
EL MARCO ESPACIO-TEMPORAL EN LA LITERATURA 
 
 
EL TIEMPO:  
El tiempo narrativo es consustancial al relato como lo es también a la vida humana. Toda 
historia supone un antes y un después, un paso del tiempo. A pesar de que los hechos que se 
narren sean presentes, no han surgido de la nada, sino que proceden de un antes, de otros 
acontecimientos que han desembocado en esa situación actual. 
 El tiempo habitual de la narración es el pasado, el "érase una vez", porque lo habitual es 
que se cuente algo que ya ha ocurrido. Pero el autor puede optar por contar algo que está 
pasando en ese momento. La utilización del presente de una forma continuada (en una novela, 
por ejemplo) resulta demasiado cargante. Hay autores que optan por usarla en momentos 
concretos - no en todo el relato -, consiguiendo así dar vivacidad a la escena: se salva la 
distancia del pasado y los hechos se ponen frente al lector. 
  Se deben evitar los saltos injustificados en el tiempo porque, si no están bien trabajados, 
pueden contribuir a crear confusión. Esto no tiene nada que ver con el desorden narrativo (el 
contar los hechos en otro orden distinto de como ocurrieron). Éste, bien utilizado, contribuye a 
mantener el interés de lo narrado y a llevar la intriga de la historia, pues el lector tiene una 
información incompleta sobre algo que le está pareciendo interesante y "necesita" seguir 
leyendo para enterarse bien de todo. 
 El desorden narrativo funciona mientras al lector se le permita saber claramente qué fue 
antes y qué fue después. El manejo del tiempo narrativo ofrece estas posibilidades: 
  
 1. Contar todo en orden lineal, siguiendo el orden cronológico y el sucederse de los 
acontecimientos. 
  
 2. Romper el orden lineal y usar el desorden temporal. 
 
 3. Contar todo en pasado, o todo en presente. 
 
 4. Mezclar los tiempos pasado y presente. Incluso futuro o condicional. 
 
 5. Decidir desde qué momento de la historia se empieza a contar: desde el principio, o 
en medio del conflicto -llamado técnicamente "in medias res"-  o se empieza por el final. 
 
 6. Determinar la utilización de la elipsis: cuándo, cómo y por qué. Hay dos pautas claras: 
 

a) se utilizan cuando lo que se podría contar carece de interés o de importancia 
para el desarrollo de la historia; es decir, cuando carece de eficacia significativa 
en el conjunto de la historia. 
b) no se utilizan para eludir aspectos de la historia o del personaje que el escritor 
no sabe cómo resolver  porque, de ese modo, su narración iría dando saltos a la 
vez que el lector iría dando tumbos. 

 
 7. Saber cuándo utilizar los anticipos y los retrocesos (llamados también "forwards" y 
"flash-backs" respectivamente). El uso de estos depende de cómo se haya estructurado la 
historia. Si se empieza por el final, necesariamente toda la historia es una vuelta atrás (un flash-
back). Si se comienza "in medias res", el escritor puede jugar con los anticipos y los retrocesos 
en el orden de su narración. 
 



 8. La distinción entre tiempo objetivo y tiempo subjetivo es importante en la literatura 
del siglo XX. El tiempo objetivo es el tiempo cronológico marcado por las agujas del reloj. El 
tiempo subjetivo es cómo cada uno vive el tiempo objetivo, de ahí que sea distinto en cada uno 
y que sea un rasgo específico de cada persona (para quién se aburrió en una clase porque el 
ponente era un plomo, la clase ha durado una eternidad). Dependiendo del tiempo subjetivo, 
sabemos cómo afectan los acontecimientos al personaje, el peso que tiene en su interioridad. 
 
 9. El escritor tiene que decidir qué duración, qué espacio en el papel, dedica a cada 
escena. ¿Cuenta cómo el personaje hace la maleta o lo omite? Si lo cuenta ¿cuánto espacio 
dedica a eso? La respuesta siempre está en la historia y depende de lo que ésta pida.  
 
 10. El autor puede jugar con la velocidad del tiempo y su detención, dependiendo de la 
situación en que se halle el personaje: los momentos de angustia son lentos y transcurren 
demasiado despacio. Pero se puede utilizar un tiempo lento para dejar que el personaje disfrute 
y se recree en algo que aprecia. Esto último es el legado de Proust a la novela del siglo XX. El 
tiempo puede ser un elemento más de la narración, pero puede ser también parte importante de 
la misma. Proust muestra la intensidad sensorial y personal con que se vive cada instante con el 
manejo de un tiempo subjetivo lento.  
 
 Hay historias en las que el tiempo es importante. En la vida real ocurrió con el secuestro 
y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Así, en la ficción hay historias que se basan en el tiempo: 
hay que lograr un objetivo antes de un período de tiempo determinado. 
  

El tiempo surca la escritura, pero a la vez la escritura viene a ser como un surco en el 
tiempo. La literatura supera el tiempo a base de tiempo, no negándolo sino transcendiéndolo. 
Las historias contienen algo de imperecedero del hombre - su capacidad de amar, de enamorarse 
o de sufrir, su miedo ante la muerte, etc. - que hace que esa historia transcienda las 
circunstancias de tiempo y espacio que están contenidas dentro de la obra. Por eso El Quijote 
perdura, porque todos tenemos algo de quijotes - aunque sólo sea porque algunas veces nos 
vemos librando batallas sin que nadie nos presente guerra o viendo peligros donde no los hay - . 
Forster abre una vía para la superación de la tiranía del tiempo en la escritura y en la vida: 
 
 La vida cotidiana está siempre preñada de sentido del tiempo. Pensamos que unos 
hechos ocurren antes o después que otros. Este pensamiento está a menudo en nuestra mente, y 
buena parte de lo que decimos y hacemos se basa en esta suposición. No todo. Al parecer, 
además de tiempo, existe algo en la vida, algo que puede apropiadamente llamarse "valor", 
algo que no se mide en minutos ni en horas, sino en intensidad. Porque, cuando volvemos la 
vista a nuestra vida pasada, observamos que no se extiende como una llanura, sino que a veces 
forma pináculos notables, y cuando miramos hacia el futuro, unas veces vemos que se asemeja 
a una pared, otras a una nube y otras a un sol, pero nunca a una tabla cronológica [...] Y todos 
los soñadores, artistas y amantes, se hallan parcialmente liberados de esta tiranía: el tiempo 
podrá matarlos, pero no garantizar su atención; en el momento de la verdad, cuando el reloj de 
la torre se disponga a señalar la hora fatal, es posible que ellos estén mirando hacia otra parte. 
Así que la vida diaria - sea lo que sea en realidad - se compone en la práctica de dos vidas: una 
que se mide en tiempo y otra que se mide por valores, y nuestra conducta revela ese doble 
vasallaje. "sólo estuve con ella cinco minutos -decimos - pero mereció la pena". La historia 
narra la vida en el tiempo, en tanto que la novela - si es buena - se sirve de los mecanismos 
técnicos del tiempo y refleja además la vida de acuerdo con sus valores. También ella rinde un 
doble vasallaje. 
 



 Con estas palabras Forster no niega la importancia del tiempo en el relato pues como 
dice más adelante: 
  
 En cuanto la novela se halla por completo liberada del tiempo, no expresa nada en 
absoluto [...] La secuencia temporal no puede destruirse sin arrastrar en su caída todo lo que 
debería haber ocupado su lugar; la novela que exprese únicamente valores se convierte en algo 
ininteligible y que, por tanto, carece de valor. 
 
 Estas palabras ayudan a situar el tiempo, y cualquier técnica narrativa, en su sitio: tienen 
que estar siempre al servicio de la historia. Se utilizan en una dirección u otra según lo pida la 
propia historia, y no al revés: por un exhibicionismo vanidoso de dominio de la técnica.  
 
 
EL ESPACIO: 
El espacio es el lugar o los lugares, geográficos, ambientales, particulares, minúsculos o 
infinitos, en los que se desarrollan los hechos y tienen distintas funciones. Desarrollar la historia 
en un espacio determinado, concebido según las reglas que el propio texto impone, nos permite, 
entre otros, los siguientes logros: 
 
 - Caracterizar a un personaje. 
 - Crear un clima. 
 - Situar en el tiempo y en la situación social. 
 - Abrir una expectativa al lector según el tipo de historia de que se trate. 
 - Hacer más creíble la acción o el conflicto. 
 - Economizar explicaciones que la descripción misma (del espacio) sugiere. 
 - Señalar estados de ánimo del personaje. 
 - Otorgar dinamismo a la narración, teniendo en cuenta que el movimiento del personaje 
se explica mediante su paso por distintos lugares. 
 - Reforzar el desarrollo de los hechos. 
 
 Las historias o relatos "transportan" al lector a diferentes lugares, reales o imaginarios. 
Los reales, concretos, que se pueden ver y palpar son los espacios objetivos. Los imaginarios, 
mentales, son los subjetivos.  
  
 - El espacio objetivo cumple una serie de funciones con respecto a los personajes, les 
otorga un entorno social, histórico, ético. Puede ser abierto o cerrado, rural o urbano, vacío o 
habitado, clásico o moderno, oscuro o claro, amplio o reducido, etc. 
 
 - El espacio subjetivo puede dar cuenta de la psicología de los personajes, de sus deseos, 
etc. Así podemos elegir un espacio onírico, mítico, simbólico, mágico, entre otros. 
 
 Para nuestra historia, seleccionamos un determinado espacio. El espacio elegido es 
descrito por el narrador o por un personaje, cumple una función precisa. 
  

Una de las funciones del espacio es ambientar, crear una atmósfera apropiada. En 
muchos cuentos o novelas, el espacio es el centro de la narración y de él dependen los hechos. 
Dice Robert L. Stevenson: "Ciertos lugares hablan con su propia voz. Ciertos jardines sombríos 
piden a gritos un asesinato; ciertas mansiones ruinosas piden fantasmas; ciertas costas, 
naufragios". 
  



 Por lo tanto, debe responder a algunas condiciones: 
  
 - El espacio debe ser creíble y necesario.  
 Al igual que otros elementos de la narrativa, su participación como elemento del relato 
debe ser exigida por la historia desarrollada. No podemos emplear un espacio porque nos resulta 
atractivo si no nos conviene narrativamente. 
 
 - El espacio debe ser singular y significativo. 
 Debemos huir del estereotipo. Dice Enrique Anderson Imbert: "La vista de un trigal 
soplado por el viento nos crea expectativas muy diferentes de las que nos crea la vista de un 
callejón tenebroso en un suburbio. Por asociar cosas con emociones ese trigal, ese callejón, nos 
afectan como símbolos. Nos sugieren acciones posibles, nos preparan para oír cuentos alegres o 
lúgubres. Bien, la función más efectiva del marco espacio-temporal de un cuento es la de 
convencernos de que su acción es probable. Un personaje que anda por sitios determinados y 
reacciona ante conflictos característicos de un período histórico es inmediatamente reconocible. 
Lo paradójico es que si el sitio y el período, por auténticos que sean, están en el cuento como 
mero fondo, pueden trastocarse por otros sitios y períodos sin que disminuya la intensidad vital 
del personaje o la singularidad de una aventura". 
 Por ejemplo, no ambientar un amor feliz en un jardín luminoso ni recurrir al gastado 
pasadizo angosto y oscuro para ambientar una aventura trágica. 
 
 Del mismo modo que se describe a un personaje por aquello que más le caracteriza, 
debemos también seleccionar únicamente los detalles indicativos del espacio que deben 
atravesar los personajes, aunque de ese espacio conozcamos todo. 
 Por otra parte, nos conviene elegir qué clase de espacio es conveniente para el 
desplazamiento de un personaje según el momento físico y mental que le toca vivir. 
  
 
 Prestemos atención a los siguientes puntos: 
  
 - En un relato, todo puede ocurrir en cualquier parte. 
 - El espacio es un constituyente de la intriga; lo debemos emplear como un hilo 
vinculado a los restantes elementos, no aislado. 
 - Podemos utilizar el espacio como marco de referencia, directamente, o indirectamente 
para indicar otros datos. 
 - A partir del espacio podemos configurar un estado mental del personaje, sus deseos, 
sus sueños. 
 - el narrador puede focalizar el espacio desde distintos ángulos. 
 
 Prestemos también atención a lo que NO conviene: 
 
 - Utilizar el espacio para "adornar" la historia. 
 - Convertir el texto en un folleto turístico, con una descripción desvinculada de la trama. 
 - Ofrecer descripciones demasiado extensas y detalladas, que crean un clima monótono. 
 - Interrumpir ni paralizar el desarrollo de los hechos apelando a la descripción de un 
lugar.  
 


