
G. Genette : Discours du recit (Figures III, 1972) 
 
 
ANALISIS INTRÍNSECO: 
 
n Tres planos de comunicación narrativa:   

n HISTORIA (contenido) 
n RELATO (Significante enunciado bajo forma de discurso) 
n NARRACIÓN (acto narrativo productor) 

 
n Tres categorías de análisis del discurso narrativo: 

n TIEMPO (relaciones entre relato e historia) 
n MODO (Formas y grados de la «representación» narrativa) 
n VOZ (manera en que la narración se implica en el relato) 

 
n Dentro del TIEMPO: 
 
n Orden narrativo: 

n TIEMPO DE LA HISTORIA (desarrollo argumental) 
n TIEMPO DEL RELATO (Tiempo en contar las acciones) 
n Discordancias : PROLEPSIS (contar por anticipado) 

     ANALEPSIS (Evocación de un acontecimiento 
anterior) 
    ANACRONÍAS (desacuerdos entre las otras dos). 

n Duración narrativa:  
n PAUSA : TR=n, TH=0. Consecuencia : TR ∞ > TH 
n ESCENA : TR = TH 
n SUMARIO : TR < TH 
n ELIPSIS : TR = 0, TH = n. Consecuencia: TR > ∞ TH 

 
n Frecuencia narrativa : 

n 1R/1H “relato singulativo” 
n nR/nH “relato singulativo” 
n nR/1H “relato repetitivo” 
n 1R/nH “relato iterativo” ( ‘todos los martes... ‘) 

 
n MODO narrativo : «punto de vista», «perspectiva» 

n narrador sabe + que personaje. (relato no focalizado) 
n narrador sabe = que personaje. (relato de focalización interna) 
n narrador sabe - que personaje. (relato de focalización externa) 

 
n VOZ narrativa : (relación del narrador respecto a lo que cuenta) : 

n relato HETERODIEGÉTICO (narrador ausente de la historia) 
n relato HOMODIEGÉTICO (el narrador es un personaje. si es el héroe, 

AUTODIEGÉTICO). 
n relación relato-narrador :  

n EXTRADIEGÉTICO (narrador fuera del relato) 
n INTRADIEGÉTICO (narrador dentro del relato) 

 
 
ANÁLISIS EXTRÍNSECO: (estudio de la obra una vez producida) 



 
n TRANSTEXTUALIDAD («la literariedad de la literatura», todo el tipo de relaciones) 
 Tipos : 

n INTERTEXTUALIDAD (relación de copresencia entre dos o más textos) 
n CITA, PLAGIO y ALUSIÓN. 

n PARATEXTO (relación con título, subtítulo, prefacio, epílogo, etc) 
n METATEXTUALIDAD («comentario» que une un texto con otro sin citarlo 

explícitamente; una relación crítica) 
n HIPERTEXTUALIDAD (relación que une un texto B (hipertexto) a un texto 

anterior (hipotexto) en el que se injerta de una manera no comentario, 
transformativa (La Eneida y el Ulises son hipertextos del mismo hipotexto : la 
Odisea). 

n ARCHITEXTUALIDAD (relación muda fijada en menciones paratextuales, 
que cumplen funciones taxonómicas, mediante las que el texto remite a unas 
informaciones de sus cualidades genéricas). 

 
ANÁLISIS DE LA FICCIÓN : 
n REGÍMENES DE LITERARIEDAD: CONSTITUTIVO (complejo de intenciones, 

convenciones y tradiciones) y CONDICIONAL (apreciación subjetiva del lector, 
estética). 

n CRITERIOS DE LITERARIEDAD:  
n Temático (contenido) : ficcionalidad 
n Remático (formal) : dos modos de literariedad por dicción : a) poesía; b) prosa 

no-fic. 
 
 


