
Componentes del relato

Personajes, Espacio, 
Tiempo y Cronotopo



 Personaje .
El personaje es una unidad sintáctica del relato 
-como las funciones, el tiempo y el espacio- configurado 
como: 
1. Unidad de función: puede delimitarse 

funcionalmente al ser sujeto de acciones propias. 
2. Unidad de sentido: es objeto de la conducta de 

otros personajes y puede delimitarse en relación a 
ellos. 

3. Unidad de referencias lingüísticas: de todas 
aquellas referencias lingüísticas y predicados 
semánticos que se dicen sobre él; es posible 
delimitarlo verbalmente como depositario de las 
notas intensivas que, de forma discontinua, se 
suceden sobre él a lo largo del relato.



El personaje se construye a lo largo del 
discurso con datos que van apareciendo, en 
forma continua o discontinua, que proceden de tres 
fuentes principales: 

1. Informes del narrador sobre el 
personaje. 

2. El mismo personaje en tanto es 
presentado con un nombre, 
generalmente vacío, de valor 
denotativo, que va llenándose de 
contenido mediante sus acciones, 
palabras y relaciones.

3. Lo que otros personajes dicen de él y 
la forma en que se relacionan con él.   Ingrid Bergman - Notorious (1946) .



G. Lukács (2016) ha señalado 
que existe una relación 

dialéctica constante entre el 
personaje y su entorno, 
en el que se encuentra 
indisolublemente 

integrado, y desde el cual se 
explica y justifica su 
modo de obrar y de pensar.



1 Nombre propio (o nombre común que funcione como propio)

2 Etiqueta semántica: predicados y notas intensivas

3 Funcionalidad y dimensión actancial

4 Relaciones y transformaciones del personaje en el relato

5 Intertexto literario y contexto social

6 Transducción del personaje literario

Desde el punto de vista de la semiología de la literatura, el 
estudio del personaje novelesco puede abordarse teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos:



Tipos de personajes
Por su profundidad psicológica

■ Planos o tipos: poco elaborados, suelen comportarse siempre de la 
misma manera (Caperucita roja, el Lobo y la inmensa mayoría de personajes 
de cuentos populares; también, los personajes de la Commedia dell’Arte 
italiana: El viejo, ayudante, bufón, doncella, galán; Superman).

■ Redondos o caracteres: contradictorios, difíciles de encasillar en 
actitudes prefijadas; poseen muchos rasgos y profundidad psicológica; 
contribuyen a crear tensión narrativa, hacen avanzar la acción y evolucionan a 
lo largo de la historia (Harry Haller en El lobo estepario; Batman).

■ Colectivos: cuando se reúne un grupo de personajes que sólo puede ser 
explicado colectivamente (El ejército espartano, 300, Frank Miller).



■ Principales: son aquellos que soportan la mayor parte del peso de 
la acción. Pueden ser protagonistas, coprotagonistas o antagonistas.

■ Secundarios: tienen una participación menor y actúan como 
complemento de los principales.

■ Terciarios: también llamados “comparsas” o “figurantes”, ocupan 
una posición inoperante dentro de la progresión de la acción, aunque 
sí pueden contribuir a la ambientación y a la creación de verosimilitud 
(los ejércitos griego y troyano).

Tipos de personajes
Por su importancia en la acción



■ Ficticios: personajes que no han existido en la vida real: la gran 
mayoría de los personajes que intervienen en los textos narrativos.

■ Históricos: personajes que han existido en la vida real.

■ Simbólicos: significan algo independientemente de su propia 
existencia como personaje y encarnan una cualidad o valor que, en 
ocasiones, se percibe hasta en el propio nombre del personaje 
(Capitán América).

■ Autobiográficos: el protagonista es también narrador del relato.

Tipos de personajes
Por su naturaleza



  ESPACIO

❏ Es el soporte de la acción, el marco o 

lugar donde suceden los 
acontecimientos y se sitúan los 
personajes.

❏ El espacio puede ser un mero 

escenario o también puede 
contribuir al desarrollo de la acción; a 

veces incluso exige y justifica la 
evolución de los acontecimientos en el 
relato y contribuye a la verosimilitud.

Imagen: Vladimir Kush

http://vladimirkush.com/


TIPOS DE ESPACIOS

1. Los espacios pueden ser reales. 

2. Existen espacios ficticios verosímiles.

3. También los hay de carácter irreal o 

alucinante (The Matrix, Larry y Andy 
Wachowski, 1999). 

4. Además, se puede hablar de una 
“geografía literaria”: el autor crea 
localidades inventadas donde se desarrolla 
la acción, desde aldeas hasta países o 
continentes enteros (la Tierra Media, El 
Señor de los Anillos, 1954-1955, Tolkien).



TIPOS DE ESPACIOS

1. Los espacios pueden ser reales. 

2. Existen espacios ficticios verosímiles.

3. También los hay de carácter irreal o 

alucinante (The Matrix, Larry y Andy 
Wachowski, 1999). 

4. Además, se puede hablar de una 
“geografía literaria”: el autor crea 
localidades inventadas donde se desarrolla 
la acción, desde aldeas hasta países o 
continentes enteros (la Tierra Media, El 
Señor de los Anillos, 1954-1955, Tolkien).



❏ Expresa orden y duración de los acontecimientos.

❏ Tiempo externo o histórico: época o momento en 
que se desarrolla la acción.

❏ Tiempo interno o narrativo: abarca los 
acontecimientos que transcurren en la acción. Según su 
duración, distintos tipos de ritmo:

❏ Ritmo lento: acontecimientos duran pocos días, 
incluso horas (The Hangover, 2009).

❏ Ritmo rápido: acontecimientos duran varios 
días, incluso años (The pianist, 2002; Bohemian 
Rapsodia, 2018).

 No confundir el tiempo interno con la velocidad de la trama.

  TIEMPO



❏ Analepsis (retrospección o 
flash-back): se introducen 
acontecimientos que, según el orden lineal 
de la historia, debieran haberse 
mencionado antes (El Señor de los Anillos, 
1954-1955, J. R. R. Tolkien). 

❏ Se dice que la narración comienza in 
media res (“en medio de la cosa”) 
cuando empieza en la mitad del historia y 
por tanto ésta debe contarse en gran 
medida a base de analepsis (Odisea, s. VIII 
a. C., Homero).

❏ Prolepsis (anticipación o 
flash-forward): se anticipan 
acontecimientos que, según el orden lineal 
de la historia, debieran contarse más tarde 
(Memento, 2000, Christopher Nolan).

El tiempo en la obra suele 
transcurrir de forma lineal o natural, 
es decir, los acontecimientos se 
suceden uno detrás de otro. Otras 
veces dicho orden se altera; es lo 
que se llama anacronía, que 
asume dos formas básicas:



ESTRUCTURA 
NARRATIVA
“MEMENTO”

Ejemplo de PROLEPSIS: 
la historia en color 
avanza en sentido 
contrario alternándose 
con el pasado en B/N. 
Además cada tiempo 
implica un punto de vista 
narrativo diferente. 

+ info: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=qduOF_sl1I
Q 

Memento, 2000, Christopher Nolan

https://www.youtube.com/watch?v=qduOF_sl1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=qduOF_sl1IQ
https://www.youtube.com/watch?v=qduOF_sl1IQ


CRONOTOPO



Vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción literal 
significa “tiempo-espacio”) a la conexión esencial de 
relaciones temporales y espaciales asimiladas 
artísticamente en la literatura. Este término se utiliza en 
las ciencias matemáticas y ha sido introducido y 
fundamentado a través de la teoría de la relatividad 
(Einstein) [...] Entendemos el cronotopo como una 
categoría de la forma y el contenido en la literatura

Bakhtin, Teoría y estética de la novela, 1975.  

El cronotopo es el lugar en que los nudos de la narración se atan y se desatan. 
Puede decirse sin ambages que a ellos pertenece el sentido que da forma a la 
narración. El tiempo se vuelve efectivamente palpable y visible.



➔ El cronotopo determina la unidad 
artística de la obra literaria en sus 
relaciones con la realidad. 

➔ Incluye un momento valorativo 
que sólo puede ser separado del 
conjunto artístico de manera 
abstracta y forzada.

➔ La contemplación artística, 
frente al pensamiento abstracto, no 
separa ni ignora nada, el espacio 
y el tiempo forman unidad y 
plenitud con los elementos 
emotivo-valorativos.

Vikings (2013) 



El acontecimiento no se convierte en 
imagen. Es el cronotopo el que ofrece 
el campo principal para la 
representación en imágenes del 
acontecimiento. Esto es posible 
gracias a la especial 
concentración y concreción 
de las señas del tiempo 
-humano e histórico- en 
determinados sectores del 
espacio.



El castillo está 
impregnado de 

tiempo, de tiempo 
histórico, de tiempo 
del pasado histórico

Es el lugar donde 
vivieron los señores 

feudales

Siglos y generaciones 
han dejado sus huellas

Ambiente de armas, 
galería de retratos, 
archivos familiares, 

sucesiones
Temática específica 
desarrollada por la 

novela gótica o negra

Cronotopo del castillo



Aparece con 
Stendhal y Balzac

También aquí se producen 
encuentros pero ya no con 

el carácter casual del 
camino

Lugar propicio para nudos 
argumentales y desenlaces. 

También para diálogos: revelan 
caracteres, ideas y pasiones 

de los personajes

Title page of Honoré de Balzac's Lost 
Illusions, Mme de Bargeton's Boudoir (1837).

Illustration of Honoré de Balzac's The 
Deputy from Arcis (1847): The Rastignac 
Salon.

Cronotopo salón-recibidor

https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
https://en.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac


Aquí no existen 
acontecimientos 
sino tan sólo una 
repetición de lo 

cotidiano

El tiempo se mueve 
en ciclos limitados: 
ciclo del día, de la 
semana, del mes, 
de la vida entera

Los rasgos de ese tiempo 
son simples, materiales y 

fuertemente unidos a 
lugares corrientes: 

casitas, cuartitos, calles  
somnolientas, polvo, 

moscas, clubs,…Provincial town centre, Domfront, Normandy, 
Pierre le Boeuff 

Cronotopo pequeña 
ciudad de provincia



Cronotopos actuales

¿Cuál o cuáles son los cronotopos de 
la actualidad?

¿Qué nos dicen estos cronotopos de la 
imagen o la noción que tenemos del 
ser humano?
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