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tension narrativa´

Andrea Ra�o, Juanita Mesa, 

Mariana Aranzazu, Nathalia Vecino.

CONVECIONES

Sanguíneo
Extravertido

Científico que luego de ver morir a su 
prometida, se obcesiona con la posibi-
lidad de ir al pasado; por lo que decide 
construir una máquina que le permita 
viajar a través del tiempo.Alexander 

Hartdegen

Protagonista

heroe buscador

{

{

{

{

Perspicaz
Vivaz
Persistente
Indagador

Miembro de la civilización humana 
“Eloi”. Es quien integra a Alexander a su 
cultura, puesto que es una de las 
pocas personas que tiene conoci-
miento de su lenguaje.

Princesa

Mara
Flemática
Sensible 
introvertida

Cordial
Afectiva
Dulce

Aunque es quien soluciona los interro-
gantes de Alexander, también es quien 
dirige los atancantes de los humanos 
que viven en la superficie de la tierra.

Colérico
Extravertido

Agresivo
Dominante

Antagonista

Agresor

Lider de los 

Morlocks

Holograma bibliotecario que contie-
ne una amplia variedad de informa-
ción disponible al público.

Sanguíneo
Extravertido

Sagaz
Afable
IrónicoVox 114

Donante

personajes

Alexander comienza una
 nueva vida en el futuro

1 situacion inicial´

Funciones Propp

1.

Alejamiento

2. 3. 8. 15. 16.20. 21.14.4. 19. 16. 22.

Prohibición Transgresión

Ema es 
asesinada por 
un asaltante. 

El tiempo le prohíbe a 
Alexander devolverle la 

vida a Ema.

Alexander construye la 
máquina del tiempo.{

 Esta invención indica el 
rompimiento de las 

reglas establecidas por el 
espacio tiempo.

Aceptación

10.

Surge la iniciativa por parte 
de Alexander; de ir en 
busca de respuestas a 

través del tiempo.

Primer antagonista

Conocimiento

Luego de llegar al año 802.701 los 
Morlocks atacan los Eloi; 

Alexander tiene su primer 
contacto con sus segundos 

agresores. {

Este grupo de criaturas 
caza a los humanos 

para su alimentación. 

Los Morlocks 
secuestran a 

Mara.

Fechoria

9.

Mediación

 Para poder encontrar a Mara se 
necesita saber la ubicación en la que 

habitan los Morlocks, esta 
información es proporcionada por 

Vox114, a quien los Eloi han llamado 
“el fantasma”. Este bibliotecario 

holográfico le facilita información 
de gran valor a Alexander sobre los 

Morlocks. 

Regalo

Alexander decide 
partir en 

busqueda de 
Mara.

{

El objeto mágico: es en este 
caso la información que se 

le provee a Alexander 
puesto que es la que lo 

conduce hacia sus 
respuestas. 

Partida Enmienda

Se inicia el trayecto 
hacia el lugar en el 
que se refugian los 

Morlocks.

Alexander se enfrenta 
directamente contra el 
Líder de los Morlocks.

Lucha

Recibe las respuestas que estaba buscando 
por parte del líder de los Morlocks, él le dice 

que ha caído en una paradoja temporal, 
puesto que construyó la maquina después 
de que murió Ema no podrá hacer uso de 

ella sin que la muerte de su prometida haya 
sucedido.

Solución a sus 
dilemas+Máquina 
del tiempo+Reloj

Regreso

Alexander desea 
partir de aquel lugar, 

utilizando su 
máquina.

La máquina es 
encendida y los dos 
empiezan a viajar a 
través del tiempo 

hacia el futuro. 

Persecución Socorro

Alexander es auxiliado por el 
paso del tiempo. Empujando al 
líder de los Morlocks fuera de la 
máquina y la esfera del tiempo 

causa que este envejezca 
rápidamente y por consecuencia 

muera.

18. 25. 26.

Victoria

Alexander gana la 
batalla contra su 

agresor.

Tarea difícil Cumplimiento Castigo

30.

Alexander debe 
salvar a Mara del 

poder de los 
Morlocks.

Alexander 
recupera a Mara 
exitosamente.

Alexander provoca la 
explosión de su máquina, la 
cual causa la destrucción de 

los Morlocks.

Funciones Propp


