
Lee este precioso texto de Manuel Vicent y fíjate en 
algunos detalles narrativos. Se publicó como una columna 
pero es en su totalidad un cuento dentro de otro cuento.
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La narración como 
argumento en una 
columna.

Hemos estudiado en los 
documentos anteriores el tema, la 
tesis y los argumentos. A veces a 
un columnista le cuesta convencer 
a sus lectores, que se sientan 
conmovidos. Para ello, tiene varias 
posibilidades: 
1.- Utilizar argumentos emocionales: 
la carita de un niño, alusiones a la 
soledad…

2.- Forzar el lenguaje: puede ser 
usando neologismos o palabras 
coloquiales y vulgares, que llamen la 
atención.

3.- Como harías tú: contar una 
historia, narrar.


La narración puede ser total o parcial: 
es decir, puede narrar una parte y 
después argumentar y darnos la tesis 
u opinión. Pero el texto entero (toda la 
columna) puede ser una especie de 
cuento o relato.


Algunos columnistas que frecuentan 
la narración en sus textos:

- Rosa Montero.

- Elvira Lindo.

- Juan José Milas.

- Carlos Boyero.

- Manuel Vicent.

- Marta Sanz.

- Leila Guerriero.

- Juan Soto Ivars etc.

PRÁCTICA PREVIA

	En un Porsche blanco, el muchacho recogió a una 
chica en auto-stop a la salida de la ciudad en 
dirección al Sur. Ella no llevaba equipaje y era muy 
pálida, dotada de una belleza desesperada.Él ni 
siquiera le preguntó el nombre. La invitó a que se 
sentara a su lado y sólo quiso dejarla admirada con 
la velocidad. Durante la primera parte del viaje 
ninguno de los dos habló. El Porsche rugía de forma 
diabólica, la chica sonreía y el joven mantenía la 
mandíbula totalmente crispada. Mientras el Porsche 
volaba por la pista, aquella mujer casi transparente, 
rompiendo de repente el silencio, comenzó a contar 
esta historia al conductor.


	En cierta ocasión, uno de los criados del emperador 
de Persia vio a la muerte en el jardín y, preso de 
pánico, se dirigió a su amo con una humilde súplica:	 

- Señor, préstame tu caballo más veloz.Acabo de 
encontrarme con la muerte y me ha hecho un gesto 
de amenaza. Quiero huir a Ispahán.

El emperador le regaló un caballo y el criado 
emprendió una furiosa cabalgada sobre el blanco 
corcel a Ispahán, del mismo modo que ahora este 
Porsche a 250 por hora camino del mediodía. Poco 
después fue el propio emperador quien se tropezó 

con la muerte en el jardín de palacio y, enfrentado a 
ella con orgullo le preguntó:


- ¿Por qué has hecho un gesto de amenaza a mi 
criado preferido?

No ha sido un gesto de amenaza, sino de asombro al 
verlo aquí, puesto que yo estaba citada con él esta 
noche en Ispahán.


	Al terminar el relato, la chica enmudeció sin dejar de 
sonreír y esto enardeció al muchacho, el cual apretó 
más el acelerador en busca de su amante en la mar. 
El Mediterráneo estaba allí enfrente y ya había 
convertido el parabrisas en un espejo azul en donde 
se reflejaba el rostro de una muchacha similar al de la 
mujer pálida que llevaba junto a él. Entonces se 
produjo el accidente mortal. Pero las crónicas 
únicamente hablaron de un joven que se había 
matado


(Manuel Vicent, El País).

http://www.davidferrer.net


En este caso, la narración tiene, como vemos, una estructura integrada: hay una 
narración dentro de otra. La protagonista femenina se convierte en narradora y el 
conductor del Porsche en narratario o destinatario de la narración. La libertad que tiene 
un columnista conocido, como es el caso de Manuel Vicent, le sirve para insertar en su 
espacio un tema literario sin necesidad de que exista una exacta actualidad o 
trascendencia social del tema.

En otros casos, el autor necesita de la narración para dar credibilidad a sus 
opiniones: un hecho narrado es mucho más cercano, verosímil y atractivo para el lector 
que la exposición pura y dura de los hechos. Véase como ejemplo la columna El negro de 
Rosa Montero que, además, apareció en un examen de la antigua PAU de Castilla y León 
hace unos años:
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Algunas cuestiones clave de ese texto: 

- Es rizar el rizo. Un texto breve como una columna tiene en este texto, de título La huida, una 
doble narración: una actual y otra clásica, procedente de Las mil y una noches. 

- El autor quiere establecer un paralelismo entre las dos historias. Hay analogías, símiles, 
metáforas, comparaciones: la chica es como la Muerte, el conductor del Porsche es 
semejante al criado; el Porsche blanco es el caballo blanco; el final es inevitable.


- ¿Hay argumentos? Claro, todo el texto es un argumento.

- Pero ¿hay tesis? Igual que en los cuentos hay moraleja, aquí hay una tesis implícita. 

El negro

Estamos en el comedor estudiantil de una 
universidad alemana. Una alumna rubia e 
inequívocamente germana adquiere su 
bandeja con el menú en el mostrador del 
autoservicio y luego se sienta en una mesa. 
Entonces advierte que ha olvidado los 
cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. 
Al regresar, descubre con estupor que un 
chico negro, probablemente subsahariano por 
su aspecto, se ha sentado en su lugar y está 
comiendo de su bandeja. De entrada, la 
muchacha se siente desconcertada y 
agredida; pero enseguida corrige su 
pensamiento y supone que el africano no está 
acostumbrado al sentido de la propiedad 
privada y de la intimidad del europeo, o 
incluso que quizá no disponga de dinero 
suficiente para pagarse la comida, aun siendo 
ésta barata para el elevado estándar de vida 
de nuestros ricos países. De modo que la 
chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle 
amistosamente. A lo cual el africano contesta 
con otra blanca sonrisa. A continuación, la 
alemana comienza a comer de la bandeja 
intentando aparentar la mayor normalidad y 
compartiéndola con exquisita generosidad y 
cortesía con el chico negro. Y así, él se toma 

la ensalada, ella apura la sopa, ambos 
pinchan paritariamente del mismo plato de 
estofado hasta acabarlo y uno da cuenta del 
yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello 
trufado de múltiples sonrisas educadas, 
tímidas por parte del muchacho, suavemente 
alentadoras y comprensivas por parte de ella. 
Acabado el almuerzo, la alemana se levanta 
en busca de un café. Y entonces descubre, 
en la mesa vecina detrás de ella, su propio 
abrigo colocado sobre el respaldo de una silla 
y una bandeja de comida intacta.

Dedico esta historia deliciosa, que además es 
auténtica, a todos aquellos españoles que, en 
el fondo, recelan de los inmigrantes y les 
consideran individuos inferiores. A todas esas 
personas que, aun bienintencionadas, les 
observan con condescendencia y 
paternalismo. Será mejor que nos libremos de 
los prejuicios o corremos el riesgo de hacer el 
mismo ridículo que la pobre alemana, que 
creía ser el colmo de la civilización mientras 
el africano, él sí inmensamente educado, la 
dejaba comer de su bandeja y tal vez 
pensaba: "Pero qué chiflados están los 
europeos".

Rosa Montero. El País. Mayo de 2005
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Si el texto es totalmente narrativo, deberás 
resumir la historia, el argumento, como harías 
al contar una película o una serie en pocas 
líneas. 

¿De qué habla el texto? ¿Del racismo, de la 
igualdad, de la muerte? Selecciona el asunto 
principal del cual crees que trata el texto.

En este caso, la tesis será como la moraleja. 
Aquí hay que diferenciar si la narración ocupa 
toda la columna, como en el caso de Manuel 
Vicent, donde la tesis será implícita e 
inductiva; o bien, la columna tiene una parte 

narrativa, que funciona como argumento, y al final 
aparece un párrafo con la tesis. Es el caso del texto El negro de Rosa Montero. Aquí la 
tesis es explícita y también inductiva (porque aparece al final).

En el caso de Rosa Montero, la historia del 
estudiante negro es todo ello un argumento. En 
el caso de Manuel Vicent, hay argumentos de 
analogía, de ejemplo…

Hablamos, claro, de una narración. Por tanto, 
como rasgos de estilo están los propios de la 
narración: 
-El tipo de narrador. Si es en tercera persona 
(omnisciente u observador externo), si es en 

primera persona…
Las formas verbales. Como en la narración se trata de 

mostrar acciones ocurridas a lo largo del tiempo, es normal que predomine el empleo de verbos 
sobre cualquier otro tipo de palabras. El tiempo que suele predominar es el pretérito perfecto 
simple, aunque en menor medida aparecen también el imperfecto y el presente. A veces se usa el 
presente histórico o el presente de actualidad.

- Las estructuras sintácticas. Como todo relato conlleva un significado de proceso y acción, se 
observa una marcada preferencia por la estructura predicativa, mientras que la estructura 
atributiva se aviene mejor al carácter estático de la descripción. La mayor complejidad de la 
narración y la inserción de planos temporales diversos favorece el uso de la subordinación 
temporal, aunque la organización general sea coordinativa. 
- Figuras literarias. Como la narración trata de contar unos hechos según la visión personal de 
un autor, se emplean figuras que maticen esa impresión subjetiva: metáfora, ironía, antítesis, 
paradoja e hipérbole y, entre las de carácter sintáctico, el paralelismo y las estructuras repetitivas.
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PARA COMENTAR UNA COLUMNA CON FORMA DE TEXTO NARRATIVO

PARA EL RESUMEN

PARA EL TEMA

PARA LA TESIS

LOS ARGUMENTOS

LOS MECANISMO DE COHESIÓN
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Uso de la deixis y los conectores. El narrador regula el tiempo por lo que son frecuentes los 
deícticos espaciales o temporales: “Más allá llegaba el personaje...”, “Dos años más tarde...”, “En 
ese lugar...”.
- Los diálogos. ¿Se utiliza el estilo directo o el estilo indirecto?
- La descripción. Describir un objeto, un lugar puede conllevar el uso de determinados 

adjetivos, de determinado vocabulario (tecnicismos, por ejemplo).
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PRÁCTICA

CARNE JOVEN

Salía yo de un exclusivo hotel la semana pasada y me crucé con uno de ellos. Era la primera vez 
que veía uno de cerca, y quedeme como quien ve por primera vez a una mamba negra, un 
pangolín o un ornitorrinco. Y mira que oigo citarlos y, por supuesto, que se cuelan constantemente 
con su soniquete en las stories y esas otras audacias de consumo fast de mis hijas adolescentes, 
tan teenagers ellas. Lo delataban sus cadenas doradas, pantalones anchunos, camiseta roída, y 
unas zapatillas carísimas de altura imposible, que valdrían igual para ejercer de escenario como 
para ponerlas de peana de un santo. Unas gafas de sol con ribetes de marca era lo que unía al 
personaje con los negratas, seguratas, o assistants que lo custodiaban. Salía yo, como decía, muy 
despacio del legendario hotel, con la cabeza en otras cosas tras despachar un par de entrevistas 
rutinarias. Y vi aproximándose la turba, como a cámara lenta: los brazos de dos guardaespaldas 
haciendo espacio, en ese gesto característico que denota poder; una salva de flashes a los lados 
me recordó que tendré que revisarme los ojos por su impacto en el cristalino; y, sobre todo, su 
entrada pesante, cargada de empaque, de suficiencia, de actualidad efímera. Me quedé a un lado 
y pregunté al concierge del hotel, que también observaba la escena. Es Yung Beef. Carne joven, 
creí entender. Y así me lo pareció: carne de matadero, de velocidad, de asuntos turbios, de polvo, 
del blanco, del negro, de ceniza, de muerte. Mis hijas, por supuesto, me reprocharon tanto mi 
ignorancia como el hecho de que no me hiciera una foto con tal metamorfosis de Apolo.

Hay algo terrible en esta deificación de ídolos de barro: no sólo ya su pose, pretendidamente 
marginal y de barrio, sino lo sórdido y paupérrimo de sus letras: “Vivimos la vida real /Real street 
shit, ni*** /La Vendicion, papi / Let’s get it”. Ernesto Castro en su libro El trap afirma que este 
género es un bálsamo para estos tiempos de crisis en los que adolescentes difieren de aquellas 
cosas que sus padres escucharon. A mi sinceramente esta glorificación de lo callejero, las chicas 
como putas y la droga en cada letra, me parecería bien como contrapunto humorístico si no 
tuviera un efecto colateral en la pérdida de ideales más puros de los adolescentes. Verdaderos 
damnificados.  El recientemente fallecido pensador George Steiner creía que la salvación podría 
venir de la belleza, y que la literatura siempre sería un consuelo. Pero en este género en el que 
me he adentrado por casualidad, al cruzarme con uno de sus intérpretes, no veo alto vuelo, ni 
metáfora, ni mínima literatura. Surgen voces en la izquierda feminista para prohibir esta música, 
algo dijo de ello la ministra Montero. Pero, diría yo, que prohibiciones, nunca. Pienso que ahora la 
mayor rebeldía consistiría en que pidiéramos el estudio de tales joyas en colegios e institutos. 
Verías qué pronto acababa la fiesta, bro. La de carne joven y la de otros tantos. 

ALONSO AVELLANEDA
LA RAZÓN
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