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EL ESPACIO

Hace una semana que uno de nuestros ejercicios consistía en, prescindiendo de los personajes, 

conseguir que los objetos de un espacio consiguieran hacernos llegar los detalles suficientes para 

definir una historia. Y en ese ámbito de significados es donde nos vamos a mover... le pondremos 

algo de chicha. 

Delibes definía la novela con lo que luego se ha venido llamando LAS TRES P: personaje (hombre, 

decía el), paisaje y pasión. El protagonismo del personaje ya lo hemos visto, y la pasión, no deja de 

ser ese aspecto que llevamos persiguiendo desde que iniciamos el taller... la acción.  Si la historia la 

tenemos clara, y sabemos qué escena, qué momento vamos a contar, nos falta ponerle un marco a 

todo ello, pero, a ser posible, como hacemos en cualquier otra elección para montar nuestar historia,

debemos buscar un escenario que sea significativo y coherente. Como si se tratara de un cuadro, un 

pasisaje, un escenario siempre debe transmitirnos una emocicón que vaya en consonancia con el 

objetivo que perseguimos.

El catalogo de espacios posibles podría responder a clasificaciones muy diferentes: tenemos esos 

espacios reales que alguien nos describe con minuciosidad; o los subjetivos que vemos a través de 

los ojos de los personajes; o los simbólicos, cargados de significado por pura tradición cultural (un 

sotano, una buhardilla, un desván...) y todos esos espacios absolutamente únicos creados 

exclusivamente por sus autores para dar vida a sus historias: espacios mágicos de Borges, los 

surrealistas de Kafka, los legendarios del Señor de los Anillos, los futuristas que reconoceremos en la 

version cinematográfica de Blad Runner...

Es importante entender los dos enfoques diferentes  que puede tener el espacio en la narración:  

puede tener una función representativa, ejerciendo como escenario de la narración, y la simbólica o 

indicadora, que incide directamente en la acción, como información que se relaciona, que 

determina, o que representa a los personajes. 

El escenario, en cualquier caso, no puede ser ni casual ni que caiga en los tópicos más simples, como 

poner a los enamorados mirando atardeceres en la playa o a las pobres víctimas en grandes casonas 



cuyos techos y escaleran chirrian. Debemos intentar personalizar también en el espacio y que el 

escenario se muestre como único y personal, porque podemos aplicar aquello de “dime dónde andas 

y te diré quién eres”... o “muéstrame tu cuarto y te diré como cuidas de tu familia”... por ejemplo. 

Algunos trucos

Lo más práctico es tratar al paisaje como si fuera un personaje más. Tenemos que enfocar bien el 

objetivo que queremos resaltar y buscar el entorno que más fácilmente nos lleve hasta allí. La 

iluminación, el momento del día o el lugar deben ser seleccionados para que la escena sea más 

eficaz, para darle visiibilidad a todo lo que allí ocurre. Tal vez os parezca complicado ahora discernir

cuál es el adecuado, pero si entendéis esto y lo asimiláis no tendréis que hacer ningún esfuerzo más 

adelante, porque se integrará en vuestra historia desde el primer momento.

Para que una narración sea eficaz debemos huir de las descipciones tipo catálogo, olvidaros de hacer 

descripciones manidas que solo sean espacios comunes, y pararos en los pequeños detalles (son 

mucho mas sugerentes) por encima de las grandes lineas, y si tenéis que describir algo rutinario que 

tenga un valor simbólico claro: atascos para los momentos complicados, frío para esas decisiones 

despiadadas... ¿Recordáis la peli de Fargo? 

Una de las técnicas que podéis trabajar es fijar la atención en el espacio privado de cualquier 

personaje de los que os interese interiorizar. La descripción de su maleta, de su cocina o de su 

armario o su mesilla de noche puede ser suficiente para permitirnos visualizar la personalidad de 

cualquier personaje... cuanto más complicado y excentrico... mejor. Si queremos aplicarle un buen 

filtro y no queremeos dejar que sea el narrador quien lo valore, dejad que el narrador busque algún 

detalle en su entorno que le defina. 

Y tened cuidado con los espacio grandes o complejos ... A veces, para  que seais capaces de centrar 

el movimiento suele funcionar lo de dibujar sobre un papel un pequeño croquis para que sea más 

cómodo describir los detalles en cada momento. Y es que esa es la labor principal en este tipo de 

textos... la descripción. 

… Describimos

La narración nos aporta los hechos, los cambios, y la descripción se para en lo que no cambia o 

apenas cambia: los escenarios, las formas de las cosas y tambien el físico de las personas. En la 

narración, por tanto, se impone la temporalidad; y en la descripción, logicamente, la espacialidad, 

aunque en unas y otras pueden caber detalles de ambas. No son compartimentos estancos, de hecho,

un mismo espacio debe adaptarse. El tipo de espacio es diferente porque la forma de describirlos 

debe ser distinta según lo que nos requiera el relato: no se decribirá igual una iglesia si queremos 

destacar la grandiosidad de su obra o si se trata del escenario de un extraño crimen, nos interesaran 

unos detalles... u otros. 

Pero lo que debemos hacer siempre es provocar que personajes y espacio interactuen, que los 



personajes se muevan, que cojan o toquen cosas, que las perciban que las interpreten... y de este 

modo, combinando la descripcion con la narración conseguiremos mayor dinamismo en lo que 

contemos. El espacio, como dijimos, debe ser protagonista, y por tanto las descripciones deben 

cumplir una función narrativa... y si no, son del todo prescindibles. Será mucho más interesante si se 

tratan de descripciones subjetivas, o sea, fruto de alguno de los protagonistas, ya que nos permitiría 

encontrar detalles de su estado de ánimo, su estado emocional o de su manera de ver las cosas. 

Y por último, recordad que en la narrativa el tamaño importa poco; porque lo verdaderamente 

importante es lo que se hace con el espacio, que esté engarzado con la historia narrada, que 

transmita la subjetividad de quien lo contempla y que se presente con nitidez. 

 

UN EJEMPLO: LAS CIUDADES INVISIBLES de Italo Calvino

La combinación de descripción y narración en un texto puede responder a planteamientos muy 

diferentes. Vamos a coger este ejemplo, Las ciudades invisibles, por considerar esta combinación 

como herramienta y concepto principal en el planteamiento general del conjunto. 

Las Ciudades Invisibles es uno de esos ejemplos en los que narración y descripción se enlazan de 

forma magistral, dejando trabajar la fantasía y sin abandonar una visión real pormenorizada que 

termina proponiendo imágenes fabulosas. El libro recoge las conversaciones de Marco Polo con el 

emperador de los Tártaros, a los que le va describiendo una una muchas de las ciudades que visitó, 

cada una de ellas con sus propia estética, y esta siempre adaptada a sus habitantes o a las cosas que 

alli suceden. Este artículo del Blog LA PIEDRA DE SISIFO creo que es muy acertado: 

    Recién llegado Marco Polo a la corte del gran Kublai Kan, ignorando este la lengua del 

comerciante veneciano, sólo pudieron comunicarse mediante gestos, pero con el tiempo este 

primitivo idioma se refinó hasta tal punto que elaboraron un lenguaje lleno de códigos, 

mucho más complejo que el que tenían ambos, un lenguaje en el que el salto de un pez que 

huía del pico del cormorán para caer en una red designaría a una ciudad entera. De la misma

forma, Italo Calvino, que como todo ser humano ha ido pasando por buenas y malas épocas a 

lo largo de su vida, logró inventar un lenguaje en el que todo lo que pudiera pensarse, 

personas, ideas, sentimientos, cosas, pudiera trasladarse a la forma de una ciudad. Él mismo

diría que al final «todo terminaba por transformarse en imágenes de ciudades: los libros que

leía, las exposiciones de arte que visitaba, las discusiones con mis amigos». Como resultado 

de este extraño lenguaje, escrito a lo largo de los años, surgió Las ciudades invibles.

 (...) se trata de una obra inclasificable, a medio camino entre muchos géneros sin llegar a 

ser completamente ninguno de ellos: libro de viajes, novela, memorias, ensayos, tratados de

arquitecturas, filosofía, poesía. Por la forma de trabajo que usa Calvino y que él mismo 

explica, podría calificarse de diario de apuntes, un montón de notas que Calvino ha ido 

recopilando en una carpeta sobre ciudades ‒ Calvino tiene multitud de carpetas en las que va



recogiendo material de los temas más diversos‒  para darle, por último, una estructura, con 

una trama, un itinerario y un desenlace, cuyo sentido final, como si fuera una más de las 

ciudades del libro, no parece ofrecerse al descubierto al lector. A modo de poliedro, el libro 

admite multitud de conclusiones, que pueden convivir al mismo tiempo aún siendo 

contradictorias entre ellas. Quizá lo única certeza del libro es una de las respuestas de 

Marco Polo al gran Kan: «De una ciudad no disfrutas las siete o las setenta y siete maravillas,

sino la respuesta que da a una pregunta tuya».

    Al estilo de la más pura narrativa oriental, la trama se justifica en una serie de relatos de

viajes que Marco Polo hace a Kublai Kan, emperador de los tártaros. El gran Kan, como todos

los grandes gobernantes del mundo, domina tierras con las que jamás soñará visitar, sobre 

territorios que jamás soñarán con conocer la mano que les gobierna. En esa vastedad, que 

roza el infinito por ser mayor de lo que es abarcable en varias vidas, donde Marco Polo, 

recién llegado y nombrado embajador, hará las veces de guía, todas y cada una de las cosas 

que pueden pensarse pueden ser posibles. (...)

    En efecto, las ciudades que se describen en no más de un par de páginas, todas ellas con 

hermosos nombres de mujeres, son inexistentes. En determinados aspectos hay ciudades que 

recuerdan algunas de las visitadas por Gulliver, otro viajero infatigable de lo fantástico. Lo 

que cuenta Marco Polo de ellas no es lo que el emperador esperaba en un primer momento, 

no habla del número de habitantes o del número de palacios o templos, ni de las riquezas o 

el comercio con otras ciudades; antes bien son el reflejo de la huella que han dejado en la 

memoria de Marco Polo, son, en definitiva, puntos de partida para reflexionar sobre 

cualquier ciudad o sobre el concepto intemporal de ciudad, o la ciudad moderna. En sus 

encontraremos a Anastasia, la ciudad del deseo puro, donde uno se convierte en esclavo de 

sus propios deseos y de la ciudad; nos perderemos en Tamara, la ciudad donde todo lo que se

ve son figuras de cosas que significan otras cosas; o en Zora, la ciudad vulgar que permanece 

en la memoria punto por punto; entraremos en Maurilia, la ciudad que es dos ciudades al 

mismo tiempo, la real y la de las viejas postales; viajaremos a Fedora, la ciudad que cambia 

antes de que los hombres decidan cambiarla; o a Sofronia, la ciudad de dos mitades, la 

ciudad del circo y la ciudad de piedra, la Sofronia que permanece y la que se va moviendo; 

pasaremos la noche en Eusapia, que tiene una copia idéntica bajo tierra y ya nadie sabe si la 

Eusapia verdadera es la de arriba o la de abajo; o amaneceremos en Perinzia, la ciudad 

edificada por astrónomos siguiendo el orden de las estrellas y que está llena de seres 

deformes. Y así, la lista puede llegar a ser interminable.

   (...) Sea como fuere, en el código de Marco Polo cada gesto, cada objeto, cada descripción 

es símbolo de otra cosa, de una realidad material y concreta; el libro sería entonces, lejos 

de una fábula fantástica, el símbolo de algo material y concreto que aún está por descubrir y

que quizá ni el propio Calvino lo haya hecho.



 Os pego aquí 3 ejemplos, 3 de esos pueblos.

LAS CIUDADES Y LA MEMORIA. 2 (ISADORA) 

Al hombre que cabalga largamente por tierras selváticas le acomete el deseo de una ciudad. 

Finalmente llega a Isadora, ciudad donde los palacios tienen escaleras de caracol incrustadas

de caracoles marinos, donde se fabrican según las reglas del arte catalejos y violines, donde 

cuando el forastero está indeciso entre dos mujeres encuentra siempre una tercera, donde 

las riñas de gallos degeneran en peleas sangrientas entre los apostadores. Pensaba en todas 

estas cosas cuando deseaba una ciudad. Isadora es, pues, la ciudad de sus sueños; con una 

diferencia. La ciudad soñada lo contenía joven; a Isadora llega a avanzada edad. En la plaza 

está la pequeña pared de los viejos que miran pasar la juventud; el hombre está sentado en 

fila con ellos. Los deseos son ya recuerdos.

LAS CIUDADES Y LOS SIGNOS. 3 (ZOE) 

El hombre que viaja y no conoce todavía la ciudad que le espera al cabo del camino, se 

pregunta cómo será el palacio real, el cuartel, el molino, el teatro, el bazar. En cada ciudad

del imperio cada edificio es diferente y esta dispuesto en un orden distinto; pero apenas el 

forastero llega a la ciudad desconocida y echa la mirada sobre aquel racimo de pagodas y 

desvanes y cuchitriles, siguiendo la maraña de canales, huertos, basurales, de pronto 

distingue cuáles son los palacios de los príncipes, cuáles los templos de los grandes 

sacerdotes, la posada, la prisión, el barrio de los lupanares. Así —dice alguien— se confirma 

la hipótesis de que cada hombre lleva en la mente una ciudad hecha sólo de diferencias, una

ciudad sin figuras y sin forma, y las ciudades particulares la rellenan. No así en Zoe. En cada 

lugar de esta ciudad se podría sucesivamente dormir, fabricar arneses, cocinar, acumular 

monedas de oro, desvestirse, reinar, vender, interrogar oráculos. Cualquier techo piramidal 

podría cubrir tanto el lazareto de los leprosos como las termas de las odaliscas. El viajero da

vueltas y vueltas y no tiene sino dudas: como no consigue distinguir los puntos de la ciudad, 

aun los puntos que están claros en su mente se le mezclan. Deduce esto: si la existencia en 

todos sus momentos es toda ella misma, la ciudad de Zoe es el lugar de la existencia 

indivisible. ¿Pero por qué, entonces, la ciudad? ¿Que línea separa el dentro del fuera, el 

estruendo de las ruedas del aullido de los lobos?

LAS CIUDADES SUTILES. 5 (OTTAVIA) 

Si queréis creerme, bien. Ahora diré cómo es Ottavia, ciudad- telaraña. Hay un precipicio 

entre dos montañas abruptas: la ciudad está en el vacío, atada a las dos crestas con cuerdas 



y cadenas y pasarelas. Se camina sobre tos travesaños de madera, cuidando de no poner el 

pie en los intersticios, o uno se aferra a las mallas de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos 

y cientos de metros: pasa alguna nube; se entrevé mas abajo el fondo del despeñadero. Esta 

es la base de la ciudad: una red que sirve de pasaje y de sostén. Todo lo demás, en vez de 

elevarse encima, cuelga hacia abajo; escalas de cuerda, hamacas, casas hechas en forma de 

saco, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, picos de gas, asadores, cestos 

suspendidos de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, 

lámparas, macetas con plantas de follaje colgante. Suspendida en el abismo, la vida de los 

habitantes de Ottavia es menos incierta que en otras ciudades. Sabes que la red no sostiene 

más que eso.

EL VIAJE

Muy relacionado con el espacio... La escritura (y la lectura) también es un viaje, un recorrido desde 

el inicio a un punto final, y también suele ser un encuentro con lo desconocido, un medio de 

explorar... y de imaginar lo que pudo ser o lo que nunca será. Y así ha sido desde siempre, tanto que 

muchos de los textos clásicos más importantes de la literatura universal de todos los tiempos están 

vinculados directamente con el viaje: Ulises, tantos viajes de Verne o nuestro universal Quijote... 

Podríamos decir que el género consiste en un discurso cuya narración queda subordinada a la 

intención descriptiva de las expectativas y experiencias de un trayecto enmarcado en un espacio  

sociocultural concreto. Suele adoptar la primera persona (a veces, la tercera), que nos remite 

siempre a la figura del autor.

Existe una “Literatura de viajes” como género, más especializado, más lejos de la ficción, mas 

centrado en la experiencia del viajero y en el conocimiento de lo que supone el recorido de cada 

tramo. En ese relato de viajes se da por sentado que el narrador es en realidad el autor, lo que dota 

a todo el discurso de una credibilidad plena pues quien explícitamente subyace detrás del 

narrador /protagonista es en realidad el autor real, de carne y hueso. Esto no significa que no se 

acepte cierta dosis de ficcionalidad, justificada para amenizar o dramatizar el relato o, 

paradójicamente, para dotarlo de verosimilitud

Pero también existe un gran número de obras de ficción que han tomado el viaje como un elemento 

de ficción interesante para transmitir esos procesos que, los cambios, los acointecimiento,  “el 

camino” va deparando.

La naturaleza de los viajes puede ser de muchos tipos; puede ser un viaje físico, desplazándose por 

territorios conocidos o desconocidos que siempre nos guardan un imprevisto o una novedad en el 

lugar que menos esperamos. Puede ser un viaje mental tambien o que ocurra a través del mundo de 



la alucinación o de los sueños, con todas las caracteristicas fantásticas imaginables; o el viaje a lo 

desconocido, ese viaje que cierra nuestras vidas, el de la muerte... o a la deriva, desde el inicio o 

cambiando el rumbro previsto, muy propio de la aventura.

Generalmente, los especialistas suelen señalar tres elementos como referentes para ordenar estas 

obras, y a la vez, nos sirven para poder observar el catálogo completo de posibilidades en el género, 

son tres binomios : factual/ficción, descriptivo/narrativo y objetivo/subjetivo. Si el relato se inclina 

de manera determinante hacia uno de los componentes de cada binomio, el género al que nos 

enfrentaríamos sería uno u otro. Con respecto al primer binomio, si la balanza textual se inclina del 

lado de lo ficcional, nos alejamos del género  más puro de viajes propiamente dicho  y nos 

acercaremos más a las novelas de viajes en forma de aventuras, de ciencia ficción, utopías...  Si en 

la pareja descriptivo/narrativo el segundo término  domina sobre el primero también nos 

distanciaremos de lo descriptivo, uno de los puntales de estos relatos, y por el contrario, si lo 

descriptivo invade el espacio de la escena, nos encontramos en que por exceso de los descriptivo nos 

apartamos del esquema genérico (las guías de viaje ejemplificarían este caso extremo). En cuanto al 

tercer binomio, objetivo/subjetivo, sucede algo parecido: si se potencia lo subjetivo por encima de 

lo objetivo nos alejamos paulatinamente del modelo. En la medida en que el relato se convierte en 

pura subjetividad se sale del marco genérico. 


