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El personaje en la narración
Motor de los relatos, el personaje es muy distinto en el texto escrito que en una película: “El personaje es víctima de “la ilusión referencial: se ausculta su carácter, se supone de él comportamientos
posibles, se le psicoanaliza. Se le puede ver en su naturaleza de simulacro, se interroga sobre sus
“claves” o las fuentes para relacionarlo con lo real”.175
Para Vanoye, en el análisis cinematográfico, es fundamental entender al personaje de una película no como una persona, sino como una representación, un “signo” global, constituido en sí mismo
de signos, desempeñando un rol, un tipo y una función. Según el autor francés, son los enunciados
descriptivos, narrativos, dialogados, los que nos informan, según las necesidades del relato, del ser
(identidad, trazos físicos, psicológicos, sociales, etc.) y del hacer (acción sobre el mundo sobre los
otros, evolución personal) del personaje. Pero es también la situación, en el sistema de conjunto de
los personajes, lo que los define diferencialmente, por complementariedad, oposición y antítesis. De
hecho, el personaje tiene un doble status:176
Un status diegético: ocupa un lugar en la historia.
Un status narrativo: es un personaje puede ser un “príncipe”, un “héroe”, un “inútil”, o un personaje “secundario”, etc.
“Las correlaciones entre los status son interesantes en la medida en que ellos caracterizan
códigos o valores constitutivos del relato”.177 Es una manera con la cual el autor se define frente
al mundo real. Si hablamos de literatura, al referirnos a un autor, época o género y mencionáramos, por ejemplo, a Balzac, a Zolá, a Dumas, representantes de la novela decimonónica francesa,
a través de sus personajes nos aproximaríamos a una posición crítica y analítica no sólo frente
al mundo representado por el autor, sino también al modo como ese autor ha representado ese
mundo recreado por él.
Cuando los autores, guionistas o directores eligen los personajes de sus narraciones y de acuerdo
al lugar que ellos ocupan en la historia, según su estatus, por decirlo así, están definiendo un aspecto
de del mundo, con los valores puestos en juego; es decir están otorgando un valor especifico al mundo
representado a través de esos personajes. Para Francis Vanoye el estudio del personaje implica a la vez
el estudio del status narrativo, y aún también, la distribución de los personajes. Así, si se reconoce la
presencia de un héroe, es por el grado de localización (frecuencia de menciones, designaciones, apariciones, acciones) y por su diferenciación con los otros personajes. En el cine encontramos una cierta
tipología cuando se establecen diferencias como las siguientes:
• Personaje principal único: James Bond.
• Varios personajes principales: Tres mujeres de Robert Altman.
175 Vanoye, Recit ecrit recit filmique, p. 117.
176 Ibid.
177 Ibid.
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• Un personaje-grupo: Nashville de Robert Altman.
• Héroe colectivo: los marinos rebeldes en El Acorazado Potemkin o los habitantes de
Odesa, en la misma película de Eisenstein.

El narrador y los modos del relato
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Tal como lo que hemos venido exponiendo, puede comprobarse cómo los diversos investigadores franceses coinciden en ciertos resultados en sus investigaciones; aunque presenten entre ellos ciertas divergencias, los estudiosos del relato se centran en las mismas cuestiones y las resuelven en términos semejantes.
Todos han afirmado, por ejemplo, que cuando se habla de un relato, es obvio suponer una relación entre el autor con su lector o espectador. La pregunta: ¿Quién es el destinatario del relato, del
texto o del filme?, ha sido por todos respondida en términos más o menos parecidos. Utilizaremos la
de Roland Barthes para penetrar en ésta tema; afirma que esta es una cuestión planteada en el campo
donde “se trata de describir el código a través del cual se otorga significado al narrador y al lector a lo
largo del relato”.178
Acerca de la pregunta “¿quién es el narrador?”, propone tres respuestas:179
1. Es un sujeto con un nombre, una identificación, que vive en tal país y en tal ciudad, que ha tomado
la iniciativa de escribir una historia, es el “autor”.
2. El narrador representa una cierta de conciencia total, aparentemente impersonal, es interior a los
personajes y exterior a ellos. Es un narrador omnisciente.
3. El narrador está limitado por las propias limitaciones de sus personajes, como si cada personaje
fuera el emisor del relato.
Lo importante en esta diferenciación bartheseana, es que tanto el narrador como los personajes
no pueden confundirse con personas vivas, tan sólo son “seres de papel”, porque: “El autor (material)
del relato no puede confundirse con el narrador del relato (…) los signos del narrador son inmanentes al relato y, por tanto, perfectamente accesibles a un análisis semiológico”.180
Para Metz el “enunciador” es la película misma, y no una instancia situada por encima de ella.
¿Es posible que exista una narrativa sin narrador? Gaudreault y Jost recuerdan la posición de David
Bordwell al respecto. Dicen que para el autor norteamericano existen dos clases de textos, los que
presuponen un narrador y aquellos para los cuales situarlos en su origen, es inútil.181 Los primeros
son aquellos que dejan huellas evidentes. “Estarían, por un lado, las películas clásicas en las cuales

178 Antología, Introducción al análisis estructural del relato, p. 63.
179 Ibid.
180 Ibid., p. 33.
181 Gaudreault y Jost, El relato cinematográfico.

aparentemente no habla nadie”;182 en cuyo caso no hay que buscar narrador. De de otro lado están las
películas en donde es ostensible la presencia del narrador (Eisenstein, Godard, Resnais), que son las
películas de “autor”, el cine moderno.
Gaudreault y Jost afirman que “Bordwell llega a sustituir la palabra “narrador” por “narración”,
para significar la instancia responsable del relato cinematográfico, pero en propiedad, es imposible
hacer abstracción del la noción del narrador”.183
Estudiando la manera como un espectador comprende la película, Roger Odin afirma que deben
tenerse en cuenta siete etapas u operaciones:184
• Reconocimiento de los signos analógicos (figurativización).
• Construcción de un mundo (diegelización).
• Producción de un relato (narratización).
• Designación como real el mundo mostrado (mostración).
• Creencia (colorario del anterior).
• Homogenización de la narración gracias a la colusión de las diversas instancias (escalonamiento).
• Reconocimiento del estado ficcionalizante del enunciador (fictivización).

Punto de vista, perspectivas narrativas,
localización
A propósito de la perspectiva narrativa en la literatura, para nosotros en el cine, Genette subraya
la necesidad de distinguir dos niveles de la narración185 que pueden enunciarse a partir de las siguientes preguntas:
• ¿Quién es el personaje desde cuyo punto de vista se orienta la perspectiva narrativa? O ¿Quién ve?
• ¿Quién es el narrador? O ¿Quién habla?
Estas interrogaciones implican, lo que él llama, el modo y la voz. Por modo entiende, la elección
de lo que se cuenta, la perspectiva o localización. La voz es la enunciación narrativa en sus posibles
manifestaciones, como ya se vio antes. A la pregunta acerca de ¿Quién ve? o focalización de la narración, nos remitimos a Vanoye quien da respuesta a ésta cuestión con la enumeración de las siguientes
tres categorías:186

182 Ibid.
183 Gaudreault y Jost, Op. cit.,
184 Ibid.
185 Genette, Funciones II.
186 Vanoye, Recit ecrit recit filmique.
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a) Un narrador omnisciente, Sabe más que los personajes.
b) Un narrador que no sabe más que lo que sabe un personaje.
c) Un narrador que sabe menos que un personaje.
A los relatos del primer tipo en los cuales el narrador no está localizado, se les llama también de
focalización cero.
A los del segundo tipo, en donde su focalización es interna, se les puede identificar bajo alguna de sus
tres formas:
• Una focalización fija. En ésta nunca se abandona el punto de vista del personaje. El relato aparece limitado por lo que implica la restricción de su campo de visión.
• Una focalización variable, donde la voz narrativa pasa de un personaje a otro.
• Una focalización llamada múltiple, que se utiliza para que el autor pueda pasar de un personaje
a otro y de este al siguiente, etcétera, en una sucesión de puntos de vista.
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En los relatos donde el narrador sabe menos que un personaje, con su localización externa, y sin
explicaciones sobre sus pensamientos o sentimientos, su situación es la que corresponde a “una suerte
de testimonio inocente e ignorante”, como afirma Vanoye.187
Aunque hay relatos en donde se mezclan los tres focos, en la mayoría de los casos de mezcla,
asistimos a una combinación de los dos primeros. En estos, si algunos episodios son relatados en
forma de focalización externa, en otros lo pueden hacer bajo la focalización interna.

El narrador y la focalización
Hablar del narrador es referirse al punto de vista desde el cual se narra la historia. Siempre hay
dos grandes posibilidades y cambiando la terminología usada antes, ahora las dos grandes perspectivas las enunciaremos así:
• Un narrador externo. Ser omnisciente que lo sabe todo.
• Un narrador interno. Corresponde a uno de los personajes que hacen parte de la historia, o sea,
al mundo diegético.
Como igualmente se dijo antes puede haber interferencias y mezclas, estas pueden darse en dos
sentidos:
a) De un nivel a otro, en donde se alterna un narrador externo y uno interno.

187 Vanoye, Op. cit.

b) En donde se presentan relevos dentro de la narración, como en el caso de los narradores múltiples, en el ejemplo ya citado de Rashomon de Akira Kurosawa o en de El ciudadano Kane.
Gaudreault y Jost afirman que “el cine tiene una tendencia casi natural a la delegación de la
narración; a la articulación del discurso”.188 La razón es muy sencilla: el cine muestra a los personajes
como imitación de sus acciones; una de estas es la del hecho de relatar.
Lo que se ha llamado “los segundos narradores”, que tantas veces encontramos en la literatura,
corresponde a narradores dentro de narraciones como los encontramos en las páginas de Las mil y
una noches. Este siempre será su mejor ejemplo: una narración dentro de otra, dentro de otra, etc. Fue
André Gide quien habló de un relato “en abismo” cuando aludió a esta manera de narrar. Imaginemos
una fotografía en donde vemos a un grupo de personas perfectamente bien compuestas para esa
fotografía. El hombre sentado en el centro y que tiene tanto a su lado como a sus espaldas a sus amigo
o familiares, sostiene en su regazo una fotografía: es la fotografía de ese mismo grupo donde él esta
sentado en el centro rodeado. Es una construcción “en abismo”, porque la sucesión es infinita.
Volviendo al lugar del narrador en la narración Gaudreault y Jost escriben:
Homogenizadas por el hecho de estar narradas verbalmente, y en donde en muchos momentos el
narrador primero desaparece, el cine, con su carácter polifónico, no hace desaparecer al primero, y más bien
implica una jerarquización de las instancias.189

Ejemplifiquemos esto con el caso, siempre elocuente, de El Ciudadano Kane: La película de Orson
Wells comienza con un narrador omnisciente y más tarde cuando el director delega la función narrativa en los cinco sucesivos narradores a través de los cuales nos vamos a enterar de los acontecimientos
que constituyeron la vida del magnate del periodismo americano. En el caso de Rashomon de Akira
Kurosawa, es lo mismo: Se parte de un narrador omnisciente para después asistir al despliegue de las
diversas voces narrativas, quienes relatan esta vez un mismo hecho y en donde cada versión difiere
de la otra.
Para explorar más estrechamente los problemas que suscitan estas relaciones, comunes al relato
oral y al audiovisual seguiremos aún a nuestros autores Gaudreault y Jost. Ellos apelan de nuevo a El
ciudadano Kane. Allí uno de los narradores: Leland aparece en una silla de ruedas, narra aspectos de
la vida de Kane con su esposa y cómo es ella. A pesar de hacer una narración oral, el narrador-director
no deja de mostrarnos a este personaje en su silla de ruedas.
La situación cambia a partir del momento en que este narrador, Leland, desaparece “En beneficio
de la visualización del mundo diegético que él relata, desaparece el primer narrador en beneficio de

188 Gaudreault y Jost. El relato cinematográfico.
189 Ibid.
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este último”.190 Igual sucede con todos y cada uno de los narradores que en un momento toman la
palabra para relatar su experiencia personal al lado de Charles Foster Kane.
Lo que Gaudreault y Jost indagan es acerca de la legitimidad de la presencia de un narrador, o
bien, de otro narrador, dentro del relato. De hecho, nada nos garantiza que lo que vemos corresponda
al discurso de Leland. “¿Todo lo mostrado en imágenes, se ajusta a sus propósitos? ¿No es acaso poco
verosímil que Leland haya utilizado una manera tan cinematográfica y tan alusiva de mostrar la degradación de las relaciones conyugales en su discurso verbal?”.191
El ejemplo de la escena del desayuno, con la cual Leland ilustra el deterioro de las relaciones
entre Kane y su esposa a lo largo del tiempo es un perfecto ejemplo de lo que Gaudreault y Jost tratan
de explicar. El director lo expresa mediante la sucesión de una serie de planos separados por tomas
de panorámicas rápidas:
Leland comienza su historia diciendo que al cabo del poco tiempo Charlie y ella sólo se
veían a la hora del desayuno, pero no es posible imaginar que a partir de ahí el contenido de la
secuencia sea una transposición literal del relato verbal de Leland. Estos desayunos no tienen
más que un valor ejemplar y simbólico: hubo otros, por supuesto, de los que Leland no fue
testigo.192
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Otro ejemplo interesante en ésta misma película, es cuando se pasa del relato, no ya oral, sino
escrito, a la pura narración cinematográfica. Cada instancia narrativa ofrecida en El ciudadano Kane es
una nueva oportunidad para hablar de las “instancias de colusión” en el cine. La colusión es la unión
entre el primer narrador y el delegado.193
Si regresamos a la pregunta ¿Quién narra la película? Obtendremos de estos autores la siguiente
explicación:
En la medida en que el proceso fílmico implica una cierta forma de articulación de diversas operaciones de significación (la puesta en escena, el encuadre, el montaje) estas operaciones se resuelven en la
mostración, (que es la) articulación entre los fotogramas que proporcionan la ilusión del movimiento en la
sucesión de los planos que constituyen mediante su articulación la narración y cuya lógica queda cerrada
con el montaje.194

Según ellos se presentan dos instancias:
• El que muestra, el mostrador, responsable de los planos en el momento del rodaje.
190 Ibid.
191 Gaudreault y Jost, Op. cit.
192 Ibid.
193 Ibid.
194 Ibid.

• El que narra, el narrador, quien recogiendo esos planos los organiza de una cierta manera que
concluye en el montaje.
En el nivel superior está la “voz” del director quien articula todas las instalaciones finales.
Director
Gran “imaginador”

Fotografía: Mostrador, rodaje
Narrador, montaje.

Autor y Narrador
Entre autor y el narrador se establece pues una diferencia esencial. Por comodidad y falso concepto de claridad muchas veces identificamos el uno con el otro, pero rigurosamente hablando, es
necesario establecer tal diferencia ni confundirse. Pues, entre el escritor o autor y el narrador., escribe
Ives Reuter, “El primero es el hombre, o la mujer, que existe en nuestro mundo. Su existencia se sitúa
fuera del texto”.195 El narrador sólo existe en el texto, a través de su escritura, es quien cuenta la historia y esta constituido por el conjunto de signos lingüísticos que dan forma a la historia que narra.
“No es una distinción puramente técnica da libertad al escritor para contar a través de identidades
diversas”.196
Por ejemplo, en El Moro de Tomas Carrasquilla, el narrador es un caballo. Esta distinción hace
inteligible el hecho que un escritor contemporáneo puede convertirse en un narrador del siglo XVI. O
el narrador de las Novelas ejemplares de Cervantes no es el mismo de El Quijote, aunque el autor sea
el mismo.

Tiempo de la ficción
Todo relato implica la organización cronológica de los acontecimientos narrados. En el cine, estos
acontecimientos son ordenados por medio del montaje y construyen un tiempo cinematográfico y
una cronología. Francis Vanoye distingue:
• Tiempo de la ficción o tiempo diegético, (fechas, duración).
• Organización del tiempo de la ficción por el relato, (relato lineal, elipsis, rupturas de cronología).
• Tiempo de la narración, (tiempo empleado para contar la historia, fecha de la narración).
• Tiempo de referencia o temporalidad social “real”, (tiempo histórico de la ficción y de la narración).

195 Antología, Introducción al análisis estructural del relato.
196 Ibid.
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Así, es obvio decir que toda historia se sitúa y desarrolla en el tiempo, no ya en el tiempo narrativo del cual hemos hablado, sino en el tiempo histórico. En el cine, la imagen muestra lugares, objetos,
arquitectura, modas y lengua; que son puntos de referencia históricos.
Aunque hay puntos de referencia fuera del tiempo histórico, como es el caso en la ciencia ficción.
Algunos directores introducen anacronismos como efecto de lenguaje. Por ejemplo, Dereck Jarman,
en su Caravaggio, en un momento de la película, deja ver una máquina de escribir sobre la mesa de
trabajo del pintor. El relato escrito sitúa al lector en el tiempo y lo pude hacer de mil maneras, una es
en forma de información lingüística. Así, hay relatos fechados, que pueden ser explícitos, mediante
escritura en letreros, o implícitos, como referencia a momentos históricos determinados por detalles
o acontecimientos materiales.

Tiempo del la acción y tiempo de la narración
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Ya hemos tocado brevemente el tema, aquí lo desarrollamos un poco más. Según Genette el
narrador puede situarse de diversas maneras en relación al tiempo del relato. También es una instancia
narrativa que puede presentase como relevo en el tiempo de la narración. ¿Cómo se sitúa el narrador
temporalmente en relación con los acontecimientos descritos? Hay cuatro casos posibles:
• La narración es posterior al momento de ser contada. Es el caso más general.
• La narración es anterior. Es el relato de las profecías, previsiones o anticipaciones.
• La narración es contemporánea. La narración se desarrolla como monólogo interior.
• La combinación de dos tipos de narraciones. Relato en forma de diario íntimo, por ejemplo, o
novelas escrita en forma de cartas cruzadas sus personajes.197
Francis Vanoye, al respecto de las relaciones entre el tiempo de la acción y la narración, afirma
que este asunto no es pertinente cuando se trata del relato fílmico, pues, aclara que el “quién habla”
se confunde con el “quién muestra”, en todos los casos, sin excepción.198 De aquí que el problema del
tiempo en la narración en el cine, en relación al tiempo de la ficción, se determine según el relato es
transformado en imágenes. En el cine, el relato puede ser narrado por una o varias voces, pero siempre, a la vez, por las imágenes. Cuando interviene la voz, ésta puede ser la de uno de los personajes
o bien, una voz extra-diegética, voz off, la de un narrador anónimo. Los letreros del cine mudo o de
algunas películas modernas pueden asimilarse a una voz-off, extra-diegética, que indica la presencia
de una instancia narrativa externa.
Como fenómeno de temporalidad narrativa en el cine, Gaudreault y Jost, hablan de la comparación
del tiempo, uno evocado y otro invocado, en cada uno de los medios de expresión por la imagen, es decir,
197 Vanoye, Recit ecrit recit filmique, p. 157.
198 Ibid.

