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RESUMEN 

  

 

Una forma discursiva es una representación compuesta por una semántica condensada en 

un discurso verbal y por una materialidad, cuyo conjunto denota una regularidad que 

permite una distinción específica en el contexto de múltiples campos culturales.  

Las formas discursivas en Los Comentarios Reales se evidencian a través del uso del 

estilo directo e indirecto para narrar las diversas crónicas, cuentos, mitos, leyendas, 

fábulas, anécdotas presentes en la obra. El estilo directo se manifiesta mediante la 

reproducción lineal de pensamientos propios del Inca Garcilaso de la Vega. Mientras 

tanto el estilo indirecto se demuestra que el narrador refiere por sí mismo lo que otro ha 

dicho.  

 

 

Palabras claves: Formas discursivas, Los Comentarios Reales. 
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ABSTRACT 

 

 

A discursive form is a representation composed of a condensed semantics in a verbal 

discourse and a materiality, whose set denotes a regularity that allows a specific 

distinction in the context of multiple cultural fields. 

The discursive forms in The Real Commentaries are evidenced through the use of direct 

and indirect style to narrate the diverse chronicles, stories, myths, legends, fables, 

anecdotes present in the work. The direct style is manifested through the linear 

reproduction of Garcilaso de la Vega's own thoughts. Meanwhile the indirect style shows 

that the narrator refers for himself what someone else has said. 

 

 

 

 

Key words: Discursive forms, The Real Commentaries. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.   Planteamiento de la realidad problemática  

             Como punto de partida es indispensable reconocer que la escritura del Inca 

Garcilaso de Vega remite a una crisis de personalidad y se puede encontrar esas 

evidencias en su obra en donde describe historias nostálgicas de sus vivencias en España 

y también de las que vivió en Perú.  Su obra para algunos autores es muy compleja de 

analizar.  Debido a los diversos tipos de discursos que estructuran Los Cometarios Reales, 

el Inca Garcilaso de la Vega usa diversas formas discursivas mediante el uso de estilos 

discursivos y también de transcripciones realizadas por historiadores y cronistas para 

elaborar su obra.  

La obra de Garcilaso está estructurada en nueve libros, cada uno de ellos describe 

historias que fueron narradas por sus familiares de forma oral como también, este escritor 

se documentó de libros que fueron escritos por otros autores. Por esta razón es necesario 

estudiar cómo se evidencian las formas discursivas en Los Cometarios Reales. Para esto 

se ha realizado diversas consultas de investigaciones sobre este autor encontrando varias 

fuentes que son muy importantes para el inicio de este trabajo de investigación aportando  

de esta forma a la sociedad intelectual y a las ciencias humanas.  

              El Inca Garcilaso de la Vega para algunos escritores es historiador para otros es 

un cronista, cual sea su especialidad este autor usó formas discursivas para narrar y 

estructurar su obra estando ahí nuestro interés en investigar ¿cuáles son esas formas o 

estilos que usó Garcilaso para crear su obra? o expresándolo de otra forma ¿De qué 

manera se manifiestan las formas discursivas en Los Comentarios Reales del Inca 

Garcilaso de la Vega? 
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2. ANTECEDENTES  

               La investigación aplicada a la literatura tiene como finalidad descubrir aspectos 

de la obra literaria que el común de los lectores no detecta a primera vista y que están 

subyacentes en la obra. En tal sentido, creemos pertinente el estudio riguroso de la 

narrativa del Inca Garcilaso de la Vega. Sabemos que es un escritor de fama universal, 

pues su producción literaria ha sido objeto de estudio desde los más diversos puntos de 

vista de los críticos, aunque a nivel local no encontramos antecedentes. En tal sentido 

hacemos mención.  

               En el ámbito internacional encontramos a Pérez, R. (2009) en su tesis El Inca 

Garcilaso de la vega y Fernando de Alva Ixtlilxochtl , Elementos criollos en dos proyectos 

historiográficos  afirma que esta   no solo es importante para la reconstrucción del pasado, 

sino para el análisis de procesos de reconocimiento y construcción de identidades en 

medio de contextos conflictivos.  

               Por otro lado, Ong, N. (2006) postula en su artículo La oralidad Garcilasista en 

Los Cometarios Reales de los Incas, se centra en hacer un seguimiento a Garcilaso con 

respecto a su habilidad de memoria oral que lo distingue de los cronistas españoles. 

Además de profundizar en la cultura oral de la población incaica y pre inca por ser 

bilingüe.  

                 En el ámbito nacional Arias, G. (2013) en su tesis Fábulas historiales y 

verdades teológicas: la preparación evangélica en Los Comentarios Reales de los Incas, 

describe que Garcilaso convierte los mitos andinos de  sus ancestros en el recipiente ideal 

para transmitir las verdades morales y teológicas de los incas, y su orientación a la 

evangelización cristiana. 
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              Por último, en el ámbito local como lo dejamos indicado líneas arriba, no ha 

sido posible encontrar antecedentes relacionados a Los Comentarios Reales del Inca 

Garcilaso de la Vega. 

3. JUSTIFICACIÓN 

            A nivel teórico, nuestra investigación aportará replanteando tópicos de 

investigación en torno a Los Comentarios Reales. Asimismo, se revisará información 

teórica sobre discursividad en la literatura, en la perspectiva de Lázaro Carreter, Jorge 

Lozano y Garrido Domínguez. 

            Metodológicamente nuestro trabajo de investigación radica en la 

instrumentalización de las técnicas de análisis de textos literarios. 

            A nivel práctico, creemos pertinente el inicio de nuevas formas de análisis 

discursivo de la obra literaria a partir de nuestra experiencia investigativa utilizando el 

método inductivo. 

 

4.  LIMITACIONES 

               La carencia de tesis en la especialidad de Lengua Nacional y Literatura de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo sobre la temática de las 

formas discursivas, que sirva de apoyo para iniciar dicha investigación. Sumándose la 

paupérrima información que hay en las diferentes bibliotecas de las universidades de 

Trujillo. 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera las formas discursivas se manifiestan en Los Comentarios Reales del 

Inca Garcilaso de la Vega? 
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6. HIPÓTESIS 

Las formas discursivas en Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega se 

manifiestan a través del estilo directo e indirecto. 

7. OBJETIVOS 

 

 Objetivo General. 

-  Describir las formas discursivas en Los Comentarios Reales del Inca  

Garcilaso de la Vega. 

 Objetivos Específicos. 

- Describir el estilo directo en Los Comentarios Reales del Inca  

Garcilaso de la Vega. 

- Describir el estilo indirecto en Los Comentarios Reales del Inca  

Garcilaso de la Vega. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

 
1. MATERIAL DE ESTUDIO 

- Fragmentos seleccionados de Los Comentarios Reales del Inca 

Garcilaso de la Vega. 

- Documentos virtuales (Pdf) acerca de Los Comentarios Reales 

del Inca Garcilaso de la Vega. 

 

 

2. METODOLOGÍA: Se hace uso del método inductivo  

a. Método Inductivo 

       Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se 

pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis de ejemplos concretos  que se 

descomponen en partes para posteriormente  llega a una conclusión. En suma las 

investigaciones científicas representan la síntesis de estudios y de investigaciones a lo 

largo de las cuales se van estableciendo conclusiones generales sobre determinados 

conocimientos. 

Para desarrollar nuestro trabajo hemos utilizado el método inductivo porque es el 

más pertinente para hacer el análisis descriptivo de nuestro trabajo de investigación. 

Además se ha contado con las teorías de Jorge Lozano y Garrido Domínguez, que han 

sido de fundamental importancia   para sustentar el presente trabajo. A continuación 

detallamos las mismas. 

Leer al inca Garcilaso de la vega es sumergirse a dos estilos discursivos que nos 

adentra a descubrir nuestra cultura andina. Para este autor no fue fácil construir una obra 
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de  tal envergadura porque su estilo que utiliza lo hace de una forma peculiar que solo él 

pudo hacerlo contando con la ayuda de historiadores y cronistas.  

Los estilos discursivos que usa el Inca Garcilaso de la Vega para narrar Los 

Comentarios Reales son los más apropiados para darle la fidelidad que esta obra encierra. 

Posteriormente se intenta definir el discurso por la confusión que tiene en su definición 

Carbonell, J. (1990) afirma que “el discurso no tiene todavía una definición precisa. 

Comúnmente se le aprecia en su función de texto o, en su defecto, sirve para designar a 

formas mayores de la lengua como son los enunciados y las cláusulas. Tomar el discurso 

en su función de texto, sin hacer las discriminaciones pertinentes, sería prestarse a 

irreparables confusiones, tanto más cuanto que el vocablo es de por si ambiguo”. (pág. 

18) lo que se puede decir con respecto a este autor es que para él discurso sirve para 

designar a formas mayores de la lengua como son los enunciados y las cláusulas. Pero 

hay otros estudiosos que hablan de los estilos discursivo y uno de los estilos es el indirecto 

como apunto Garrido en su momento, no todos los estudiosos aceptan la inclusión del 

discurso indirecto regido entre los procedimientos de reproducción del discurso del 

personaje. Para algunos en especial, L. Dolezel (1973: 11) y A. Banfiel (1973: 17)- La 

plena asimilación del discurso original por parte del personaje es condición suficiente 

para retirarle el estatuto de reproducción y considerarlo directamente como discurso 

narrativo. Diferente es la postura de M. Voloshinov (Bajtín). Este autor distingue hasta 

tres modalidades del estilo indirecto, en las que se pone de relieve una triple actitud del 

narrador hacia el discurso del personaje y, sobre todo, cómo el discurso reproductor 

mantiene elementos originales del discurso original. 

Pero estos autores no son los únicos sustentadores del estilo indirecto para narrar 

un discurso, también tenemos a Lozano, J (1982) que opina muy diferente a los anteriores 

autores. Lozano describe el/ que/, introductor de las palabras citadas y la traslación de 
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tiempos verbales (de los propios del D.D. a los del D.I.) y de personas pronominales 

caracterizan formalmente el discurso indirecto (D.I.) enunciativamente supone la 

reformulación por parte del enunciador de aquello que cita: el enunciador (o locutor, L) 

puede reproducir más o menos fielmente la expresión utilizada por L´ (cambiando los 

verbos y las personas) o bien sintetizar su contenido o utilizar sus propias palabras para 

transmitir lo que L dijo en las suyas por estas razones el D.I. suele ser considerado menos 

objetivo que el DD las localizaciones se hacen por referencia a quien cita no al locutor 

citado; además de los tiempos verbales, las expresiones referenciales y deícticas son 

seleccionadas desde el punto de vista de quien cita (Fillmore: 1981, 155). En ocasiones 

se puede decir que el D.I. transmite el acto ilocucionario realizado por L´ (Ducrot, 1980a). 

Así  L´ es mero portavoz de la orden / vuestra madre ha dicho que vayáis en seguida/. 

Pero en otros lugares hace mucho más que eso. Ni siquiera se limita a la transmisión de 

contenidos, puede también reproducir expresiones propias de L¨ (recurso característico 

del Estilo Indirecto Libre) y de ese modo caracterizarle:  

“Les dije que no, pero don Acisclo no me dio tiempo de defenderme menos aún de 

explicarme. Sacó a relucir mi pasado de extremista peligroso” (Pág. 66) 

Otro ejemplo del estilo indirecto se puede mostrar de la obra Los Cometarios Reales. 

Mas con todo eso Pedro de Cieza de León, capítulo treinta y ocho, hablando de los 

Incas y de su gobierno, dice: "Hicieron tan grandes cosas y tuvieron tan buena 

gobernación que pocos en el mundo les hicieron ventaja", etc. Y el Padre Maestro 

Acosta, libro sexto, capítulo primero, dice lo que se sigue en favor de los Incas y 

de los mexicanos: 

"Habiendo tratado lo que toca a la religión que usaban los indios, pretendo en este 

libro escribir sus costumbres y policía y gobierno para dos fines. El uno, deshacer 

la falsa opinión que comúnmente se tiene de ellos como de gente bruta y bestial y 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



8 
 

sin entendimiento, o tan corto que apenas merece ese nombre; del cual engaño se 

sigue hacerles muchos y muy notables agravios, sirviéndose de ellos poco menos 

que de animales y despreciando cualquiera género de respeto…(Pág.122). 

 En este fragmento es muy claro la evidencia del estilo indirecto por la cita literal que 

hace Garcilaso de la Vega de los textos del Padre Acosta.  

En el discurso directo y objetividad o estilo directo generalmente se considera que 

la introducción de las palabras de un locutor (L)´en la forma del discurso directo (D.D.), 

en la media en que sea una transcripción fiel y de buena fe, permite el máximo de 

objetividad (Kerbrat- orecchioni llega al extremo de afirmar que esta forma y sola ella, 

puede alcanzar hasta el 100 por 100 de objetividad, 1980, 148). 

Pero “la objetividad” no depende exclusivamente del grado de conformidad del 

discurso citado respecto al original, sino también de si existe o no intervención, 

desviación del sentido, etc., por parte de quien cita (L) en las palabras reproducidas, y esa 

intervención se puede reproducir incluso en las reproducciones más fidedignas. Ya el 

hecho, como advertimos cotidianamente, de sacar las palabras del contexto lingüístico, y 

extralingüístico, en que se dieron e introducirlas en uno nuevo las hace entrar en una 

nueva relación dialógica (en el sentido de Bajtín) con las palabras colindantes y adquirir 

por tanto nuevas significaciones. Pero además, al introducir la palabra de otro le 

conferimos sin duda algo de nuestra propia voz en lo que es prácticamente una gradación 

infinita de niveles de extrañamiento y apropiación (Bajtín; 1977, 220). A continuación, 

mostraremos un ejemplo del estilo directo:   

Esto vi en la carne del ganado de aquella tierra; no sé qué será en la del ganado 

que han llevado de España, si por ser la del carnero de acá más caliente que la de 

allá hará lo mismo o no sufrirá tanto; que esto no lo vi, porque en mis tiempos, 
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como adelante diremos, aún no se mataban carneros de Castilla por la poca cría 

que había de ellos. (Pág. 352) 

En este fragmento se describe la objetividad de las experiencias del Inca Garcilaso de la 

Vega que vivió tanto en España y en Perú. Para narrar estos acontecimientos usa el estilo 

directo para dar más objetividad a sus afirmaciones. 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Cualitativa 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en 

relación con el contexto. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva 

de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que investigará). 

Acerca de los fenómenos que los rodea, profundizar en sus experiencias, perspectivas, 

opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo 

cuando el tema de estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al 

respecto en algún grupo social especifico. El proceso cualitativo inicia con la idea de 

investigación. 

  3.1. El diseño sistemático  

Este diseño resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos y está 

basado en el procedimiento de Corbin y Strauss (2007). 
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Figura 15.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  La codificación abierta 

En esta codificación el investigador revisa todos los segmentos del material para 

analizar y genera-por comparación constante- categorías iniciales del individuo. Elimina 

así la redundancia y desarrolla evidencia para las categorías (sube de nivel de 

abstracción). Las categorías se basan en los datos recolectores (entrevistas, 

observaciones, anotaciones y demás datos) las categorías tienen propiedades 

representadas por subcategorías, las cuales son codificadas (las subcategorías proveen 

detalles de cada categoría). 

 

 

Recolección 

de los datos  

Codificación 

abierta 

Codificación  

Codificación 

selectiva 

Visualización 

de la teoría  
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3.3. Codificación axial 

Parte del análisis donde el investigador agrupa “las piezas” de los datos 

identificados y separados por el investigador en la codificación abierta, para crear 

conexiones entre categorías y tema. Durante esta tarea, se construye un modelo de 

fenómeno estudiado, que incluye: las condiciones en que ocurre o no ocurre, el contexto 

en que sucede las acciones que lo describen y sus consecuencias. 

 

4. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

                                     X                                                      O 

                                         X = Objeto de estudio 

                                         O = Resultados 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICA 

- Fichaje y análisis de contenidos 

- Observación 

- Lectura 

- Recopilación de datos 

- Redacciones 
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6. INSTRUMENTOS 

- Internet 

- Computadoras 

- Libros y revistas 

 

7. MARCO TEÓRICO  

 

7.1. EL DISCURSO 

 

Según la Rae (2013) un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera 

pública. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún 

tipo de información y, por lo general, convencer a los oyentes. 

          Cabe destacar que, para la lingüística, el discurso puede ser oral o escrito. Esto 

quiere decir que algunos textos también pueden considerarse como discursos. 

Para la filosofía, por otra parte, el discurso es un sistema de ideas que se construye de 

manera social. En este contexto, puede hablarse del discurso dominante en referencia a 

aquellas representaciones que son impuestas por las clases superiores y que terminan 

siendo aceptadas o compartidas por la mayoría de la sociedad. Por otra parte, una forma 

discursiva es para Certeau (2010)  

El artefacto compuesto por una semántica condensada en un discurso verbal y por una 

materialidad, cuyo conjunto denota una regularidad que permite una distinción específica 

en el contexto de múltiples campos culturales. En otros términos, cada forma ha de 

cumplir una función “selectiva” de contenidos que le permite guiar las expectativas del 

que se aproxima a su lectura. Sin embargo, esa función la cumple en su relación con otras 

formas simultáneas de las que habrá de distinguirse una red de formas, a la vez que 
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pervive en el tiempo adaptándose a los cambios históricos, o bien puede desaparecer… 

(Pág. 85).  

 

7.2. TIPOLOGÍA DEL DISCURSO LITERARIO 

Según el autor el discurso no tiene todavía una definición precisa. Comúnmente 

se le aprecia en su función de texto o, en su defecto, sirve para designar a formas mayores 

de la lengua como son los enunciados y las cláusulas.  

Tomar el discurso en su función de texto, sin hacer las discriminaciones 

pertinentes, sería prestarse a irreparables confusiones, tanto más cuanto que el vocablo es 

de por si ambiguo. Así, pues, en algunos casos, con el vocablo texto designamos el 

carácter material del libro, su soporte físico, mercantil, sujeto a las leyes bursátiles del 

mercado. Según esta definición, el texto deviene bien de uso, como cualquier otra 

mercancía destinada al consumo indiferenciado, cuya valuación se funda en sus 

cualidades extrínsecas más que espirituales. En este sentido, el texto trasciende sus 

cualidades intrínsecas por su mera apariencia, que hace de él, merced a los artificios de 

la tecnología industrial, un objeto valioso capaz de despertar y convocar la vanidad de 

clase de la burguesía fetichista. No cabe duda que tal definición responde a un criterio 

puramente economicista. 

De los valiosos trabajos de los formalistas rusos como Tzvestan Todorov, 

Jakobson, Vinogradov, Eichembaum y otros, se infiere que el significado del vocablo 

texto está referido a la escritura literaria; se trata de un término común a todos ellos en 

sus disquisiciones aun cuando no se molestaran en darle una definición precisa. Jakobson, 

p.e., en su análisis del soneto “Los gatos” de Charles Baudelaire realizado al alimón con 

C. Levi- Strauss, lo emplea al desaire del siguiente modo: En el texto de La Corsaire 
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(1847), la puntuación del soneto corresponde a esta división (el subrayado es mío). Al 

parecer, Jakobson y Levi- Strauss, extienden la noción de texto a la de escritura, a fin de 

poder analizar las relaciones sintácticas que operan en el interior del soneto. Lo mismo 

hacen vingradov y Eichembaum: texto es toda forma escrita sobre la cual recae la atención 

del lector. La noción de texto como escritura fue refrendada después por los teóricos 

franceses grupo Tel Quel. Entre ellos, Jean- Louis Baudry, según quien el texto rebasa 

los límites de la simple escritura para convertirse en jeroglífico puesto que obliga a su 

desciframiento y establece el vínculo binario escritura- lectura, el que solo se concretiza 

por medio de la búsqueda del sentido.  Kriteva v un poco más allá en sus apreciaciones: 

la escritura es texto estudiado como producción y, en consecuencia, todo texto literario 

se puede enfocar como productividad, ocurriendo el caso que, en el presente siglo, se 

ofrecen textos, es decir, escrituras que se piensan como productividad irreductible a la 

presentación. Noción a la que también habría de adscribirse Mercelin Pleynet cuando nos 

habla del texto como producción de la escritura para la realización de la lectura y como 

punto de partida para la producción de otras escrituras, la crítica y la historia, la 

intertextualidad. 

La crítica de los franceses llega a su punto de maduración en el examen que hace 

Baudry, estimándolo por sobre la escritura a la vez que reconoce sus limitaciones para 

expresar el sentido; alude al mundo como si fuera un texto cuyo desciframiento virtual 

sólo será posible a través de una lectura total. El texto total representa la clausura del 

sentido y de toda posibilidad de la escritura; por eso el mundo se transforma en un 

conjunto de signos que invita al conocimiento, a la reflexión y a la ciencia. La definición 

de Tel Quel, como se aprecia, plantea y resuelve una teoría del texto al tiempo que, de la 

escritura, más ignora indolentemente la del discurso, con la sola excepción de Roland 
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Barthes, quien prefiere el termino discurso al de escritura o texto desde sus primeros 

ensayos. 

Frente a la teoría de los de Tel Quel, merece mencionarse otra menos importante, 

aunque sea en forma muy apretada. Se trata de una de las tesis más integrativas que hasta 

la fecha haya sido vertida. Es Gorny quien nos propone la idea de texto como producto 

lineal del habla, el que se realiza de dos maneras: la palabra escrita en todo caso. Sostiene 

además que en el texto es lineal porque sus elementos se ordenan en consecuencias y 

producto es resultado de una acción. La otra distinción que realiza es entre lo sistemático 

y lo lineal. Lo sistemático- dice- se opone a lo lineal, y prueba este aserto recurriendo a 

la virtualidad de la lengua cuyos elementos como los nombres, los verbos y sus 

conjugaciones, no se forman sino por la oposición simultanea de diferentes elementos; 

que lo lineal se relaciona con lo concreto y real, mientras que lo sistemático con lo 

abstracto y potencial. Los textos pueden clasificarse en momentáneos y perdurables, 

según se oralicen y se registren- escriban o graben. Agrega que la expresión oral grabada 

está aislada de la expresión facial y los gestos y de la situación externa; en cambio, el 

texto escrito alfabético pierde de hecho los rasgos fonéticos de la lengua oral.  

La concepción del discurso como producto lineal del habla alcanza su mayor 

desarrollo en las reflexiones de Paul Ricouer. No solo se trata de un resultado obtenido 

como consecuencia de una experiencia de habla, sino de un actualizarse sincrónico al 

propio acontecimiento expresivo, es decir, de un actuar y un comunicarse- simultáneos- 

a través de la experiencia lingüística en un tiempo dado que, por ser de ese modo, es 

fugitivo, mero acto transitorio. El lingüista francés se apoya en la fenomenología del 

lenguaje para explicarse que el habla funciona en relación a la persona, categoría 

ontológica que supone interrelación, intercomunicación del sujeto del habla, consigo 

mismo y con los otros. De aquí se deduce que el habla es un acontecimiento que no puede 
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funcionar sino dentro de las fronteras de la lengua, porque frente a un yo- instancia 

personal- está siempre un tú- instancia opuesta haciendo uso de los signos que la lengua 

pone a su disposición con el fin de decir algo sobre algo. En esta articulación reposa la 

relación lengua- habla- discurso. Las palabras- como categoría- sería signos vacíos de no 

operar dentro de la frase a través de la cual se aplican a la realidad, pero la frase, por ser 

un acontecimiento, es transitoria, pasajera, fujitiva, mientras que la palabra sobrevive a la 

instancia transitoria del discurso y se conserva disponible para nuevos empleos. 

Al parecer fue Benveniste el primero en plantear una noción correcta de discurso 

al distinguir las diferencias formales entre éste y la frase y proponer una lingüística del 

enunciado. Casi al mismo tiempo André Martinet había ya señalado las fronteras que, 

dentro de la estructura lingüística, correspondían a cada una de estas dos grandes 

categorías. En su interesante artículo “Reflexiones sobre la frase”, el creador de la 

matemática y sistematizador de la doble articulación del lenguaje, expresa que la frase si 

es diferente de las palabras que lo forman, pero que esto mismo no puede afirmarse con 

respecto al discurso y los elementos que lo constituyen, puesto que no hay nada en el 

discurso que no esté ya en la frase. 

En el idioma español tendríamos que transcribir frase por oración, para 

asegurarnos de que el parangón que podríamos hacer con el discurso, arroje el mismo 

resultado. La seguridad con que se opera así obedece a que más allá de la frase no hay 

otra unidad lingüística mayor. El discurso, encadenamiento de frases, vendría a ser nada 

más que la forma en que se actualiza la lengua en cada sujeto hablante. El trabajo que 

Martinet realiza con la frase, elemento nuclear a través del cual se generan expansiones, 

lo hace en función de los esquemas de entonación, con lo que estaría abriendo una nueva 

posibilidad de estudio del discurso: a pesar de todo confiesa la inutilidad de crear un 

término nuevo para designar un concepto que ha podido depurar la observación 
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lingüística, declarando que no dejará de operar con frases al margen de las atingencias 

vocabulares. 

                Barthes define esto mismo con un poco de mayor elegancia cuando anota que 

la lingüística no podrá darse un objeto superior a la frase, porque una vez descrita la flor 

el botánico no puede ocuparse de describir el ramo. Sin embargo, más tarde se encargará 

de enmendar lo dicho, reconociendo en el discurso características capaces de llamar la 

atención de una segunda lingüística, que si bien aún no opera sistemáticamente ya se halla 

entrevista por la primera lingüística: se trataría de una gran frase que tendría sus reglas, 

sus unidades y su gramática.  

Según Benveniste, la frase, como unidad mayor de la lengua, no soporta por sobre 

ella otra unidad superior. Esto supone, contrario censura, que la lengua solo puede ser 

descompuesta en frases y a partir de ahí en otras unidades inferiores hasta llegar a los 

elementos distintivos, los fonemas, irreductibles a nuevas subdivisiones. La característica 

esencial de estas unidades- tanto distintivas como significativas- es que pueden integrarse 

formando unidades superiores cuyo límite es la proposición o la frase en su significado 

francés.  Más allá de la frase no puede existir una unidad superior debido a que en el nivel 

categoremático solamente se reconoce la proposición que no constituye una clase de 

unidad distintiva y, por tanto, está impedida de integrar una totalidad de rango más 

elevado. Por eso Benveniste declara categóricamente: concluimos que con la frase se sale 

del dominio de la lengua como sistema de signos y se penetra en otro universo, el de la 

lengua como instrumento de comunicación, cuya expresión es el discurso. No obstante, 

estas diferencias, el lingüista italiano reconoce que la frase pertenece al discurso y que, 

por este lado, se puede definir como una unidad del discurso, lo demuestra afirmando que 

las modalidades de que es susceptible la frase (proposiciones asertivas, interrogativas e 

imperativas) confirman el aforismo lingüístico. En el plano de la enunciación caben todas 
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las formas en que se realiza la lengua, todos los hechos de habla, las unidades lingüísticas, 

los frasemas, categoremas, plaremas cenemas, en el lenguaje combinado de Martinet y 

Hjelmeslev. La enunciación corresponde al habla, pero individualizado en el acto 

ilocucionario del sujeto enunciador. La frase o el enunciado dejan de ser simples 

sintagmas locucionarios para transformase en unidades operantes de sentido y 

significación contextual. La sola frase: ¡Me friegan los cóndores!, p.e., lleva implícita una 

marca idiolectal y, por tanto, un tono de voz específico, además de una circunstancia 

personal. El enunciado poético: “hermano, hoy estoy en el poyo de la casa, donde nos 

haces una falta sin fondo” ha perdido los rasgos fonéticos de la voz que lo enunció, la 

constelación ambiental- lugar y tiempo- en que pudo ser expresado. Las dos formas están 

dichas en tiempo presente y contextos distintos. La primera, por la misma razón de no ser 

impersonal, expresa un estado de ánimo contradictorio. La segunda deja abierta la 

intercomunicación, expandiendo el sintagma y denotando un contexto que es de muchas 

caras: el lingüístico, el social y el personal. El discurso como enunciación- enunciado 

abarca todos y cada uno de esos rasgos, lingüísticos y extralingüísticos, con que se 

produce el evento. En virtud de este alcance Paul Ricouer ha establecido cinco 

propiedades relativas al discurso: 

- El discurso es un acontecimiento temporal y por eso, transitorio y fugitivo; el 

sistema, por el contrario, es atemporal, a causa de su carácter virtual. 

- El discurso nace de una serie de elecciones que el sujeto hablante efectúa de su 

repertorio léxico. 

- El discurso se estructura en base a combinaciones nuevas; hablar significa 

construir frases en forma infinita con un repertorio finito y cerrado de signos. 

- El discurso es una manera particular de designar al sujeto que lo realiza. Alguien 

habla a alguien. En esta instancia lo virtual hace actual, el signo se concretiza en 
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actos de habla, canaliza la comunicación entre un sujeto que enuncia y otro que lo 

percibe: es allí pues donde se revela al sujeto. El sistema carece de sujeto, no es 

otra cosa que un inventario de signos y su gramática: es una totalidad en sí y un 

principio de clasificación.  

El discurso pues como lo define Ricouer es una entidad lingüística que nace de un 

sujeto hablante en el instante que elige y combina signos para formar palabras y luego 

frases por medio de los cuales expresa algo a alguien. 

 

A partir de este instante la frase cobra un sentido integrativo y generador de una 

entidad más elevada que la lingüística llama discurso.  Se trata de un universo diferente 

al de la frase, no obstante que la contiene y sin la cual no sería posible su existencia, pero 

que, sin embargo, es distinto a ella, ya que no se podría afirmar a ciencia cierta que el 

discurso es igual a la suma de las frases y que una vez estudiado el discurso ya no hay por 

qué examinar la frase. Para esclarecer mejor este punto, debemos recurrir a las 

definiciones de E. Benveniste, a quien nadie discute su condición de fundador de la 

lingüística del discurso, ciencia aun nueva y que se desarrolla tímidamente por distintas 

corrientes, entre estas la Norteamérica, la inglesa y la francesa. Dice el distinguido 

lingüista en una cita muy conocida: La frase pertenece al discurso, sí. Incluso por este 

lado es definible: La frase es la unidad del discurso. Ahora bien; consideramos que, si la 

frase es la unidad básica del discurso y este es una extensión del lenguaje, a través del 

cual se actualiza la lengua, un conjunto de frases integraría necesariamente una entidad 

superior al margen de que sus elementos que lo integran sean o no semejantes, de la 

misma manera que- sobre todo en nuestro idioma- las palabras análogas gramaticalmente 

pueden formar una palabra compuesta que no es ni la una ni la otra que la componen. 

Vgr.: décimo y sétimo- decimo- séptimo, pez y torpedo- pez-torpedo, pez y martillo- pez-

martillo, determinan referentes que no son los de sus componentes. Además, frases 
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antitéticas como pienso; existo, vinculados por un elemento supralinguístico como es el 

punto y coma, expresan un significado integrativo distinto a cualquiera de los significados 

de sus lexemas tomados aisladamente. Lo mismo que en la ocurrencia siguiente:  

 

¡Ausente! La mañana en que me vaya 

Mas lejos de lo lejos, al Misterio 

Como siguiendo inevitable raya 

Tus pies resbalarán al cementerio 

 

Donde el enunciado perdiera fuerza, intensidad emocional, nivel connotativo, si 

le llegáramos a suprimir el unimembre ¡Ausente! Las frases, pues, elementos básicos del 

discurso, no pueden ser aislados y valer por lo que son, fuera del contexto verbal. De otro 

lado existen múltiples consideraciones en razón a elementos de coordinación, marcas de 

frase, conectivos y el empleo de los signos de puntuación, para considerar que el discurso 

no es la simple expansión de la frase ni una mera extensión lingüística, sino la estructura 

transformacional, el discurso necesita de un campo de actuación y de operación en el 

momento de la comunicación, esto es, de circunstancias precisas y concretas que le 

prestan un solo sentido al enunciado. 

 

El discurso, como lo expresan algunos lingüistas ingleses, es una sucesión de 

enunciados que se organizan en función de las conexiones y jerarquías de las unidades 

que los constituyen, así como por la calidad de los contenidos que transmiten. Tales 

parecen ser las consideraciones de Widowson.  Lingüistas como Slinker y Trimble 

coinciden en distinguir lo que ellos dan en llamar el párrafo físico del párrafo conceptual, 

el cual puede estar formado por varios párrafos físicos. El párrafo conceptual es la unidad 

básica del discurso científico y teórico y modelo típico de las unidades retóricas. 
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             Roland Barthes reconoce que el discurso está organizado por cada una de las 

unidades que lo constituyen. El discurso dice es un conjunto de frases, tiene sus reglas, 

su gramática, y postula una relación de homología entre las frases del discurso, en la 

medida en que una misma organización regula todos los sistemas, cualesquiera sean sus 

instancias y dimensiones: el discurso sería una gran frase cuyos elementos no sería 

únicamente frases, así como la frase, mediando ciertas reglas, sería un pequeño discurso. 

Nosotros también creemos que el discurso es una estructura transformacional que se 

genera en determinadas condiciones de productividad, productividad que está 

condicionada además por invariantes contextuales como son las posibilidades generativas 

de las frases, las relaciones sintagmáticas de las proposiciones, la situación de los sujetos 

enunciantes, las consideraciones socioidiolectales de entonación, pausa, construcción, 

voces y modalidades expresivas. Si a esto agregamos otros indicadores extra verbales 

como son la educación, la cultura y el factor social de clase, la tesis de la productividad 

lingüística que desarrollo Julia Kristeva adquiriría mayor jerarquía científica y teórica. 

El discurso se materializa por la presencia del sujeto enunciador designado por la sola 

flexión verbal, por la presencia del yo- actor- emisor y del tú participante receptor y de él 

aludido, impresente, no personal asimismo por la función de los verbos modales y aoristos 

(pretérito indefinido), y los conectivos (además, entre tanto, mientras, en consecuencia, 

desde luego, etc.) que permiten encadenar los segmentos lingüísticos autónomos y, 

además, por los elementos coordinadores que, como afirma Jakobson, hacen que dos 

oraciones sean algo más que una frase. Dentro de ese marco también tenemos a los 

shifters que en el discurso histórico operan como organizadores: había una vez, según he 

oído, por lo que sabemos, como dijimos más arriba; sobre él, ni diremos nada, 

efectivamente, en primer lugar, luego; y los adverbios de lugar y tiempo como: aquí, allí, 

ahí, ayer, hoy, mañana, etc. Todos ellos puestos de relieve por Van Dike en su excelente 
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libro “Texto y Contexto” (semántica y pragmática del discurso) que no comentamos por 

razones de espacio. 

 

 

A) EL DISCURSO HISTÓRICO. A diferencia de la retórica clásica, la nueva si es 

permisible llamar así a los distintos trabajos sobre el discurso no ha definido el 

ámbito de su estudio con la delimitación de géneros y especies que aquello supone. 

Así, ni la lingüística ni la semiótica del discurso, tienen por objeto de estudio y 

análisis las formas discursivas de la Historia, la literatura, la didáctica, el 

conocimiento puro. Los pasos que se vienen dando en este campo de la 

epistemología del lenguaje, son todavía frescos y es muy poco lo que se avanzado. 

Uno de los primeros trabajos sobre el particular se debe a la preocupación que ha 

mostrado el semiólogo francés Rolan Barthes. En su obra El discurso de la historia 

analiza el lenguaje de algunos grandes historiadores clásicos, tales como: Herodoto, 

Maquiavelo, Bossuet y Michelet, a partir de un esquema simple, indudablemente, 

pero pertinente semióticamente a la enunciación, el enunciado y la significación. 

En el primero de los tópicos, examina aquellos elementos o unidades del lenguaje 

que permiten desencadenar el proceso de la enunciación. Dicho de otra manera: 

expresiones lingüísticas constituidas por verdaderas proposiciones llamadas 

shifters, que emplea el historiador al narrar un acontecimiento, tales como dijimos 

más arriba, sobre él no diremos nada más, etc. En cuanto al enunciado, se detiene 

en dos elementos discursivos propios de la narración histórica: de un lado, en los 

“existentes” y ocurrentes, nombres con los cuales se designa a los protagonistas y 

sus acciones, y de otro, en las unidades de contenido y las entidades entimemáticas 

de medio de las cuales el historiador denota y explica los efectos de realidad. 

Finalmente, la significación que se centra particularmente en los efectos de realidad, 
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en la objetividad narrativa de los hechos notables. Barthes acuerda que estas mismas 

unidades del discurso se emparientan con las de la narración en el cuento y la 

novela. 

 

B) EL DISCURSO EPISTEMICO.  El lenguaje científico ha sido materia de 

reflexión de filósofos y lingüistas. Vossler intento dar una explicación 

relacionándolo con la formación del pensamiento en sus conexiones lógicas y 

renunciando a tratar este asunto desde el punto de vista exclusivamente lingüístico 

y, si bien se ve, resultaría hasta ineficiente. No hay lenguaje humano alguno capaz 

de reproducir el concepto en toda su pureza lógica, ni es necesario que exista tal 

lenguaje, dice el idealista pensador alemán. Su concepción del lenguaje no es 

rigurosamente científica, peca de sensoriales intuitivo; parte no del análisis del 

discurso como debería hacerlo, sino de sus impresiones personales y subjetivas. Sin 

embargo, su análisis de las relaciones que se operan a nivel de funciones del 

lenguaje interno y la génesis de los conceptos, así como las limitaciones que se 

operan a nivel de funciones del lenguaje interno y la génesis de los conceptos, así 

como las limitaciones del lenguaje para expresarlos categóricamente a través del 

pensamiento, da pie para una explicación más o menos racional del lenguaje 

analítico que pretenden los científicos. Vale decir que entre el lenguaje interno y el 

externo le da una dicotomía en cuanto el hablante selecciona los signos externos, 

los nombres genéricos, los órdenes de formas, en una palabra, el valor de canje, la 

traducibilidad de las palabras y de los lenguajes. A la lingüística le cupo un rol más 

de la observación empírica de la realidad lingüística, esto es, del lenguaje en acción, 

del aplicado a los diversos campos de la ciencia. A instancias de mantener ese 

prestigio ha elaborado métodos importantes como L. Bloomfield, Jerrold J. Katz, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



24 
 

V.L. Austin y Noam Chomsky, quienes han contribuido a desarrollar la ciencia del 

lenguaje y a perfeccionar su aplicación en las diversas ramas de las ciencias. 

La ciencia por ser esencialmente epistémica, requiere de la comunicación para 

transmitir las verdades científicas descubiertas. El lenguaje se convierte de ese 

modo en medio subsidiario indispensable a sus fines de información, con el fin de 

expresar objetivamente el conocimiento alcanzado. Es verdad indiscutible que el 

conocimiento científico no podría transmitirse si de por medio no existiera un 

discurso elaborado a base de estructuras gramaticales y un conjunto de funciones 

retoricas, que faciliten la representación clara de hechos explícitos de definición, 

identificación, comparación, diferenciación, etc. Este papel del lenguaje en el 

terreno de la ciencia fue señalado por el gran precursor de la lingüística moderna, 

Bloomfield quien afirma: 

El lenguaje desempeña un papel fundamental en la ciencia. Un típico acto científico 

puede consistir en los sucesivos momentos de la información, informe de las 

observaciones, enunciación de la hipótesis, cálculo, predicción y comprobación de 

las predicciones con observaciones posteriores. Todos estos momentos excluyendo 

el primero y el último, son actos de habla. Y aun mas, la acumulación de los 

resultados científicos (el cuerpo de la ciencia) consiste en registros de la expresión 

concreta del habla, tales como tablas de datos observados, repertorio de predicciones 

y fórmulas para realizar cálculos correctos. (Pág. 28)  

En realidad, los científicos son verdaderamente conscientes de la importancia que 

tiene el lenguaje en la divulgación de sus descubrimientos. Entre nosotros, Eli de 

Gortari ha resaltado este papel del discurso científico y las distintas formas que 

adopta para lograr transmitir los mensajes, rigurosos y exactos, de la ciencia. En 

este sentido dice de Gortari la exposición adopta generalmente la forma de las 

inferencias deductivas, destacando así la función de la lógica formal como una 
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condición elemental (…). Dos funciones importantes reconoce este autor con 

respecto al discurso: 

a) Es el instrumento a través del cual se consigue el reconocimiento objetivo 

de los resultados obtenidos. 

b) Es el medio para que los nuevos conocimientos se incorporen 

efectivamente a la ciencia. 

Para concluir este punto, mencionaremos algunas características que 

Bloomfield señala con respecto al lenguaje científico: 

- Es un habla formal. 

- El discurso científico formal emplea un vocabulario y una sintaxis 

estrictamente limitados y pasa de una oración a otra solamente 

dentro de los cauces de reglas convencionales. 

- El discurso científico es traducible y con esto queremos dar a 

entender que no tienen repercusiones científicas no solo las 

diferencias entre las lenguas sino también dentro del marco de cada 

una de ella, las diferencias entre palabras que funcionan de manera 

equivalente. 

- Forma postulacional: el científico recurre al método de los 

postulados, los enunciados explícitos. 

- Utiliza frases enunciativas, frases coordinadas y oraciones 

subordinadas en oraciones largas, asimismo palabras y frases 

existenciales y predicativas y la forma de oración ecuacional 

(hay..y…es…) 

- Usa conectivos- aunque no lo dice explícitamente- como “por lo 

tanto”, “sí”,” entonces”, “equivalente a…”. 

-  
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C) EL DISCURSO LITERARIO. Los estructuralistas rusos fueron de los primeros 

en analizar los textos literarios  en función de sus relaciones internas y externas, 

categorizando cada uno de sus componentes; estudiaron por ese lado aspectos como 

la textura fónica, las estructuras sintácticas y el universo semántico del lenguaje 

literario, aparte de los elementos constitutivos de la palabra, a nivel morfológico 

(fonemas, morfemas, lexemas), en su relación de sentido, significado y 

significación (semas, sememas, clasemas), igualmente las unidades funcionales de 

los elementos de construcción  del discurso en oposiciones binarias como 

significante/ significado, palabra/ frase, función/sistema, los elementos supra 

sintagmáticos como la entonación melódica (prosa) y la entonación rítmica o 

dinámica (verso) en relación con la cadena hablada y escrita: los valores estilísticos 

del verso y de la prosa en base al estudio semiótico del signo, su constitución en 

unidades lingüísticas más amplias como la frase y el discurso literario. 

Son Tinianov, Brik, Eichembaum, Todorov, quienes, entre otros, echan las raíces 

para una teoría del verso y de la prosa, utilizando en sus disquisiciones una nueva 

terminología, controvertible en su época – albores del presente siglo y dentro de 

esta, la expresión discurso literario de connotación metalingüística. Como 

aconteció con la palabra texto, cuyo significado, no obstante, el tiempo 

transcurrido, conserva aún en la actualidad el concepto fuete de que disfruto 

antaño, la expresión discurso literario tampoco fue explicitada por sus genuinos 

divulgadores- Jakobson entre ellos. Todo lo que posteriormente se dijo y se viene 

todavía diciendo sobre los elementos esenciales de la estructura literaria, sirvió 

para confirmar el asiento epistémico de los formalistas rusos, los primeros en 

hacer del estudio de la literatura una ciencia en el rigor del término.  
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Aun cuando no se reconoce explícitamente la influencia de los formalistas rusos 

en las distintas corrientes meta literarias, la semiótica y la nueva lingüística, 

principalmente, de la oposición significante/ significado y la semiótica/ del 

signo- símbolo para reconocer le sentido y así llegar a la significación. El signo 

es una entidad lingüística que se maneja en el habla mejor dicho en el texto y se 

caracteriza por sustentarse en una doble naturaleza, el ser distintivo y 

significativo al mismo tiempo y por la propiedad que tiene de organizarse en 

entidades cada vez más elevadas hasta llegar al nivel del enunciado. Es esto lo 

que se denomina discurso, en otros términos.  Jakobson, que fue uno de los más 

altos exponentes del formalismo ruso, demuestra que el lenguaje se organiza a 

partir de dos principios básicos, estos son el principio de selección por el cual el 

sujeto hablante elige los vocablos que debe emplear y el principio de 

combinación, según el cual junta una palabra a otra para formar unidades de un 

nivel de complejidad más elevado, siendo de todos ellos el de más alto rango el 

discurso. Los mismos principios que para el habla rezan para la escritura, por 

desarrollarse ambos fenómenos dentro de un proceso de producción 

sicolingüístico idéntico. Las diferencias entre el discurso hablado y el discurso 

escrito las hallamos en las relaciones de sus elementos componentes y las que se 

entablan entre las palabras y el contexto verbal situacional, que en el caso del 

discurso literario es mucho más vasto: sus redes de connotación emocionales, no 

intelectivos, tocan los niveles más profundos del significado. A ello se debe que 

la lingüística tradicional desamparada de recursos técnicos de exploración, jamás 

llego a intuirla siquiera. En todo caso, la lingüística estructural, premunida de 

métodos más efectivos y de vocabulario científico especializado, no 

necesariamente gramatical, abordó el lenguaje literario en verso y en prosa, para 

observar y analizar las categorías específicas de su composición, generando lo 
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que hoy ha venido en llamarse el análisis del discurso, disciplina reciente de 

bastos alcances en el terreno de la lingüística y la semiótica. Barthes, sin 

embargo, expresa que no existiendo una lingüística del discurso desarrollada, 

cuando menos está postulada por los lingüistas mismos.  

La lingüística del discurso, pues, ciencia nueva, dentro de esta cabe el análisis 

del discurso literario que se perfila como una disciplina subsidiaria, sin cuyo 

auxilio resultaría imposible profundizar el conocimiento de los textos poéticos y 

narrativos. Una de las tesis propuestas corresponde a Tzvetan Todorov, quien lo 

incluye en el capítulo II de su poética. El método que nos propone el teórico ruso 

para Nalizar el discurso literario es el mismo que se aplica para el estudio del 

habla: según esto, afirma el lingüista ruso, la obra literaria como cualquier otro 

enunciado, está hecho con frases y esas frases pertenecen a diversos registros del 

habla. A partir de aquí Todorov establece una oposición de categorías como 

enunciación/ enunciado, el mismo que dicho de otra manera resulta de oponer el 

contexto verbal al contexto situacional, integrado por quien habla o quien escribe, 

el receptor o quien percibe y, finalmente, el contexto cultural donde se produce 

esta articulación; con respecto al enunciado opone su referencia a su literalidad, 

lo que viene a ser lo mismo: objeto evocado/ constitución fónica o grafica de la 

palabra. De aquí derivan ciertos rasgos de efecto como la transferencia y la 

opacidad del discurso, discurso abstracto y discurso figurado. 

 

7.3. LA FORMA DISCURSIVA Y EL TEXTO 

Mendiola (2009) refiere que todo tipo de texto ha de analizarse como una 

operación comunicativa y no como una percepción. En otros términos, a través de un 

texto no tenemos acceso a una experiencia interior individual, sino a la producción 
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contextualizada de una comunicación (cabe aclarar que aquí me referiré a lo escrito, 

aunque pudiera tratarse de otro tipo de recurso como la imagen o la voz). Por 

consiguiente, esta producción comunicativa está sometida a reglas convencionales de 

orden discursivo amén de las de tipo gramatical. Así, un texto es el resultado de las 

percepciones que pasan por tradiciones y convenciones a partir de las que es plasmado. 

Su soporte es por ende una sociedad, y toda sociedad. Instituye una relación entre el 

régimen de lo visible (lo real) y el régimen de lo comunicable (el género literario) […] 

sólo vemos lo que podemos comunicar, lo demás lo percibimos. Ahora bien, si lo único 

que podemos conocer son comunicaciones producidas por una sociedad, el problema se 

traslada a tratar de dar cuenta de cómo una sociedad observa el mundo: lo que hacemos 

es observar el modo de observar. Es decir, reconstruimos la operación de observación 

de una comunicación, se trata de la operación, o sea el proceso de distinciones a partir 

de las que emerge la comunicación y no la observación misma. En esta tónica, las formas 

discursivas serían entonces observaciones, o sea operaciones que permiten establecer 

una distinción, y con ello se sabe que existen otras posibilidades más allá del dato de vez 

en cuando actualizado.  

Para que nosotros podamos observarlas como una operación observacional, es 

necesario hacer una observación de segundo orden, y ésta es la propuesta metodológica 

aquí descrita, pues justamente una forma discursiva es una categoría producida por un 

observador, el investigador, que analiza desde dónde se realizó la operación de 

aproximarse a un texto determinado y distinguir su función por parte del usuario. En 

otros términos, el investigador contextualiza. Esta segunda observación nos permitiría 

ver lo que este usuario de la forma discursiva no pudo ver, el punto ciego de su 

observación. El investigador convierte en histórico (relativo) lo que para el primer 

observador [el usuario] aparecía como natural (absoluto). (Pág. 21-60) 
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7.4. LA FORMA DISCURSIVA DESDE EL LECTOR 

Luhmann, N. (2006) sostiene que la función de la estructura de la sociedad es 

enlazar comunicaciones, y que ello se consigue a través de las estructuras de expectativas, 

a través de la recepción y no con la emisión. Así, no es hasta que el receptor distingue y 

acepta o, en su caso, rechaza, según sus expectativas, una comunicación, cuando ésta se 

establece. Como se aprecia, esta propuesta haría variar preguntas tales como: ¿quién 

escribió tal texto?, ¿bajo qué influencias?, ¿en qué circunstancias?, por otras como: ¿qué 

se entendía cuando se leían tales textos?, ¿qué condiciones de posibilidad permitían 

aceptar determinada comunicación?, ¿por qué ciertos lectores se interesaban en 

determinados textos? Tenemos entonces que salir de lo aparente para entrar en lo latente, 

y una forma de esta latencia sería la forma discursiva aquí propuesta.  

Se trata, como se señaló, del punto ciego de la observación del emisor, quien se 

comunica sin tener conciencia de que su comunicación no tendría ningún éxito si no se 

cubrieran las expectativas del receptor, que a su vez son la condición de posibilidad de la 

aceptación comunicativa, y que sin embargo permanecen latentes para ese emisor. Así, la 

forma discursiva  sería la observación de segundo orden a la cual nosotros como 

historiadores tenemos acceso, para poder conocer las expectativas latentes en el presente 

de la comunicación, las cuales permiten que el receptor distinga entre acto de comunicar 

e información, en primer término, y ya en el espacio de la información el del texto mismo 

como tal pueda realizar las distinciones necesarias para comprender dicha información y 

llenar las expectativas cognitivas con las que inició el proceso. Un modo de observar estas 

expectativas del receptor del lector sería reconstruir la función latente que tenía un 

determinado tipo de texto, o, en otros términos, una forma discursiva en particular, por la 

cual se aproximaba a su lectura. 
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7.5. EL DISCURSO DIRECTO O ESTILO DIRECTO 

Si acudimos al Diccionario de términos filológicos de Lázaro (1968) en la tercera 

acepción del término Directo encontramos la siguiente definición:  

 

 “Estilo directo. [A. Direkte Rede; I. Direct discourse, speech]. Reproducción 

literal de un decir o un pensar ajenos (al verme exclamó: ¿quién te avisó?) o 

propios (me pregunté: ¿qué querrá decir?).” (Pág. 146) 

 

La literalidad, o la apariencia de literalidad, es una característica fundamental del 

Estilo Directo en contraposición al Estilo Indirecto que analizaremos más tarde. En la 

gramática tradicional, se hace referencia a estos términos desde la Sintaxis, es decir, 

partiendo de una realidad oracional no discursiva. Así, en el Esbozo de la Real Academia 

(Sintaxis 3.19), encontramos referencia al ED y al EI dentro del capítulo dedicado a la 

subordinación sustantiva, en primer lugar, encontramos la definición de ED dentro de la 

clasificación de oraciones enunciativas: “Llamase directo el estilo cuando el que habla o 

escribe reproduce textualmente las palabras con las que se ha expresado el autor de ellas”. 

(RAE. 1973: 516) 

 

7.6. EL DISCURSO INDIRECTO O ESTILO INDIRECTO 

Una vez establecido qué es y cómo podemos reconocer el DD se va a profundizar 

en las características del DI.  Primero qué es lo que se ha entendido tradicionalmente por 

EI. En el diccionario de Lázaro Carreter, citado arriba, encontramos la siguiente 

definición:  
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Estilo indirecto [A. Indirekte rede; I. Indirected o reported  discourse o speech]. 

Manera de reproducir un dicho o un pensamiento ajeno o propio; frente al estilo 

directo que reproduce íntegramente las palabras pronunciadas o pensadas por otro 

o por uno mismo (él me dijo: lo haré), el indirecto expresa el dicho o pensamiento 

como una oración subordinada que funciona como complemento del verbo 

principal: él me dijo que lo haría.” (Pág. 236) 

 

En esta ocasión, el filólogo establece la definición por oposición al ED, desde una 

perspectiva sintáctica sin hacer referencia alguna a los cambios sufridos por el enunciado, 

sino remarcando que entre el verbo introductor y el enunciado existe una relación de 

subordinación que determina la diferencia entre ambos estilos. En cambio, el Esbozo es 

algo más específico en la diferenciación; primero determinando el papel del enunciador 

en el EI:  

“[...] En el estilo indirecto, el narrador refiere por sí mismo lo que otro ha dicho 

(...)” (Pág. 516) 

 

8.  EL RELATO ORAL 

Según Padovani (2014), los relatos orales aluden a “ese contarse historias de uno 

en uno y al hacerlo, construir significados mediante los que nuestras experiencias 

adquieren sentidos” (Pág. 46) 

El relato oral se “amalgama” con el orador en su inmediatez, fugacidad e 

irreversibilidad. Al ser indisociable de su relator se incrusta en su experiencia y en su 

historicidad es decir se convierte en expresión de su subjetividad. Al ser la oralidad 
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mediada por la tecnología asume algunos rasgos interesantes: puede ser reversible, 

detenida y repetida,  

  Todos los relatos (orales, escritos, multimediales) narran versiones de mundo. 

Estos relatos inventan mundos, escenarios (no solo los ficcionales o fantásticos, sino 

también los científicos y expositivos) creando imágenes mentales de un tiempo y espacio 

posible para ser habitado. Imaginamos realidades, a través del poder de los relatos. En 

donde   Klein (2011) cita a Goodman (1978) “existen tantos mundos o realidades como 

modos de describirlos. Desde esta perspectiva, los mundos de la literatura son tan reales 

como los que describe la biología. Solo se trata de puntos de vista diferentes sobre la 

realidad, la que se construye gracias a los diversos sistemas de descripción y a su 

capacidad simbolizadora. En suma, no hay realidad sin perspectiva." (Pág. 140) 

 

8.1. EL ORDEN DEL RELATO 

El orden con que se relatan los acontecimientos sucedidos en el pasado no siempre 

coincide con el orden en que los acontecimientos se suceden desde una situación inicial 

al desenlace o situación final. Observa los cuatro modos más usuales de ordenación en el 

relato: 

a) Lineal: Es una historia, cuento o anécdota, que es expresada en forma 

cronológica, por lo que a este relato también se le conoce como relato 

cronológico. En estos relatos, las ideas son continuas y lógicas, tienen inicio 

un desarrollo y su final, en términos generales, este es el relato más común y 

más sencillo. 

b) Inversión: La narración comienza al final de la historia, da un gran salto hacia 

atrás, hasta el comienzo, para volver luego hacia el final. Una muestra contundente 

es el principio de Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez: 
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El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5,30 de la 

mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. (Pág.6) 

 

Desde la primera frase sabemos que Santiago Nasar, el protagonista, va a morir. 

Toda la narración es una lucha contra esa muerte lucha en la que intervienen hasta 

los propios asesinos, pero el personaje muere. El lector sabe que a éste le espera 

un ataúd en la habitación del fondo. Se trata de un típico caso de inversión, pues 

el final está cerrado desde el comienzo. 

c) In media res: Es una expresión latina que significa “en medio del asunto" 

o “en mitad de las cosas”. Consiste en comenzar una narración por la mitad de la 

historia en lugar de por su inicio, esto es, comenzar el relato de los hechos 

mostrando a los personajes ya metidos en el conflicto que vertebra la historia.  

       Usar esta técnica permite un inicio de narración más dramático: el relato 

comenzará con el protagonista ya metido en problemas, y con ello captaremos el 

interés del lector desde el primer momento. 

Tenemos un ejemplo de uso de esta técnica en la Odisea, de Homero, narración 

que comienza con Ulises ya desaparecido y su palacio invadido por los 

pretendientes a la mano de su mujer. Otro ejemplo lo tenemos en el Cantar de Mio 

Cid, que comienza con Rodrigo Díaz de Vivar ya camino del destierro.  

Generalmente, cuando comenzamos una narración en media res, se hace 

necesario, más adelante, hacer retroceder el relato de los hechos al pasado para 

explicar quiénes son los personajes y qué sucesos les han llevado a la situación ya 

mostrada. Esto lo podemos realizar a través de una (o varias) analepsias. 

 

Así, en la Odisea, ya avanzada la narración, se nos pasa a explicar el inicio de la 

historia: la salida de Troya, la llegada a la isla de los lotófagos, luego a la de los 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



35 
 

cíclopes, etc. En el Cantar de mio Cid, el relato retrocede al pasado para explicar 

las razones del destierro de Rodrigo Díaz de Vivar. 

8.2. LA ORALIDAD 

La oralidad es un sistema de comunicación, propio de las culturas orales, que 

utiliza “la palabra” para perpetuar la memoria colectiva del grupo social. Si la oralidad es 

la perspectiva sincrónica del sistema de comunicación de las culturas orales, la tradición 

oral sería la perspectiva diacrónica, la oralidad a través del tiempo. 

 

En ese sentido, la tradición oral vendría hacer la transmisión de generación en 

generación de todos los materiales que la comunidad considera suyos, de todas las 

producciones culturales acumuladas a lo largo de la existencia del grupo.  

La transmisión es también oral, se realiza a través de la palabra y del gesto, de la 

palabra penetrada por toda la cultura que la rodea. Las generaciones reciben la tradición 

viendo, oyendo y participando de la vida comunitaria.  

8.3. ORALIDAD Y ESCRITURA 

Desde los trabajos pioneros de Milman  Parry  acerca  de  las  fórmulas  poéticas 

orales  presentes  en  los  poemas  homéricos,  los  estudios  acerca  de  la  oralidad,  no  

sólo   como proceso comunicativo  sino  como  característica  social,  se  han 

especializado, desentrañando  los  factores  que  implican  su   hegemonía   o   sub alteridad   

dentro   de sociedades  determinadas.  La oralidad ha   reclamado   un   lugar   en   los   

estudios académicos, un espacio de investigación después de haber permanecido durante 

siglos   en las sombras y asociado a lo “primitivo”.  El estudio del fenómeno oral ha   sido 

abordado desde distintos puntos de vista:   literario, social, lingüístico, etc.    

La oralidad   se ha convertido en un  sistema  comunicativo  asociado,  

inevitablemente,  a  una forma determinada   de   organizar   la   cultura,   diferenciable   
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de   la   organización    cultural    regida por el uso  y  primacía  de  la  escritura,  donde  

ésta  se  convierte  en  la  base  más  sólida  para el funcionamiento y cohesión de sus 

instituciones sociales. 

 

Ong (1994) realiza un estudio minucioso y detenido acerca del   estado 

contemporáneo en que se hallan las relaciones entre la oralidad y la escritura. Ambas se 

configuran como tecnologías específicas acerca   de   la   palabra.   Cada   cual   usa 

mecanismos distintos para expresarla; sin embargo, apunta, la oralidad antecede a la 

escritura:  

 

“La escritura nunca puede prescindir de la oralidad.  [...] podemos llamar a la 

escritura un “sistema secundario de modelado”, que depende de  un  sistema  

anterior:  la  lengua hablada.” (Pág. 17-18). 

 

Estamos frente a las tecnologías de la  palabra:  la  oralidad  y  la  escritura.  Ambas 

son un pilar importante en la organización de  las  sociedades6.   Sin   embargo, si   bien 

ambas coexisten en  toda sociedad,   suele   primar   una   de   ellas,   estableciéndose   una 

relación jerárquica y, en ocasiones (en los casos donde el proceso original de encuentro o 

desencuentro que origina la posterior  coexistencia  entre  la  escritura  y  la  oralidad, 

implica presencia violenta  de  la  primera  sobre  la  segunda),  de  sometimiento.  Estas 

tecnologías, a  su  vez relacionadas  con el   medio   comunicativo   que   privilegian   

(llámese  oral  o  escritural),  organizan  la  sociedad  y  las formas  de  pensamiento.  El  

uso   de determinada  tecnología  de  la  palabra   juega   un   papel   preponderante   en   

la   construcción de la perspectiva desde la  cual observa  y  se  observa  a  sí  mismo el  

grupo  socio- cultural. Tal como lo menciona Ong (1994): 
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“Propuse  anteriormente  que   muchos   de   los contrastes a menudo establecidos 

entre perspectivas “occidentales” y  otras, parecen reducibles a diferencias  entre  

el  conocimiento  profundamente interiorizado de la escritura y los estados de 

conciencia más  o  menos residualmente orales” (Pág. 36). 

 

Estas  perspectivas  se  erigen  sobre  las   características   que  presentan  cada  uno  

de los sistemas comunicativos mencionados. Roman Jakobson, refiriéndose a la 

comunicación  lingüística,  elaboró  un  esquema  que   permitirá   establecer   las   

diferencias   entre oralidad y escritura a nivel lingüístico: 

 

                                                               Contexto 

 

               Emisor                               Mensaje                    Receptor  

 

                                                                 Contacto 

 

                                                                  Código 

 

La  explicación  de  Jakobson  acerca  del esquema   es  la  siguiente:   El  emisor   

dirige un  mensaje  al  receptor;  el  mensaje  usa  un  código   (normalmente   el   idioma   

que   se  supone  del  conocimiento  de  ambos  participantes);  posee,  además,  un   

contexto   (o “referente”,  que  remite  a  una  realidad)  y  se  transmite  por  medio  de  

un  contacto  (un medio,  que  puede  ser  una  conversación,  una  comunicación  

telegráfica,  un  texto  escrito,  etc.). 
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Es  en  el  contacto,  en  el  medio  de  comunicación,   donde   se  establece   la  

opción por  la  oralidad  o  la  escritura.  Pero es  esta opción  específica  la  que   implica   

la actualización de determinadas categorías en los demás elementos de la comunicación. 

La escritura, suponiendo la intención  de  comunicación  eficaz es  “un  sistema codificado  

de  signos  visibles   por   medio   del   cual   un   escritor   podía   determinar   las 

palabras exactas  que  el  lector  generaría a  partir  del  texto  [...]  en  su  acepción más 

estricta” (Pág. 87).  

 

El mensaje, la frase, usa un contacto  escrito;  se  fija  sobre  un  material tangible 

y puede ser revisado,  una  y  otra  vez,  en  cualquier  lugar,  en  cualquier tiempo. Sobre 

este contacto se articulan el  resto  de  categorías.  El  emisor  y  el  receptor  no están 

presentes en la escritura. Su ausencia es no sólo espacial sino temporal. (Un texto escrito 

hace cien años por un individuo en  España  puede  ser  leído  y  decodificado  por  un  

lector  moderno  en  el  Perú  del  siglo  XXI).  El  contexto  (“referente”),  la  realidad  a  

la  que  se  alude  en   el  mensaje  no  está  presente  en  el  acto  comunicativo,   puede  

estar  alejada  en el  tiempo  y  el  espacio.  (Podemos  leer  las  crónicas  acerca  de  la  

conquista,  o  una  noticia  de  tan  sólo un  día  de  anterioridad).  La  escritura  está regida,   

entonces,   sobre   todo,   por dos principios: a territorialidad y atemporalidad. 

  

                                                                       Contexto  

                                                                        (Ausente) 

                 Emisor                                    Mensaje                             Receptor 

               (Ausente)                                                                                       (Ausente) 

                                                                         Contacto  

                                                         (Escrito, fijo en el texto)                                                 

                                                                (Aterritorialidad) 

                                                                 (Atemporalidad) 
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El territorio de la escritura es la escritura misma. Es autoreferencial. Una buena 

comunicación implicaría la comprensión  del  mensaje  sin  recurrir  a  otros  textos,  a  

otras fuentes de información. Lo que nos remite a la convención de verdad de la escritura; 

la coherencia interna de ésta otorga al mensaje no sólo verosimilitud, sino  la  capacidad  

de convertirse en verdad, de volverse un documento probatorio y de poder. 

 

  La   oralidad,   suponiendo   la   intención   de   comunicarse    eficazmente,   

comprende la interacción presencial entre emisor(es) y receptor(es) por medio de la 

lengua hablada. 

El  mensaje,  el  enunciado,  usa  un  contacto   directo,   oral:   la   palabra;   no   

hay   una fijación  sobre  material  tangible  (lo  que  no  implica   que   la   oralidad   no   

desarrolle   sus propios mecanismos  de  recuperación   de  la  memoria).   Sobre   este   

contacto   se  articulan  el resto de categorías. El emisor y el receptor se hallan presentes 

en la oralidad; no sólo interactúan  verbalmente   sino   que   pueden   hacerlo   

corporalmente   (gestos,   movimientos, etc.); su presencia se da en un  lugar  y  durante  

un  tiempo  determinado;  el  que  usen  para  llevar a cabo la comunicación. (Una charla 

entre un profesor y un estudiante, en un aula determinada,  durante  la  hora  de  estudio).   

El  contexto  (“referente”),  la  realidad  a   la  que   se  alude  en  el  mensaje  puede  estar  

presente  o  ausente  durante  el  acto  comunicativo;   lo que  se  comunica  puede  referirse  

a  algo que  sucede  en  el  mismo  instante  de   la enunciación, o  algo  que  sucedió  a  

una  distancia  espacial  y  temporal  mayor.  (Podemos narrar algo que  vemos  en  el  

mismo  instante  que  sucede,  como en  el  caso de  los  noticiarios narrados  en  vivo,  

sobre  una catástrofe,  un  incendio,  o  algún  hecho  acaecido tiempo atrás). Es  decir,  la  

oralidad  es  un  hecho  único  e  irrepetible,  que  se  da  en  un  espacio  y  en  un   tiempo   

determinados.   Los   principios   que   la   rigen   son:   la   territorialidad y  la  temporalidad.  
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Se  relaciona,  ineludiblemente,   con   el   contexto,   que   influye   y determina los 

alcances de la comunicación. 

 

 

                                                            Contexto  

                                                   (Presente o Ausente) 

 

          Emisor                                  Mensaje                                        Receptor 

         (Presente)                                                                            (Presente) 

 

                                                             Contacto 

                                             (Oral, único e irrepetible) 

                                                      (Territorialidad) 

                                                      (Temporalidad) 

 

El territorio de la oralidad  es  el  mundo,  lo  que  rodea  al  hombre.  La  convención  

acerca  de  la  verdad,  en  lo  concerniente  a  la  vocalidad,  implica  el  respeto   a  las  

normas que rigen el ámbito que endocultura al individuo, a la colectividad. 

 

8.4. ORALIDAD: MEMORIA COLECTIVA E HISTORIA 

ORAL 

Cada una de las tecnologías de la  palabra  implica,  también,  como  mencionamos  

párrafos atrás, una forma de organizar la sociedad y la cultura.  La  imagen  y  revisión  

del  pasado se vuelve uno  de  los  puntos  medulares  sobre  el  que  actúan  la  oralidad  

o  la  escritura. 
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Sánchez, P.  (1989) sobre  el  tema  menciona:  “La  palabra,  en  la  medida  que  

es pura temporalidad, instantánea no es objeto  de  historia:  mientras  que  la  escritura  

tiene  el  poder de retener el pasado y de perdurar  en  el  futuro,  es  a  la  vez  archivo  

y  programa”.  Sobre  la  palabra  afirma:  “su significante   no   es   separable   del   

cuerpo   individual   o colectivo, ya que no puede existir  fuera  del  lugar  de  su  

producción;  el  enunciado  no  es aislable ni del acto social de enunciación ni de la 

presencia que ella misma se otorga”.(Pág.83) 

 

Esto  no  impide  que   la  oralidad   posea   mecanismos   que   permiten   la   

recuperación y  salvaguarda  de  la  memoria.  Apuntemos  primero  el  carácter   colectivo   

de   la   oralidad: todo grupo socio-cultural que conserva y transmite la memoria acerca 

de su historia, sobre  la  base de  sistemas  orales, extiende  esta memoria  a  todos  sus  

miembros.  Se  constituye  en  una   memoria  colectiva  que  no  sólo  involucra   el   

conocimiento   del   pasado   del   grupo   (historia),   sino   el aprendizaje  de  tradiciones  

y  normas  sociales  que permiten  la  cohesión interna de   la sociedad  en  cuestión.  La  

memoria  colectiva   se   asocia,   entonces,   a   un   pensamiento social, a un imaginario 

colectivo. 

 

La  historia  oral,  por el  mismo  hecho  de  ser una manifestación  social   de   la 

oralidad,  se  organiza  sobre  los  principios de   ésta.   No   posee   la   misma   “exactitud 

histórica”  que  caracteriza  a  la  escritura;  no  puede ser  revisada ni  cuestionada,   a  

menos que se  produzca  un  cambio  violento  en  las estructuras  políticas   o   religiosas   

de   la sociedad,  siendo  el  siguiente   cambio   de  índole  cultural.   

 

En  ese   sentido   la  historia   oral  es  más  plástica;  existe  una  transformación  

de  los  hechos  en  el  tiempo:   se   registran  olvidos  o  recreaciones  constantes,  de  
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acuerdo   a  los   intereses   socio-culturales   del   grupo, de acuerdo a la  visión que  

resulte más  adecuada  a  sus  fines  de  perdurar  como  tal.  Es decir,  la  memoria  

histórica  se  conserva  y  transmite  para  reforzar  la  identidad  socio -  cultural,  para  

asegurar la  reproducción  de  la  sociedad.  La  historia oral  se  transmite   a  partir  de  

mitos,  leyendas,  cuentos  y  relatos  acerca  del  grupo,  por  medio   de  la  tradición 

oral. 

Mientras  que  la  escritura   ofrece   una   objetividad   histórica,   la   oralidad   

nos presenta  una  subjetividad  histórica,   donde   se   produce   una   constante   recreación   

del pasado. La  memoria  colectiva  elimina  todo  aquello  que atente  contra  la  existencia 

socio-cultural  del  grupo,  todo  aquello  que  cuestione  o   resulte   incómodo   para   

éste;   en   casos como la conquista de América, los vencidos optan por buscar una 

explicación coherente  a  lo  sucedido.  La  historia  oral  es  un  vehículo  social  que  los  

grupos   activan  para reforzar  su  identidad.  No  interesa  que  existan  ya  textos  escritos   

que   establezcan fechas y hechos exactos, siempre la  memoria  colectiva  de  los  sectores  

que  tienen  a  la oralidad como tecnología de la palabra, ofrecerá otro  discurso que  puede  

alterar  estas categorías   que   garantizan   las   convenciones   escriturales   de   veridición;   

los    datos históricos son alterados,  puesto  que  la  dinámica  sirve  a  la  creación  de  

una  historia  oral  que  se  erige  en  una  historia  otra,  distinta  de  la  escrita.  Un  

ejemplo  lo  hallamos  en Gregorio  Condori  Mamani,  autobiografía  (Escalante  y  

Valderrama,  1979) ,  en  el capítulo  III  se  narra  la  apropiación  chilena  de  Tacna  y  

Arica  desde  los  tiempos  de Cristóbal Colón y el posterior intento de Sánchez Cerro de 

emboscar  a  los  chilenos, construyendo  un  camino  por el  Ukhu  Pacha.  Aquí  los 

hechos  históricos  tergiversados  ofrecen  otra historia  que  está relacionada  con  el  

MPVR   del  sujeto   endoculturado,   parte  del grupo socio-cultural. 
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8.5. LA ORALIDAD FRENTE A LA ESCRITURA 

Ong (1994) al  estudiar  los contactos  posibles  entre  la  oralidad  y  la  escritura  

menciona dos  tipos  de  oralidad:  una  oralidad  primaria,  donde  lo  que  existe  es  una  

ausencia  total  de  cualquier  posible  relación   entre   lo   oral   y   lo   escritural,   donde   

los sujetos del primero no conocen ni remotamente los usos del segundo;  y  una  oralidad 

secundaria, que se refiere a los textos orales surgidos en la era moderna, aquellos que 

usan como medios  de  comunicación  el  teléfono,  la  radio  y  la  televisión,  que  se  

originan  sobre la base de textos escritos. 

 

Martínez (1992) reformula el  orden  de  la  clasificación  original  de  Ong  y 

agrega una tercera, ofreciéndonos una tipología más acorde con la realidad 

contemporánea.    

 

  La  oralidad  primaria es, en  la  actualidad,  inexistente.   Un  ejemplo   de su 

permanencia tendría que remontarse a las culturas ágrafas antes del  encuentro  con  la  

escritura. La utilidad de ésta es conocida  aun  por  aquellos  que  no  la  manejan,  pero  

que pueden  usar un   intermediario   para   apropiarse  de  ella  (un  escribano  que  redacta  

una  carta a pedido de un analfabeto, por ejemplo); esta sería la oralidad secundaria . La 

oralidad secundaria  de  ONG  pasa  a  renombrarse  oralidad  terciaria,  que   es   un   

oralidad   de letrados.  Verbigracia: la  lectura  de  información  en   un   noticiario,   a   

través   de   texto impreso o del pronter. 

 

Las relaciones  entre  la   oralidad   y   la   escritura,   implican,   entonces,   

encuentros entre formas  distintas  de  pensamiento,  entre  formas  distintas  de  organizar  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



44 
 

la  realidad  (MPVR). Los  encuentros  ocurren  a  nivel  socio-cultural,  de  MPVR.  El  

estudio  de   la oralidad  usada  en  un  grupo  (para  el  caso  de  nuestro  estudio,  la  

oralidad   en  el  sector   social  bicultural  andino)  a  través  de  su  historia  oral  y   

tradición   oral   nos   permitirá descubrir  la  memoria  colectiva  que  selecciona  y  recrea   

los   textos   del   pasado.   Valga anotar que la etnología define como objeto de estudio 

también a  los  grupos  que  usan  la oralidad. 

 

8.6. ESCRITURA, ORALIDAD Y MEMORIA COLECTIVA 

BICULTURAL 

Cuando  nos  referimos  a  una  oralidad  bicultural (Misti),  nos hallamos  ante  

una realidad difícil  de  clasificar  dentro  de  los  tipos  de  oralidad  que  plantea  Martínez  

Pizarro.  Sin embargo, veremos si es posible insertarla al interior de esta tipología. 

 

La  oralidad  bicultural  no  desconoce  la   existencia   de   la   escritura,   además  

pretender insertar cualquier grupo socio-cultural de nuestros días  dentro  de  la  oralidad 

primaria, resulta anacrónico. El  sector  bicultural  andino  usa  de   la   escritura   sin   

intermediarios,   lo   que   no implica  que  deje  de  usar  la  oralidad.  No  podemos  

incluirla,  tampoco,  al  interior  de   la llamada oralidad secundaria. 

 

La oralidad bicultural puede hacer uso de  una  oralidad  terciaria. Esta  oralidad, 

tendría que ser entendida como una oralidad  nacida  de  los textos  escritos  y  que se  

circunscribe,  para el  caso,  a,  por  ejemplo,  las  clases  en  los  colegios,  dictadas  sobre   

la   base de lecturas pedagógicas. (Es posible también hablar de la radio y la televisión, 

pero normalmente  el  sector  bicultural  andino  es  un  receptor  y  no  un  elaborador   de  

lo  emitido  por  estos  medios  masivos  de  comunicación).  Sin  embargo,   como   
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veremos   más   adelante, esta oralidad no es la que determina el “pensamiento social del 

grupo”. 

 

Aplicar  alguna  de  estas  clases  de  oralidad   sobre   la   oralidad   bicultural   

plantea   más de un problema. El concepto no se adecúa a  ninguno  de  estos  tipos,  quizá  

por  la  naturaleza del  sector  social  involucrado:  un  sector  social  que  se  desenvuelve  

entre  la  escritura  y  la  oralidad.  Tendríamos  que revisar  la   tipología   mencionada.   

Hablar   de purismos  en  ésta,  a  pesar  de  los cambios  que involucra   la   

contemporaneidad   de fenómenos  sociales  mundiales  como  la  globalización,  resulta,   

de   por   sí,   anacrónico   y  poco  viable y  fiable  para un  correcto acercamiento  a   los   

grupos   sociales   en constante  cambio  deseado  o  no.  La  clasificación   de   Martínez   

Pizarro   no   debe aplicarse ortodoxamente. 

 

Para una  comprensión  cabal  del  sector  bicultural   andino   y   la   oralidad   que 

maneja, tenemos  que  acercarnos  al  uso  social  que  hace este sector  de  su  conocimiento  

sobre la oralidad y la escritura. El sector social bicultural andino se inicia con la 

confluencia  de  dos  culturas  y  de  dos  tradiciones:  la  occidental  (en  su  manifestación   

española)   y   la   andina   quechua   (las  etnias),  dueña,  cada  una,  de  una  organización  

particular  en  torno  al  uso  de  la  tecnología   de la palabra. La occidental organiza su 

discurso, su recuperación de la memoria y su  pensamiento sobre la base de la escritura; 

la andina sobre la base de la oralidad. El nuevo  sujeto  surgido  del  contacto  entre  estas  

dos  culturas  toma   los  aportes  de  ambas,   hace uso  ambas  tecnologías.  Hace uso, 

también,   de   ambas   tradiciones   en   la  configuración de su propia tradición.  

 

Este proceso se da desde  los  primeros  años de  la conquista.  Garcilaso  es  uno  

de  los  casos   más   conocidos   y  mejor   documentados   del   uso de la oralidad en la 
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escritura, y de la búsqueda  de  identidad  a  través  del  registro  de  la tradición  andina  

y  española  en  su  condición  de  sujeto  nacido   bajo   ambos   signos culturales. En el  

transcurso  de  los  siglos  se  reivindicó,  ya  sea con  fines  políticos  o  no, alguna de  

ambas  tradiciones,  por  parte  de  las  capas  ilustradas  del  sector  Misti  andino; como 

en el caso de las reivindicaciones a través de los poemas de Juan Wallparimachi Maita  o  

la  misma  reivindicación  de  Garcilaso  en  el  S.  XVIII.   

 

Por  otro  lado,  al  capa que no  participaba  tan  cercanamente  del  poder,  que  

no  ocupa  cargos  públicos  de importancia,  y  que  se  dedica  más  a  los  oficios  

manuales,  algún  cargo  público   menor   y con la educación normalmente básica e  

intermedia  (primaria  y  secundaria,  con mayor frecuencia la  primera  que  la  segunda),  

maneja  las  mismas  categorías   de   tradición occidental  y  andina,  pero  sin  llegar   a  

elaborar   un  discurso   político   como   en  el  caso   de las  capas  ilustradas;  los  

contactos  de  las  tradiciones  originarias  se  integran   en   un  imaginario  colectivo  

que,  sin embargo,  reconoce  el   uso   particular   de   una   u   otra tecnología de la 

palabra, para oportunidades y ocasiones específicas, que se  relacionan directamente con 

el concepto que tiene este grupo acerca  de  su  identidad  socio-cultural. Entonces,  el  

sector  bicultural  andino  hace uso  de  ambas  tradiciones  y   de   ambas  tecnologías de 

la palabra, y, más aún,  de  dos  lenguas,  la  del  vencedor  y  la  del  vencido,  o más 

exactamente, de  la  lengua  hegemónica  (el  castellano)  y  la  subalterna  (el  quechua), 

puesto que  el  corte  histórico  instalado  con  la  conquista  implicó  también  una  

supremacía social  y  cultural,  rastreable  en  el  valor  oficial  del castellano  y  la  condena  

del quechua  como lengua sin prestigio, o con el  estigma  negro  de  la  derrota  y  de  lo  

subversivo.  
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Veremos que estos conceptos se relacionan con el uso de la escritura o la oralidad 

según el  caso,  con  el  uso  de  una  u  otra manera  de  comunicarse  e   identificarse.   

La   biculturalidad  del sector  Misti   se  levanta,   vemos,   sobre   dos   puntos.   Primero,   

es  escrita: la educación  y  el  sistema  de  poder  en  el  cual  se  desea  insertar  es  el  

oficial,  relacionado con la escritura y  el  castellano.  A  este  nivel la  escritura  en  

castellano  les  otorga la capacidad de realizar todo tipo de trámite burocrático asociado a 

los  poderes  del  estado (ejecutivo,  legislativo  y  judicial).  Si  bien  no  les  permite  

participar  directamente  en   el   poder, pueden,  cuando  menos,  tomar  su  propia  

representatividad  ante   las   instancias menores  (distritales  y  provinciales,   regionales   

en   general),   usando   o   no   intermediarios,  por razones  de  competencia  jurisdiccional,  

no  de  competencia  lingüística  ni   escritural. Además  al  estar  dentro  del circuito  

educativo  oficial,  la  idea   de  nación,   muy   discutida, pero que se define a nivel  

escolar  como:  el  conjunto  de  habitantes  que  pertenecen  a  un  mismo  territorio,  

tienen  un  pasado  común  y  hablan  un  mismo  idioma, los  incluye cuando  menos  

formalmente como  parte   del   país,   al   interior   de   la   oficialidad;   les permite  o  

los  impulsa  a  buscar  una  identidad  en  el  estado;  legitimarse   como   peruanos, como 

ciudadanos,  son  parte  del  estado  y  deben  gozar  de  sus  deberes  y  derechos 

ciudadanos. 

 

La historia de ese estado y nación se imparte y aprende  en  los  colegios,  y  se 

supone  involucra  al  sector  bicultural   andino,   aunque   la  cercanía   con  el  estado,  

residente en  Lima,  sea más bien  distante.  Segundo,  es  oral.  Al  lado  de  esa   historia   

oficial “nacional” y “regional”, se levanta otra historia, que usa la oralidad como medio 

de comunicación, que se transmite de generación en  generación a  través  de  las  

narraciones orales (cuentos, leyendas, historias); es una “historia oral local”. Esta historia 

oral confiere  al  sujeto  bicultural  andino  legitimidad  con respecto  al  espacio  que 
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habita  (legitimidad  que pasa  por la   migración   de   un   antepasado   familiar   en   

solitario   o formando  parte  de  un  grupo  migratorio);  identidad  como  individuos  al  

pertenecer   a  un sector socio-cultural  determinado:  el  Misti,  diferenciable   del   

indígena   y   del   de   los “señores” (hacendados); les dota también  de  un  pasado  

familiar,  de  un  aura  de  casta.  Dentro  de  este  ámbito  familiar,  en  el  trato  diario,  

al  igual  que en  la  narración  de  los  relatos  orales,  se  hace uso  del  quechua,  en  una  

evidente   relación   oralidad-quechua.  Es decir la  identidad  que  se  busca,  ya  como  

familia,  como  pertenecientes  a  un  espacio específico, como la provincia o el distrito 

se  hace  a  través  de  la  lengua  quechua.  (Vale recordar  que  el  sector  Misti  cusqueño  

siente  orgullo  por  el  idioma  quechua,  y  como  un claro  resquicio  de  pensamiento  

romántico,  asume  el  pasado  inca  como  perteneciente   y propio,  no  así   el   presente   

indígena).    

 

Así   la   memoria   colectiva   Misti   andina   transmite su  historia  y  tradición  

oral a  través  del  quechua,  para formar  una  identidad  propia,  de orden local,  que  se  

une  a  la  otra,  a  la  regional  (que  también  reivindica  el  quechua  pero  que construye 

sus discursos a través de la escritura en  castellano) para  representarse e integrarse en una 

supuesta “identidad nacional” (escritural y castellana). Hay  un  ideal  de identidad  

regional  y  local.  Y  es  sobre  esta  última,  que usa la  oralidad   y   donde   se detectan 

las  estructuras  mentales a  través de  lo  inconsciente  de  su  discurso,  que  se detectan 

los componentes del modo de pensar y  vivir  la  realidad  (MPVR)  del  grupo  en mención 

y no sobre la escritura. 

 

Esta  coexistencia  oralidad-escritura  implica  la  existencia  de   un   imaginario   

que soporta  una  memoria  colectiva,  una  historia  con  las  fechas  históricas  más   

exactas   (no como en el caso quechua), puesto  que  se  puede  cotejar  con  el  papel,  en  
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cuanto  origen  de una clase social; sin embargo  sí  es  más plástica  en  lo  concerniente  

al  ámbito  local  y  familiar.  Estos textos orales dan una imagen   del mundo   Misti   

andino,   donde   se  rastrean  las tradiciones  que la  alimentan,  los sistemas  a  los que 

se  debe:  el  occidental  y   el quechua. 

 

Como mencionamos al inicio, la oralidad bicultural andina no  puede incluirse al 

interior de la tipología de  Martínez  Pizarro.  Para intentar un acercamiento conforme a 

las características de esta oralidad,  recurriremos  a  Ong,  quien  menciona  que  ciertos 

grupos socio-culturales usan la oralidad  y  la  escritura;  sin embargo,  en  éstos  la  

escritura  aún  no  ha  sido  interiorizada  y  no  afecta directamente   las   formas   de 

pensamiento,  que  continúan   teniendo   a   la   oralidad   como   sistema   comunicativo 

determinante en la construcción  del MPVR  del grupo.  Proponemos  que  es  el  caso  

del sector Misti andino. Su oralidad muestra el MPVR propio de este grupo, que a la  vez  

se  determina por las formas de pensamiento que tienen a la  oralidad  como  tecnología  

de  la  palabra. 

 

8.7. LA ORALIDAD A TRAVÉS DE LA HISTORIA  

Las raíces de la oralidad como identificadoras de una condición de comunicación 

social, y tal vez de una cognición personal, han estado presentes ahora y en el pasado. La 

dimensión histórica es fundamental. Aun cuando se puede suponer la continua presencia 

y validez de lo que la academia a denominado “conciencia oral”. La metodología de Parry 

y Lord unieron el pasado griego con el presente balcánico, más específicamente, a homero 

con la poesía campesina que aún se practica en Yugoslavia. Havelock también se refiere 

a otra perspectiva histórica, aparte de la griega, que trata sobre los palestinos en la época 
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de Jesús Menciona  la obra de Werner Kelber titulada The Oral and he Written Gospel 

publicada en 1983. 

Este autor llega a la conclusión de que la historia registrada en tres evangelios 

sinópticos combina el material compuesto de acuerdo a las reglas de la memorización oral 

con materiales contrastivos que se pueden denominar materiales literarios diseñados para 

los lectores que de otro modo, y presumiblemente. Tendrían que haberlos escuchado a 

través de la lectura en voz alta. Los dichos y las parábolas de Jesús, por una parte. Y la 

narración de la Pasión. Por otro lado, muestran este contraste. Havelock agrega que se 

puede observar que el Antiguo Testamento, especialmente escrito en la forma familiar 

para la cultura judaica, en realidad registra la operación de una ecuación oral -letrada. En 

la cual los originales en forma oral han sido codificados en la escritura. Primero fenicia 

luego aramea y finalmente en Hebreo. 

Havelock propone que se puede establecer la “ecuación oral-letrada” en relación 

con la invención del alfabeto griego que, paradójicamente, fue el instrumento de 

literacidad futura que primero funcionó como un completo registro de la pre- literacidad. 

Pero antes del  alfabeto griego, hubo otras culturas que ya habían empleado u sistema de 

escritura siete mil años antes en Egipto. Sumeria, Babilonia, Palestina y otros lugares. En 

general se acepta la idea de que los seres humanos- representan una especie en la cual la 

posición erecta bipedal y el desarrollo cerebral evolucionaron junto con la especialización 

paralela de los órganos de articulación de los sonidos. El producto de ceca de un millón 

de años de especialización que identifica nuestra especie como humana es precisamente, 

el lenguaje. El ser humano normal en su vida inicial no es un escritor o lector sino un 

hablante oyente. Según Havelock, la literacidad en cualquier etapa de su desarrollo es 

algo nuevo, es decir un ejercicio artificial, “una obra de la cultura impuesta en el hombre 

natural” 
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Dejando de lado los innumerables milenios en que las sociedades humanas eran 

exclusivamente orales, se pueden concluir que a partir de los egipcios, los sumerios, los 

fenicios, los hebreos y otras culturas, la escritura en la sociedad en donde se practicaba 

estaba restringida a las élites clericales o comerciales que se dedicaron con esfuerzo a 

prenderla. Los asuntos legales, gubernamentales y de la vida diaria todavía se manejaban 

mediante la comunicación oral así como ocurre en esto días en el islam partes de la China 

y otras sociedades tales como los grupos indígenas” en América, en América, en Chile.  

Las culturas indígenas rurales siguen siendo fundamentalmente orales. El 

movimiento social reivindicativo que se ha desarrollado más bien en las zonas urbanas ha 

tenido la capacidad de fomentar la reetnificación y con eso la valoración y la importancia 

de la tradición oral mantenida a través de la conciencia histórica de las diversas 

comunidades, Aun cuando sólo los adultos y algunos jóvenes y niños mantienen su lengua 

nativa. 

Las experiencias en tomo a la sistematización de la tradición oral se han 

desarrollado, primeramente en la participación en movimientos sociales utilizando según 

el contexto, la lengua indígena como medio para lograr un mayor reconocimiento dentro 

de la sociedad Chilena, En segundo lugar en la revalorización de la mitología y la creación 

emolietraria que, en caso de los mapuche de Chile. Ha sido desarrollada por Lconel 

Lienlaf (1989), Elicura Chihuailaf (1995) y Jaime Huenun (19998), entre muchos otros. 

En tanto que un número importante de estudiosos han formalizado la producción oral 

indígena en ensayos y otras publicaciones que han aparecido, principalmente, en la 

década de (1999) y Héctor Painequeo (1988) entre otro. En tercer lugar, debo, mencionar 

la enorme relevancia y vigencia de la oralidad en los rituales indígenas, en general, que 

contribuyen a la permanencia de sus creencias religiosas, su saber médico para la salud 

humana, animal y vegetal, También es importante destacar que a través de la oralidad, se 
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manifiesta un interés consciente de la revalorización de la tecnología agropecuaria 

tradicional y las ates en general. Además, se vislumbra un desarrollo de formas 

comunicativas que intentan trasladar de la oralidad en lengua indígena hacia la escritura 

en forma de guías, diarios, textos didácticos y folletos para las tareas de capacitación y 

entrega de información. 

 

8.8. LA LITERATURA ORAL 

La literatura oral constituye parte fundamental de la tradición cultural de las 

comunidades indígenas, puesto que concreta valores éticos y estéticos que forman parte 

de su vivencia cotidiana y de los contenidos  ideacionales comportamentales y materiales 

que son trasmitidos generacionalmente, dando lugar a una cosmovisión particular que, 

conservada en este tipo de relatos, está dando cuenta de una identidad propia. En ese 

sentido se produce una interrelación entre la expresión narrativa y el contexto social en 

que ésta se manifiesta y se recrea. 

 

La literatura hispanoamericana nos ha dado signos claros de incorporación de 

tradiciones populares e indígenas del continente. Cítese como ejemplo la atención que se 

le ha prestado a los textos orales, mucho de los cuales se han literalizado, sean estas 

tradiciones, leyendas, chascos, chistes, canciones, etc. Como se puede apreciar en 

Carpentier, Asturias, García  Márquez, Carlos Droguett. 

 

Las tradiciones orales del pasado tienen el valor de preservar la forma en que una 

Cultura estructura el mundo y reflexiona acerca de si misma. Transmitidas de generación 

en generación, ya sea en forma de canción o relato, estos mensajes verbales evocan el 

pasado, y como tales, se transforman en testimonios de una cultura y de su historia. En la 
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medida en que estas narraciones orales distinguen entre el pasado y el presente 

(estableciendo un orden temporal), y colocan el pasado en directa relación con el presente 

afirmando y reproduciendo las diferencias entre los hombres y mujeres de la actualidad y 

aquellos poderosos seres del pasado, dichas tradiciones constituyen la conciencia 

histórica de una cultura. 

 

Los mitos son aquellas tradiciones vinculadas a una comunidad determinada. En 

estos relatos anónimos se hace presente la genealogía de una determinada comunidad, 

exponiendo las relaciones entre los diferentes grupos de personas, animales, plantas y 

espíritus. A través de estos relatos la configuraci6n particular del mundo de esa 

comunidad queda trazada y su cosmogonía se afirma. Sin embargo, al ser relatos orales, 

con el paso del tiempo estas narraciones van transformándose. El mito es un modo de 

conciencia social a través del cual una cultura construye un marco interpretativo y orienta 

sus actividades sociales. Al igual que la historia, el mito asegura que las relaciones de 

importancia fundamental de una cultura no pasen al olvido. En este sentido, Ia historia y 

los mitos son formas complementarias del proceso social interpretativo ya que la 

conciencia mítica también reflexiona acerca del proceso temporal (pasado versus 

presente) dentro de un orden social particular. Por ello, el mito surge como metáfora a 

través de la cual una sociedad se reproduce y dibuja su identidad en el espacio y el tiempo. 

 

Evocados a través de la memoria y transmitidos por repetición, estos recuerdos 

comúnmente se funden con otras narraciones orales, y así se expanden, se desdoblan o 

inclusive se simplifican, hasta tal punto que muchas veces el relato original se diluye por 

completo entre los intersticios del proceso de transmisión. Por otra parte, estos cambios 

son indispensables para preservar el relato oral, pues de otra manera el significado del 

mito se vuelve oscuro y confuso.  
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Esta es la particularidad del discurso oral: "ser un pensamiento en movimiento", 

en el cual los cambios y enfrentamientos tanto de ideas como de las interacciones 

humanas recrean la historia de una cultura y definen su identidad. Son voces y ecos que 

van modulando el proceso de transformaci6n de una cultura. 

 

Rastrear la evoluci6n de una tradición oral de una cultura implica acercarse a esa 

cultura para desentablar las distintas influencias que incidieron en su percepción de la 

realidad y descubrir de qué manera el pasado o los distintos momentos del pasado dejaron 

su huella en el presente, moldeando la conciencia social de esa comunidad. Es un 

acercamiento a los procesos cognitivos de una comunidad, entender de qué forma el 

pasado ha sido reordenado por la conciencia mítica. 

 

Desde la llegada de los españoles a América y la imposición de su palabra escrita 

como forma de comunicación legitima, las culturas indígenas han estado sometidas a 

leyes y dictámenes ajenos que exigían una reorganización de su sociedad y cultura 

siguiendo los parámetros europeos. Sin embargo, casi quinientos años después, 

numerosas comunidades indígenas mantienen su propia configuración simbólica anclada 

justamente en su pasado mítico. Estudiar las transformaciones, desde una perspectiva 

literaria, de algunos mitos de creación que han logrado sobrevivir hasta hoy día, revela 

de que forma el encuentro de esas dos culturas, la española y la indígena, impuso un 

reordenamiento del mundo indígena e inclusive de su historia, pero más importante aún 

expone Ia forma en que una comunidad logra mantener su propia voz e identidad a pesar 

del proceso de aculturación que se les impuso a partir de 1492. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



55 
 

Por otro lado podemos hablar de literatura oral, gracias a la recopilación  de las 

diferentes fuentes que el historiador recoja durante su investigación. Al hablar de las 

fuentes Bloch (2001) comenta que “Una de las tareas más difíciles del historiador 

consiste en juntar los documentos que piensa necesitar. No lo lograría sin la ayuda de 

guías diversas: inventarios de archivos o de bibliotecas, catálogos de museos, repertorios 

bibliográficos de todo tipo” (Pág. 90). 

De esta manera, se hace necesario que la/el historiadora/or, al acercarse a las 

fuentes sin importar cuales sean, tenga preguntas y objetivos claros para que su búsqueda 

sea conveniente. Las fuentes ya sean escritas u orales, como herramientas en la 

producción histórica, deben ser no sólo examinadas sino también analizadas, ello permite 

develar su veracidad a la hora de argumentar e interpretar un hecho histórico. Respecto a 

la rigurosidad y técnica aplicada a las fuentes, Bloch argumenta que: 

[…] desde hace mucho, uno se previene de no aceptar ciegamente todos los 

testimonios históricos. Por una experiencia casi tan antigua como la humanidad, 

sabemos que más de un texto se atribuye otro origen del que realmente tiene: no 

son verídicos todos los relatos y las huellas materiales también pueden ser 

falsificadas (Pág. 97). 

La problemática con las fuentes archivísticas no sólo está con su autenticidad, sino 

también en las formas de producción de las mismas, al servicio de quién fueron generadas 

y de qué manera las usan los/as Investigadores/as.  

Por consiguiente, la oralidad por sí sola no es suficiente para dar cuenta de las 

formas de representación cultural femenina, ésta es una noción construida por la/el 

investigadora/or a partir del análisis de las fuentes y trabajo de campo en una comunidad 

específica, en donde la creación de fuentes orales, su sistematización y análisis; permite 
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conocer y dar cuenta de las concepciones del mundo que han sido transmitidas y 

arraigadas en algunas comunidades por medio de la oralidad a través de la tradición oral; 

siendo la oralidad una de las formas de acercarse como investigadora/or a las fuentes 

orales como fuentes documentales para la investigación en la disciplina histórica. 

Referente a las fuentes orales, González (1991) menciona que son: “fuentes 

sonoras elaboradas a partir de un proyecto y bajo una dirección, que constituyen reflejos 

del pasado desde la perspectiva del presente, a partir de la memoria de los testimonios o 

la tradición” (Pág. 157). 

De esta manera, González evidencia dos puntos importantes a la hora de trabajar 

con este tipo de fuentes: la elaboración de éstas desde un proyecto dirigido y su 

configuración tomando como punto de referencia el testimonio. La elaboración de las 

fuentes orales dentro desde un proyecto dirigido, supone el desarrollo de un tema-

problema de investigación en el que la elaboración de fuentes sonoras constituye uno de 

los fundamentos de ésta, en que dichas fuentes deben ser coherentes con los objetivos 

dentro del proyecto. 

Por otra parte, al ser las fuentes orales “fuentes sonoras elaboradas”, se entra al 

ámbito que Garcés (2002) llama el aspecto técnico: 

Las herramientas a las cuales podemos recurrir para hacer historia oral y local. 

Proponemos entender por “historia oral y local”, en un sentido amplio, a las 

diversas iniciativas que se proponen elaborar la historia de una persona o grupos 

de personas que comparten un determinado territorio (Pág. 24). 

Al respecto menciona Garcés que cuando hacemos entrevistas, sean éstas 

individuales o colectivas, en alguna iniciativa de historia oral, no sólo nos encontramos 

con “hechos históricos” (tal día y el tal lugar ocurrió tal cosa), sino que también con los 
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sentidos y significaciones que nuestros entrevistados otorgan a los hechos vividos. De 

igual manera, en la medida que recuerdan hechos del pasado, surgen sentimientos y 

emociones que incluso pueden chocar con la línea racional con que tendemos a narrar 

nuestras memorias. La memoria, en este sentido, es un ir y venir del presente al pasado y 

viceversa en el que nuestros entrevistados “recrean” su pasado, sus experiencias y, más 

ampliamente, sus vidas.  

 

 

9. LA NARRACIÓN 

En un sentido amplio, el concepto de narración alude a la acción de narrar, es 

decir, a expresar una sucesión de hechos que transcurren en un tiempo determinado, 

resultando en una situación final que da cuenta de alguna modificación de la situación 

inicial. La lógica relacional en la manera en la que los acontecimientos se suceden estaría 

regida por un principio de causalidad, donde lo narrado se desprende de un antes y se 

dirige a un después. 

 

  El estudio de la narrativa se denominó narratología, mientras que el término 

narratividad se refiere a la cualidad, a algo que posee alguna característica de la narrativa 

o se asemeja a ella.  Kramer (1991) establece una diferencia entre narrative, narrativity y 

narratography. Según este autor, la narrativa es el relato (story); la narratividad refiere al 

principio dinámico, al impulso teleológico, y al ensamble de la narrativa; y la 

narratografía concierne a la actualización de la narrativa y la narratividad en el acto de 

escritura, en la performance discursiva (por ejemplo, es lo que permite diferenciar dos 

versiones de Caperucita Roja).  
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Chatman (1981) caracteriza a la narrativa como una organización o estructura 

relativamente independiente del medio en el que se la presente y que se actualiza en cada 

nueva presentación, sea en una novela escrita, una película, un ballet, etc. También 

considera la narratología como el estudio de la narrativa, y señala que la narratología 

moderna se nutre de dos corrientes intelectuales, la angloamericana y la que reúne al 

formalismo ruso y al estructuralismo francés. La narratología asociada al formalismo y al 

estructuralismo europeo se centró en encontrar patrones recurrentes y principios de la 

buena formación de los relatos.  

 

En esta línea, Propp (1927) llevó a cabo un análisis morfológico de los relatos 

(cuentos rusos), poniendo énfasis en la identificación de partes y sus relaciones, como así 

también en la función que cumplen dentro del relato. De esa manera, encontró que todos 

los cuentos tenían una estructura similar dada por la misma serie de funciones, es decir, 

partes fundamentales (la huida, la prohibición, etc.) 

 

Por su parte, Todorov (1966) señaló la necesidad de diferenciar dos aspectos para 

el estudio del relato literario: la historia y el discurso. La historia implica la evocación de 

una realidad, donde la multiplicidad de acontecimientos y personajes ligados a ellos hace 

que no exista un orden cronológico ideal, sino que coexistan varios hilos simultáneos. El 

discurso es el relato que dirige el autor al lector y conlleva tres características: El tiempo 

del relato o la relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. Existe una 

diferencia entre ambas temporalidades: lo lineal del tiempo del discurso y lo 

pluridimensional del tiempo de la historia.  

 

La historia puede ir y venir en el tiempo de los hechos o línea histórica; pero el 

discurso es la sucesión de ellos dispuestos palabra tras palabra, que además otorga una 
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determinada significación emocional según se cambie el orden en la sucesión. Más allá 

de la temporalidad de los personajes, también se agrega la distinción entre el tiempo 

manipulable de quien escribe el relato y el tiempo irreversible de quien lo percibe o lo 

lee. Los aspectos del relato o la manera en que el narrador percibe la historia, es decir, si 

se sitúa por sobre los personajes el narrador sabe más que ellos, si tiene la percepción de 

un personaje, el narrador sabe tanto como él  o si percibe sólo lo que va sucediendo en el 

momento, el narrador sabe menos que sus personajes. Y los modos del relato o el modo 

elegido por el narrador para contarnos la historia, en estrecha vinculación con la 

característica anterior. Además, para un análisis estructural de los relatos. Barthes (1966) 

propone distinguir tres niveles de descripción: 

- El nivel de las funciones (en el sentido propuesto por Propp: cada función 

determina una parte fundamental). La función es considerada la unidad de 

contenido que permitiría dividir el relato; sin embargo, estas unidades 

narrativas mínimas son independientes de las unidades lingüísticas. En 

cuanto a la sintaxis de estas unidades funcionales, se plantea la existencia 

de un conflicto entre el tiempo cronológico y el tiempo narrativo, donde 

el tiempo denominado verdadero  no es sino un tiempo referencial que 

trasciende el discurso.  

- El nivel de las acciones. Este nivel intenta otorgarles un lugar estructural 

a los personajes describiéndolos según lo que hacen, por eso Greimas 

(citado en Barthes 1966) los denomina actantes. Más adelante veremos 

que Aristóteles también había conferido mayor importancia a las acciones 

de la trama que a los propios personajes. 

- El nivel de la narración (nivel del discurso en Todorov). Nivel que analiza 

el relato como comunicación, donde se presenta un dador del relato y un 
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destinatario del relato. El dador del relato concierne a la figura del autor, 

como persona real que lo emite, y a la del narrador, como una conciencia 

impersonal y superior o como quien observa y ve a los personajes. Serían 

los signos del narrador los que son susceptibles de ser analizados 

semiológicamente, pues, a diferencia del autor, que es una persona de 

existencia real, el narrador pertenece al relato. En esta comunicación 

narrativa que se da entre dador y destinatario se produce una vinculación 

particular entre las funciones y las acciones. Además, lo que interesa en 

este análisis es la exposición del relato, por ello se detiene en el discurso 

y no en la frase (como lo hace la lingüística). En definitiva, para los 

estudiosos formalistas y estructuralistas, la preocupación se centró en 

encontrar normas narrativas en los relatos y en entender cómo operan los 

patrones recurrentes que permiten comprender ese relato ficcional como 

un todo portador de sentido. 

 

 El problema que reportan los estudios estructuralistas es que se han centrado en la 

sucesión de los segmentos narrativos y, según Ricoeur (1992), ello los convierte en 

modelos fundamentalmente descronologizados. Es decir, para estudiar el aspecto 

temporal de los relatos justamente se recae en modelos a-temporales. Los críticos 

literarios concentrados en características estructuralistas, como los historiógrafos 

centrados en relatos cronológicos, no pueden traspasar una concepción lineal del tiempo, 

próxima a la concepción vulgar del tiempo, en la que el tiempo es entendido como una 

sumatoria de instantes sucediéndose sobre una línea abstracta orientada en una dirección 

única.  

Para Ricoeur, habría tres grados de profundidad en la organización del tiempo:  
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- La primera estructura temporal refiere al tiempo como aquello en que los 

hechos suceden (la intra-temporalidad), que es más que la mera sucesión de 

“ahoras”. 

- El tiempo como historicidad donde el peso recae en lo pasado; pero aquí, el 

acontecimiento histórico se enmarca dentro de una intriga, que es la que 

otorga las características temporales a la narrativa (idea de reciprocidad 

entre intriga y acontecimiento histórico).  

- Y  la temporalidad (o temporalidad profunda) como la reunión del pasado, 

el presente y el futuro, y que el análisis existencial redefine como hacer-

presente, haber-sido y por-venir.  

 

En la Poética de Aristóteles, los “actuantes” son “los que representan personajes 

en acción o “quienes actúan” o “práttontas” (Sinnot 2009, Pág. 11.) Experiencia 

narrativa, Así, desde una filosofía de la temporalidad, Ricoeur (1987) da una nueva 

mirada al concepto de narración. Su trabajo hermenéutico se desarrolla sobre una tesis de 

carácter circular donde narratividad y temporalidad se enriquecen mutuamente: el 

carácter temporal de toda experiencia humana otorga identidad a la narrativa, pero a su 

vez, toda obra narrativa se despliega en un mundo temporal propio de la experiencia 

humana. Para Ricoeur, el problema de la relación entre tiempo y narración se encuentra 

justamente allí, en la dinámica de la construcción de la trama. Es en el acto de contar, en 

el acto de narrar, donde se tiene esa dimensión de la intratemporalidad (siguiendo la idea 

de Heidegger, en Ricoeur, 1992).  

 

En el tránsito por esa narración se tiene una experiencia del tiempo en el hacer. Es 

ser en el tiempo. Una memoria presente de lo pasado, una percepción presente de lo actual 
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y una expectación presente de lo venidero. Si de este modo se entiende, acepto y afirmo 

que los tiempos son tres, pasado, presente y futuro, como se dice en el uso común. 

 Para Ricoeur, el planteo de la experiencia unitaria de las tres dimensiones del tiempo da 

cuenta de un carácter extensivo del tiempo, y esta reunión de las tres dimensiones 

temporales define la temporalidad profunda. También resulta interesante destacar los 

términos asociados a acciones que definen lo pasado como memoria, en el sentido de traer 

al tiempo presente lo ya vivido, lo presente como percepción (o atención), entendido 

como acto de percibir en el momento presente, y lo futuro como expectación, también 

como acto de esperar y transformar esa espera en el presente. En relación a esta 

interacción de las tres dimensiones temporales, sucede con la vida del hombre y sus 

partes, que son sus acciones. Ricoeur destaca la importancia de considerar la interacción 

de memoria, atención y expectación, y no de manera aislada, porque en ella reside el 

tránsito activo del futuro a lo pasado por (a través de) la tensión del presente, tensión que 

se moviliza en el acto de recitar.  

 

Aristóteles señala que, de los seis elementos que conforman la tragedia, el más 

importante es la trama o la fábula pues concierne a la composición de las acciones de los 

personajes. Le siguen en importancia los caracteres, como el modo de ser, y el 

pensamiento, pero ambos se subordinan o iluminan a la acción; luego, la expresión 

lingüística, que implica la puesta en palabras de la trama; y por último, la música y el 

espectáculo, que son medios, y, por ello, resultan prescindibles. La relevancia de la 

combinación de los actos reside en entender la tragedia como imitación de las acciones 

de los hombres, y no de ellos mismos y sus cualidades, esto es, como imitación de la 

existencia humana. Sin acción no hay tragedia. La unidad de la trama exige que la acción 

sea perfecta y entera, es decir, que tenga principio, medio y final, y que constituya un 

todo. “Avanza y avanza” refiere a “lo que se va realizando” con un cierto impulso”.   
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Las partes de la acción deberán estar dispuestas de tal modo que, faltando alguna de ellas, 

el todo ya no sea el mismo, y, a su vez, si ello no provoca efecto alguno, es porque sólo 

es accesoria o innecesaria. 

 

  La trama debe diferenciarse de una trama episódica, en la que los acontecimientos 

se suceden temporalmente unos a otros, y componerse sobre la base de una concatenación 

de acciones. Así, la importancia de la composición de la tragedia reside en el pasaje de 

un estado de felicidad a uno de desgracia como consecuencia de un gran error: Es la 

acción la que desencadena el pasaje de un estado a otro. Esta importancia de la acción 

humana en el relato es retomada por Lukács (1936) cuando opone y define la narración y 

la descripción. Para que la narración no se vuelva mera descripción, para que tome las 

características del despliegue de la vida humana, son necesarios los elementos de lo 

casual. 

 

  En la narración existe una tensión humana que conduce a generar expectativas en 

un encadenamiento de hechos que se intensifican o se atenúan, aun cuando no se conozca 

con certeza la dirección. Así, la acción es fundamental en una narración, es lo que permite 

constituir el hilo narrativo, es la práctica humana que se origina en una mutua relación 

entre los individuos y el mundo exterior. Por el contrario, en la descripción, los 

acontecimientos son presentados todos de una vez, como cuando contemplamos un 

cuadro, dice Lukács, o una serie de cuadros. La descripción se basa en una pretendida 

observación objetiva donde falta el orden animado de la vida y sólo hay lugar para 

relaciones lógicas. Se describe un estado, lo inmóvil, lo estático de los seres y las cosas 

del mundo: todo esto le confiere un carácter artificial e inhumano al relato porque carece 

del despliegue temporal que caracteriza la acción humana, es decir, porque no ha podido 

modelar. 
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9.1. PENSAMIENTO NARRATIVO 

Dos modalidades de pensamiento El modelo Sociocultural tiene como máximo 

representante a Jerome Bruner, quien plantea que el funcionamiento de la mente humana 

desde el ámbito de la cognición, se presenta en dos modalidades de pensamiento: el 

pensamiento paradigmático y el pensamiento narrativo; los cuales construyen las 

representaciones que tiene el sujeto sobre la realidad y organizan sus experiencias, desde 

principios y características heterogéneas.  

 

Para Bruner las dos modalidades de pensamiento están presentes en la vida del ser 

humano y se complementan entre sí. Desde esta perspectiva, se concibe al pensamiento 

paradigmático como el que posibilita, la construcción de teorías científicas que requieren 

de verificación. Esta modalidad de pensamiento tiene como referentes las relaciones de 

causalidad existentes entre las proposiciones lógicas; desde las cuales se puede 

determinar su verdad o falsedad.  

 

La lógica, hace referencia a conexiones que se pueden establecer entre fenómenos 

observables sobre los cuales se generan hipótesis, para dar paso a la construcción de 

argumentos que las sustenten; su proceso de verificación se basa en las pruebas formales 

que permiten convencer de la verdad. De esta manera, en el pensamiento paradigmático 

la interacción que el individuo establece con el mundo físico, le permite elaborar y 

relacionar categorías para describir y explicar sus experiencias.  

 

  Por otra parte, la modalidad de pensamiento narrativo hace viable la construcción 

de mundos posibles que cobran validez dentro del relato mismo, a partir de las relaciones 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



65 
 

particulares que se presentan en los sucesos narrados, dando cabida a otro tipo de 

causalidad. Las diferentes situaciones imaginadas se conectan unas con otras dentro de 

un relato particular y posiblemente no tendrían cabida en otro, por lo que su lógica está 

orientada a que los sucesos sean consecuentes unos con otros. En contraste con el 

pensamiento paradigmático, el pensamiento narrativo no se interesa por la construcción 

de teorías científicas o de hipótesis que se deban comprobar, ni sus procedimientos de 

verificación se basan en la explicación y la descripción; a esta modalidad de pensamiento 

le atañe la forma como se encadenan los acontecimientos, dentro de una historia y su 

verosimilitud. Por lo tanto los relatos, como producto de un mundo fáctico o imaginado, 

deben ser convincentes. En este orden de ideas se puede afirmar que a partir de la 

imaginación narrativa se construyen mundos posibles que relacionan actores, espacios y 

tiempo.  

 

Se concluye que las dos modalidades de pensamiento son necesarias para el 

desarrollo del individuo; sin embargo, se le ha prestado mayor atención al pensamiento 

paradigmático, opacando al pensamiento narrativo que ha estado presente en diferentes 

momentos históricos del ser humano, quien lo ha utilizado como una forma de 

comunicación con sus semejantes, para darle sentido a objetos y acontecimientos del 

medio en el que se desenvuelve. 

 

9.2. USOS DE LA NARRACIÓN 

  Para dar cuenta de los usos de la narración es importante caracterizar su aspecto 

comunicativo, en el cual están presentes el sujeto y el relato, unidos por el significado 

otorgado desde el contexto en el que se encuentra el individuo; así la narración hace 

viables análisis intelectuales, generación de saberes y construcciones teóricas en 
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diferentes momentos de la vida del ser humano; en este sentido Contursi y Ferro (2000) 

consideran que con la narración se organiza el conocimiento y se generan formas de 

acceder a él; la muestran como una forma de comunicación que se desarrolla en un 

contexto social en donde se construyen significados. 

 

  La narración como una forma de comunicación, tiene efectos sociales y 

cognitivos, alrededor de los cuales los sujetos resignifican el mundo y constituyen su 

conocimiento, desde el discurso. El entramado de las relaciones con los otros, se nutre 

con las narrativas hechas por cada uno de los sujetos desde su forma de sentir, pensar y 

actuar en el mundo; teniendo en cuenta una situación inmediata, y haciendo uso de la 

imaginación para darle cabida a mundos posibles enmarcados dentro de la ficción. Para 

Bruner el ser humano da razones en forma narrativa frente a situaciones de su contexto, 

generando el interés de otros frente a los hechos mostrados. En éste sentido el estudio de 

la narración avanza como una de las formas de pensamiento que usa el ser humano en la 

cotidianidad, y posibilita un acercamiento al conocimiento; de esta manera le introduce 

un sentido más amplio a la narrativa que trasciende de la acción y del tiempo, y se registra 

en el pensamiento humano con el fin de construir significados sobre vivencias cotidianas 

Frente a la producción de significados, Bruner (1999) enuncia las “propiedades 

discursivas de los relatos, relacionándolas con la propuesta de Iser frente a los actos de 

habla de la narrativa, enunciados desde: la presuposición, la subjetificación y la 

perspectiva múltiple”(Pág.37).  

En la presuposición, se generan significados que se sobreentienden y que hacen 

parte del trasfondo de un texto, dejando de lado los significados explícitos. La 

característica de la subjetificación, está relacionada con los protagonistas de la historia 

quienes las construyen a partir de su mundo interno. La perspectiva múltiple, enuncia que 

en el relato se presentan diferentes posibilidades de interpretación, ya que aprecia el 
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mundo desde diversos sentidos. Bruner presenta diversas formas en las que los individuos 

construyen e interpretan significados, posibilitando la inmersión de nuevos conceptos en 

su estructura conceptual. Se presenta una visión muy cercana a la de Bruner, pero desde 

la perspectiva de la lingüística cognitiva, que tiene como uno de sus representantes a Mark 

Turner (1996), quien plantea que el ser humano posee una capacidad literaria, que le 

permite construir historias espaciales, en las que se evidencian las relaciones establecidas 

entre los objetos y los eventos. El autor plantea que el relato ocupa un lugar 

imprescindible en el pensamiento del ser humano, considerándolo como “Una capacidad 

literaria indispensable ser humano para la cognición general” (Pág.3).  

Por ello las relaciones entre los objetos y eventos, se presentan en pequeños relatos  

que organizan la experiencia; y a la vez a través de la parábola permiten hacer 

proyecciones basadas en estructuras lingüísticas que dan lugar a la gramática. El relato, 

como un mecanismo cognitivo, permite la construcción de significados, a partir de las 

estructuras conceptuales que se establecen desde la categorización, que toma como 

referente los objetos, los eventos y sus relaciones.  

Es importante destacar que existe una cercanía entre las dos teorías expuestas, ya 

que presentan la narración desde el ámbito conceptual y la ubican como parte esencial del  

pensamiento. Además, la imaginación narrativa, se presenta como un recurso del ser 

humano al expresarse oralmente, para llamar la atención de quienes le rodean; narrar lo 

que ha ocurrido; dar a conocer sentimientos, creencias, deseos, estados de ánimo, exponer 

puntos de vista sobre los más diversos temas, valiéndose de unos elementos 

desencadenantes en los relatos que causan respuesta en los interlocutores. Reitera la 

interrelación humana con los otros, sus iguales y a la vez diferentes, en donde mutuamente 

se construyen significados y vivencias desde el medio social y cultural, por ello el ser 

humano, la cultura y la narración son elementos indisociables en el desarrollo del 

significado de la existencia humana.  
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9.3. TEORÍAS DE LA NARRACIÓN 

  Complementando las ideas expuestas con anterioridad, Contursi y Ferro, se 

centran en el discurso histórico para explicar los usos de la narración, desde una 

dimensión sociocultural y comunicacional. Desde la cual enuncian las corrientes que se 

han ocupado del estudio de la narración; entre estas se encuentran: la narración folklórica, 

la narración etnográfica y la narración de casos. En la narración folklórica se establecen 

relaciones entre la narración, la comunicación, las comunidades y las interacciones entre 

los sujetos participantes. 

  Por su parte la narración etnográfica se centra en los relatos de vida, como 

elemento primordial para desarrollar su investigación. Esta corriente cobra valor 

esencialmente en las ciencias sociales y sus disciplinas; las cuales tienen como 

características comunes dos cuestiones fundamentales que ocupan un lugar central en sus 

estudios: el lenguaje y su opacidad. 

 

9.4. LA OPACIDAD DEL LENGUAJE  

Es el punto de partida que posibilita el estudio de la narración. El lenguaje 

construye la realidad social. Las autoras comentando a Clegg (1998) consideran que en 

el estudio de la narración etnográfica, es importante indagar desde el narrador, cómo son 

producidos los relatos, de dónde surgen y cómo se presentan las experiencias 

significativas de los sujetos, “qué clase de supuestos subyacen y en qué mundos posibles 

se originan esos relatos”. (Pág. 146) 

  La última corriente que se enuncia es la narración de casos, que hace referencia a 

las vivencias personales presentadas por un narrador. Estas autoras además de exponer 
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las corrientes que hacen referencia a la dimensión comunicacional y cultural de la 

narración, presentan desde las estructuras narrativas, los siguientes modelos:  

- La tipología textual de Werlich (1975) “aporta una dimensión cognitiva al 

análisis textual, ya que sostiene que los tipos textuales, en tanto normas 

ideales para la estructuración textual, sirven al hablante como matrices 

preexistentes para su producción lingüística frente a su experiencia” (Pág. 

26).  

- En la propuesta secuencial de Adam (1992), se retoma la idea de 

organización del texto, a partir de las secuencias, las cuales son instrumentos 

que permiten la comunicación relacionada con actividades cognitivas.  

- La teoría superestructura de Van  (1978), se interesa por las estructuras 

textuales que utilizamos cuando nos comunicamos y que determinan un tipo 

de texto a lo que denomina superestructura. Proyección y narración. 

- Desde el modelo Semántico Generativista Robert Longracre y Stephen 

Levinson (1978) hacen la tipificación de los textos, a partir de la aparición 

o ausencia de características identificadas respectivamente por el signo + o 

-, determinando relaciones entre acontecimientos previos y los que se 

presentan con posterioridad. Así, esbozan los procedimientos textuales que 

se encargan del estudio de la narración, desde la gramática textual y la 

lingüística del texto, dando importancia a la lengua como objeto de estudio 

y al uso que se le da, en la interacción comunicativa entre sujetos de una 

determinada sociedad. 

 

La fábula y la trama Tomando como referencia al formalismo ruso, autores como 

Bruner  y Humberto Eco, afirman que los relatos cuentan con una estructura básica 
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conformada por: la fábula” y la trama. En términos de Ball (1998) “[…] la fábula es una 

serie de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos autores 

causan o experimentan.” Citada en Contursi y Ferro (Pág.12).  Y la trama se define en 

el texto de Bruner como: “[…] la manera y el orden en que el lector llega a saber lo que 

sucedió.” (Pág. 31)  

Por lo tanto los relatos, tienen una organización que se construye desde los 

acontecimientos y el tiempo; en donde se muestra por el narrador continuidad entre los  

diferentes momentos del relato; dicha organización muestra como el individuo estructura 

sus experiencias y les imprime un significado particular.  

En este sentido. Genette (1972), citado por Contursi y Ferro analizan las relaciones 

entre tiempo de la historia y tiempo del relato: De orden cuenta con las relaciones de: 

orden temporal, que corresponde a la continuidad con la que se presentan las acciones en 

el relato y “orden temporal de su disposición en el relato aparece bajo diferentes formas 

de discordancia”, se enuncian como anacronías narrativas, las cuales evidencian 

contrastes temporales en la narración; éstas son expuestas en dos sentidos las prolepsis y 

la analepsis, la primera entendida como, la interrupción que se hace en la continuidad de 

un acontecimiento al incluirse un evento que será desglosado posteriormente; la segunda, 

corresponde a retomar un suceso narrado o no, que se enuncia para proseguir con la 

narración. La segunda relación presentada a las estrategias narrativas de duración, que 

son presentadas en cuatro sentidos:  

 

“La elipsis da cuenta de los casos en los que ningún segmento del relato 

corresponde a una duración cualquiera de la historia, […] Pausa descriptiva […] 

a un segmento cualquiera del relato no le corresponde ninguna duración de la 

historia […] La escena dialogada […] están igualados el tiempo de la historia y el 
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tiempo del relato […] El relato o sumario o resumen […]en el cual se acelera el 

tiempo del relato (en relación con el de la historia).” (Pág. 44)  

 

La última relación mostrada frente al tiempo de la historia y tiempo del relato, es 

la frecuencia, descrita como la “relación entre las posibilidades de repetición de la 

historia y las del relato”. (Pág. 44), evidencia que las acciones se enuncian de nuevo en 

un mismo relato, ésta presenta cuatro tipos generales de relato: El relato singulativo, 

anuncia una acción que no se repite en ningún momento del relato. Relato anafórico, 

expone un hecho las veces que considera necesario pero en diferentes momentos dentro 

de la narración. El relato repetitivo, aquí el narrador informa desde diferentes perspectivas 

el mismo acontecimiento. Finalmente el relato iterativo, quien narra hace referencia en 

solo un momento del relato a una acción que sucede en diferentes momentos. Los tres 

tipos de relación enunciados frente al tiempo de la historia y tiempo del relato sirven como 

base para analizar el discurso narrativo.  

 

9.5. ELEMENTOS DEL RELATO  

Los relatos son elaborados por un narrador, quien le imprime vida a unos 

acontecimientos desarrollados por unos actores en un tiempo y un ambiente 

determinados; al respecto Todorov (1996), citado en Contursi y Ferro (2000), considera 

que la narración se desarrolla por un individuo llamado narrador, y lo concibe como el 

que orienta situaciones y personajes para darlos a conocer a un escucha. Contursi y Ferro 

(2000) consideran que en el discurso narrativo hay dos aspectos que forman parte de la 

narración: la focalización y el narrador, para lo cual hacen referencia a Bal (1998) quien 

enuncia en primer lugar, al individuo llamado focalizador como el sujeto que observa una 

situación y desarrolla un relato desde su propio punto de vista; el narrador lo concibe 
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como un sujeto lingüístico que desarrolla un relato, dando su punto de vista sobre una 

situación, encausa personajes; ésta autora expone dos tipos de narrador “el narrador 

personaje (el que habla de sí mismo, el “yo” narrativo) y el narrador externo (el que 

habla de otros).” (Pág. 51). 

 

9.6. CÓDIGOS NARRATIVOS  

Entre las acepciones que el Diccionario de la Real Academia Española (2001) 

otorga a la palabra código figuran: “sistema de signos y de reglas que permite formular 

y comprender un mensaje” y “conjunto de reglas o preceptos sobre cualquier materia” 

(Pág. 578).  

Ambas sirven como punto de partida para definir el concepto de código narrativo; 

o sea, se trata de una regla o precepto sobre la materia narrativa que utiliza un novelista 

para formular un mensaje que se dirige y es comprendido por un receptor. Así, en este 

trabajo, por códigos populares se entiende unas constantes o reglas que subyacen en todos 

los elementos que componen el subgénero de la novela popular. En un intento de 

sistematización, se agrupan los códigos populares en los siguientes apartados: 

caracterización de los personajes, Técnicas narrativas, la lengua y  motivos populares.  

 

Para caracterizar al personaje o agente de la acción novelesca, el autor-narrador 

debe elegir un nombre y asignarle unos rasgos precisos. De este modo, el narrador-autor 

“constituye una realidad sometida a códigos artísticos (corriente, grupo, escuela)” que 

posibilita hablar de personajes, que pueden ser “renacentistas, románticos o de 

posguerra” y, en nuestro caso, populares. Pero, además, los personajes participan de otros 

códigos, que responden al sistema de valores de cada época histórico-cultural (Garrido 

Domínguez, 2007).  Demostraremos a continuación que el narrador de ¡Quién sabe! El 
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tiempo vuelve utiliza recursos heredados de la novela popular posromántica para 

individualizar a sus criaturas. Esta caracterización de las mismas se logra por medio de: 

la denominación simbólica, el sumario, la descripción del atuendo, el recurso de ̀ las tintas 

recargadas´ y la contraposición o el contraste; recursos asentados en la novela popular 

posromántica que Carmen de Icaza modificará y adaptará a una situación retórica bien 

concreta. 

La denominación simbólica El objetivo principal del narrador en la novela popular 

es el desarrollo de la acción; y este interés se corresponde con una falta de profundidad 

en la sicología de los personajes, suplida por la denominación simbólica, a la hora de 

individualizarlos. 

El nombre simbólico no es ahora “inventado” o impuesto por un narrador 

omnisciente, caprichoso e intruso sino que nace de la visión o focalización de un 

personaje dentro del relato que razona su elección. De este modo, la acción no se 

interrumpe con largas descripciones del narrador para identificar a los personajes, sino 

que la autora los singulariza con rapidez y brevedad. Además, los lectores consideran que 

las connotaciones asociadas al nombre parten de los personajes y no del narrador, con lo 

que son mejor admitidas. A pesar de los buenos propósitos, esta técnica no está del todo 

lograda (1940) ya que, como afirma Servén, algunos episodios de la novela se antojan 

confusos. 

 

9.7. CLASES DE TEXTOS NARRATIVOS 

 

A) EPOPEYA: Es un poema de carácter narrativo y extensión considerable que 

presenta una acción o hazaña grande y pública, protagonizada por personajes de 

espíritu heroico y donde se aprecian detalles sobrenaturales. El término también 
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se utiliza para la narración poética de hechos extraordinarios que constituyen la 

gloria de un pueblo o que interesan a toda la humanidad. 

 

Las epopeyas pueden estar desarrolladas en prosa o estructuradas como versos 

largos (hexámetro). Sus contenidos narran acciones trascendentales para un   pueblo 

e incluyen a héroes que representan los valores más admirados por la población. 

Las guerras y los viajes, por lo general, suelen ser los acontecimientos más 

habituales de las epopeyas. 

 

En sus orígenes, la epopeya se difundía de manera oral. La llamada Epopeya de 

Gilgamesh no sólo es la primera epopeya de la que se tienen registros escritos, sino 

también la narración que más antigüedad tiene. Fue redactada por los sumerios en 

el II milenio a.C. sobre tablas armadas con arcilla. 

 

Entonces la epopeya narra una acción heroica memorable y decisiva para la 

humanidad o para un pueblo con un intenso carácter nacional. Son muy pocas las 

obras que han merecido este nombre, la Ilíada y la Odisea, de Homero, en Grecia, 

el Ramayana, atribuido a Valmiki, en la India, y Los Nibelungos, anónima, en 

Alemania. 

 

B) POEMA ÉPICO: Es un poema narrativo extenso, en estilo elevado, que cuenta las 

hazañas y aventuras de héroes sobrehumanos. El héroe, cuya cualidad principal es 

su sentido del honor, es superior a los demás hombres por su fuerza y coraje. El 

tema central de la épica, con raíces en la tradición oral y representada  generalmente 

con acompañamiento musical, está relacionado con el mito, la leyenda y el cuento 

popular. La acción se desarrolla en una época heroica del pasado que es incorporada 
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a la propia historia antigua con el fin de exaltarla y engrandecerla. Los componentes 

esenciales de la épica son los viajes difíciles, las batallas, los dioses, lo sobrenatural 

y lo mágico. 

Asimismo es de gran extensión, relata hazañas heroicas con el propósito de  

glorificar a la patria. Así, la Eneida, de Virgilio, en la antigua Roma; Os Lusiadas, 

de Luis Camoens (siglo XVI), en Portugal; La Araucana, de Alonso de Ercilla (siglo 

XVI) en España. 

 

C) CANTAR DE GESTA: Es un género narrativo en verso destinado a la recitación 

o al canto que fue transmitido por los juglares durante la Edad Media. Si bien el 

cantar de gesta también se cultivó en otros países (Chanson de Roland es el más 

conocido de Francia), en España se diferencia por la asonancia, el anisosilabismo, 

la ausencia de elementos fantásticos y la veracidad histórica.  

Como su remoto antecedente la epopeya, este género de autoría anónima narra las 

hazañas de un personaje histórico que ha alcanzado una reputación legendaria por 

su heroísmo. 

El más famoso de España es el Cantar de Mio Cid (XIII). Otros importantes cantares 

de gesta son el Cantar de Roncesvalles (siglo XIII), el Cantar de los siete infantes 

de Lara (siglos XII-XIII) y el Cantar de las mocedades de Rodrigo (siglo XIV). 

 

D) LOS ROMANCES: Es una composición lírica de origen español. Consiste en una 

serie indefinida de versos generalmente octosílabos con rima asonante en los versos 

pares, y los impares sueltos. 

Los romances surgieron a finales del siglo XIV, cuando los juglares transmitían 

estos poemas anónimos oralmente. De hecho, según el filólogo Ramón Menéndez 
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Pidal, el romance tiene su origen en la fragmentación de los cantares de gesta y 

epopeyas medievales. 

En el siglo XV aparecen los primeros romances escritos, y desde ese entonces el 

género ha sido cultivado por grandes escritores españoles e hispanoamericanos de 

diversas generaciones y corrientes literarias. 

 

E) EL CUENTO: Es el resultado saber contar una historia con intensidad y brevedad. 

Es, pues, un relato condensado y corto de peripecias inventadas, normalmente 

ingeniosas, realistas o fantásticas. Si la novela es un desarrollo acumulativo de 

elementos, a través de una temporalidad extendida, el cuento, por el contrario, debe 

escoger y limitar una imagen o un suceso que sean significativos; el cuento debe 

concentrar y eliminar todo elemento gratuito, no pertinente, meramente decorativo. 

A veces, poseen una intención moralizadora; en este último caso se denominan 

también apólogos. 

Hay muchos cuentos populares, anónimos, que se mantienen vivos por tradición 

oral, dentro de un territorio o de una comunidad. Pero hay también cuentos 

artísticos, escritos por literatos como Cervantes, Alarcón, Clarín, etc. A veces, los 

cuentos populares, de antiquísima tradición, y transmitidos oralmente, han sido 

recogidos en colecciones escritas; así los redactados artísticamente por el francés 

Perrault (siglo XVII), por los alemanes Hoffmann (s. XVIII) y los hermanos Grimm 

(s. XIX) y el danés Andersen (s. XIX). En España, don Juan Manuel compuso una 

de esas colecciones titulada El conde Lucanor, en el siglo XIV. Modernamente, se 

han publicado numerosas recopilaciones de cuentos populares en todos los países.    

 

F) LA LEYENDA: Es una narración tradicional, fantástica. El recuerdo de un hecho 

monumentos o ciertos hombres pueden fijarse en la memoria de las gentes con 
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especial fuerza. Con el correr del tiempo, y al ser transmitido de padres a hijos, el 

hecho se transforma, se reelabora novelescamente y surge la leyenda. 

Aunque las leyendas viven en la tradición oral, muchos escritores han escrito 

leyendas basadas bien en la tradición, bien inventándolas y dándoles un aire 

tradicional. 

La leyenda es parte del folklore de una comunidad y pertenece a la sabiduría más 

arraigada de los pueblos, a la cultura de una sociedad. Expresa la cosmovisión 

popular, los sueños, ideales, temores, anhelos y deseos que forman parte de la visión 

global que tiene un pueblo sobre su propia historia y su relación con su circunstancia 

y la naturaleza.  

 

G) EL APÓLOGO: Es una narración breve y sencilla de carácter alegórico que con 

frecuencia termina con una sentencia o máxima condensadora de la enseñanza. 

A diferencia de la fábula, que comparte un fin semejante, no está protagonizada por 

animales, sino por personas, y se distingue también de la alegoría en que tampoco 

puede estar protagonizada por ideas abstractas en forma humana. 

Tampoco puede considerarse similar a la parábola o relato simbólico, pues algunos 

tipos de parábola, como la parábola kafkiana, pueden no poseer ningún fin de 

instrucción moral en sí mismos, sino revelar la situación desesperada del hombre 

en la realidad. 

En la literatura medieval española son famosos los incluidos en el Libro de buen 

amor por el Arcipreste de Hita y El libro del Conde Lucanor de don Juan Manuel. 

 

H) LA FÁBULA: Es una narración, en prosa o verso, de una pequeña anécdota de la 

cual puede extraerse una enseñanza o moraleja. Casi siempre sus personajes son 
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animales, pero en algún caso también interviene el hombre. Los principales 

cultivadores del género en España son Samaniego e Iriarte en el siglo XVIII. 

Las fábulas se hacen con la finalidad de educar, lo cual es la moraleja, esta  

normalmente aparece al final, al principio o no aparece porque se encuentra en el 

mismo contenido del escrito. Algunos famosos escritores de fábulas son: Esopo, La 

Fontaine y Samaniego. 

 

I) LA NOVELA: Es el género fundamental de la época moderna. Y, por ser tan 

grande la variedad de novelas, es difícil dar una definición que convenga a todas 

ellas. Aproximadamente, podemos definirla como: 

Relato complejo (trama complicada o intensa, personajes sólidamente trazados,  

ambientes descritos con pormenor, acciones interesantes que, a diferencia del 

cuento, no pretenden tan sólo sorprender por el ingenio) normalmente extenso, que 

crea un mundo imaginario, ficticio. 

La novela es un subgénero narrativo tardío, si lo comparamos con los demás 

subgéneros, no obstante posee una dilatada historia y evolución. En España este 

género tuvo su auge por primera vez en el siglo XVI, momento en que se escribió 

la primera novela moderna, Lazarillo de Tormes, precursora de la modalidad 

picaresca que se extendió a lo largo del XVII. Será el siglo XIX otro gran momento 

del género. En el siglo XX la novela ha alcanzado su máximo desarrollo; no sólo 

surgen nuevos temas, sino que hemos asistido a una profunda renovación  de las 

técnicas narrativas. 
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10. LOS COMENTARIOS REALES 

 

 

10.1. FUNDAMENTACIÓN DEL TÍTULO DE LOS 

COMENTARIOS REALES  

        Comentarios reales que tratan del origen de los incas. Reyes que fueron del Perú, 

de su idolatría, leyes y gobierno en paz y en guerra, de sus vidas y conquistas, y de todo 

lo que fue aquel imperio y su república, antes que los españoles pasaran a él. Es todo el 

título de la primera parte de Los comentarios reales, la segunda parte titula: Historia 

general del Perú, trata del descubrimiento de él, y cómo lo ganaron los españoles. Las 

guerras civiles que hubo entre Pizarros y Almagros, sobre la partija de la tierra. Castigo 

y levantamiento de tiranos y otros sucesos particulares que en la historia se contienen. 

 

         Como se puede notar, ambos libros están elaborados con la intención de hacer 

conocer en base a la realidad objetiva, los aspectos históricos y sociales de la cultura inca, 

y las formas cómo fueron subyugados por los españoles. La intención de Garcilaso de la 

Vega fue eminentemente histórica, pero como se trata de una cultura no conocida para 

los ojos españoles y Los comentarios están hechos en el correcto uso escrito de la lengua 

castellana, es que tiene una tendencia a lo fantástico y exótico. 

 

10.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS 

COMENTARIOS  

No se ha aludido dice Raúl Porras Barrenechea por ninguno de los comentadores 

de Garcilaso a la significación del nombre de Los comentarios reales. La adopción de ese 

nombre revela, sin embargo, la índole tímida del cronista y su propósito humilde. Entre 
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las diversas expresiones históricas adoptadas por la historia clásica- historias, anales, 

memorias, comentarios- la elegida por el inca es la de menor categoría.  

Comentarios, dice Cicerón, son simples notas conmemorativas. El cronista 

Agustín de Zárate, defendiendo la calidad de su historia, dice: “No tan breve y sumaria 

que lleve nombre de comentarios”. El Inca no se atreve a abordar los grandes géneros 

históricos y escoge el menos ostentoso. Los comentarios son breves notas o glosas a 

noticias ajenas que no requieren gran ingenio ni preparación. En ellos se limitará a glosar 

a los historiadores españoles que han escrito sobre su patria, sirviéndoles únicamente “de 

comento y glosa”, corrigiendo o ampliando lo que ellos dijeron, aclarando lo que no 

supieron o no pudieron saber por su desconocimiento de la lengua y añadiendo, donde 

hubiere falta, que algunas cosas dejaron de decir.   

Un propósito oculto y generoso impulsa interiormente al Inca a salvar las barreras 

de su timidez y a abordar el gran género histórico que le tienta desde su juventud. Ese 

impulso es el hondo sentimiento de amor a su tierra y a su raza. Garcilaso ha leído con 

ansiedad, las crónicas españolas sobre el Perú de Gómara, de Zárate, de Cieza, del padre 

Acosta y ha hallado cortas, para su apasionada admiración, las noticias que dan sobre el 

imperio de sus mayores.  

Escriben las tan cortamente, que aún las muy notorias las entiendo mal declara 

disgustado y promete escribir, solo para servir de comento, para aclarar y ampliar muchas 

cosas que ellos asomaron a decir y las dejaron imperfectas, por haberlas faltado relación 

entera. La misma íntima protesta despierta en él los duros e incomprensibles juicios de 

los cronistas para juzgar la conducta de los conquistadores, sin medir la enormidad de sus 

esfuerzos y penalidades, sin respetar sus servicios y hazañas. Se indigna contra Gómara 

por las cosas tan bajas que recoge contra Pizarro y contra el Palentino que difamó la 

memoria de su padre, atribuyéndole deslealtad al rey. Para relatar como él los siente, el 
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Imperio de los Incas y la conquista española escribe sus comentarios, pero sobre todo para 

dar a conocer al Universo nuestra patria, gente y nación. 

 

10.3. FUENTES TEMÁTICAS DE LOS COMENTARIOS 

REALES 

Tuvo Garcilaso como germen aquellas anotaciones que hiciera a la historia de 

Gómara, que sería un anticipo de Los Comentarios; pero desde luego fue decisivo el 

manuscrito de Blas Valera, de su historia del Perú, cuyos apuntes estaban en forma 

incompleta. Es a través de esta fuente que Garcilaso escribe otras relaciones. Pero la 

fuente fundamental de todo – aparte de las motivaciones que estamos anotando fue su 

relación directa con la realidad; su vida hasta los veinte años en el Perú. 

Toda su infancia adolescencia y parte de su juventud la pasó en el Perú. Época 

clave en la formación de un hombre. Que para Garcilaso tiene una importancia enorme, 

porque por un lado recibe una educación formal hispana, muy escolástica y cristiana, 

teñida de discriminaciones, desprecios y abusos, y por otro lado la educación de sus 

antepasados indios cuya herencia más grande es la potencia de la cultura milenaria y la 

recepción a través de la oralidad de la inacabable sabiduría inca, basada 

fundamentalmente en el trabajo. A esta última cultura es la que asimila muy 

profundamente Garcilaso, es la leche materna presente en su vida y su obra. 

 

10.4. CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 

COMENTARIOS REALES 

En la primera parte de Los comentarios reales, Garcilaso quiso darnos su versión 

del Imperio de los Incas. En capítulos de una dulce y reposada serenidad, impulsado por 
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el ritmo de sus recuerdos, Garcilaso se puso a escribir cuarenta años después de haber 

dejado el cusco, la historia y las tradiciones del pueblo incaico que había escuchado 

siendo niño a sus parientes maternos. Esa versión ha sido tachada, por lo general, sobre 

todo en el siglo XIX, de falsa, parcial o engañosa. Se ha atribuido a Garcilaso una 

tendencia imaginativa o novelesca. La crítica peruana novecentista encarnada en Riva – 

Agüero, ha desbaratado esa interpretación y restablecido la fidelidad de Garcilaso a sus 

fuentes de información. Hoy queda establecido que Garcilaso no inventó ni mintió, sino 

que recogió con exactitud y cariño filiales, la tradición cusqueña imperial, naturalmente 

ponderativa de las hazañas de los Incas y del pueblo indio. 

Garcilaso es, en efecto, el representante de la historia imperial cuzqueña. Esa 

historia, según han referido otros cronistas, como Cieza, omitía los nombres de los incas 

que habían sido ineptos y cobardes y hasta las derrotas sufridas por los incas. Es lógico 

que callaran también los hechos, los adelantos de las tribus sojuzgadas y sumiera en el 

silencio toda la historia de los pueblos preincaicos. No hubo entre los incas un Cieza o un 

Cristóbal de Molina para referirnos las costumbres y los ritos de los pueblos sometidos, 

como estos recogieron con profundo amor los de los incas.  

Dos tesis principales arrancan – dice Porras- de la versión de Garcilaso y son 

objeto de discusión: 1° la de la gran antigüedad del Imperio Incaico y su formación 

gradual y 2° la del gobierno suave y paternal de los Incas y su conquista, más por 

persuasión que por las armas. Para Garcilaso la expansión del Imperio comienza desde 

los primeros incas, con Lloque Yupanqui y sus expediciones al Collao, fue lenta y 

gradual. Antes de Pachacútec existió una confederación, presidida por los incas del 

Cuzco, la que se convierte en una sujeción imperial a raíz de las grandes conquistas y del 

poderío del gran inca conquistador. 
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Garcilaso tiene una versión del incario unilateral, pero por ellos no deja de decir 

verdades. Oyó y contó principalmente lo favorable, lo que exaltaba la memoria del 

imperio perdido y no lo que hubiera justificado su desaparición. En él hay que buscar por 

lo tanto, lo que él quiso darnos, los méritos y no los defectos, la excelencia y los aciertos 

que fueron grandes y felices en la mayor y más adelantada civilización indígena de 

América del Sur. 

Está en la verdad Garcilaso cuando nos habla de los orígenes del cusco, de las 

virtudes y hazañas de la tribu de los Incas, de la grandeza de sus monumentos, de sus 

dioses y de sus leyes próvidas, del orden y bienestar del Imperio, de la riqueza de la tierra 

y del trabajo, de las escuelas y de las fiestas, de los haravicus y de los amautas. En él 

hallaremos también la ponderación de los frutos y los metales, de las platas autóctonas, 

del maguey, del molle y la coca, de los pacíficos ganados de llamas y de las aves de tierra 

y agua y sobre todo, el elogio de la tierra y de la imperial ciudad del Cusco, intacta en su 

memoria con sus barrios totémicos, su templo del sol resplandeciente de oro y su fortaleza 

ciclópea que nadie ha descrito con más admiración y ternura que el Inca nostálgico. 

La segunda parte de Los comentarios reales comprende el relato del 

descubrimiento, conquista y guerras civiles del Perú. El Inca declara que escribe esta parte 

de su historia “para celebrar las grandezas de los heroicos españoles que con su valor y 

ciencia militar ganaron para su Dios y para su Rey y para sí, a que este rico imperio, cuyos 

nombres dignos de cedro, viven en el libro de la vida y vivirán inmortales en la memoria 

de los mortales”. Frases como estas se multiplicarán en su libro, a la par que la alabanza 

de su estirpe y su sensibilidad india, demostrando la anchura y generosidad de su espíritu, 

incapaz de ningún exclusivismo. 

La relación del descubrimiento y conquista del Perú es la parte más amena y 

original de Garcilaso. El inca no tuvo testigos cercanos que le refrescasen los hechos ni 
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recuerdos directos como en sus remembranzas del cusco. Los relatos de los antiguos 

conquistadores como Diego de Trujillo y Mancio Serra que escucharía en el Cusco, 

debieron haberse desvanecido en su memoria. La glosa de textos ajenos es en esta parte 

más frecuente y extensa que en las otras, mereciendo bien el título de Comentarios. 

Reproduce texto de Gómara, de Zárate, de Palentino o del Padre Acosta que ni siquiera 

fueron testigos presenciales sino de segunda mano, y se abraza con demasiada adhesión 

al relato inverosímil del Padre Valera sobre los hechos de Cajamarca. Es la parte acaso 

menos leve y hasta fastidiosa de Los comentarios reales. 

La posición histórica de Garcilaso, no obstante, su profundo indianismo, no es una 

manera alguna contraria a Pizarro y a la conquista española, desde un punto de vista 

directo. Su juicio sobre Pizarro está lleno de simpatía, austeridad y nobleza. Pero 

contrapesando conceptos, categorías, valores y afectos, se concluye afirmando que la 

posición del inca Garcilaso de la Vega está identificada con la cultura incaica en toda su 

plenitud, a la cual conocía en intensa dimensión, ya sea desde el punto de vista histórico- 

evolutivo como también desde lo social como organización y realización.  

La parte más amena de este segundo momento de Los comentarios reales es la 

dedicada a las guerras civiles de Gonzalo Pizarro, Sebastián de Castilla y Hernández 

Girón, que Garcilaso presencio siendo niño en el Cusco. Son en realidad sus recuerdos de 

infancia y juventud, conservados por una memoria fidelísima. El cronista vio desde el 

corredorcillo de la casa de su padre, que daba a la plaza del Cusco, pasar a los caudillos 

alzados con el rey, recorrer las calles en su mula parda al “Demonio de los Andes” o 

llegar con el aparato ceremonial de la época de los presidentes y a los oidores de su 

majestad. Vio y trató de cerca al pacificador De la Gasca, a Gonzalo Pizarro y a Carbajal. 

Ha retenido de su lejana infancia frases, actitudes y gestos íntimos de estos personajes, 

de gran sabor. Escenas como la de la proclamación de Hernández Girón y su entrada con 
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la espada desnuda en el salón donde se festejaban las bodas de una ilustre dama del Cusco 

o la de la huida de su padre en aquella misma terrible y desventurada noche por las callejas 

oscuras del Cusco, son cuadros de época inolvidables. 

  Pero, lo que más atrae la simpatía hacia el inca, en esta parte de su relato, es la 

altiva independencia de su opinión, en la que apunta ya la rebeldía criolla. Entre la cohorte 

áulica de los cronistas de las guerras civiles, Garcilaso es el único que se atreve, no solo 

a disculpar, sino a elogiar a Gonzalo Pizarro y a pallar su delito de insurrecto, desafiando 

todos los perjuicios de la época. La rebeldía contra el rey era, entonces, delito de traición, 

merecedor del más grande desdén. Garcilaso, sin embargo, sale en defensa del rebelde 

para levantar los cargos de crueldad y rudeza con que le agobian los cronistas cortesanos 

y nos dice que “Gonzalo era hombre de ánimo piadoso, ajeno de cautelas y maldades. 

La posición defensiva de los privilegios de los conquistadores del Perú, entre los 

que estuvo su padre, se manifiesta no sólo en la simpatía por francisco y Gonzalo, sino 

también en su condenación de la revuelta de Hernández Girón. Y es que éste representó 

la reacción demagógica de los soldados pobres y sin repartimiento de indios contra los 

primeros conquistadores usufructuarios de señoriales encomiendas. Llega, por esto, a 

aceptar el carácter delictuoso de la rebelión de Hernández Girón y a afirmar, siempre en 

disculpa de Gonzalo, que pocas veces hubo en el Perú tiranos tan tiranos. En el relato de 

ambas revoluciones abundan los episodios amenos, las remembranzas sabrosas de su 

niñez, los apuntes felices sobre la ciudad del Cusco en el que vivió siendo su padre 

corregidor y, como en La Florida, las narraciones llenas de gracia y colorido vital, como 

la de la entrada de Sairi Túpac al Cusco después de renunciar la borla imperial, la anécdota 

sutil de la india que respondió “quizá quiero, quizá no quiero” a una propuesta 

matrimonial, las imágenes burlescas o románticas de doña Mencía de Sosa “La reina del 

Perú” .  
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Capítulo VI: Lo que un autor dice de los dioses que tenían. 

En los papeles del Padre Maestro Blas Valera hallé lo que se sigue, que, por ser a 

propósito de lo que hemos dicho y por valerme de su autoridad, holgué de tomar el 

trabajo de traducirlo y sacarlo aquí. Díselo hablando de los sacrificios que los 

indios de México y de otras regiones hacían y de los dioses que adoraban. Dice 

así: "No se puede explicar con palabras ni imaginar sin horror y espanto cuán 

contrarios a religión, cuán terribles, crueles e inhumanos eran los géneros de 

sacrificios que los indios acostumbraban hacer en su antigüedad, ni la multitud de 

los dioses que tenían, que sólo en la ciudad de México y sus arrabales había más 

de dos mil. (Pág. 81). 

 

En este fragmento se reproducen literalmente pensamientos ajenos. Garcilaso 

utiliza registros del cronista Blas Valera para defender y dar credibilidad a sus 

afirmaciones. Para esto reproduce íntegramente lo que escribe el cronista español. De esta 

forma hace evidente el uso del estilo indirecto para referir las citas. 

 

Los que comían carne humana, que ocuparon todo el Imperio de México y todas 

las islas y mucha parte de los términos del Perú, guardaron bestialísimamente esta 

mala costumbre hasta que reinaron los Incas y los españoles". Todo esto es del 

Padre Blas Valera: en otra parte dice que los Incas no adoraban sino al Sol y a los 

planetas y que en esto imitaron a los caldeos. (Pág. 83). 
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Lo mismo se expresa en este fragmento, la presencia del estilo indirecto usado para 

argumentar sobre las personas que comían carne humana reinaron solo hasta la aparición 

de los incas y los españoles. 

 

 

Capítulo VII: Alcanzaron la inmortalidad del ánima y la resurrección universal. 

 

El contador Agustín de Zárate, Libro primero, capítulo doce, dice en esto casi las 

mismas palabras de Gómara; y Pedro de Cieza, capítulo sesenta y dos, dice que 

aquellos indios tuvieron la inmortalidad del ánima y la resurrección de los cuerpos. 

(Pág. 85). 

 

Del mismo modo es este fragmento, Garcilaso hace referencia a otra persona para 

defender sus afirmaciones y para esto recurre a la reproducción de registros ajenos, 

evidenciándose de esta forma el uso del estilo indirecto. 

 

 

Capítulo VIII: Las cosas que sacrificaban al Sol. 

 

Yo soy testigo de haber oído vez y veces a mi padre y sus contemporáneos; 

cotejando las dos repúblicas, México y Perú, hablando en este particular de los 

sacrificios de hombres y del comer carne humana, que loaban tanto a los Incas del 

Perú porque no los tuvieron ni consintieron, cuanto abominaban a los de México, 

porque lo uno y lo otro se hizo dentro y fuera de aquella ciudad tan diabólicamente 

como lo cuenta la historia de su conquista, la cual es fama cierta aunque secreta 

que la escribió el mismo que la conquistó y ganó dos veces, lo cual yo creo para 
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mí, porque en mi tierra y en España lo he oído a caballeros fidedignos que lo han 

hablado con mucha certificación. (Pág.86). 

 

En este fragmento se evidencia el uso del estilo directo por el solo hecho que el 

autor reproduce literalmente pensamientos propios. Es muy claro que al iniciar el párrafo 

vemos el uso del pronombre personal “yo” para reproducir sus experiencias vividas por 

el autor. 

Al entrar de los templos o estando ya dentro, el más principal de los que entraban 

echaba mano de sus cejas, como arrancando los pelos de ellas, y, que los arrancase 

o no, los soplaba hacia el ídolo en señal de adoración y ofrenda. Y esta adoración 

no la hacían al Rey, sino a los ídolos o árboles o otras cosas donde entraba el 

demonio a hablarles. También hacían lo mismo los sacerdotes y las hechiceras 

cuando entraban en los rincones y lugares secretos a hablar con el diablo, como 

obligando aquella deidad que ellos imaginaban a que los oyese y respondiese, pues 

en aquella demostración le ofrecían sus personas. Digo que también les ví yo hacer 

esta idolatría. (Pág. 87) 

 

En este fragmento se demuestra el estilo directo al narrar el autor historias que ha 

sido testigo como afirma Lázaro Carreter: un discurso directo es cuando se narra 

pensamientos propios en forma lineal. En este fragmento vemos el uso del verbo “ver” 

conjugado en tiempo presente y forma personal.  
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Capítulo X: Comprueba el autor lo que ha dicho con los historiadores españoles. 

 

Pedro de Cieza de León, natural de Sevilla, escribe en la primera parte de la 

Crónica del Perú,…donde dice lo siguiente: 

"Porque en esta primera parte tengo muchas veces de tratar de los Incas y dar 

noticia de muchos aposentos suyos y otras cosas memorables, me pareció cosa 

justa decir algo de ellos en este lugar, para que los lectores sepan lo que estos 

señores fueron y no ignoren su valor ni entiendan uno por otro, no embargante que 

yo tengo hecho libro particular de ellos y de sus hechos, bien copioso. 

Por las relaciones que los indios del Cozco nos dan, se colige que había 

antiguamente gran desorden en todas las provincias de este reino que nosotros 

llamamos Perú, y que los naturales eran de tan poca razón y entendimiento que es 

de no creer, porque dicen que eran muy bestiales y que muchos comían carne 

humana, y otros tomaban a sus hijas y madres por mujeres, cometiendo, sin éstos, 

otros pecados mayores y más graves, teniendo gran cuenta con el demonio, al cual 

todos ellos servían y tenían en grande estimación. (Pág. 88-89). 

 

Cieza de León afirma que los habitantes del Perú antes de la civilización inca 

comían carne humana. Garcilaso recoge esta información y lo cita en su obra para 

informarnos sobre la vida que existía en nuestro Perú. En este fragmento el autor hace 

uso del estilo indirecto porque se expresa en segunda persona para dar seriedad a sus 

afirmaciones. El estilo indirecto se evidencia con el uso del verbo “decir” y esta 

conjugado en segunda persona “dice” para registrar los pensamientos ajenos literalmente 

tal como son.  
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El Padre Blas Valera, hablando de las antigüedades del Perú y de los sacrificios 

que los Incas hacían al Sol reconociéndole por padre, dice estas palabras, que son 

sacadas a la letra: "En cuya reverencia hacían los sucesores grandes sacrificios al 

Sol, de ovejas y de otros animales y nunca de hombres, como falsamente afirmaron 

Polo y los que le siguieron". etc. (Pág. 91). 

 

Garcilaso es un autor que para construir su obra se apoya en historiadores y 

cronistas, uno de ellos es Blas Valera usando citas tal como los escribe. Es literal la 

evidencia de las citas, a esto según Lázaro Carreter lo define como discursos indirectos o 

estilos indirectos, porque se narran pensamientos ajenos. Se dice, así, porque Garcilaso 

extrae fragmentos de las obras de Blas Valera tal como está escrito. 

 

 

Capítulo XIII: De algunas leyes que los Incas tuvieron en su gobierno. 

 

Pedro de Cieza de León dice de los Incas a este propósito lo que sigue, capítulo 

veintiuno: "Y tuvieron otro aviso para no ser aborrecidos de los naturales, que 

nunca quitaron el señorío de ser caciques a los que le venían de herencia y eran 

naturales. Y si por ventura alguno cometía delito o se hallaba culpado en tal 

manera que mereciese ser des privado del señorío que tenía, daban y 

encomendaban el cacicazgo a sus hijos o hermanos y mandaban que fuesen 

obedecidas por todos", etc. (Pág. 94). 

 

Cieza de León fue un cronista español, este autor es uno de los preferidos por 

Garcilaso, porque narra historias relacionadas a la cultura andina del Perú. En este caso 

lo cita en forma indirecta para informar sobre las costumbres y leyes de los incas. 
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Capítulo XVI: La vida y hechos de Sinchi Roca, segundo Rey de los Incas. 

 

El Padre Blas Valera dice que Roca significa Príncipe prudente y maduro, mas no 

dice en qué lengua; advierte la pronunciación blanda de la r, también como 

nosotros. Dícelo contando las excelencias de Inca Roca, que adelante veremos, 

Sinchi es adjetivo: quiere decir valiente; porque dicen que fue de valeroso ánimo y 

de muchas fuerzas, aunque no las ejercitó en la guerra, que no la tuvo con nadie. 

Mas en luchar, correr y saltar, tirar una piedra y una lanza, y en cualquiera otro 

ejercido de fuerzas, hacía ventaja a todos los de su tiempo. (Pág. 100). 

 

Blas Valera describe cómo fue su vida de Sinchi Roca y esto le sirve a Garcilaso 

para narrar de forma indirecta todos lo que es Sinchi Roca. Discurso indirecto como dice 

Lázaro Carreter es narrar pensamientos ajenos. 

  

 

Capítulo XXVII: La poesía de los incas amautas, que son filosofos, y harauicus, 

que son poetas. 

 

Mas con todo eso Pedro de Cieza de León, capítulo treinta y ocho, hablando de los 

Incas y de su gobierno, dice: "Hicieron tan grandes cosas y tuvieron tan buena 

gobernación que pocos en el mundo les hicieron ventaja", etc. Y el Padre Maestro 

Acosta, libro sexto, capítulo primero, dice lo que se sigue en favor de los Incas y 

de los mexicanos: 

"Habiendo tratado lo que toca a la religión que usaban los indios, pretendo en este 

libro escribir sus costumbres y policía y gobierno para dos fines. El uno, deshacer 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



92 
 

la falsa opinión que comúnmente se tiene de ellos como de gente bruta y bestial y 

sin entendimiento, o tan corto que apenas merece ese nombre; del cual engaño se 

sigue hacerles muchos y muy notables agravios, sirviéndose de ellos poco menos 

que de animales y despreciando cualquiera género de respeto…(pág.122). 

 

  Cieza de León describe que los incas hicieron grandes cosas como nadie en el 

mundo. Esto Garcilaso cita para evidenciar sobre las grandes construcciones de los incas 

y para esto hace uso del estilo indirecto porque cita pensamientos ajenos, demostrando 

con el uso del verbo “decir” haciendo referencia a una segunda persona que dijo que en 

el Perú la cultura andina había construido grandes monumentos. 

 

 

Capítulo IV: Que había otras muchas casas de escogidas. Compruébase la ley 

rigurosa. 

 

En confirmación de lo que decimos de la ley rigurosa contra los atrevidos a las 

mujeres del Sol o del Inca, dice el contador Agustín de Zárate, hablando de las 

causas de la muerte violenta de Atahuallpa, Libro segundo, capítulo séptimo, estas 

palabras, que son sacadas a la letra, que hacen a nuestro propósito: "Y como las 

averiguaciones que sobre esto se hicieron era por lengua del mismo Felipillo, 

interpretaba lo que quería conforme a su intención; la causa que le movió nunca 

se pudo bien averiguar, más de que fue una de dos, o que este indio tenía amores 

con una de las mujeres de Atabáliba…(Pág. 179). 
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Agustín de Zárate narra que uno de los indios tuvo amoríos con una de las mujeres 

del inca y esta historia Garcilaso lo cuenta literalmente como lo narra Zárate haciendo 

uso del estilo indirecto para presentar la historia.  

 

 

Capítulo X: Diferentes maneras de heredar los estados. 

 

En un pueblo que está cuarenta leguas al poniente del Cozco que yo vi —es de la 

nación Quechua, dícese Sutcunca— acaeció lo que se dirá, que es a propósito de 

las herencias diferentes de aquella tierra. El curaca del pueblo se llamaba don 

García. El cual, viéndose cerca de morirse, llamó cuatro hijos varones que tenía y 

los hombres nobles de su pueblo y les dijo por vía de testamento que guardasen la 

ley de Jesucristo que nuevamente habían recibido, y que siempre diesen gracias a 

Dios por habérsela enviado, sirviesen y respetasen mucho a los españoles porque 

se la habían llevado: particularmente sirviesen a su amo con mucho amor porque 

les había cabido en suerte para ser señor de ellos. (Pág. 186).  

 

En este fragmento Garcilaso narra una anécdota personal que vio en un pueblo,  

cuarenta leguas al poniente del cuzco. Para esto hace uso del pronombre personal “yo” 

este es el estilo directo que usa el autor para narrar sus pensamientos propios. 

 

 

Capítulo XVI: El Príncipe Yáhuar Huácac y la interpretación de su nombre. 

 

Dicen los indios que cuando niño, de tres o cuatro años, lloró sangre. Si fue sola 

una vez o muchas, no lo saben decir; debió ser que tuviese algún mal de ojos, y que 
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el mal causase alguna sangre en ellos. Otros dicen que nació llorando sangre, y 

esto tienen por más cierto. También pudo ser que sacase en los ojos algunas gotas 

de sangre de la madre, y como tan agoreros y supersticiosos dijeron que eran 

lágrimas del niño. Como quiera que haya sido, certifican que lloró sangre, y como 

los indios fueron tan dados a hechicerías, habiendo sucedido el agüero en el 

príncipe heredero miraron más en ello y tuviéronlo por agüero y pronóstico infeliz 

y temieron en su príncipe alguna gran desdicha o maldición de su padre el Sol, 

como ellos decían. (Pág. 194). 

 

Garcilaso en este fragmento narra una historia sobre el Inca Yawar Huacar que 

había llorado sangre cuando era niño y para dar credibilidad a su versión cita a algunos 

indios del Perú que narraban tal historia. Con esta afirmación hace uso del estilo indirecto 

porque referencia a segundas personas para narrar que el inca Yawar Huacac había llorado 

sangre. El verbo que se usa es el “decir” y esta conjugado en tercera persona “dicen” para 

citar las versiones que los indios narran sobre el inca Yawar Huacac. 

 

 

Capítulo VIII: La descripción de la imperial ciudad del Cozco. 

 

Yo, incitado del deseo de la conservación de las antiguallas de mi patria, esas pocas 

que han quedado, porque no se pierdan del todo, me dispuse al trabajo tan excesivo 

como hasta aquí me ha sido y delante me ha de ser, el escribir su antigua república 

hasta acabarla, y porque la ciudad del Cozco, madre y señora de ella, no quede 

olvidada en su particular, determiné dibujar en este capítulo la descripción de ella, 

sacada de la misma tradición que como a hijo natural me cupo y de lo que yo con 

propios ojos vi; diré los nombres antiguos que sus barrios tenían, que hasta el año 
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de mil y quinientos y sesena, que yo salí de ella, se conservaban en su antigüedad. 

(Pág. 351) 

 

Se demuestra el estilo directo porque Garcilaso hace uso del pronombre personal 

“yo” de esta manera se evidencia que el autor narra sus pensamientos propios con respecto 

a las antiguallas del Perú. 

 

Esto vi en la carne del ganado de aquella tierra; no sé qué será en la del ganado 

que han llevado de España, si por ser la del carnero de acá más caliente que la de 

allá hará lo mismo o no sufrirá tanto; que esto no lo vi, porque en mis tiempos, 

como adelante diremos, aún no se mataban carneros de Castilla por la poca cría 

que había de ellos. (Pág. 352) 

 

En este fragmento Garcilaso narra una anécdota sobre los carneros que traían de 

España a Perú. La forma de narrar esta historia lo hace en estilo directo porque son sus 

pensamientos propios.  

 

En aquel andén fundó el Inca Manco Cápac su casa real, que después fue de Paullu, 

hijo de Huayna Cápac. Yo alcancé de ella un galpón muy grande y espacioso, que 

servía de plaza, en días lluviosos, para solemnizar en él sus fiestas principales; sólo 

aquel galpón quedaba en pie cuando salí del Cozco, que otros semejantes, de que 

diremos, los dejé todos caídos. (Pág. 352). 

 

En este fragmento Garcilaso hace uso del estilo directo para narrar sus pensamientos 

propios con respecto a la experiencia que vivió en el Perú. El discurso directo se 

manifiesta a través del uso del pronombre personal “yo”. 
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Capítulo XVI: De otros sucesos infelices que en aquella provincia han pasado. 

 

Yo conocí a estos tres caballeros, y los dejé en el Cozco cuando salí de ella. Los 

indios prendieron tres españoles: el uno de ellos fue Juan Álvarez Maldonado, y un 

fraile mercedario llamado Fray Diego Martín, portugués, y un herrero que se decía 

maestro Simón López, gran oficial de arcabuces. (Pág. 371). 

 

En este fragmento se evidencia el uso del estilo directo al narrar una anécdota en 

forma personal y en el presente de primera persona. El pronombre “yo” mencionado en 

primera persona nos da entender que Garcilaso conoció a unos caballeros y estos fueron 

quemados vivos por los indios del Perú. 

 

 

Capítulo XVII: Del ganado bravo y de otras sabandijas 

 

Otra diferencia de conejos hay, que llaman vizcacha; tienen cola larga, como gato; 

críanse en los desiertos donde haya nieve, y no les vale, que allá van a matarlos. 

En tiempo de los Reyes Incas y muchos años después (que aun yo lo alcancé), 

aprovechaban el pelo de la vizcacha y lo hilaban de por sí, para variar de colores 

la ropa fina que tejían. (Pág.432). 

 

En este fragmento Garcilaso cuenta una experiencia que, en el antiguo Perú los 

indios aprovechaban el pelo de las vizcachas para variar los colores de sus tejidos. El 

fragmento está narrado en primera persona y de esta forma el autor expresa sus 

pensamientos propios, demostrándose así el discurso o estilo directo en la narración. 
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Capítulo XVIII: Leones, osos, tigres, micos y monas 

 

Un español que yo conocí mató en los Antis, término del Cozco, una leona grande 

que se encaramó en un árbol muy alto; de allí la derribó de cuatro jarazos que le 

tiró; halláronle en el vientre dos cachorrillos, hijos de tigre, porque tenían las 

manchas del padre. Cómo se llame el tigre en la lengua general del Perú, se me ha 

olvidado, con ser nombre del animal más fiero que hay en mi tierra. Reprendiendo 

yo mi memoria por estos descuidos, me responde que por qué le riño de lo que yo 

mismo tengo la culpa; que advierta yo que ha cuarenta y dos años que no hablo ni 

leo en aquella lengua. Válgame este descargo para el que quisiere culparme de 

haber olvidado mi lenguaje. (Pág. 433). 

 

Garcilaso en este fragmento cuenta una historia que el vio y para esto hace uso del 

pronombre personal “yo” para narrar sus experiencias propias que vivió en el antiguo 

Perú. De esta manera se evidencia el estilo directo o discurso directo porque el autor 

expresa sus pensamientos propios vividos en el Perú. 
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IV. CONCLUSIONES  

- Las formas discursivas en Los Comentarios Reales se evidencian a través del 

uso del estilo directo e indirecto. Para narrar las diversas crónicas, cuentos, 

mitos, leyendas, fábulas, anécdotas presentes en la obra.  

 

- El estilo directo se manifiesta mediante la reproducción lineal de 

pensamientos propios de Garcilaso de la Vega, porque hace uso del 

pronombre personal “yo” para narrar sus propias experiencias o pensamientos 

propios.  Este tipo de estilo directo o discurso directo Lázaro Carreter lo 

define como la narración de pensamientos propios. 

 

- El estilo indirecto se demuestra que el narrador refiere por sí mismo lo que 

otro ha dicho. Esto se evidencia en la obra cuando el autor hace referencia de 

citas de los cronistas que solía leer, uno de ellos es el Padre Blas Valera.  

Garcilaso de la Vega para narrar los pensamientos ajenos, utiliza el verbo 

conjugado en el presente de la tercera persona “dice” de esta forma lo narra 

las citas de los cronistas. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

La obra de Los Comentarios Reales del Inca Garcilaso de la Vega, escritor nacido 

en Cuzco, realizo su formación académica en España y Cuzco. Es considerado el 

escritor que mejor ha registrado en lengua castellana la verdadera historia del Perú 

Incaico y preincaico, por esta razón merece un especial estudio, al margen de lo que 

hayan trabajado ya los especialistas. En consecuencia, es pertinente dar las 

siguientes recomendaciones: 

 Continuar con los estudios de la obra del Inca Garcilaso de la Vega e ir 

demostrando que su verdadero ideal es dar a conocer al mundo su patria, gente 

y nación. Utilizando diversas formas discursivas para narrar los diversos 

hechos que acaecieron en el Perú. 

 Hacer extensivo la difusión entre la juventud estudiosa y público en general los 

diversos trabajos que sobre el particular se hayan hecho. También, es 

importante reconocer que a nivel local no se ha encontrado estudios, por eso se 

recomienda continuar con la investigación de la obra Los Comentarios Reales 

del Inca Garcilaso de la Vega por ser el primer mestizo y el primer peruano en 

plasmar las costumbres de las culturas preincaicas e incaicas.  
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