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El papel de la narración 
en los géneros narrativos
Hans UlricH GUmbrecHt

Departamento de Literatura Comparada/Stanford

Resumen
Una version de este texto fue primero escrita y publicada en Alemania a 
principios de la década de los años ochenta –lo que de hecho se refleja en 
un comentario introductorio, concebido desde un punto de vista actual, 
que intenta historizar y así explicar algunas presuposiciones e intere-
ses cognitivos implícitos del argumento–. Aquí, la principal pregunta 
planteada es si es posible postular que una serie de condiciones estables 
subyacen la cuasi-infinidad de formas textuales histórica y cuturalmente 
específicas a las que nos referimos como “narrativa” (s). Con el fin de es-
tablecer un fondo para contraste y comparación, la misma pregunta se 
plantea sobre la “descripción” y la “argumentación” como formas meta-
histórica y transculturalmente invariables. Las respuestas fueron desarro-
lladas sobre una base estrictamente fenomenológica (“husserliana”) que 
remite 1) a un cierto nivel de “tensión de conciencia”, 2) a una forma 
dominante en la actividad de la conciencia (“forma de espontaneidad”), 
3) a potenciales preguntas e inquietudes (“epoché”), y 4) finalmente, a 
las imágenes de sí mismos de aquellos que hablan/escriben y escuchan/
leen. Basado en la línea de la pregunta inicial, estos componentes son 
todos considerados histórica y culturalmente invariables.

 Palabras clave: géneros, narración, mundo de la vida, institución, 
estilo de experiencia. 
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The Role of NaRRaTioN iN NaRRaTive GeNRes

This text was first written and published in German, in the early 1980s 
– which fact is reflected in an introductory remark, conceived from a present 
day point of view, that tries to historicize and thus explain some implicit 
presuppositions and cognitive interests of the argument–. The main ques-
tion pursued here is whether it is possible to postulate that a set of both 
metahistorically and transculturally stable conditions underlie the quasi-
infinity of historically and culturally specific textual forms that we refer to as 
“narrative”(s). In order to establish a background of contrast and compari-
son, the same question is pursued for “description” and “argumentation” as 
metahistorically and transculturally invariable forms. Answers are developed 
on a strictly phenomenological (“Husserlian”) basis that refers 1) to a certain 
level of “tension of consciousness,” 2) to a dominant form in the activity of 
consciousness (“form of spontaneity”), 3) to potential questions and concerns 
(“epoché”), and 4), finally, to the self-images of those who speak / write and 
listen / read. Based on the status of the initial question, these components are 
all regarded as historically and culturally invariable.

 Key words: genres, narration, life world, institution, experiential style.

Al fluir de la experiencia vivida (eRlebNis)

Sobre el papel de la “narración” en los géneros narrativos
scrito en alemán hace más de veinticinco años, para una co-

lección de ensayos académicos sobre la “Teoría de la narración” 
(editada por el eminente germanista Eberhard Lämmert), el texto 
que sigue me impresiona, tanto por ser intelectualmente ajeno (al 
menos, desde mi propia perspectiva), como por, sorpresivamente, 
su carácter respetable. Para leer el ensayo con cierto provecho en 
las condiciones de hoy, puede ser útil ofrecer algunos comentarios 
textuales en dos niveles, es decir, en el del contexto específicamen-
te alemán de la “teoría literaria” y en el de la situación histórica 
(en las humanidades y las artes) a fines de los años setenta y co-
mienzos de los ochenta. Para los críticos y teóricos literarios de 
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fuera de Alemania, esto no ha cambiado desde entonces; siempre 
es necesario mencionar (porque resulta algo difícil de entender) 
que las disciplinas situadas dentro de las humanidades en general, 
y de la crítica y la teoría literarias en particular, se consideran a 
sí mismas “ciencias” (Wissenschaften) en un sentido muy riguro-
so. No trataré de fingir que hay un concepto estable, coherente 
o incluso particularmente significativo respecto a la noción de 
“ser científicas” entendida en este sentido tan amplio, pero quiero 
subrayar que el concepto y la presión específica, tanto intelectual 
como institucional, que produce es responsable de un particular 
tono de rigidez y seriedad que separa muchos de los textos de hu-
manidades que llegan de Alemania, de los ensayos y libros sobre 
humanidades escritos en otros sitios.
 Al final de los años setenta y al inicio de los ochenta, al menos 
en lo que respecta a la crítica y la teoría literarias (dentro de –como 
se las llama en Alemania– las Literaturwissenschaft) representaron 
a este respecto un momento culminante. Luego de los años inme-
diatamente posteriores a la que nosotros, en Alemania, llamamos 
“la revolución estudiantil”, con sus esfuerzos por “politizar” toda 
actividad intelectual, durante los años setenta y el principio de 
los ochenta una nueva generación se esforzó por brindar una base 
sólida, y sobre todo válida en términos metahistóricos y transcul-
turales, a las humanidades en Alemania. Si bien, como ya señalé, 
no había una concepción única de Wissenschaft que prevaleciera 
en ese contexto, dentro de la crítica literaria se sentía una fuerte 
influencia de la tradición del “formalismo ruso”. Es posible ver 
al formalismo ruso, que precedió en unos pocos años a la Re-
volución de Octubre, como el primer intento de elaborar una 
teoría literaria coherente, intento que llegaba, por entonces, cien 
años después de que hubieran aparecido, en Alemania, la crítica 
y la historia literarias como disciplinas académicas nuevas. Los 
formalistas, a comienzos del siglo xx, y debido a una fuerte in-
fluencia alemana, ambicionaban transformar en “ciencia” lo que 
consideraban entonces una práctica “demasiado impresionista” de 
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la crítica y la historia literarias en Rusia. Para ello, desarrollaron 
una serie de conceptos estables y muy complejos.
 Ahora bien, mientras nosotros (los críticos literarios de mi ge-
neración en Alemania) conocíamos bastante bien el formalismo 
ruso y sentíamos, por cierto, gran admiración por él, no estába-
mos especialmente inclinados a dar por sentadas sus afirmaciones 
y asimilarlas a nuestra propia práctica. Antes bien, nuestra idea y 
nuestra visión era llegar a desarrollar conceptos metahistóricos 
y transculturales sobre una base filosófica más elaborada y, de ser 
posible, también más sólida.
 Luego de haber obtenido mi doctorado (y una Habilitation 
–una segunda tesis–, comparable a la Thèse d’État francesa, que 
se requería por entonces en el sistema académico alemán para 
alcanzar un puesto de profesor) en la Universidad de Konstanz, 
no contaba con la formación necesaria, al menos en teoría y crí-
tica literarias, como para afrontar esta tarea de proveer una base 
conceptual nueva a mi disciplina. Pues, mientras que historia, 
teoría y estética de la recepción, que había creado y conformado 
una generación de académicos de posguerra (especialmente en la 
recién fundada Universidad de Konstanz), eran un gran éxito por 
aquellos años, y mientras que las grandes figuras intelectuales de 
la llamada Escuela de Konstanz admiraban el formalismo ruso, 
su propia formación epistemológica y filosófica no era –como 
lo podemos ver hoy– totalmente adecuada para proveer los fun-
damentos conceptuales que buscábamos nosotros –la joven ge-
neración–. La base de toda suerte de reflexión y análisis en la 
generación anterior, fundadora de la Escuela de Konstanz, era 
la “hermenéutica” de Hans-Georg Gadamer, una base filosófi-
ca para la comprensión histórica, fuertemente inspirada por la 
filosofía temprana de Heidegger. Y si Verdad y método, la obra 
principal de Gadamer, es indudableque se trata de un trabajo ad-
mirable, va tan lejos al insistir en la historización que nada, y menos 
el concepto, queda a salvo de ella. Esto –el radicalismo o carácter 
total de la historización– significa que la hermenéutica histórica
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no es capaz de proveer conceptos válidos de tipo metahistórico o 
transcultural.
 Mi intento de proveerlos –afán que me resulta ajeno hoy, pero 
por el cual (como dije al principio) siento una cierta simpatía– te-
nía que venir de otra parte, en particular de una que estuviera 
fuera de mi propia “escuela”. Y terminó por venir, extraña o ló-
gicamente, de una rama distinta, en términos genealógicos, de la 
fenomenología alemana fundada por Heidegger en que había cre-
cido Gadamer y (a través de éste) mis propios profesores. Esa otra 
rama de la fenomenología alemana, mucho más cercana por sus 
orígenes sistémicos e históricos a los trabajos de Edmund Husserl, 
penetró en la nueva disciplina llamada “sociología” durante los 
años veinte en Alemania y, más tarde, en unas cuantas universida-
des estadounidenses, en parte debido al trabajo del eminente fi-
lósofo y sociólogo austriaco (y lector magistral de Husserl) Alfred 
Schütz, cuyo estudiante Thomas Luckmann (coautor de un libro 
inmensamente popular titulado The Social Construction of Reality) 
enseñaba sociología por aquellos años en Konstanz –y en cuyos 
seminarios yo participaba con mucho entusiasmo–. Fue durante 
mis años de estudio en Konstanz (1971-1975) cuando Thomas 
Luckmann, basándose en manuscritos y fragmentos del archivo 
de Alfred Schütz, escribió, o mejor dicho “dictó”, un libro, más 
tarde publicado con su firma y la de Schütz, titulado The Structu-
res of the Life-World (Las estructuras del mundo de la vida). 
 Ahora bien, The Structures of the Life-World parecían proveer la 
base ideal que había estado buscando para trabajar en el desarrollo 
de un concepto metahistórica y transculturalmente válido de Li-
teraturwissenschaft. Mediante una interpretación quizá unilateral, 
pero muy fructífera, de Husserl, Schütz se había propuesto enten-
der el “mundo de la vida” como el conjunto de todos los rasgos 
y mecanismos mentales e intelectuales compartidos por los hu-
manos, los cuales, por ello mismo, tenían que ser fundacionales, 
es decir, operar como una base subconsciente pero estable para 
cualquier sociedad o cultura histórica en particular. Un modo 
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metodológicamente fascinante que Schütz y Luckmann sugirie-
ron, a efectos de hacer conscientes conceptos que pertenecen a 
esa dimensión del “mundo de la vida”, fue imaginar habilidades 
mentales e intelectuales que nunca atribuiríamos a los humanos, 
sino que terminan siendo, en gran medida, los conceptos y nocio-
nes que asociaríamos a los dioses en distintas religiones. 
 El asunto del ensayo que sigue era –y, por supuesto, todavía 
es– asumir que, con base en un análisis fenomenológico de la 
conciencia humana, la “narración” pertenecería a la dimensión 
del “mundo de la vida”, y sería por tanto capaz de constituir un 
concepto válido metahistórica y transculturalmente. Esto es justo 
lo que estoy tratando de demostrar y argumentar aquí.
 Para la perspectiva específica del historiador (y anticipo que la 
mayor parte de los lectores de la traducción al español de mi tex-
to serán historiadores) es muy importante enfatizar que ninguno 
de estos conceptos, sumamente abstractos, con los que queremos 
dar un cimiento a nuestra disciplina, pueden por supuesto tener 
equivalente alguno en ninguna sociedad o cultura específica. Los 
mundos cotidianos (y el concepto se pensó para ser plurale tan-
tum) de una cultura y sociedad específicas, de acuerdo con Schütz 
(y en especial con Luckmann), serían una concreción particular 
(o selección a partir de las posibilidades) del concepto “trascen-
dental” de “mundo de la vida”. Por tanto, la pregunta que uno 
haría al historiador no es tanto, acaso, si está de acuerdo o en des-
acuerdo con los que propuse hace más de veinticinco años como 
cimientos metahistóricos, o como fenómenos históricamente es-
pecíficos del tipo de los géneros literarios; la pregunta hoy, creo, 
es si a nosotros –críticos literarios– o a los historiadores en reali-
dad nos importan, si de veras juzgamos absolutamente necesarios 
tales cimientos.
 La cuestión “teoría narrativa e historia de los géneros” incluye 
una referencia que no aparece en los conceptos mismos de “narra-
ción” y “género”. Mientras que es posible formular un concepto 
de narración generalizable y en potencia aplicable para el análisis 
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metahistórico, nos volvemos conscientes de los géneros a través de 
la perspectiva de su surgimiento histórico particular.
 Me refiero a la relación entre “formas básicas típicas” y géne-
ros,1 entre los componentes de la comunicación que no se limitan 
sólo a los géneros, ni a los géneros como “ciertos datos históricos 
de compatibilidad entre componentes textuales”.2 En los últimos 
años ha habido, entre los críticos literarios, dos clases de con-
senso acerca de este problema: 1) los géneros se conciben como 
parte de las normas de lenguaje que pueden ubicarse histórica y 
socialmente,3 y 2) sus componentes constitutivos/formas básicas 
parecen en parte constantes antropológicas, en parte elementos 
subordinados que corresponden a las normas del discurso,4 sin 
por ello “pertenecer a un único reino de la realidad o a un único 
nivel de abstracción”.5 Solucionar así el problema de la relación 
entre géneros y universales es tan inaceptable como lo sería pro-
poner que “los morfemas del lenguaje alto Alemán moderno son 
en parte universales, y en parte pertenecen a la norma lingüística 
del alto Alemán moderno”. Por supuesto, precisamente la vincu-
lación de fenómenos con el mismo estatuto o de conceptos con 
el mismo grado de abstracción es lo que se supone que nos ayuda 
a construir jerarquías aplicables a los campos fenoménicos o a los 
niveles de abstracción –por ejemplo, la tríada “lengua-norma-ha-
bla”–. Si se ubican universales y elementos de la norma lingüística 
en el mismo nivel fenoménico, pierde sentido la distinción misma 
de niveles fenoménicos. Por tanto, preguntar por la relación entre 
universales de lenguaje y géneros obliga a enfocarla de un modo 

1 Eberhard Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart, Metzler, 1967, p. 17.
2 Wolf-Dieter Stempel, “Gibt es Textsorten?”, en Elisabeth Gülich y Wolfgang 
Raible (comps.), Textsorten, Francfort, Atheneum, 1972, pp. 175-9.
3 Eugenio Coseriu, “Sprache, Norm, und Rede”, en Coseriu, Sprachtheorie und 
allgemeine Sprachwissenschaft, Múnich, Fink, 1975, pp. 11-101.
4 Gérard Genette, “Genres, ‘types’, modes”, en Poétique, núm. 32, 1977, pp. 
420, 389-421.
5 Rainer Warning, “Pour une pragmatique du discours fictionnel”, en Poétique, 
núm. 39, 1979, pp. 325, 321-37.
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nuevo. En este ensayo intentaré discutir paradigmáticamente este 
asunto, en relación con el sitio de un concepto metahistórico de 
“narración” en una teoría de los géneros concebida como uno 
de los cimientos de los estudios históricos sobre los géneros. La 
discusión se divide en cuatro partes. Para comenzar, desarrolla-
ré una teoría histórica del género que sirva como marco donde 
se ubicará un concepto metahistórico de narración. Este esque-
ma tiene que continuar necesariamente, con indicaciones para 
deducir tal concepto metahistórico de narración. Sólo entonces 
habremos generado las presuposiciones necesarias para contestar 
nuestra cuestión principal, que es el vínvulo entre los conceptos 
de narración y de género. Concluiremos con un debate sobre el 
nexo entre narrativa y situaciones comunicativas típicas –es decir, 
sobre la pragmática de la narración–.

Los géneros como “instituciones”� 

La teoría sociológica de la acción y las instituciones disfruta, 
al menos en Alemania, de una popularidad creciente en tanto 
base para una teoría de los géneros inscrita en la historia litera-
ria. Describir los géneros textuales como instituciones no es una 
“representación más adecuada de la realidad” que su caracteri-
zación mediante “reglas de generación textual” o combinaciones 
de “bloques constructivos”. Antes bien, el boom del concepto de 

6 Acerca del interés de la teoría de los géneros por el concepto sociológico de 
institución, véase Wilhelm Vosskamp, “Gattungen als literarisch-soziale Institu-
tionen”, en Walter Hinck (ed.), Textsortenlehre-Gattungsgeschichte, Heidelberg, 
Quelle & Meyer, 1977, pp. 27 y ss.; el tercer párrafo del artículo de Warning 
citado en n. 5 de este ensayo; Hans Ulrich Gumbrecht, “Faszinationstyp Ha-
giographie: Ein historisches Experiment zur Gattungstheorie”, en Christoph 
Cormeau (ed.), Deutsche Literatur im Mittelalter-Kontakte und Perspektiven, 
Stuttgart, 1979, pp. 39-84, y el informativo estudio “Soziologische Fundierung 
literarischer Kategorien (I) - Diskursformen, Genres, und Genre-Systeme”, en 
Jürgen Link y Ulla Link-Heer, Literatursoziologisches Propäedeutikum, Múnich, 
Fink, 1980, pp. 377-415.



El papel de la narración en los géneros narrativos / 69  

lo institucional en la crítica literaria del pasado indica un nítido 
interés sociohistórico en la literatura del pasado (podríamos re-
construir aquí los específicos orígenes epistemológicos de este 
interés, si no fuera tan claro que éstos pronto dejarán su lugar a 
otros intereses más acuciantes). Pues la conceptualización de los 
géneros como instituciones significa hacerlos parte de la historia 
social o, más exactamente, del conocimiento relevante para la ac-
ción y la orientación dentro de las sociedades del pasado.
 Al leer los estudios que tratan de establecer, o asumen de an-
temano, la definición de los géneros como instituciones, es di-
fícil evitar la impresión de que los historiadores de la literatura 
son poco conscientes de las consecuencias que acarrea el tomar 
prestado un concepto de la sociología. Justamente por eso citaré 
una definición sociológica, en cierto sentido amplia de institución, 
a efectos de obtener con ella algunos criterios preliminares para 
coordinar, sistemáticamente, las nociones de género y narración, 
enumerando las consecuencias de que la crítica literaria se haya 
apropiado ese concepto. “La institucionalización tiene lugar –de 
acuerdo con Peter Berger y Thomas Luckmann– tan pronto como 
las acciones, convertidas en hábito, son concebidas como típicas 
recíprocamente por tipos de actores. Cada consagración de algo 
como típico, procesada de este modo, es una institución”.7 Para la 
teoría de los géneros, esto tiene cinco consecuencias. Primera: el 
concepto de género tiene su referencia en el nivel del conocimien-
to social o, más específicamente, en el nivel del conocimiento re-
lativo a las acciones típicas (exactamente debido al cual, como 
he mencionado antes, el concepto de institución resulta atractivo 
para una historia social de la literatura). Segunda: los géneros, 
en tanto conocimiento de acciones típicas, se vuelven efectivos 
como anticipaciones de acciones en que lo esperado de otros (por 
ejemplo, de los lectores) y lo esperado de uno mismo (digamos, 

7 Peter L. Berger y Thomas Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wir-
klichkeit: Eine Theorie der Wissenssoziologie, Francfort, Grin, 1971, p. 88.
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lo que el autor espera de las anticipaciones del lector) están imbri-
cados indivisiblemente. (Por esta razón, alguien que concibe los 
géneros como instituciones no puede examinar la producción o 
la recepción textual más allá de sus propias reconstrucciones de 
ella). Tercera: si los géneros se consideran anticipaciones recípro-
cas de acciones juzgadas típicas, entonces los “componentes” que 
a los historiadores literarios gustaría considerar como elementos 
constitutivos de un género tienen que definirse de tal modo que 
resulten compatibles con el concepto de acción. (Como ya indi-
qué, los universales no pueden convertirse en componentes de 
una institución). Cuarta: una concepción de género basada en 
la teoría de las instituciones implica asumir que la génesis, es-
tabilización, modificación y disolución de los géneros depende 
en lo sustancial (no exclusivamente, por cierto, pero da igual) de 
las funciones que éstos tengan. Quinta: la extensión conceptual 
de los géneros descritos como instituciones es fundamentalmente 
limitada. (Sería un sinsentido sociológico y sociohistórico ver “la 
fábula, de Esopo a Thurber”, como una institución).

La narración como un estilo experiencial

El caos terminológico puede resultar así la otra cara de complejas 
discusiones interdisciplinarias, tales como el debate acerca de la 
narratología. Respecto a este caos, cualquier intento de aumen-
tar su complejidad (como este texto sin duda lo es) debiera al 
menos dejar claro desde el principio cuál, de los muchos cami-
nos tomados para definir la narrativa intenta seguir. Nos gustaría 
distinguir tres vías. Primera: la semiótica de la escuela de París 
ubica el concepto de narración en las estructuras semánticas pro-
fundas del texto y disuelve los límites del concepto de “narrativa”: 
“La narrativité généralisée –libérée de son sens restrictif qui la 
liait aux formes figuratives des récits– est considérée comme le 
principe organisateur de tout discours. Toute sémiotique pouvant 
être traitée soit comme système, soit comme procès, les structures 
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narratives peuvent être définies comme constitutives du niveau 
profond du procès sémiotique”.8 Creemos justificado excluir esta 
definición porque, desde la perspectiva de la gramática textual, 
hay muy escasas posibilidades de hacer plausible la premisa se-
miótica que fundamentaría todo discurso narrativo (es decir, la 
de las oposiciones semánticas básicas). 
 Segunda: bajo la influencia de la teoría semiótica parisiense de 
las oposiciones semánticas básicas, aunque sin generalizarla en el 
lenguaje de la crítica, ha ingresado una explicación del concepto 
coloquial de narración ha entrado en el lenguaje de la crítica. De 
acuerdo con esta segunda definición de narración, los relatos son 
textos donde los eventos traban articulaciones significativas a tra-
vés de oposiciones conceptuales. La subordinación latente de tal 
concepto de narración a la referencia textual es evidente en esta 
sentencia: “Sólo cuando algo relevante ha cambiado vale la pena 
narrarlo”.9 Desde luego, este concepto de narración tendría, entre 
otras cosas, que excluir el concepto de “narración sin tema”, que 
sería muy compatible con el concepto de narración de la semióti-
ca parisiense. 
 Tercera: en contraste con las dos definiciones, una demasiado 
ampliamente semiótica y la otra demasiado estrechamente refe-
rencial, una perspectiva del campo fenoménico de la “narración”, 
concebida por Eberhard Lämmert más de veinticinco años atrás, 
sería aceptable como teoría fundada en lo pragmático. A partir de 

8 “La narrativa pensada en sentido general –liberada de su sentido restrictivo que 
la ligaba a las formas figurativas de los relatos– es considerada como el principio 
organizador de todo discurso. Toda semiótica, al poder ser tratada tanto como 
sistema como proceso, permite definir las estructuras narrativas como constituti-
vas del nivel profundo del proceso semiótico”. Algirdas Julien Greimas y Joseph 
Courthès, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, París, Fren-
ch & European Publications,1979, pp. 250 ss. (Narrativité).
9 Karlheinz Stierle, “Die Struktur narrativer Texte: Am Beispiel von J. P. Hebels 
Kalendergeschichte ‘Unverhofftes Wiedersehen’ ”, en Helmut Brackert y Eber-
hard Lämmert (eds.), Funk-Kolleg Literatur I, Francfort, Fischer-Taschenbuch, 
1977, pp. 217, 210-33.
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estudios de Herder y de Jean-Paul, Lämmert describe la narración 
como un tipo de constitución del sentido: “El poeta, si quiere ha-
cerlas narrables, está entregado a la tarea de convertir, o al menos 
revestir, sus ideas y opiniones, sus concepciones de espacio y per-
sonaje, en eventos o procederes temporales”.10 La narración como 
modo de constituir sentido puede reconciliarse con el concepto 
de géneros como instituciones porque, pese a todas las diferencias 
entre variantes individuales de la sociología interactiva, las insti-
tuciones, como anticipación recíproca de tipos de actos y acción, 
se describen siempre como marcos complejos para la constitución 
de sentido.
 Usando este tercer tipo de aproximación para desarrollar un 
concepto de narración con el estatuto de constante antropológica 
no seremos capaces, como lo recomendó Lämmert, de proceder 
por inducción. Pues, como Gérard Genette ha apuntado correc-
tamente, “la longevidad” de los fenómenos “no es una indicación 
segura de su carácter transhistórico”.11 Aquí, ya al principio del 
necesario camino deductivo al fin del cual esperamos arribar a 
un válido concepto metahistórico de narración, percibimos la re-
construcción fenomenológica del mundo de la vida (Lebenswelt). 
Este tipo de aplicación de los hallazgos de la fenomenología des-
criptiva correspondería exactamente con la representación de su 
papel heurístico, recomendada por Thomas Luckmann: “produ-
cir una matriz general, confeccionada en la acción humana, para 
generar proposiciones acerca del comportamiento humano”.12 
 De la sugerencia de emplear heurísticamente descripciones de 
las estructuras del mundo de la vida no puede concluirse, por su-
puesto, que tales estructuras deban verse meramente como cons-
tructos heurísticos. Nos gustaría, antes bien, comenzar nuestra 
deducción describiendo el valor de las estructuras del mundo de la 

10 Lämmert, Bauformen des Erzählens, op. cit., p. 21.
11 Genette, “Genres, ‘types’, modes”, op. cit., p. 420.
12 Thomas Luckmann, “Philosophie, Sozialwissenschaft, and Alltagsleben”, en 
Soziale Welt, núm. 24, 1973, pp. 164, 137-68.
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vida para la antropología social. Ésta se basa en la hipótesis de que 
las sociedades compensan la carencia, específicamente humana, 
de orientación instintiva, construyendo y distribuyendo signifi-
cados diferentes (aunque siempre intersubjetivos) –o, para decirlo 
de otro modo, “realidades socialmente construidas”–. Para desig-
nar este tipo de realidad socialmente construida, la sociología fe-
nomenológica emplea, en general, el término “mundo cotidiano”. 
Pese al amplio espectro de mundos cotidianos cuyos contenidos a 
duras penas son concebibles para nuestras capacidades imaginati-
vas, y cuyos desarrollos sincrónicos y diacrónicos los reconstruyen 
la etnografía y la historia, todos ellos tienen una base común en 
las estrategias de constitución de sentido. Este marco antropoló-
gico constante de orientación significativa, que se llena con con-
tenidos específicos surgidos en el proceso de generación de cada 
mundo cotidiano, es conocido como el mundo de la vida.
 El proceso de formación de sentido, que puede describirse 
como una secuencia de tres operaciones, es parte de las estruc-
turas básicas del mundo de la vida. Al implementar estas ope-
raciones, la humanidad se orienta a sí misma con fortuna en 
medio de una cantidad muy alta de percepciones del entorno y, 
sea como sea que definamos los contenidos de estas estructuras 
antropológicas constantes para un mundo de la vida en particu-
lar, tiene éxito también al constituir intersubjetividad dentro de 
esta orientación. Las tres operaciones del proceso de formación 
de sentido del mundo de la vida son tematización, interpretación 
y motivación. La tematización se refiere a la selección, realizada en 
cada momento de conciencia, de un objeto central de atención 
entre una multitud de percepciones simultáneas. Interpretar es 
una operación por medio de la cual ciertas cualidades se adscriben 
al objeto de atención temáticamente constituido, al compararlas 
con conceptos extraídos de nuestros depósitos llenados por el co-
nocimiento cotidiano. Por motivación queremos decir el desarro-
llo de la idea de una situación futura (o un tema), idea que servirá 
para orientar la acción.
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 El lenguaje es, sin duda, el medio más importante para ase-
gurar la intersubjetividad en la constitución del sentido; esto 
implica la estabilización de las estructuras cotidianas de sentido 
como aseguradoras de la intersubjetividad a través de la varia-
ción de estructuras de sentido en el mundo cotidiano. Visto así 
el asunto, resulta plausible, a partir del concepto de mundo de la 
vida y sus postulados socioantropológicos, distinguir tres formas 
antropológicas constantes de discurso que pueden coordinarse de 
manera funcional con la constitución de la intersubjetividad en 
los tres niveles del proceso de formación de sentido. Mediante la 
narración, las secuencias tematizadoras creadas a través de pro-
cedimientos subjetivos de conciencia se vuelven intersubjetivas; 
por medio de las descripciones, lo hacen los resultados de la in-
terpretación de objetos tematizados de percepción, y, mediante la 
argumentación, las motivaciones constituidas subjetivamente se 
preparan para entrar en la intersubjetividad. Para decirlo de modo 
diferente, la narración apunta a la intersubjetividad de la expe-
riencia (Erleben); la descripción, a la intersubjetividad de la ex-
periencia práctica completada (Erfahrung), y la argumentación, a 
la intersubjetividad del actuar (Handeln).
 No es inmediatamente evidente, por supuesto, que el con-
cepto de narración formulado gracias a este sistema tripartito se 
correlacione con el concepto de experiencia (o tematización). El 
primero y más importante de los puentes para unir esta correla-
ción es el concepto de tiempo. De acuerdo con Husserl, el tiem-
po es “la forma de la experiencia”13 y la narración transforma los 
significados, como en la formulación de Lämmert, “en procesos 
temporales, en eventos”. Al definir el tiempo como “forma de 
la experiencia”, Husserl piensa en la comprensión alcanzada de 
modo introspectivo de que toda experiencia presente (toda elec-
ción presente de un objeto de percepción) resuena entre una “re-

13 Alfred Schütz y Thomas Luckmann, (eds.), Strukturen der Lebenswelt, Neu-
wied, H. Luchterhand, 1975, pp. 44-6.
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verberación” recordada de objetos de percepción ya interpretados 
(retención) y anticipaciones de experiencias futuras (protensiones 
vacías) derivadas de la retención, pero aún no confirmadas por 
ésta. Las experiencias prácticas consumadas (los resultados de la 
interpretación de los objetos de percepción) pueden recordarse o, 
más generalmente, se pueden comprender, de varias maneras. Los 
discursos narrativos las trasponen hacia atrás nuevamente, hacia 
estructuras experienciales, hacia las estructuras temporales de su 
adquisición.
 Si tomamos esta sugerencia para definir la narración como un 
tipo de discurso metahistóricamente constante y capaz de permi-
tir la intersubjetividad en el nivel simbólico de la experiencia, y la 
completamos con la observación de que la narración hace accesible 
la experiencia en el contexto de su constitución politética, mien-
tras que la descripción posibilita una comprensión monotética de 
la experiencia como resultado de los procesos de formación de la 
experiencia, entonces deben apuntarse dos presuposiciones para 
nuestra argumentación. La primera se relaciona con la instan-
cia del emisor-autor: por lo normal se asume que el uso del lengua-
je articula experiencia previamente adquirida, lo cual implica que 
el discurso narrativo hace posible el regreso de experiencias prác-
ticas consumadas a la estructura del proceso de su adquisición. La 
segunda se vincula con el receptor-lector: cada recepción de textos 
orales o escritos, así como la de cualquier texto coordinado con 
discursos descriptivos o argumentales, tiene un carácter politético. 
Pero mientras la constitución de sentido politéticamente actuada 
por el receptor de un discurso descriptivo lleva a un complejo de 
sentido que puede entenderse de modo bastante monotético, el 
resultado inmediato de la lectura de un texto narrativo es la reca-
pitulación de una secuencia de experiencia, para culminar en una 
imagen que prácticamente no tiene contornos.14 

14 Para distinguir entre una reproducción politética o monotética de las experien-
cias pasadas, véase Alfred Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt, Viena, 
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 Las circunstancias complicadas de las cualidades variables de 
las estructuras de sentido resultantes de la recepción de textos des-
criptivos o narrativos pueden aprehenderse de modo más conciso 
cuando no pensamos más en la narración, la descripción y la ar-
gumentación como un tipo metahistórico de discurso, sino como 
estilos experienciales provistos por el mundo de la vida.15 Al tratar 
de elaborar esta recomendación, lo cual sólo puede esbozarse rá-
pidamente aquí, lograremos también un modo de caracterizar los 
medios no verbales, como la pintura, el cine y otros espectáculos, 
como narrativos o descriptivos, sin tener que llamarlos textos para 
tranquilizar nuestra conciencia. Los estilos experienciales son ac-
titudes complejas de formación de sentido, tales como “atención 
absoluta”, “vida cotidiana” o “trabajo científico”, las cuales consti-
tuyen cualitativamente complejos de sentido muy distintos, que a 
su vez son incompatibles entre sí.
 Los estilos experienciales pueden distinguirse de acuerdo con, 
al menos, cinco categorías: el nivel específico de atención, la forma 
dominante de espontaneidad, la particular epoché, la forma especí-
fica de sociabilidad y la forma específica de la autoexperiencia.
 De acuerdo con estos criterios, nos proponemos primero 
tratar de caracterizar la narración como un estilo experiencial y, 
luego, seguir comparando la narración, la descripción y la argu-
mentación como tipos de estilos experienciales desde determina-
dos puntos de vista.

1.  Se intuye que el nivel de atención durante una narración 
sea comparativamente bajo (y aumente a medida que pa-
samos de la descripción a la argumentación); y esta im-

 presión puede ilustrarse con innumerables signos que guían 
la recepción de textos literarios y no literarios. Además, 

Springler Verlag, 1960, pp. 68 y ss. También, Edmund Husserl, Zur Phänome-
nologie des inneren Zeitbewusstseins, Viena, Springer Verlag: “Al retroceder hacia 
el pasado, el objeto temporal se contrae” (p. 26).
15 Schütz y Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, op. cit., p. 44-6.
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esto ha presentado Harald Weinrich de modo sistemático 
dentro del marco de su teoría del Tempus.16 

2.  La forma dominante de la espontaneidad durante la na-
rración y la recepción de una narración es la asociación, en 
tanto principio de la síntesis pasiva; mientras que durante 
la descripción, la argumentación y sus respectivas formas 
de recepción, el ego tiende a volverse activo como fuerza 
“que engendra y constituye”.17 

3.  Como epoché específica, en el sentido de Husserl, la narra-
ción parece implicar una tendencia a poner entre parén-
tesis nuestras dudas acerca de la adecuación de lo narrado 
(acaso como consecuencia de su bajo nivel de atención).

4 y 5. El narrador se experimenta a sí mismo y es experimen-
tado como el sujeto de la experiencia (como el sujeto de 
la selección de una secuencia de objetos de percepción); el 
receptor de la historia se experimenta a sí mismo y es expe-
rimentado como alguien que recapitula una secuencia de 
experiencias (es precisamente en esta recapitulación como 
se constituye la intersubjetividad), pero también como su-
jeto ampliamente independiente del narrador y como el 
sujeto de un proceso de interpretación que la secuencia de 
experiencia hace posible.

Podría conjeturarse que, de modo análogo al receptor de una na-
rración, para quien la interpretación independiente se ha vuelto 
posible mediante la recapitulación de una secuencia de experien-
cia, el receptor de una descripción formula su propia motivación 

16 La cita más reciente en “Les temps et les personnes”, Poétique, núm. 39, 
1979, pp. 340, 338-52: “Si les temps verbaux du monde commenté sont pour 
l’auditeur/lecteur des signaux d’attention et d’alerte, ceux du monde raconté 
sont pour lui des signaux de repos et de la fin d’alerte”.
17 Véase el capítulo “Aktive und passive Genese”, en Edmund Husserl, Cartesia-
nische Meditationen und Pariser Vorträge, The Hague, Spinger Verlag, 1973, pp. 
111-3.
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independiente al apropiarse de una experiencia ya constituida por 
el autor, y que el receptor de una argumentación, cuando adopta 
la motivación del autor, a partir de allí actúa de modo indepen-
diente. Para la acción, Schütz y Luckmann presuponen el grado 
mayor de atención consciente, y por ello parece justificado adscri-
bir un nivel mayor de atención al receptor de una narración como 
sujeto potencial de formación de la experiencia.
 Detenemos nuestras especulaciones en este punto, puesto que 
se vuelven crecientemente esquemáticas y, además de ello, en lo 
que concierne a la descripción y la argumentación, ya han cumpli-
do su papel como indicios para presentar la narración como estilo 
de experiencia, o estilo experiencial, como lo llamaré de aquí en 
adelante. En todo caso, lo que nos anima a continuar con esta cla-
se de investigación es la circunstancia de que nuestra evaluación de 
las experiencias internas y externas de quienes se comunican en los 
estilos experienciales de “narración”, “descripción y “argumenta-
ción”, prácticamente se ajusta a las tres “funciones semánticas del 
[complejo] signo discursivo” de Karl Bühler. Puede considerarse 
así: 1) como dependiente del emisor –las narraciones permiten la 
recapitulación del contenido de la conciencia del narrador–; 2) 
como articulando la coordinación de objetos y circunstancias –el 
descriptor constituye las circunstancias que se presentan al recep-
tor de la descripción para que la acepte–, y 3) como apelando al 
receptor, cuya conducta interna o externa guía –el receptor de una 
argumentación es experimentado como actor potencial–.18 

Estilos experienciales y géneros, 
mundo de la vida e instituciones

Habiendo introducido los conceptos de género y narrativa, pode-
mos ahora ir tras nuestro problema central: el asunto de la ubi-
cación sistemática de constantes antropológicas y “narraciones” 

18 Karl Bühler, Sprachtheorie, Stuttgart, Gustav Fischer, 1965, p. 28.
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con respecto a las instituciones interpretadas como géneros. Por 
cierto, ya hemos tenido dos veces la oportunidad de señalar que es 
inadmisible representar esta conexión como un nexo inclusivo. El 
concepto de “estilo experiencial”, ligado con una básica estructura 
del mundo de la vida, pudo representarse como un elemento del 
concepto metahistórico de la “institución del acto de habla”. Sin 
embargo, el concepto de narración como específico estilo expe-
riencial, que es igualmente metahistórico, no puede subordinarse 
a los géneros como instituciones de particulares sociedades del 
pasado. Es claro también que un argumento en favor de la coor-
dinación sistemática del estilo experiencial de la “narración” y los 
géneros narrativos no puede todavía derivarse del rechazo de tal 
relación inclusiva.
 Con seguridad ganaremos un presupuesto para solucionar 
nuestro problema si diferenciamos la definición, aún demasiado 
monolítica, que ve a los géneros como anticipaciones recíprocas 
de acciones típicas. ¿Qué estructuras podrían verse como los ele-
mentos recurrentes de tales anticipaciones en cada género histó-
rico concreto? Para responder esta pregunta, debemos volver al 
modelo de Wolfgang Iser y considerar su reconstrucción fenome-
nológica del acto de lectura.19 De acuerdo con Iser, cada texto (y 
cada autor como sujeto de un acto de habla) ofrece a su audiencia 
un repertorio textual y una estrategia textual. “Repertorio tex-
tual” designa la selección de elementos de los sistemas cognitivos 
del entorno textual que se refieren a los lexemas alineados en el 
texto. De modo semejante, las “estrategias textuales” son las ins-
trucciones o programas del texto para organizar los elementos del 
repertorio. Mientras que saber algo acerca de un género va a dar 
al receptor ciertas expectativas del repertorio textual y las estrate-
gias textuales (las que están en la mente del emisor-autor como 
expectativas de expectativas [Erwartungserwartungen]), se espera 

19 Wolfgang Iser, Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer Wirkung, Munich, 
utb,1976.
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del lector que sea capaz de actualizar conscientemente los elemen-
tos de conocimiento que están marcados en el texto por lexemas, 
y de trasponer las instrucciones estratégicas en un constructo de 
la forma del contenido:

Anticipaciones 
del emisor-autor   Repertorio textual      Estrategia textual

         $							$

Anticipaciones   Evocaciones de       Producción de
del receptor-lector   elementos de  "     una forma
       conocimiento       de contenido

Es claro que la categoría de estilo experiencial debe localizarse 
en este modelo como cimiento antropológico del nivel de inter-
subjetividad que se obtendrá en la comunicación al producirse 
estrategias textuales y convertirlas en formas de contenido. Para 
las estrategias textuales, y para la constitución de formas de con-
tenido basadas en el estilo experiencial de la “narración”, sería 
necesario que la coordinación de los elementos de conocimiento 
que aquéllas evocan se efectúe en la forma de síntesis pasiva. Fuera 
de la lectura, por así decirlo, el lector de una narración puede, por 
cierto, referirse al contenido generado por esta clase de síntesis 
pasiva, y experimentarse entonces como un “ego que engendra, 
que constituye”, en la medida en que intenta dar a este conte-
nido un sentido conciso e independiente del del emisor-autor. 
Por otro lado, dentro del marco de los estilos de “descripción” y 
“argumentación” experiencial, una clase de “síntesis activa” perte-
nece a la lectura misma, a las expectativas mutuas de quienes se 
comunican.
 ¿Qué significa postular un estilo experiencial en particular, 
como la narración, como cimiento antropológico de las estra-
tegias textuales y las actividades de los receptores dirigidas por 
tales estrategias textuales, las cuales en su turno son ellas mis-
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mas elementos de géneros históricos específicos, y parte de las 
expectativas recíprocas de quienes se comunican? Para insistir en 
ello por última vez, diremos que, sobre todo, significa que unas 
estructuras antropológicas constantes no pueden verse como ele-
mentos constitutivos del género. Esta negación problematiza un 
presupuesto planteado en incontables análisis literarios: el de que 
hay ciertas estrategias textuales, elementos estilísticos y patrones 
retóricos que pueden identificarse metahistóricamente como “na-
rrativos” (o “descriptivos” o “argumentativos”). Ni siquiera la pa-
rataxis, comúnmente considerada la estrategia por excelencia del 
texto narrativo, puede entenderse como programa para inducir la 
intersubjetividad, salvo si tomamos en cuenta el juego mutuo de 
tal estrategia textual con otros elementos estratégicos del texto, su 
papel en convenciones de comunicación específicamente históri-
cas y sociales, y la particular disposición de quienes se comunican. 
Más como estímulo para la discusión que como proposición (por 
ahora), nos gustaría aventurar la tesis de que la diferenciación en-
tre textos narrativos, descriptivos y argumentativos nunca podrá 
resultar del análisis formal, pues tiene como única base la expe-
riencia propia del receptor al escuchar o leer el texto.
 A estas alturas, aún no hemos decidido qué posición tendría 
una base antropológica (la que en sí debe deducirse de la feno-
menología del mundo de la vida) para los respectivos repertorios 
textuales y elementos de conocimiento que éstos evocan. Es fácil 
crear un leitmotiv para este interés teórico. ¿Existe un horizonte 
antropológico constante para los tipos de contenido, paralelo a 
los constantes estilos antropológicos experienciales? Ahora resulta 
evidente por sí mismo que los tipos de contenido que se nos apa-
recen de inmediato son los que pensamos que deben interesarnos 
en un mundo cotidiano cualquiera. Sin embargo, resultaría arbi-
traria y aun banal, una clasificación de sus contenidos, porque la 
filosofía del mundo de la vida no nos provee una teoría a partir de 
la cual podamos proceder de manera deductiva, como era el caso 
con la definición de narración. Evitando de modo consciente toda 
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integridad sistemática, y recurriendo a trabajos tempranos, sim-
plemente nos gustaría dar unos pocos ejemplos de las clases de ca-
tegorías que deben imaginarse si vamos a desarrollar un segundo 
nivel de cimientos antropológicos para los géneros históricos.20 
 En la sección precedente, mencionamos la premisa socioan-
tropológica de acuerdo con la cual las estructuras del mundo de 
la vida compensan cierta falta de instintos en los humanos. Las 
estructuras del mundo de la vida cumplen esta función fijando 
límites a cada mundo cotidiano –en otras palabras, excluyen-
do ciertos contenidos de conciencia de todos los mundos coti-
dianos–. Por ejemplo, no es posible estar en varios sitios al mismo 
tiempo, experimentar directamente lo que pasaba antes de que 
naciéramos, saber con seguridad lo que pasa en las mentes de 
otras personas o salir del propio cuerpo. Sólo Dios “es” omnipre-
sente, “no tiene” principio ni fin, “es” omnisciente y “es” espíritu 
puro. Con seguridad, tales predicados divinos sólo muestran que 
los contenidos de la conciencia que las estructuras del mundo 
de la vida excluyen en los mundos cotidianos concretos como 
objetos de experiencia humana (tanto Erleben como Erfahrung) 
pueden ser simulados en el lenguaje. El lenguaje no sólo permite 
una orientación intersubjetiva dentro del marco de los mundos 
cotidianos y la intersubjetividad en los designios de cambiar es-
tos mundos, como podemos ver en el curso de todo movimiento 
ilustrado, sino que también introduce la intersubjetividad en las 
transgresiones simuladas de los límites del mundo de la vida.
 Si los límites del mundo de la vida se consideran antropológi-
camente constantes, entonces se puede asumir que transgredirlos, 
ya sea hacia atrás o hacia adelante en el tiempo, es un motivo 
igualmente constante de fascinación antropológica.21 La fascina-

20 Gumbrecht, “Faszinationstyp Hagiographie: Ein historisches…”, op. cit.
21 El término “fascinación” surgió de distintos trabajos del medievalista Hugo 
Kuhn (hay más detalles bibliográficos al respecto en mi ensayo “Faszinationstyp 
Hagiographie: Ein historisches…”), quien, sin embargo, lo emplea para desig-
nar un concepto de normas de comunicación que puede ubicarse meramente en 
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ción de estimular la transgresión de los límites del mundo de la 
vida en cualquier sentido debería verse como parte de esa base 
antropológica para los géneros individuales que hemos buscado 
como algo paralelo a los tipos de estilo experiencial.
 Muchos nombres de género parecen referirse a esta especie 
de fascinación por conceptos que no pueden coordinarse den-
tro de ningún campo temático claramente delimitado y que sin 
embargo son comprensibles de modo espontáneo, como la histo-
riografía, la bucólica, la hagiografía, la comedia y la tragedia. La 
historiografía, por ejemplo, simula la transgresión de los límites 
del mundo de la vida al permitir al lector que reexperimente en 
su conciencia algo que ha ocurrido antes de que él naciera. ¿Es la 
fascinación de una conciencia no limitada por la existencia mate-
rial del tiempo lo que está detrás de todos los textos que la crítica 
literaria identifica como “hagiográficos” –y detrás, también, de 
otros muchos textos–?22 ¿No hace posible la comedia una estruc-
turación de los contenidos de la conciencia que de ordinario está 
excluida del mundo de la vida, es decir, la simultaneidad de signi-
ficados incompatibles? Desde luego, en el sentido de una relación 
metahistóricamente constante, los complejos de contenido indi-
vidual ya no pueden coordinarse, con esta especie de fascinación 
más de lo que lo pueden hacerlo los rasgos estilísticos individua-
les con los estilos experienciales. Los tipos de fascinación pueden 
describirse de forma sistemática sólo si se empujan los límites del 
mundo de la vida más allá de donde pueden encontrarse.
 A estas alturas es posible preguntarse si “estilo experiencial” y 
“fascinación” –es decir, las dos categorías introducidas como bases 
antropológicas constantes para las dos relaciones comunicativas 

el nivel histórico. Como atención recurrente que el sujeto de la experiencia no 
refleja, la fascinación debe ser separada del “interés”.
22 Un ejemplo particularmente impresionante de biografías tomadas de los am-
bientes estadounidenses de los medios, la cultura alternativa y el campo inte-
lectual me lo brindó Jann Matlock: Katinka Matson, Short Lives: Portraits in 
Creativity and Self-Destruction, Nueva York, William Morrow, 1980.
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históricamente variables, y a partir de las cuales todo género se 
genera a sí mismo– no son en general compatibles con dos modos 
conceptuales que han aparecido últimamente en las discusiones 
acerca de la teoría del género. Los modes d’énonciation de Genette 
están indudablemente cerca de nuestros “tipos de estilo experien-
cial”. Por otro lado, Wolf-Dieter Stemple, a partir de Ingarden y 
Scholes, ha hablado acerca de “lo sublime, lo trágico, lo grotesco, 
lo ininteligible” como “modos” que, cuando son convocados por 
impulsos específicos de un género, “orientan al receptor de uno 
u otro modo”.23 Por cierto, no es éste un asunto consistente en 
elegir una u otra cosa, como Genette parece creer.24 Cuando se 
efectúa la interacción comunicativa en distintos niveles, cada ni-
vel, en la medida en que todos estamos interesados en entrar en 
una discusión antropológica, puede cimentarse en disposiciones 
metahistóricas constantes.
 En nuestras reflexiones acerca de la relación entre constantes 
antropológicas y géneros históricos en tanto instituciones, ape-
nas hemos tocado un concepto que, por lo común, se halla en 
el corazón de la teoría de la pragmática de género: el de función. 
No hemos evitado tratarlo con detenimiento porque haya alguna 
duda de que la institucionalización de los actos de habla en tanto 
géneros, su continuidad y su variación en general son condicio-
nados por sus funciones. La razón para excluir este tema surge 
más bien de la conveniencia de contener el concepto de función 
dentro de los mundos cotidianos, ya sea que el concepto se limite 
a la motivación subjetiva consciente de los que se comunican o 
se extienda debido a las condiciones históricas que hacen posible 
tal motivación. “La legitimación de una casa real por parte de un 
país extranjero” es ejemplo de una función del mundo cotidiano 
que, con toda probabilidad sociohistórica y literaria, contribuyó 

23 Wolf-Dieter Stempel, “Aspects génériques de la réception”, en Poétique, núm. 
39, pp. 359 y ss., 353-62.
24 Genette, “Genres ‘types’, modes”, op. cit., p. 421, n. 78.
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decisivamente al origen del género de la historiografía francesa, 
en verso, del siglo xii. Puede asumirse con tranquilidad que los 
elementos del repertorio y las estrategias textuales típicas de (y a 
menudo históricamente específicas de) los textos atribuidos a este 
género son capaces de evocar el estilo experiencial de la narra-
ción en el receptor y, al mismo tiempo, despertar esa fascinación 
que es convocada por la transgresión de las fronteras temporales 
hacia el pasado. Así, se activaron ciertas disposiciones antropo-
lógicas constantes, las que fueron capaces de promover (a través 
de sus instancias de mediación) la realización en el receptor de 
la función de género. Admitamos que las disposiciones activadas 
tienen tan poco que ver con el género de “la historiografía en 
verso del siglo xii” como las cuerdas vocales con la institución de 
una lengua en particular.

La pragmática del estilo experiencial de la “narración” 

La pregunta principal en esta sección final ya se ha concretado 
gracias con el último ejemplo. ¿Es posible explicar la elección de 
estilos experienciales refiriéndolos a funciones del “mundo co-
tidiano”? O, al contrario, ¿puede un cambio entre estilos expe-
rienciales activados contribuir a la comprensión de las funciones? 
Naturalmente, es difícil hallar alguna historia de un género que no 
provea resultados interesantes en este aspecto durante alguna fase 
de su desarrollo. En cualquier caso, la angustia provocada al tener 
que elegir entre muchos ejemplos se mitiga considerablemente 
gracias al hecho de que podemos basarnos en dos investigaciones 
recientes que han mostrado, independientemente, que dos géne-
ros de la literatura francesa de la segunda mitad del siglo xviii 
cambiaron sus estrategias textuales dominantes de modo que la 
“narración” fue reemplazada por la “descripción” como estilo ex-
periencial. Son las fábulas con animales y la novela utópica.25 

25 Friederike Hassauer-Roos, “Die Philosophie der Tiere: Von der theoretischen 
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 Friedrike Hassauer-Roos resume así sus observaciones acerca 
del cambio de estrategia textual en las fábulas con animales:

En general, tres niveles discursivos […] pueden observarse en las 
fábulas del siglo xviii, todos ellos relacionados: en primer lugar, 
hay una llamativa expansión del discurso descriptivo, junto con 
un marcado aumento del largo de los textos; y en segundo lugar, 
esto se acompaña por una tendencia a reemplazar la transforma-
ción diacrónica conceptual con la oposición sincrónica, o con 
una serie de narraciones particulares. La tercera característica: los 
protagonistas interactúan menos, estableciendo sus posiciones, 
en cambio, a través de diálogos; descrito en relaciones espaciales, 
esto significa que no cambian sus campos semánticos.26 

Paralelamente a este cambio en el nivel de las estrategias textua-
les, aunque sin referirse de modo específico a ellas, los autores de 
fábulas sostienen un extenso debate, en el texto, acerca de la rela-
ción entre los papeles del narrador y el lector. Hassauer-Roos está 
seguramente en lo cierto cuando ve una línea de desarrollo dentro 
del marco de los modelos de consenso de la Ilustración burguesa, 
pues mientras que al comienzo de ese debate se asignaba al narra-
dor el papel de “partera” en la formulación de las experiencias del 
lector, aquél termina cumpliendo una función que, de acuerdo 
con lo descrito por Marmontel, ya no asumirá la existencia de 
un “abismo didáctico” entre los papeles del narrador y el lector: 
“Rendre sensible à l’imagination ce qui est évident à la raison”.27

zur praktischen Vernunft; Untersuchungen zu Funktions- un Strukturwandel in 
der Fabel der Französischen Aufklärung” (disertación, Universidad de Bochum, 
1980); Marion Wedegärtner, “Staatspolitische Programmschriften und die uto-
pischen Romane in del französischen Literatur des xviii. Jarhunderts: Studien 
zu ihrer funktionsgeschichtlichen Komplementarität” (tesis de maestría, Uni-
versidad de Bochum, 1980).
26 Hassauer-Roos, “Die Philosophie der Tiere…”, op. cit., p. 344.
27 “Hacer sensible a la imaginación lo que es evidente para la razón”.
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 En una investigación acerca de unas veinte novelas utópicas 
del mismo periodo, Marion Wedegärtner fue capaz de mostrar 
que, a partir de mediados del siglo xviii, la fábula de viajes, como 
estructura dominante de las novelas utópicas, se redujo con fre-
cuencia a una sola página.28 Al costo de reducir el marco ficcional, 
se extendió la descripción de la sociedad ideal, que se formuló 
cada vez de forma más clara a partir de conceptos abstractos. An-
tes de que la novela utópica fuese finalmente reemplazada por 
escritos sociopolíticos programáticos, durante la fase de incuba-
ción de la Revolución ocurrieron dos modificaciones más: por un 
lado, el desplazamiento de la sociedad ideal, de la isla distante, 
hacia el futuro (un ejemplo inicial sería la novela de Mercier L’an 
deux mille-quatre-cent-quarante, de 1771); por otro, la renuncia 
explícita de los escritores de novelas a los anteriores reclamos de 
autenticidad del género:

Si j’avois voulu suivre la coutume usitée depuis longtemps, 
j’aurois assûré avec hardiesse, que cet ouvrage n’est que la traduc-
tion d’un manuscrit grec, trouvé dans les Ruines d’Herculaneum 
[…]. mais les gens eclaires n’en auroient voulu rien croire. 
J’avoue donc ingénuement, que cette bagatelle est toute entière 
de moi, et que je suis seul responsable de tous les défauts qui la 
déparent.29 

Si regresamos a la categoría de “estilo experiencial” que desarrolla-
mos antes, todas estas observaciones históricas pueden interpretar-

28 Wedegärtner, “Staatspolitische Programmschriften”, op. cit., p. 47.
29 “Si yo hubiera querido seguir la costumbre usada desde hace mucho tiempo, 
habría asegurado con desfachatez, que esta obra sólo es la traducción de un 
manuscrito griego, encontrado en las ruinas de Herculano [...] pero las gentes 
eruditas nada me hubieran querido creer. Yo confieso, por lo tanto ingenua-
mente, que esta baratija es totalmente mía, y que yo soy el único responsable de 
todos los defectos que tiene.” Moutonnet de Clairfons, Les isles fortunées ou les 
aventures de Barthylle et de Cléobule, París, 1778, p. vii y ss. (cit. en Wedegärtner, 
pp. 70 y ss).
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se como síntomas de un cambio funcional en los géneros literarios 
durante la Ilustración francesa tardía, que apenas percibieron sus 
contemporáneos. La transferencia desde lo más narrativo hacia 
las estrategias textuales mayormente descriptivas fue acompañada 
por un cambio en las experiencias de sus propios papeles, tanto 
del autor como del lector. Si el lector tenía, antes, que formar sus 
experiencias sobre la base de la narración, se encontró crecien-
temente en una circunstancia que más bien le sugería constituir 
motivaciones para la acción sobre la base de un estilo experiencial 
de descripción. Esto significa que podemos entender la tenden-
cia hacia las estrategias textuales de descripción en la Ilustración 
francesa tardía como signo de que, acaso, había por entonces una 
mayor necesidad de que los géneros tradicionales mediasen de 
manera funcional entre la experiencia y la acción. 
 En términos funcionales, trasponer las estrategias textuales 
dominantes y los estilos experienciales que éstas activan, de la ar-
gumentación y la descripción “hacia atrás” a la narración, es algo 
familiar para cualquier maestro, por lo menos, y, como lo mues-
tran los capítulos pertinentes acerca de Quintiliano, también para 
cualquier abogado. Es bastante evidente que los lectores están más 
dispuestos a aceptar las experiencias cuando el autor ha presenta-
do su adquisición dentro de un proceso politético. Es cierto que 
la elección entre estrategias que activan un estilo descriptivo o 
narrativo experiencial tiene también algo que ver con el nivel de 
atención consciente que demandan descripciones o narraciones. 
Es esto precisamente lo que parecen conocer, o instintivamente 
tomar en cuenta, los gerentes de los parques de diversiones de 
California, pues presentan exhibiciones con delfines, ballenas o 
carnívoros, atrevidos esquiadores acuáticos, e incluso el recorrido 
del parque mismo, como una “narración”. Se supone que la ca-
minata debe experimentarse como un “safari”, que los policías en 
esquí acuático derrotan a los malvados con ayuda de Superman 
y que las ballenas asesinas tienen una oportunidad de mostrar 
lo que han aprendido al salvar a los pobres marineros de las cons-
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piraciones del Capitán Garfio. Si los animales amaestrados fuesen 
presentados descriptivamente por zoólogos, entonces se exigiría 
un nivel mayor de atención del público, y el mismo “conteni-
do” resultaría en aburrimiento. La menor exigencia de atención 
que está inserta dentro de la narración –no se le debe confundir 
con el aburrimiento– es también lo que hace de la novela como 
“lectura para antes de dormirse” o del “cuento de hadas antes de 
ir a dormir” el puente ideal entre los niveles de atención diurno 
y nocturno.

Traducción de Aldo Mazzucchelli


