. Implica 



 

pertenencia originaria a un hablante y 

comunicación. 

Una operación inversa ocurre con la lectura. La 

lectura no es comunicación y es un acto solitario. 

En la lectura hay apropiación de la lengua (creo 

que debería llamarse así) y por medio de ella cada 

lector la inserta en su tiempo vivo. 

La lectura es el momento en que el perfecto simple 

atemporal, que dejó de indicar pasado, vuelve a 

asociarse con el tiempo y se hace presente, por 

razón del propio acto presente del lector, y no de 

la palabra. Con lo que resulta que la forma inerte 

de tiempo pasado gramatical se convierte en 

presente gramatical y vivo por el lector. 

Desde otra perspectiva se aprecia lo siguiente: ya 

dije que el presente de indicativo es imperfectivo, 

abierto y sin límites. Y es imperfectivo porque el 

tiempo presente lo exige. En paralelo con este 

punto, por el otro extremo, tenemos el presente de 

la lectura, el presente de apropiación. Este 

momento presente de la lectura es un momento 

fugaz del recorrido. Un momento al que sigue otro 

y el siguiente. Pues bien, esa fugacidad es la que 

permite, a mi parecer, que un tiempo como el 

perfecto simple, de acción concluida, pueda ser 

presente. El presente enunciativo tiene que ser 

imperfectivo y el presente de la narración en la 



 

lectura tiene que ser perfectivo.  Y más aún, es 

exigencia que lo sea, porque, como señalé, con el 

presente y el imperfecto se narra mal, porque no se 

delimitan sus acciones. 

La arquitectura temporal de la serie, que permite 

albergar un suceso temporal, tiene su importancia. 

Los sucesivos presentes de la lectura, según se 

recorre el suceso, se forman con las acciones 

puntuales, con eventos acabados, como actos 

completos y vacíos de tiempo. El pretérito perfecto 

simple, cuando ya no señala pasado, sigue 

señalando perfectividad y ofrece las condiciones 

para ser un presente de lectura. La representación 

se consigue con tiempos perfectivos. 

El discurso de la representación no es comunicar, 

es hacer, esculpir, es tejer. A la escultura no hay 

que buscarle presente. No lo tiene, no tiene yo ni 

aquí ni ahora. El discurso, la lengua de la 

representación, está desactualizada, reducida a sí 

misma, necesitada. 

En resumen, como el tiempo no lo dan las palabras, 

ni las de significaciones temporales, sino el acto 

personal y egocéntrico del hablante, el lector 

actualiza en su presente palabras desactualizadas 

de un suceso representado, no un texto amorfo, un 

texto que contiene una arquitectura temporal 

realizada con formas verbales perfectivas. 



 

El lector actualiza como contemplador lo 

representado, y actualiza, como oyente, el hablar 

falso del narrador. Esos tiempos, que para la tabla 

de la conjugación son pretéritos, ya no lo son. Son 

gramaticalmente pretéritos, en realidad están 

desprovistos de esa significación, y los actualiza el 

contemplador como presentes suyos. 

La representación es un objeto no emitido por 

nadie, como la estatua del parque. Y las palabras 

del falso hablante, llamado narrador, son como 

voces no enunciadas, que convierten al lector en 

falso oyente y forman con él una estructura de 

comunicación deficiente. Esta estructura es la que 

tiene de la comunicación narrativa.   



 

24  EL TEXTO  DUAL  

La narración o discurso narrativo completo, con 

todos sus estratos, se configura en dos partes: (A) 

la representación objetiva y (B) el hablar 

inmanente de un narrador. La parte objetiva a su 

vez se configura en dos partes según el modo de 

representación: (1) los diálogos que tiene la 

objetividad de los actos de hablar como 

conducta, pero son subjetivos en lo que dicen, 

que es asunto atribuible al personaje que habla; 

y (2) los estratos, enteramente objetivos, de 

tercera persona: núcleo (primer plano), 

imperfectos argumentales (segundo plano), 

descripciones escénicas o de personas. La 

dualidad fundamental consiste en la voz del 

narrador y la representación objetiva. A las que 

corresponde dos tipos de frases: una de tercera 

persona atemporal y objetiva y otra de un hablar 

inauténtico de narrador que, por ser hablar, es 

subjetiva. El texto de la representación es dual. 

Por esto el lector unas veces oyente de un hablar 

y otras contemplador de un objeto. 

as frases propias de la representación tienen el 

verbo en tercera persona, tanto si son frases  

argumentales como si son frases descriptivas de 

lugares o de personas. Son frases apofánticas y 

fundantes, de sujeto concreto e individual (aunque 

sea colectivo) y que no son atribuibles 

necesariamente a un hablar de nadie. Toda frase 

puede decirla alguien, pero hay algunas que 

necesariamente se tienen que atribuir a alguien que 
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habla, como, por ejemplo: ponte de pie, pregunto 

¿es martes?, si lloviera, y otras no, el barco entró 

en el puerto, era martes, llovió. 

Con estas frases, que no reclaman de por sí que 

alguien las diga, se constituye la representación. 

Se construye un objeto, sin que lo enuncie nadie, 

sin hablar, sin comunicación alguna entre personas. 

El núcleo del texto de la representación, la serie de 

indefinidos es así. Es la parte objetiva y fundante 

de la narración y la parte sustentadora del discurso 

narrativo propiamente dicho, enteramente 

diferente del hablar. Poner el fundamento para el 

texto de una historia es trazar algunas acciones 

encadenadas y seguidas. Creo que ya a estas 

alturas está claro:  representar es un uso de la 

lengua sin hablar. 

Los personajes de una narración pertenecen al 

mundo representado, y se representan sus acciones.  

Don Quijote encontró un bulto y luego se lee 

mandó a Sancho que lo examinase, esta siguiente 

acción es acción de hablar, y se incorpora a la 

narración por medio del narrador que lo reporta, él 

dice lo que mandó don Quijote; pero también 

podrían representarse sus propias palabras, serían 

algo así como: *Sancho, amigo, examina el 

paquete. 



 

Construyo esta frase con el incidente del capítulo 

XXIII: don Quijote encontró un bulto caído en el 

suelo y mandó a Sancho que lo examinase. Y 

Sancho halló un buen montoncillo de escudos de 

oro; y, así como los vio dijo: ¡Bendito sea todo el 

cielo!  

Lo hablado se pone en boca de dos hablantes 

diferentes, el narrador reporta a don Quijote:  

mandó a Sancho que lo examinase y el hablar de 

Sancho, personaje, lo dice él: ¡Bendito sea todo el 

cielo!  

Son dos formas de incorporar las acciones de 

lengua, o del hablar, en el texto de la narración.  

Una forma indirecta por medio del narrador y otra 

directa por medio del personaje. El hablar de los 

personajes no se sostiene en personas vivas y el 

narrador tampoco es persona viva.  

Todas las narraciones, o casi todas, incluyen la voz 

de un hablante no real, falso hablante, narrador, 

que no pertenece a la representación. Y también 

incluyen, todas o casi todas, las voces hablantes, 

de los personajes hablantes, que sí son 

representación de hechos de habla. 

Por lo tanto, tenemos una dualidad en el texto de 

la narración: la representación y el hablar. Dicho 

con más precisión, representación narrativa y 

estructura de comunicación narrativa.  



 

 Hay otra representación que no es narrativa y es 

la que hace el verdadero hablante cuando habla del 

pasado (1). Y otra estructura de comunicación, la 

real y viva del habla, no narrativa ni deficiente (2).  

Estas dos, que son las reales del hablar, se 

encuentran en el texto de la narración, pero con 

entidad ontológica diferente, puesto que son 

imágenes de las anteriores.  La (1) cuando algún 

personaje es narrador y replica el verdadero hablar 

del pasado, hace una representación de su pasado, 

tal como la hace el hablante real, pero es imagen y 

está, naturalmente, dentro de la representación 

narrativa. La (2) cuando los personajes hablan 

entre sí, que son imagen de la comunicación real 

de la vida 

Si el hablante narrador no se dirige a los lectores 

empleando el yo-tú, amigo lector, ya sabrás, sino 

les habla de asuntos en tercera persona, como este 

inciso de aclaración: la cantante se despedía de su 

público, nos podemos encontrar con frases 

ambiguas, porque según sea el contexto, puede 

pertenecer a la representación que no dice nadie. 

Por esto en el análisis hay que enfrentarse con la 

interpretación de ambigüedades. Meterse en estas 

zonas es muy del gusto de algunos narradores. 

Atendiendo al lenguaje mismo pongo la atención 

en que, por su naturaleza, el hablar, sea 



 

representado o no, es siempre irrestricto, emplea el 

sistema verbal completo. En cambio, la 

representación objetiva de tercera persona emplea 

solo los tiempos verbales de la esfera del pasado. 

Y en este estrato es donde se encuentra el sistema 

verbal narrativo, un sistema derivado, que dispone 

únicamente de los verbos gramaticalmente 

pretéritos. 

Por todo ello, la dualidad más general en el texto 

de la narración se da entre la representación y la 

comunicación del narrador. Y el sistema de verbos 

narrativos solamente se emplean en la 

representación. El hablar imitado de los personajes 

o inmanente del narrador, no reviste diferencia de 

lenguaje con el habla común. 

En resumen, el origen de la narración se encuentra 

en el hablar del pasado, en la auténtica 

enunciación. En el hablar del pasado real, y 

cuando la representación que en él se empieza a 

confeccionar, pasa a ocupar la primera referencia, 

se produce un cambio enorme, porque se pierde el 

hablar enunciativo y el anclaje de la lengua en el 

tiempo, entonces es cuando nace la representación 

independiente y narrativa. 

El hablar del narrador parece que subsiste como 

una sombra en la comunicación narrativa, pero no 

tiene ya nada que ver con el hablante de la 



 

comunicación real. El narrador es un hablante 

inmanente, se puede prescindir completamente de 

él. Porque la representación se da a sí misma y no 

necesita un enunciador hablante. La voz hablante 

que aparece,  se sostiene por la representación. La 

narración es un texto dual, pero no siempre se 

realiza así y no es obligada esta dualidad. 

El hablar que aparece al lado de la representación 

atemporal, no puede ser pretérito, porque no es 

enunciativo, es inmanente al texto de la 

representación, no viene desde la realidad del 

hablar. El único momento real lo pone el lector, 

por ser persona viva, y en él tiene lugar la 

actualización del lenguaje atemporal de la 

representación y del falso hablante o narrador. 

El presente originario de toda actualización lo da 

un acto personal; y tenemos dos formas de 

actualización, la enunciativa y la narrativa, y en 

este último caso dos modalidades de actualización 

conformes con la naturaleza dual del texto.  El 

lector actualiza doblemente como contemplador 

de lo representado y como oyente del hablar 

inmanente del narrador. De manera que tenemos la 

paradójica situación de un hablar actualizado por 

un oyente. Ya que el narrador no tiene acto 

enunciativo propio. 



 

Para entender bien el poder de la representación 

como imagen del mundo ausente se necesita 

separar la representación de lo representado. 

Distinguirlo. Todo el texto de la narración lleva al 

mundo representado. Y al contemplar el mundo 

representado, el texto que lleva a él se disuelve en 

la percepción ordinaria. Cuando una persona lee se 

mete en el argumento y su contenido y no se 

detiene en analizar las frases. 

Ante el espectáculo del mundo creado, el texto, 

cumpliendo su misión de signo que lleva a lo 

significado, se esfuma. Resulta incompatible ver 

al mismo tiempo los dos términos: lo representado 

y la representación. Requiere hacerlo de propósito. 

La historia bien contada atrapa y embruja. Y no se 

pone atención en el objeto que ha llevado al 

mundo ausente, el texto de la narración, no se 

detiene en él la atención. 

Pero no hay otro camino para acceder a ese mundo 

representado, ficticio, histórico o su mezcla, que el 

estrato de las palabras que, como objeto está 

construido para llevar a ese ámbito, por ser las 

palabras las que llevan a un escenario, solo se 

puede fijar la atención en ellas con una óptica 

reflexiva. Que es lo que aquí se hace, una reflexión 

consciente, que mira el fin al que te lleva el 

vehículo, pero poniendo atención en él mismo, en 



 

el lenguaje. Se entiende la dificultad de seguir este 

estudio. 

HABLAR, REPRESENTAR y NARRAR es un 

camino que lleva desde el discurso primario del 

hablar al discurso secundario y derivado del 

representar y a la narración.  Derivado del hablar, 

no enteramente autónomo. Desde la necesaria 

noción intermedia de representar, como actividad 

en el uso de la lengua, se llega a la forma completa 

de narrar, componer un suceso objetivo, 

valiéndose de la representación objetiva y del 

hablar inmanente.  



 

25 LA AUTOBIOGRAFÍA  

Las narraciones en primera persona parecen 

contradecir la naturaleza objetiva de la 

narración, donde nadie habla. Pero es solo en 

apariencia, porque en ellas no hay verdadero 

discurso de hablar. Si lo hubiera, como parece a 

primera vista, sería contradictorio con lo que he 

sostenido. Explico este punto analizando estos 

ejemplos: la autobiografía de María, de Isaacs, 

y la del Lazarillo de Tormes, que pueden 

representar el caso de todas las autobiografías. 

Y también he tenido en cuenta la Crónica de una 

muerte anunciada de Gabriel García Márquez. 

l problema, aparente, que plantea la narración 

autobiográfica es que la representación no es 

objetiva, porque la cuenta alguien. He definido el 

discurso representar sobre la contraposición hablar   

/ no hablar. Si alguien habla, no estamos ante un 

objeto, que es la clave de la representación: el ser 

un discurso sin sujeto hablante. En la autobiografía 

esta noción falla, al menos aparentemente. 

Si se lee la dedicatoria de Jorge Isaacs en la novela 

María, y se toma todo lo que dice como real, 

tendremos por cierto, sin salvedad alguna, que el 

escritor, Jorge Isaacs, persona viva, comunica que 

entrega a los hermanos de Efraím, personas vivas, 

un libro de recuerdos que este antes de fallecer 

puso en sus manos. 

Efraím comienza sus memorias diciendo: 

E 



 

Era yo un niño aun cuando me alejaron de la casa 

paterna... 

El escritor, Isaacs, cuando hace entrega de las 

memorias, y Efraím, en otro momento anterior, 

cuando las escribió, enunciaron, los dos con un 

hablar real, algo pasado. Isaacs se desentiende del 

escrito, pues no es suyo, es de Efraím y lo entrega 

a sus hermanos. Si Efraím es persona viva, sus 

hermanos también lo son y viven todavía. Estas 

memorias de Efraím son la representación de su 

vida y del mundo en que vivió, él y sus hermanos. 

Estamos ante una autobiografía, historia relatada 

por el protagonista de ella. 

Todas las memorias, hablando en general, son 

escritos en que quien las escribe confecciona una 

representación de su vida, se representa él a sí 

mismo, como el pintor que se hace un autorretrato. 

Y, por tanto, el personaje representado no es el 

mismo autor, es su imagen en la representación. 

Como tampoco en el retrato está el mismo pintor, 

sino su imagen. 

De modo que Efraím, hablante real, como 

admitimos y queremos creer que es así, realiza al 

escribir sus memorias confecciona una 

representación de sí mismo. El que escribe una 

representación no habla y menos aún puede 

decirse que hable en ella, porque el trabajo de 



 

componer no es el de hablar. Precisamente se 

presupone lo contrario, que Efraím deja de hablar, 

si es que alguna ocasión contó en vivo algo de su 

vida. Esto es algo requerido, porque el trabajo 

consiste en confeccionar un objeto, una historia, 

que será expuesta como objeto de contemplación. 

El hablar de Efraím es imitación de hablaren la 

representación. 

La representación, desplaza la realidad del hablar, 

pues sabemos que son incompatibles.  La persona 

que habla es persona viva, Efraím vivo en su 

misma realidad, eso parece, pero estamos ante los 

trazos de su figura, en el escrito no está Efraím 

sino su figura, hablando, contando su vida, es un 

Efraím representado. Un personaje que habla de sí 

mismo, su hablar ya no puede referirse al tiempo 

real. Toda su historia es representación. Y la frase: 

Era yo un niño aun cuando me alejaron de la casa 

paterna... que contiene verbos indicadores de 

tiempo pasado (me alejaron) que no pueden 

indicar tiempo pasado real ¿De quién va a ser ese 

pasado si Efraím mismo no es el que habla? Solo 

representan hechos, indicados en perfecto simple 

sin valor pasado. Pero indican un pasado del 

personaje, tan ficticio o representado como él. 

Si lo representado es la verdadera vida de Efraím, 

lo tiene que decir la comprobación externa al texto. 

Si Efraím fue una persona verdadera que murió y 



 

que en vida escribió y dejo a sus hermanos unas 

memorias, contando su vida y la de ellos, se tiene 

que verificar. 

Esto es lo que afirma Jorge Isaacs cuando se 

desentiende del escrito. Lo dice, os entrego estas 

memorias, pero solo puedo saber que está 

hablando él si lo compruebo. Y confirmo que las 

memorias existen Y lo mismo tengo que verificar 

de Efraím. Pero he presupuesto que son 

verdaderos hablantes, sin comprobación y luego 

compruebo lo contrario. No es verdad lo que dice 

Isaacs y se trata evidentemente de una novela y 

Efraím no existió. 

Por las mismas memorias no podemos saber si los 

hechos de este personaje representado responden 

a un ser que vivió o no. Se trata de un ser y unos 

hechos representados, atemporales, si son verdad 

o no lo son, requieren verificación, que es externa 

al texto. En la representación es personaje, y habla 

en ella como personaje. Se practica en las novelas 

el engaño convencional, desde el Quijote, de 

hacerse pasar por hablante real sin serlo. Si el 

hablante se encuentra dentro de la representación, 

es personaje representado, y entonces no es el 

Efraím real el que cuenta, sino el Efraím 

representado. Cuenta una historia hablando él 

desde el personaje, como personaje. 



 

El caso de las narraciones en primera persona es 

este: el que cuenta el relato, y por tanto habla, no 

es persona real, sino personaje de la representación. 

Efraím, personaje, cuenta su pasado, es imitación 

del contar del pasado que en la realidad se da, pero 

todo está dentro de la representación, no hay 

verdadero discurso de hablar y no hay pasado real 

como se pretende dar a entender en las memorias. 

Y esto ocurre en todas las memorias y en todas las 

autobiografías. 

Por esto la autobiografía no contradice la 

definición: la representación es objeto que nadie 

cuenta. Todas por definición, no las enuncia nadie, 

no es discurso de hablar, porque si alguien habla 

en ellas no es persona viva, es personaje.  

Un hablante real que cuenta, en conversación real, 

algún suceso de su pasado desaparece enteramente 

en el momento en que nos encontramos ante una 

representación; si este hablante real no deja de 

hablar, no habrá representación objetiva. Y si deja 

de hablar y hace un retrato de sí mismo, el retrato, 

es decir, él como personaje, puede hablar. 

Entonces desaparece como hablante, pero no 

desaparece, porque sigue como personaje. Pudo, 

por ejemplo, una persona oír a Churchill contar 

algo de la batalla de Inglaterra y esa misma leer 

luego sus memorias. Pero la continuidad entre 

enunciación y representación hay que tenerla 



 

comprobada. Por lo tanto, la autobiografía es el 

caso de un personaje que habla de sí mismo. 

Un escritor que confecciona su historia puede 

hacer su propio retrato en primera o en tercera 

persona. Si elige la forma autobiográfica, su 

personaje, que es su mismo retrato y habla de sí. 

Si utiliza la tercera persona ya nadie habla, y el 

personaje sigue siendo su retrato. Que la historia 

sea verdadera no lo dice la primera o la tercera 

persona. Eso se verifica. 

Si reescribimos una autobiografía y la ponemos en 

tercera persona, la historia cambia en esto nada 

más, en lugar de yo le contesté dirá él le contestó 

y solo sufrirá cambios de este orden estructural y 

secundariamente estilísticos. Además, fácilmente 

se pasa de una representación en la que un 

personaje habla de sí, a una representación en 

tercera persona y que nadie habla. Efraím, es 

persona representada y su hablar contando un 

suceso de su pasado lo es también. Si un lector lee 

el cuarto párrafo del capítulo primero, ya sospecha 

que así no se habla. Así: 

A la mañana siguiente mi padre desató de mi 

cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los 

brazos de mi madre. Mis hermanas al 

decirme sus adioses las enjugaron con besos. 

María esperó humildemente su turno, 



 

balbuciendo su despedida, juntó su mejilla 

sonrosada a la mía, helada por la primera 

sensación de dolor. 

Si la transcribo en tercera persona, no se altera 

nada: 

*A la mañana siguiente su padre desató de su 

cabeza, humedecida por tantas lágrimas, los 

brazos de su madre. Sus hermanas al decirle 

sus adioses las enjugaron con besos. María 

esperó humildemente su turno, balbuciendo 

su despedida, juntó su mejilla sonrosada a la 

de él, helada por la primera sensación de 

dolor. 

Efraím es tercera persona y ya no habla, salvo en 

estilo directo que no lo introduciría él, se escribiría: 

le respondió donde dice le respondí. 

Pasamos al caso de Lazarillo de Tormes. Lázaro en 

el prólogo se dirige a Vuestra Merced, porque le 

ha pedido que relate el caso suyo muy por extenso 

y comienza a escribir su vida: Pues sepa Vuestra 

Merced. Lázaro se presenta como real, un 

pregonero de Toledo, que hace una demanda por 

escrito, en forma de una carta, que es 

comunicación y documento real. En ella quiere 

justificar su conducta y contrarrestar lo que se dice 

de él por su matrimonio. Es decir, en apariencia 

real y está empleando el discurso del hablar real. 



 

Lo primero que se plantearon los contemporáneos 

al aparecer este escrito fue averiguar si Lázaro era 

persona real y el escrito un documento enunciado 

por él. Esto significaba situar el escrito en el 

discurso del hablar, pero esto no lo podía certificar 

el texto mismo, era necesaria alguna fuente 

externa comprobatoria. 

El escrito sembró la duda, se pensó que existía ese 

pregonero. Es la misma duda que se quiere 

sembrar en el Quijote, en María o en Crónica de 

una muerte anunciada. 

El Quijote tiene la diferencia con respecto a los 

otros dos que quiere hacerse pasar por persona 

verdadera el narrador hablante. Difiere en esto, el 

engaño es distinto. En la autobiografía es el 

personaje. 

Si Lázaro es persona real, y si no para de hablar, 

no salimos del discurso primario del hablar. Y el 

problema entonces es que no hay estrato de 

representación, porque consiste en un solo 

personaje que habla. Lázaro no deja de hablar de 

sí mismo, Efraín lo mismo y en García Márquez 

está presente la voz de un personaje que quiere 

hacer crónica o recomposición del suceso. La 

autobiografía no contradice la definición de 

representación y nada falla. Y no es una excepción. 



 

El asunto es la distinción de las voces: la voz 

verdadera de la enunciación y las simuladas. Al 

falso hablante narrador se le pilla enseguida, es 

más difícil distinguir si el que habla es un 

personaje, como en el caso de Lázaro, que sirve 

para dar idea de todas las autobiografías. En la 

narración en tercera persona no hay problema ni 

confusión. 

Lázaro de Tormes ¿cuenta su vida real o no? Tuvo 

engañados a muchos, que lo creyeron real. El 

asunto era distinguir si se trataba de comunicación 

verdadera, de discurso enunciativo, de una carta o 

documento real y Lázaro persona viva, o no lo era. 

Pero esto no se deduce nunca de un texto y se quiso 

engañar y se engañó un tiempo. 

Planteado el problema en sus términos tenemos lo 

siguiente: en el discurso de hablar siempre hay una 

voz que enuncia y que sitúa la lengua en su vida y 

tiempo real. En el discurso de representar, no. Pero 

hay voces en este discurso: la voz inmanente del 

narrador y las voces de los personajes que son 

inauténticas, y, aunque difieran entre sí, no 

corresponden al discurso primario del hablar 

enunciativo. Están dentro de la representación o al 

lado de ella, ninguna es hablar. Entre el hablar real 

de una persona y el falso hablar, se da una enorme 

diferencia. 



 

Cuando Lázaro de Tormes narra su propia 

aventura, su voz es un eco, el relato se encuentra 

dentro de lo representado. En este relato no 

hablaría Lázaro, tampoco en el supuesto de que 

hubiera existido. 

La dificultad consiste en distinguir las voces. 

¿Percibir si hablar es verdadero o está 

representado? Y ante este dilema, no hay más 

alternativa que recurrir a factores de verificación 

siempre externos, y comprobarlo. Y así se hizo 

ante la duda sobre Lazarillo de Tormes. 

Concluyo: el narrador autobiográfico tiene la 

identidad de un personaje. La narración 

autobiográfica es la narración de un hablante 

representado, que está dentro de la representación. 

La representación, según lo que he sostenido y 

sigo manteniendo se da a sí misma. Nadie la 

cuenta. Véase este fragmento: 

Yo como estaba hecho al vino, moría por 

él, y viendo que aquel remedio de la paja 

no me aprovechaba ni valía, acordé en el 

suelo del jarro hacerle una fuentecilla y 

agujero sotil, y delicadamente, con una 

muy delgada tortilla de cera taparlo; y al 

tiempo de comer, fingiendo haber frío, 

entrábame entre las piernas del triste 

ciego a calentarme en la pobrecilla 



 

lumbre que teníamos, y al calor de, luego 

derretida la cera, por ser muy poca, 

comenzaba la fuentecilla a destilarme en 

la boca, la cual yo de tal manera ponía, 

que maldita la gota se perdía. Cuando el 

pobreto iba a beber, no hallaba nada, 

epantábase, maldecíase, daba al diablo el 

jarro y el vino, no sabiendo que podía ser. 

—No diréis, tío, que os lo bebo yo —

decía—, pues no le quitáis de la mano. 

Así es como habla un hablante real sin salir del 

discurso del hablar y se cita a sí mismo, decía 

corresponde a yo le decía. Y así es, también, como 

habla un personaje. Si el personaje habla del 

pasado, involucra su tiempo, que está dentro de la 

representación y no es el del lector.  

La misma historia autobiográfica se puede 

convertir en narración de tercera persona y por lo 

que respecta al lenguaje los cambios son mínimos. 

La representación no apela a nadie, el hablar sí. 

El hablante primero de la narración oral en la 

conversación está en su dominio y por encima de 

la representación, cuando apenas tiene desarrollo. 

Pero la voz que habla está por debajo de ella o más 

bien desaparece y no sabemos quién es y lo he 

llamado hablante inmanente sobre el que añadiré 

un anexo. 



 

El acto de lectura no es enunciación, sino el polo 

contrapuesto. Cuando alguien enuncia algo, la 

lengua se vincula a su tiempo y por concomitancia 

al tiempo de los que escuchan; y cuando alguien 

lee, se vincula al tiempo suyo en singular Podrán 

ser multitud los lectores, pero multitud de 

solitarios ante un objeto. 

La enunciación da origen a una pieza de lengua 

actualizada y viva, la representación da origen a 

una pieza de lengua sin tiempo. 

Cuando se trata de la contemplación de un objeto 

no hay comunicación; cuando se habla o enuncia, 

sí. Por esta razón tenemos que hablar de dos 

presentes: el de la enunciación y el de la 

representación. La lectura no es atemporal, porque 

el lector es persona y tiene tiempo. ¿Qué hace el 

lector? Recorre la serie de acciones y las pone en 

su tiempo y este recorrido tiene un parecido con el 

presente enunciativo. Es pasajero, huidizo y sin 

dimensión, como es el tiempo real en nuestra 

experiencia. Es el presente que pasa. Ante lo 

hablado hay que identificar al hablante y ante una 

representación no hay que identificar a nadie. Es 

su reverso. Hay dos presentes. El pretérito 

indefinido subió al tren es el pretérito de subir en 

la enunciación y es el presente de subir en la 

lectura. 



 

Aristóteles considera al poeta como hacedor no 

como hablante. Y distingue también entre hablar e 

imitar, que significa hacer. 

De todo lo expuesto resulta, a mi juicio, necesario 

reconocer el escondido discurso atemporal de la 

representación como diferente del hablar. Sin él no 

hay forma de explicar el texto narrativo y, de 

hecho, no se ha explicado nunca su estructura y la 

narratología vuela por encima.  

La narración tiene que ver con el uso atemporal del 

verbo, y esto no lo abordan las gramáticas, es de 

necesidad abordar una gramática de la narración, 

fundamentada en el sistema verbal empleado en la 

representación.  

Creo que queda demostrada, con tantos flecos 

pendientes de desarrollo y a pesar de las 

deficiencias de este escrito, la necesidad de 

introducir la gramática del texto narrativo la 

noción de discurso narrativo y diferenciarla de la 

general. 

Este escrito es la comprobación empírica de un 

hecho inadvertido. Lo cierto es que casi nadie 

cultiva este campo, por ello lo he investigado 

directamente en el texto, sin apoyos bibliográficos, 

que no he encontrado, salvo los que cito. El que 

más se acerca es Weinrich, pero de él traté mucho 

en mi tesis doctoral y no coincido en sus 



 

planteamientos. Demostré que no es correcto. 

Espero que este escrito no caiga, como aquella 

tesis, en saco roto, que es lo que me temo. 

Granada, agosto de 2018 
GRANADA ,  MARZO DE 2020 

 

 
ANEXO  

En los textos de narración se detecta generalmente 

a un hablante por la mera forma lingüística, por la 

implicación del yo-tú de la comunicación. Pero no 

es necesario que lo halla. Puede faltar, en realidad 

puede faltar cualquier estrato narrativo, menos el 

núcleo.  

¿De dónde procede esta figura? Con ella se 

configura una deficiente o aparente comunicación 

lingüística que da al texto de la narración su 

carácter dual: representación en la que nadie habla 

y una voz desconocida, que se llama narrador 

porque habla, y le doy el carácter no real de 

inmanente al texto. En narratología el principio 

universal es que toda la historia la da un narrador 

a un narratario. Todo es hablado. En estos dos años 

de investigación he evitado la influencia de la 

narratología, por el enfoque es muy distinto de raíz. 

Aunque los temas puedan en parte coincidir. 



 

Como sostengo que en la representación no hay 

hablante, cambiaré la palabra narrador por el 

término representador, con el sentido de 

confeccionador de representaciones. Y como a su 

lado, suele aparecer el que he llamado hablante 

inmanente, a este hablante debo llamarle 

comentador, porque es un hablante que, 

apoyándose en la representación, hace los 

comentarios que quiere. 

Este comentador no es el hablante real que 

hablando del pasado lo representa sin despegarlo 

de su hablar.  ¿Qué pasó con ese hablante real de 

la conversación viva que la llevaba al pasado? En 

la representación narrativa no hay nada de él. Ha 

desaparecido por completo y sin dejar rastro.  

La representación tiene su artesano o artista que es 

hacedor de representaciones y trabaja en su taller. 

En su trabajo, al escritor de narraciones, yo le veo 

como al escultor, al pintor, al ceramista e incluso 

como al carpintero de muebles. Le veo haciendo la 

obra y contemplando lo hecho a medida que lo 

hace. Así lo hará el que visite su exposición en la 

galería. 

El pintor para el trabajo se retira un poco, quizá 

entorna los ojos y ve como está saliendo la obra y 

habla consigo mismo. Se le ocurren observaciones, 

tiene pensamientos, posiblemente algunos ha 



 

incorporado a su obra, puesto que tiene la 

posibilidad de hacerlo, porque trabaja con lengua 

y la lengua con ella se habla y se piensa, cosa que 

no tienen los otros artistas o artesanos.  

Complementa el objeto, su historia, con la 

conversación que tiene consigo mismo y con su 

objeto.   No se comunica con nadie, ni tiene un 

canal de comunicación, pero incorpora ese 

lenguaje, que en realidad no puede entrar en la 

representación, porque es lenguaje de hablar o 

pensar. 

 Por ejemplo (Patria de F. Aranguren): dos amigas 

que llevan tiempo sin verse se encuentran en una 

cafetería en la que solían merendar sus madres y 

después de la representación de sus pensamientos, 

acerca de la merienda y la cafetería, viene esta 

frase: ¿y qué hacían ellas dos allí? Llevaban largo 

tiempo sin noticias la una de la otra. Una pregunta, 

como en otras muchas veces en esta novela, que 

recae sobre el suceso. La pregunta no se sabe quién 

la hace, pero el mismo representador o escritor, 

que está confeccionando la representación, pone 

ese elemento de habla. Por lo tanto, aparece una 

figura fantasma, que conocemos solo por la misma 

pregunta, y nos dice que alguien está hablando 

fuera de la representación.  



 

Al artista que, sin hablar hace la representación, 

hay que atribuirle esta pregunta. ¿A quién dirige la 

pregunta? A nadie, trabaja solo con su objeto. Y 

como el hablar es irrestricto, puede decir lo que 

quiera, con el límite que le pone la coherencia con 

lo que está confeccionando. Si habla mucho deja 

de trabajar la representación, tiene que moderarse.  

Este fenómeno no lleva a pensar que el escritor es 

el que habla a través de. Es una figura que se crea 

al tempo de la confección y vinculada a ella de mil 

modos. Esta es la deficiente estructura de la 

comunicación narrativa. 
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