
El espacio 
narrativo 



• Objetivo: 

Identificar el espacio en una obra 

narrativa y sus alteraciones temporales 



• Él o los espacios narrativos, son aquellos 

lugares en donde se realiza la acción(es) de 

los personajes de la narración 

 

• El espacio se puede clasificar de 3 maneras: 

o Espacio físico o escenario 

o Espacio psicológico 

o Espacio social 



Espacio físico o escenario 
 

• Lugar o lugares geográficos donde 

transcurre la historia (país, pueblo, oficina, 

etc.) 

• También se puede distinguir si se trata de un 

espacio abierto o cerrado, u otro como 

realista o fantástico 
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Espacio físico o escenario 
• Ejemplo: 

«Lo que estaba delante de mí era un 

recibidor alumbrado por la única y débil 

bombilla que quedaba sujeta a uno de 

los brazos de la lámpara… Un fondo 

oscuro de muebles colocados unos 

sobre otros como en las mudanzas.» 

  Carmen Laforet, Nada. (fragmento) 



Espacio psicológico 
• Atmósfera emocional que envuelve a los 

personajes y a la acción: amor, violencia, 

venganza, soledad, etc. 
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Espacio psicológico 
• Ejemplo: 

En toda aquella escena había algo 

angustioso, y en el piso un calor 

sofocante como si el aire estuviera 

estancado y podrido. 

   

  Carmen Laforet, Nada. (fragmento) 

 



Espacio social 
• Se refiere al entorno cultural, religioso, 

económico, moral o social en que se 

desarrollan las acciones. 
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Espacio social 
• Ejemplo: 

«La familia de don Dámaso Encina era 
noble en Santiago por derecho 
pecunario y, como tal, gozaba de los 
miramientos sociales… Se distinguía por 
el gusto hacia el lujo, que por entonces 
principiaba a ordenarse en nuestra 
sociedad y aumentaba su prestigio…» 
  A. Blest Gana, Martín Rivas. (fragmento) 



Alteraciones de la 
temporalidad narrativa 

 



• Se refiere a las alteraciones que sufre el 

orden temporal u orden lógico lineal de la 

historia que nos cuenta el narrador. 

• A esto llamamos: anacronías 

• Existen dos formas de anacronía: 

o La analepsis 

o La prolepsis 



Analepsis 
 

• Se relata un hecho anterior al tiempo 

del acontecimiento principal. 

• La podemos clasificar en:  

o Flash-back y racconto 



Analepsis 
 

• Flash-back:  Retroceso temporal 

breve y rápido retorno al presente. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Lplchb3oKZo 

https://www.youtube.com/watch?v=Lplchb3oKZo


Analepsis 
 

• Racconto:  Retroceso extenso en el 

tiempo y un retorno al presente. 
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Prolepsis 
 

• Mirada del narrador hacia el futuro. Se 

narra un acontecimiento que ocurrirá. 

 

• Flash-forward: proyección breve hacia 

el futuro 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2dqx7Wp0XMU 

https://www.youtube.com/watch?v=2dqx7Wp0XMU


¿Qué aprendimos hoy? 
 


