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El entorno nos modela.

Nosotros modelamos al entorno.

Utilizar el entorno como recurso. 



EL ESPACIO, 
AMBIENTACIÓN
Y ATMÓSFERA. 

▪ Espacio narrativo: 
“escenario” lugar donde se 
desarrolla una trama. 
Asociado al tiempo
atmosférico y al tiempo
cronológico. 

▪ Ambientación: tono, la 
actitud del narrador, los 
estados de ánimo que se 
vinculan a ese 
espacio/escenario.

▪ Las dos cosas juntas 
forman la atmósfera de la 
historia. 



[…]Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de 

los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando 

hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en 

algún tiempo, por que si no ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de 

todo es cuando oyes platicar a la gente, como si las voces salieran de 

alguna hendidura y, sin embargo, tan claras que las reconoces. Ni más ni 

menos: ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre 

nuestro. En eso estaba, cuando una mujer me apartó de las demás para 

decirme: “¡Damiana! ¡Ruega a Dios por mí, Damiana”

Pedro Páramo, Juan Rulfo



▪ OBJETIVOS DEL ESPACIO. 

▪ Ser un “contenedor físico”.
▪ Convertirse en un símbolo más de lo que 
está ocurriendo en el texto. (Ejemplo de A 
sangre fría). 

▪ FUNCIONES  DEL ESPACIO Y LA 
AMBIENTACIÓN.
▪

▪ Proporcionan un telón de fondo para 
nuestras ficciones .

▪ Ayudan al lector a ubicarse en el universo
inventado de la novela.

▪ La atmósfera de una historia también
puede generar tensión narrativa.



Poniendo a los 
personajes en 
oposición a la 
naturaleza.

Haciendo que los 
personajes se 
desenvuelvan en 
un espacio 
desconocido.

Usando la 
ironía 
dramática. 



Aquel día no fue posible salir de paseo. Por la

mañana jugamos durante una hora entre los

matorrales, pero después de comer (la señora

Reed comía temprano cuando no había gente de

fuera), el frío viento invernal trajo consigo unas

nubes tan sombrías y una lluvia tan recia, que

toda posibilidad de salir se disipó.

Jane Eyre, de Charlotte Brontë.



APUNTAR DETALLES 
CONCRETOS QUE 

TRANSMITAN SENTIMIENTOS

SELECCIONAR DETALLES 
ESENCIALES.

CONECTAR E INTERPRETAR. 



Si queremos que el lector

perciba que nuestro

protagonista está triste, no

debemos explicar que lo

está, sino sacarlo a la calle

y hacerle mirar el reflejo de

la luna en un charco

Anton Chejov (Rusia,

1860- Alemania, 1904)



“Luego, una escolta armada los condujo en el 

crepúsculo lluvioso hacia el edificio en forma de 

ataúd, los hizo subir aprisa por la escalera de 

caracol hasta dos de las doce celdas que, una al 

lado de otra, constituye la Hilera de la Muerte de 

Lansing. […] Las ventanas de las celdas son 

muy estrechas y no solo tienen barrotes, sino 

que están cerradas por una fina red de alambre, 

negra como un velo de viuda. 

A Sangre Fría, Truman Capote. 
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