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Prólogo

The narrative is the meaning, «El relato es el significa-
do del relato». Estas palabras de Hans Frei resumen
perfectamente el sentido de un manual sobre la na-
rración en la Biblia. Las numerosas discusiones sobre
la historicidad de los relatos bíblicos, por una parte, o
sobre las deficiencias de una lectura teológica de los
mismos relatos, por otra, han dado frecuentemente
el mismo resultado: los relatos bíblicos como tales
pasan a un segundo plano. Unos los estudian para de-
mostrar que no tienen ningún valor histórico; por el
contrario, otros pretenden encontrar en ellos las hue-
llas de hechos históricos sucedidos, y otros incluso los
leen solo para deducir una «teología bíblica» satisfac-
toria para el creyente. Este manual tiene como única
finalidad recordar que el sentido de un relato es inse-
parable de la experiencia de la lectura. Este sentido no
se puede resumir con una noción abstracta. Tampo-
co puede limitarse a una lección moral. Ciertamente,
los relatos bíblicos se «utilizan» todos los días para
ilustrar verdades o confirmar el valor de enseñanzas
morales. Pero, para decirlo con Umberto Eco, se tra-
ta de una utilización de los relatos, no de su interpre-
tación. Esta interpretación se toma en serio todos los
ingredientes que entran en su composición y su dis-

posición. Está atenta en primer lugar a los detalles,
porque sabe, con Sherlock Holmes, que no hay nada
más importante que una pequeñez. O, por utilizar
otra imagen, sabe que los detalles son tan esenciales
en un relato bíblico como en una pintura de Peter
Brueghel el Viejo. Sabe además que los relatos bíbli-
cos no trataban, en primer lugar, de informarnos so-
bre el pasado. Tampoco trataban de desarrollar una
teología sistemática. Ante todo pretendían transmi-
tir experiencias vitales. Estos relatos contienen no ver-
dades, sino más bien indicaciones sobre los caminos
que hay que recorrer, los que condujeron al pueblo de
Israel a descubrir su identidad, que le permitieron sa-
lir de callejones sin salida y superar las grandes crisis
de su historia. En consecuencia, los relatos bíblicos
responden a cuestiones identitarias y a preguntas
existenciales. Tienen como finalidad legar a las gene-
raciones futuras los tesoros más preciosos del pasa-
do, los que tienen como precio la existencia de un
pueblo. Así pues, las preguntas del teólogo y del his-
toriador pasan frecuentemente al trasfondo de los
relatos bíblicos. No se nos presentan más que si co-
rresponden a su primera finalidad, la de hacer que re-
vivan las experiencias fundacionales del pasado.



5

Este pequeño manual nació hace algo más veinte
años, cuando los estudios sobre la narratividad co-
menzaban a florecer en el mundo anglófono. Desde
entonces las cosas han cambiado mucho y la narra-
tología ciertamente ha adquirido carta de ciudadanía
en la exégesis de lengua francesa, sobre todo debido
a la creación del RRENAB (Réseau de recherche en na-
rrativité biblique [Red de investigación en narratividad
bíblica]), que organiza regularmente coloquios sobre
la materia desde 2001. Las publicaciones de estos co-
loquios son conocidas. Por tanto, he revisado este ma-
nual en función de los nuevos datos, y la bibliografía
ha sido puesta al día. Pero no se ha modificado nada
realmente esencial, porque entre tanto el volumen
ha sigo probado. Su primera finalidad era ofrecer una
caja de herramientas, no análisis acabados. Las he-
rramientas han servido perfectamente y por eso me
ha parecido oportuno ofrecer una versión francesa de
este volumen redactado originalmente en inglés.

Algunos lectores se plantearán una pregunta al abrir
este volumen: ¿qué relaciones existen entre el aná-
lisis narrativo y la exégesis histórico-crítica? Eviden-
temente, no me es posible responder a esta pregun-
ta en pocas líneas. Solamente me gustaría decir que,
en mi opinión, no necesariamente hay que escoger
entre ambos métodos. Uno de los padres del análi-
sis narrativo, Hermann Gunkel, practicaba las dos

clases de exégesis sin encontrar jamás un conflicto
real entre ambas. Lo importante es comprender me-
jor los relatos bíblicos. Hay cuestiones sobre su for-
ma y su sentido que se abordan mejor con el análi-
sis narrativo. Hay cuestiones sobre las razones de su
composición que se resuelven mejor con la exégesis
histórico-crítica. En este terreno, como en tantos
otros, el diálogo se muestra muy frecuentemente
como más fructífero que la antítesis o la exclusión.
En varios casos, la atención a las técnicas narrativas
permite resolver además problemas planteados por
la crítica. Habiendo practicado yo mismo los diversos
métodos, puedo decir que la elección de los instru-
mentos se hace siempre en función del objeto de es-
tudio y de la finalidad que se quiere alcanzar. Cierta-
mente, excluir del taller instrumentos a priori no es
la mejor opción.

Finalmente, me gustaría agradecer a Gérard Billon y a
su equipo esta traducción [francesa]. Ha hecho falta
tiempo para acabar el trabajo. Pero todo el mundo
sabe que el buen vino debe permanecer en la cuba un
cierto tiempo antes de poder servirse. Para seguir en
la misma línea, deseo que esta pequeña obra contri-
buya a hacer que se aprecien más las viejas cosechas
que nos ofrecen los propios relatos bíblicos.

Jean-Louis Ska
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Cómo leer? Más precisamente, ¿cómo entrar en
contacto con un texto determinado? Un análi-
sis narrativo no puede evitar estas preguntas

sencillas. Asimismo, antes de escrutar con atención
tal o cual relato, conviene seguir tres etapas: tradu-
cir, delimitar y resumir.

Ciertamente, la traducción exige conocer la lengua
original –en general el hebreo–, y no hay mejor me-
dio para entrar en un texto y familiarizarse con él.
Los principiantes pueden ayudarse con el Antiguo
Testamento interlineal hebreo-español, 4 vols. Tarra-
sa, Clíe, 1992-2002. Aquellos y aquellas que conocen
poco o nada las lenguas bíblicas tienen gran interés
en comparar varias traducciones entre sí, por ejem-
plo, y por lo que se refiere al ámbito francófono, las
de la Bible de la Pléiade (1956-1971), la Bible Osty
(1973), la BJ (revisada en 1998), la Nouvelle Bible Se-
gond (2002) o la TOB (revisada en 2010). En el ámbi-
to español se podrían citar La Nueva Biblia Española
(1975), La Biblia de Jerusalén (última revisión en 2009),
La Biblia de La Casa de la Biblia (1992), La Biblia del
Peregrino (1995), La Biblia BTI (Biblia Traducción In-
terconfesional, 2008) o la Sagrada Biblia, versión ofi-
cial de la Conferencia Episcopal Española (2010).

Traducir

Una primera lectura debe estar lo más cerca posible
del texto original. Solo después los análisis profundi-
zarán el contacto y desarrollarán la familiaridad con
el texto. El diálogo con el texto empieza, pues, con su
traducción, literal al principio, literaria después.

Para apreciar mejor el estilo de un pasaje bíblico, la
primera operación consiste en elaborar una traduc-
ción literal. Es recomendable utilizar siempre la mis-
ma palabra o la misma expresión en español para
traducir la misma palabra o la misma expresión he-
brea.

La segunda operación es literaria. Su finalidad es bus-
car para cada palabra o cada expresión, y particular-
mente para las expresiones idiomáticas, el mejor
equivalente en su lengua materna. Esta segunda ver-
sión del texto bíblico ya no debe aparecer como una
traducción, sino como un texto directamente fra-
guado en lengua contemporánea.

Es evidente que el estudio del texto, en particular
para quien conoce el hebreo, debe estar particular-
mente atento a la gramática y sobre todo a la sintaxis.

Introducción: las primeras 
etapas del análisis
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A este respecto, los trabajos recientes sobre el em-
pleo de las formas verbales en la narración hebrea
son de una importancia primordial. Estos estudios,
por ejemplo, invitan a distinguir las formas verbales
del primer plano de las del trasfondo. En una narra-
ción en español, la acción principal se describe en ge-
neral mediante una cadena de verbos en pretérito
indefinido (o formas equivalentes). En hebreo se tra-
ta del wayyiqtol. Las acciones del trasfondo se des-
criben frecuentemente, en la prosa española, con
imperfectos y, en hebreo, con yiqtol y weqatal cuan-
do las acciones se repiten, o mediante participios pa-
ra expresar el tiempo.

Delimitar

Una de las primeras tareas del análisis de un texto es
delimitar las unidades narrativas. Los relatos largos
se llaman a veces macrounidades, y sus divisiones,
microunidades. La terminología en uso, por desgra-
cia, no está armonizada. Frecuentemente, los críticos
hablan de «escena», «secuencia», «cuadro», «acto» o
«episodio», sin definir exactamente los términos. La
finalidad aquí no es entrar en discusión, sino ofrecer
una visión de conjunto de los principales criterios que
se utilizan para delimitar y subdividir un relato. Para
una definición provisional de la «escena», esta es la
de J.-N. Aletti (2005, p. 79): «Unidad mínima de un
episodio y de una intriga episódica, aislable gracias a
los cambios de personajes, de lugar y tiempo, gracias
también al progreso de la intriga» (cf. más adelante
el cap. III, «La intriga», p. 20). Los diccionarios de crí-
tica literaria ofrecen otras definiciones.

Para determinar las grandes unidades de un relato,
los principales criterios son, por tanto, de orden dra-
mático: cambios de tiempo, de lugar, de personajes
(entradas y salidas en una escena) y cambios de ac-
ción. Frecuentemente se combinan. Los criterios es-
tilísticos (repeticiones, inclusiones, variaciones de vo-
cabulario...) son igualmente muy útiles.

¿Podemos ser más precisos? ¿Cuáles son los más im-
portantes: los criterios estilísticos o los dramáticos?
Responder a esta pregunta exige una definición pro-
visional de relato, anticipando algunas explicaciones
que se desarrollarán más adelante: los dos elemen-
tos principales de un relato son el narrador (la voz) y
la intriga.

El verbo hebreo
El sistema verbal hebreo funciona sobre la relación en-
tre lo que se ha cumplido y lo que no lo ha sido. No exis-
te una estricta equivalencia en español (lo que sigue
toma el ejemplo convencional del verbo qtl, «matar»).

Lo «cumplido» (forma qatal) se traduce en general con
el pretérito, indefinido o perfecto («mató», «ha mata-
do»), o bien, cuando la acción es permanente, con el
presente («mata»).

Lo «no cumplido» (forma yiqtol) se traduce con el fu-
turo («matará»), o bien, cuando la acción está en curso,
con el presente o el imperfecto («mata», «mataba»).

Sin embargo, la mayor parte de los relatos se construye
mediante un encadenamiento de frases en wayyiqtol (yiq-
tol precedido por la letra waw), que se traduce no con el
futuro, sino con el pretérito o el presente narrativo.

Muchos discursos empiezan con una proposición en
yiqtol (no cumplido) antes de proseguir con una suce-
sión de verbos en weqatal (qatal precedido de waw), que
despliegan su implicación lógica.
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El narrador es el «mediador» entre el mundo del re-
lato y el del lector. Presenta y resume los aconteci-
mientos, indica la trama de la narración, introduce a
los personajes, decide dejar que hable uno u otro, etc.
En una obra de teatro, por el contrario, los persona-
jes hablan directamente al público.

un «antes» y un «después». Los autores pueden ju-
gar entonces con esta sucesión temporal, pero nun-
ca pueden alejarse verdaderamente de ella.

Aunque el narrador y la intriga son elementos prin-
cipales del relato, los criterios dramáticos son más
importantes que los simples criterios estilísticos cuan-
do se trata de delimitar un texto. Los procedimien-
tos estilísticos se encuentran en los poemas, los sal-
mos, la literatura sapiencial, los códigos legales, los
textos jurídicos, las cartas, los discursos, los oráculos
proféticos, por no citar más que algunos géneros li-
terarios presentes en la Biblia. Pero la función de es-
tos procedimientos no es idéntica en todos los ca-
sos. En consecuencia, es recomendable analizarlos en
el contexto en que aparecen. En un relato, un quias-
mo, una repetición o una inclusión (así como todos
los demás procedimientos estilísticos) desempeñan
un papel específico en la acción dramática. Este pa-
pel es modelado por el narrador.

Así pues, para delimitar las unidades narrativas, el
criterio principal corresponde al análisis de la intriga
o acción dramática. Es la acción dramática la que im-
pone las grandes divisiones y subdivisiones de un re-
lato. Habitualmente, los signos de un cambio en la
acción se orientan a las modificaciones o a las rup-
turas en la sucesión temporal de los acontecimien-
tos. Los cambios de tiempo, de lugar o de persona-
jes pueden señalar el paso de una unidad a otra si
indican una modificación o una progresión de la ac-
ción dramática.

Resumiendo, insistamos en este punto: la unidad na-
rrativa es ante todo una unidad de acción, una unidad
de intriga. Una sección narrativa se cierra con el final

Criterios de delimitación

En un estudio dedicado al cuarto evangelio, G. Mla-
kuzhyil distingue dos clases de criterios:

los criterios literarios: conclusiones, introducciones, in-
clusiones, vocabulario característico, indicaciones geo-
gráficas, indicaciones temporales, transiciones, «pasajes
puente», palabras clave, técnicas de repetición, cambio
de género literario;

los criterios dramáticos: cambios de escena, técnica de
escenas alternas, técnica de acciones simultáneas (dou-
ble stage action), introducción de dramatis personae
(personajes del drama), ley «una escena, dos persona-
jes» (stage duality), técnica del personaje que desapa-
rece, técnica de las siete escenas, técnica del díptico, se-
cuencia acción-diálogo-discurso, desarrollo dramático,
modelo dramático.

Cf. G. MLAKUZHYIL, The Christocentric Structure of the
Fourth Gospel. AnBib 117. Roma, 1987, pp. 87-121.

La intriga es lo que distingue un relato de un poema
(arte lírico) o de un escrito filosófico, por ejemplo, en
el sentido de que la estructura de la intriga es a la
vez cronológica y lógica (cf. el principio básico post
hoc, propter hoc, «detrás de esto, por tanto a causa
de esto»). En una intriga, el desarrollo descansa so-
bre la idea de una sucesión temporal. Por tanto hay
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de la acción. Por tanto es esencial analizar los aspec-
tos principales de la intriga y de su estructura tempo-
ral para establecer los límites de la unidad narrativa.

Estas reflexiones están basadas en la distinción lin-
güística, surgida de F. de Saussure y L. Hjelmslev, en-
tre la «forma del contenido» y la «forma de la expre-
sión». La acción es responsabilidad de la «forma del
contenido»: desarrollo del drama, momentos de la
intriga, etapas de la tensión narrativa, paso de una
escena a otra, cambio de tiempo, de lugar, de perso-
najes. El estilo concierne a la «forma de la expresión».

Resumir

El resumen es una aproximación preliminar al texto,
sincrónico o sintético. Ofrece una idea breve y pre-
cisa del relato. ¿Qué sucede (intriga)? ¿Quiénes son
los personajes principales? ¿Cómo empieza la ac-
ción? ¿Cuáles son sus elementos esenciales? ¿Cómo
termina la historia? ¿Cuál es la diferencia principal
entre la situación inicial y la situación final? Otra ma-
nera de resumir la historia es tratar de dar un títu-
lo al relato.

Nota sobre la bibliografía:
• Al final de cada capítulo, el apartado «Para leer» selecciona algunas páginas tomadas de obras básicas, normalmente en inglés o fran-

cés [se indica si hay traducción española. El año entre corchetes que aparece tras el título indica el año de edición de la obra origi-
nal].

• Durante la exposición, J.-L. Ska remite a veces al lector a títulos fundamentales; las referencias se ofrecen de forma abreviada (nom-
bre del autor, año de publicación y páginas). La bibliografía final razonada (p. 97), bien general, bien «conforme a los capítulos»,
permite encontrar fácilmente los títulos en cuestión; como complemento, y sin afán de exhaustividad, otros títulos amplían la inves-
tigación.

*   *   *

Para leer:
• J.-N. ALETTI, «Aproximaciones sincrónicas», en J.-N.

ALETTI / J.-L. SKA / S. DE VULPILLIÈRES, Vocabulario razona-
do de la exégesis bíblica [2005] (IPEB XV). Estella, 2007,
pp. 79-124.

• J. P. FOKKELMAN, Comment lire le récit biblique. Une intro-
duction pratique [1995]. Bruselas, 2002, pp. 19-46.

• D. MARGUERAT / Y. BOURQUIN, Pour lire les récits biblique
[1998]. Ginebra-París, 2009 4, pp. 41-52 [ed. española:
Cómo leer los relatos bíblicos. Iniciación al análisis na-
rrativo (Presencia Teológica 106). Santander, 2000].
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La primera y más útil de las distinciones del aná-
lisis narrativo tiene que ver con la historia y el
relato. Se encuentra ya en alguna medida en

la Poética de Aristóteles (1449b,8-9 y 1450a,2-3), en la
que una acción en el mundo real (praxis) se distingue
de su representación mediante el lenguaje (logos, «ar-
gumento, historia»), que se deja ver en una disposi-
ción particular de los hechos (mythos, «intriga»).

Definiciones. La distinción fue teorizada por el for-
malista ruso B. Tomachevski (1925), que diferencia-
ba entre fabula («historia») y sjuzet («intriga, discur-
so, relato»).

G. Genette (1983, p. 10 [2007, p. 297]) propone distin-
guir entre «historia (conjunto de acontecimientos con-
tados), relato (el discurso, oral o escrito, que los cuen-
ta) y narración (acto real o ficticio que produce ese
discurso, es decir, el hecho mismo de contar)». Para his-
toria habla igualmente de diégesis (del griego diegesis).
De la misma manera, A. Marchese (1983, pp. 7-10) usa
los términos storia («historia») o diegesi («diégesis»)
por una parte y, por otra racconto («relato»).

S. Chatman (1978, pp. 19-20) clasifica en la catego-
ría de story («historia») lo que responde a la pregun-
ta: «¿qué?», y en la categoría discourse («discurso, re-
lato») lo que responde a la pregunta «¿cómo?».

M. Sternberg (1978, pp. 8-9) recoge la terminología
formalista rusa: fabula («historia») y sujeto (discur-
so oral o escrito): «La fabula de la obra correspon-
de a las secuencias cronológicas (o “cronológico-
causales”) en las que el lector reúne progresiva y
retrospectivamente todos los motivos [...]. El suje-
to [sjuzet], por contraste, es la disposición presente
y la articulación de estos motivos narrativos en un
producto acabado particular, en tanto que su orden
y su interacción, su forma y su matiz son definidos
por el propio autor. La fabula implica lo que se pro-
duce en la obra, dispuesta según el orden “objeti-
vo” de aparición, mientras que el sujeto [sjuzet] tie-
ne que ver con lo que sucede, en el orden, bajo el
ángulo y los modelos de presentación encontrados
por el lector».

En otros términos, el relato es el discurso escrito con-
creto, en su forma presente, la que el lector tiene an-
te sus ojos; la historia es una reconstrucción abstrac-
ta en la que el lector pone en acción los diferentes
elementos del relato conforme a un orden lógico y
cronológico en el que añade lo que falta. En la histo-
ria, los acontecimientos del relato (1) son resituados
en el orden cronológico y (2) todas las lagunas son
colmadas por el lector. Cf. el cuadro 1 de equivalen-
cias de vocabulario entre los diferentes autores.

I – Historia y relato
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sía, del arte dramático (teatro), de los tratados filo-
sóficos y teológicos, de los oráculos proféticos, de la
literatura sapiencial, etc. Pero lo emplearemos aquí
para designar sobre todo los textos concretos (los re-
latos) que pertenecen a ese género literario.

Tanto como sea posible, limitaremos el uso del térmi-
no historia al sentido definido más arriba de «historia
contada» y reconstruida por el lector en el curso de su
lectura. Para evitar toda confusión, lo pondremos en-
tonces en cursiva. Podrá suceder que se emplee en un
sentido no técnico, como en la expresión corriente «la
historia de David y Goliat»; en este caso, el contexto
hará comprender claramente que el término equiva-
le a relato.

El término narración tiene dos sentidos. Uno prime-
ro que es el equivalente a relato (la narración como
producto acabado, nomen actus). Uno segundo que
apunta al acto de contar (la narración como proce-
so, acción, nomen actionis). Utilizaremos el término
en esta segunda acepción.

Cuadro 1

significado significante referente lingüistas

logos mythos praxis Aristóteles
(acción)

fabula sjuzet formalistas 
rusos

story discourse S. Chatman

historia/
diégesis relato G. Genette

storia/
diegesi racconto A. Marchese

Precisiones de vocabulario. En este estadio, pre-
cisemos la definición de algunos términos que, si-
guiendo a G. Genette, se utilizarán en nuestra obra:
relato, historia, narración.

En los estudios bíblicos, relato apunta habitualmen-
te a un «género literario», que es diferente de la poe-

*   *   *

Para leer:
• M. ABRIOUX, «Narratologie», y J.-M. SCHAEFFER, «Temps,

mode et voix dans le récit», en O. DUCROT / J.-M. SCHAEF-
FER, Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences
du langage. París, 1995, pp. 228-240 y 710-711 [ed. es-
pañola: Nuevo diccionario enciclopédico de las ciencias
del lenguaje. Pozuelo de Alarcón (Madrid), 1998].

• S. CHATMAN, Story and Discourse. Narrative Structure in
Fiction and Film. Ithaca, NY, 1978, pp. 19-22 [ed. espa-
ñola: Historia y discurso. La estructura narrativa en la
novela y en el cine. Madrid, 1990].

• G. GENETTE, Figures III. París, 1972, pp. 71-76 [= Discours
du récit, 2007, pp. 13-20] [ed. española: Figuras III, Bar-
celona, 1989].

Sobre la Biblia:
• D. MARGUERAT / Y. BOURQUIN, Pour lire les récits bibliques.

Ginebra-París, 2009 4, pp. 27-26 [ed. española: Cómo leer
los relatos bíblicos (Presencia Teológica 106). Santander,
2000].
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En todos los relatos, la noción del tiempo es
fundamental, no solo porque refieren aconte-
cimientos que se producen en un tiempo de-

terminado, sino igualmente porque el propio acto de
contar –la narración– tiene su tiempo y exige orga-

nizar los acontecimientos sobre un eje temporal. Por
eso empezamos nuestro estudio por analizar esta
noción. Los capítulos siguientes se referirán frecuen-
temente a las definiciones y distinciones establecidas
aquí.

II – El tiempo

1. Tiempo contado, tiempo de contar

S. Chatman (1978, p. 62) utiliza las expresiones tiem-
po de la historia (story-time) y tiempo del discurso
(discourse-time) en coherencia con su distinción en-
tre historia y discurso (cf. supra, p. 10). Otros críticos
literarios, como M. Sternberg (1978, pp. 14-16), ha-
blan de tiempo representado (represented time) y
tiempo que representa (representational time). La
distinción se remonta al teórico alemán G. Müller
(1948), que oponía erzählte Zeit y Erzählzeit.

El tiempo contado (erzählte Zeit) corresponde a la du-
ración de las acciones y los acontecimientos en la his-
toria. Está medido en unidades de tiempo «real» (se-
gundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos,
milenios...).

El tiempo de contar (Erzählzeit) corresponde al tiem-
po material necesario para contar (o recorrer) el dis-
curso concreto, oral o escrito. Aquí, la duración corres-
ponde a la amplitud del relato y se mide en palabras,
frases, líneas, versos, párrafos, páginas, capítulos... Al-
gunas palabras pueden resumir largos períodos tem-
porales (Gn 4,3; 29,20...), mientras que son necesarios
muchos detalles para relatar tal acontecimiento. Este
tipo de aceleración o de retraso juega con el ritmo del
relato. Si en los diálogos el tiempo de contar y el tiem-
po contado prácticamente coinciden, normalmente el
tiempo de contar es más breve que el tiempo conta-
do. La relación entre ambos permite al lector detec-
tar las decisiones que el narrador ha tomado para
producir algunos efectos.




