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SOBRE LA GEOGRAFÍA LITERARIA

José Carlos Rovira
Departamento de Filología Española. 

Universidad de Alicante

Para Antonio Gil Olcina, 
maestro en Geografía y Universidad.

1. PREÁMBULO PERSONAL A MANERA DE JUSTIFICACIÓN
Recuerdo una infancia entre mapas mudos. Aquel maestro querido 

tenía una auténtica obsesión porque identificáramos las provincias, los ríos, 
las ciudades, los mares, no solo en los mapas de España, sino que nos iba 
complicando el aprendizaje con los de Europa, los de América, los de África, 
los de Asia y, en el colmo de su pasión, los de Oceanía que entorpecían 
saberes, mientras los de África, en tiempos de independencias, impedían 
seguridades. La clase siempre tuvo dos o tres mapas llenos de colores entre 
los que el mapa de España destacaba para la memoria:

Hoy las nubes me trajeron,
volando, el mapa de España.

¡Qué pequeño sobre el río,
y qué grande sobre el pasto
la sombra que proyectaba!

recitábamos con Rafael Alberti ya adultos allá en Italia, en Florencia, en 
1975, tiempos en que las nubes nos traían el mapa de España lleno de refe‑
rentes inmateriales, repleto de esperanzas e incertidumbres.

Recuerdo luego los años de profesor de bachillerato. Mi geografía lite‑
raria era un experimento sencillo. Trazar un mapa con un itinerario pro‑
cedente de la literatura, de la gran literatura casi siempre: el Cantar de Mío 
Cid nos permitía llegar desde la geografía de Aragón a la de Valencia: Vivar, 
Burgos, San Pedro de Cardeña, San Esteban de Gormaz, Ariza, Alhama, 
Daroca…hasta Játiva, Denia, Cullera y Valencia, eran un itinerario preciso 
en el que lo interdisciplinar tenía el sencillo apunte de un recorrido y un 
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fragmento poético, más que la enrevesada discusión y unidad didáctica de 
algún pedagogo enardecido por la palabra.

Se corrió entre las alumnas y alumnos de los sucesivos cursos de mi 
universidad que yo empezaba las clases de literatura hispanoamericana con 
un mapa mudo de América desde el final del Norte al Sur que les repartía 
para que llenasen los espacios de países y los puntos de ciudades, de ríos 
también, de océanos, mares y desiertos. Les decía luego que no podrían 
identificar el último viaje de Simón Bolívar, en el que remontaba el río 
Magdalena, en el relato por ejemplo de Gabriel García Márquez en El general 
en su laberinto, si no sabían cuál era el recorrido concreto que se establecía 
en la novela. Dejé de practicar la prueba el día que encontré que alguno 
confundía Argentina con México y añoré la antigua Geografía General que 
estudiábamos en los cursos comunes de la Facultad de Filosofía y Letras 
allá a mediados de los sesenta.

2. ¿UNA REFLEXIÓN METODOLÓGICA?
Sabemos que nuestro papel docente es enunciar problemas y dar ins‑

trumentos metodológicos para solucionar los mismos. Trasmitir conoci‑
mientos es también la parte esencial del aporte metodológico que sirve para 
resolver las complicaciones planteadas. Mantengo una relación antigua con 
el espacio territorial que se determina como geografía urbana: las ciudades 
y la literatura forman un entramado de relaciones a las que dediqué varios 
trabajos1, pero la idea de geografía y literatura nos tiene que hacer recorrer 
otros espacios que los de la ciudad, abriéndonos al concepto general de 
“geografía literaria”2: la literatura mantiene casi siempre, declaradamente o 
no, una localización espacial. Incluso en monólogos interiores sin perspec‑
tiva de lugar, no será difícil que nos planteemos dónde está el personaje. Y 
un rasgo urbano, o de naturaleza precisa, nos permitirá hacer conjeturas y 
hasta dibujar su entorno.

Otras veces, lo que encontramos es una geografía lo más concreta po‑
sible. Rafael Sánchez Ferlosio abrió su novela El Jarama con aquella des‑
cripción precisa que en siguientes ediciones de la obra quiso aclarar: “Des‑
cribiré brevemente y por su orden estos ríos, empezando por Jarama: sus 
primeras fuentes se encuentran en el gneis de la vertiente Sur de Somosie‑

1 Principalmente, aparte de varios artículos, el libro Ciudad y literatura en América Latina (Rovira, 
2005), y como editor, Literatura y espacio urbano (Rovira y Navarro (eds.), 1993) y Escrituras de la 
ciudad (Rovira, 1999).

2 Voy a comenzar citando una fuente metodológica principal, el profesor César Domínguez, de 
la Universidad de Santiago de Compostela, que se ha planteado la cuestión desde su saber en la 
literatura comparada. En julio de 2013 me ha hecho llegar generosamente varios estudios esenciales 
suyos y otros que él mismo consideró imprescindibles, que utilizo a lo largo de este trabajo.
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rra, entre el Cerro de la Cebollera y el de Excomunión. Corre tocando la 
Provincia de Madrid, por La Hiruela y por los molinos de Montejo de la 
Sierra y de Prádena del Rincón. Entra luego en Guadalajara atravesando 
pizarrras silurianas..”.

Fue en la sexta edición (1964) cuando con humor comentó que mu‑
chos lectores le decían que lo que más les gustaba era la descripción del río 
que abre y cierra la narración, aclarando que él también pensaba que era 
la mejor página y que, por si no reparaban en las comillas que acompañan 
al texto, quería aclarar que pertenecían a “Casiano del Prado, Descripción 
física y geográfica de la Provincia de Madrid, Imprenta Nacional, Madrid, 
1864, páginas 10 y 11”.

Un fragmento de una descripción geográfica de un siglo antes servía 
de marco de localización de toda la novela, aunque lo frecuente es que un 
autor recree a lo largo de una obra descripciones, itinerarios, rasgos de pai‑
saje que son conocidos personalmente o que se arman a través de un nu‑
trido acompañamiento previo por cartografías, atlas, descripciones físicas, 
mapas, etc. Para este material amplísimo, disperso en multitud de obras, 
repleto de sugerencias que vinculan el espacio a un texto poético o narrati‑
vo, plantearé inicialmente la oposición, muy utilizada en mis trabajos sobre 
ciudad, entre vivencia e idea. Se trata de una explicación de Manuel García 
Morente en sus Fundamentos de Filosofía, al realizar una aclaración ter‑
minológica con un ejemplo urbano, cuando quería precisar su noción de 
“vivencia” frente a la de “idea”, y decía:

“Voy a dar un ejemplo para que se comprenda bien lo que es la “vivencia”. El 
ejemplo no es mío, es de Bergson. Una persona puede estudiar minuciosamente 
el plano de París; estudiarlo muy bien; notar uno por uno los diferentes nombres 
de las calles; estudiar sus direcciones; luego puede estudiar los monumentos que 
hay en cada calle; puede estudiar los planos de esos monumentos; puede repasar 
las series de las fotografías del Museo del Louvre, una por una. Después de 
haber estudiado el plano y los monumentos puede este hombre procurarse una 
visión de las perspectivas de París, mediante una serie de fotografías tomadas 
desde múltiples puntos de vista. Puede llegar de esta manera a tener una idead 
regularmente clara, muy clara, clarísima, detalladísima, de París. Semejante 
idea podrá ir perfeccionándose cada vez más, conforme los estudios de este 
hombre sean más minuciosos; pero siempre será una mera idea. En cambio, 
veinte minutos de paseo a pie por París, son una vivencia. Entre veinte minutos 
de paseo a pie por una calle de París y la más larga y minuciosa colección de 
fotografías, hay un abismo. La una es una mera idea, una representación, un 
concepto, una elaboración intelectual; mientras que la otra es ponerse uno 
realmente en presencia del objeto, esto es, vivirlo, vivir con él; tenerlo propio 
y realmente en la vida; no el concepto que lo sustituya; no la fotografía que lo 
sustituya; no el plano, no el esquema que lo sustituya, sino él mismo” (García 
Morente, 1947: 10).
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Creo que la vivencia geográfica, en un sentido amplio espacial, urbano o 
natural, es un factor de dinamización de la obra literaria que hemos sentido 
a veces con intensidad. Una lectura reciente, Los Anillos de Saturno de W.G. 
Sebald (2008, trad.) nos ha presentado un mundo posible, real, a través de 
una peregrinación en el condado de Suffolk, al este de Inglaterra, en la que 
el protagonista hace su recorrido concreto a pie por lugares que llevan a la 
memoria, a la cultura y a la historia, con fantasmagorías intensas con las 
que intenta llenar su vacío interior, en un espacio que termina significando, 
mediante ampliaciones geográficas múltiples, el mismo mundo global que 
ha vivido; probablemente, en fragmentos, el que todos hemos vivido. La 
costa de Suffolk, como itinerario, es la metáfora precisa de una intensidad 
geográfica que anima el relato y nos indica el valor de lo que estamos 
considerando “geografía literaria”.

Una definición de los dos términos juntos, que representan valores 
teóricos aparentemente distantes, se hace necesaria. Tomo prestada una: “La 
géographie littéraire a pour objet d’ étudier les faits littéraires à partir de leur 
répartition spatiale et de leur localisation, et d’ établir des liens d’influence 
selon leur apparition dans tel ou tel contexte géographique”3. El enunciado 
anima sin duda a la ampliación conceptual: si identificamos la literatura 
en su localización espacial podremos buscar influencias en la misma de 
los elementos geográficos, pero podremos inicialmente plantear algunas 
cuestiones que es necesario recorrer como explotación de la propuesta, en 
la que todos los instrumentos de la geografía pueden ser puestos al servicio 
de la clasificación de la literatura.

3. CONCEPTOS E INSTRUMENTOS
Algunos conceptos e instrumentos geográficos destacan en la aproxi‑

mación de lo geográfico y lo literario. Los conceptos geográficos, amplísi‑
mos, formarían parte en líneas generales de un material descriptivo que es 
posible y hasta necesario vincular a la literatura. Del clima a la localización 
terrestre, de la vegetación a la fauna, de las instituciones económicas a la 
estructura de población, de las formaciones urbanas a las particularida‑
des territoriales, de los mares a las nubes, de las catástrofes naturales a la 
religiosidad popular, hay centenares de nociones que impregnan nuestra 
percepción y que se convierten en referentes de las obras creativas que de‑
terminan nuestra tradición cultural.

A manera de enunciados principales, y también de ejemplos, sitúo en las 
páginas que siguen algunos conceptos que determinan instrumentalmente 
nuestra aproximación geográfica al hecho literario.

3 La utiliza César Domínguez como entrada a su Web (www.telefonica.net/web2/cesardominguez/
geografia.html) y corresponde a Constance Baethge en Aron, 2002: 250.
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3.1. Paisajes e itinerarios
El paisaje es siempre un espacio complejo cuya descripción plantea una 

multiplicidad de ópticas y posibilidades. La definición del diccionario de la 
RAE que se anuncia para la veinte trigésima edición: “Parte de un territorio 
que puede ser observada desde un determinado lugar”, se amplía con otras 
concernientes a la obra artística que se denomina como tal. El paisaje geo‑
gráfico es generalmente terrestre y humano, aunque en la noción de paisaje 
sobresalga para nosotros la perspectiva artística, descriptiva, pictórica, que 
tiene en esta palabra hasta un género nominal de representación. Como la 
geografía sigue siendo la ciencia que trata de la descripción de la tierra, con 
concepto vinculado inmediato en la noción de territorio o paisaje, para de‑
terminar lo físico, biológico y humano como grandes nociones de esa ima‑
gen, la plasmación o descripción de territorio se convierte históricamente 
en algo vinculado a la visión, la de un ser humano que mira “a espacios 
abiertos, ya existentes, relativamente extensos o ilimitados en potencia, en 
que puede descubrirse el valor de realidades –o de una sola, la naturaleza– 
no predominantemente humanas” (Guillén, 1992: 77).

La multiplicidad de paisajes, su normativización histórica desde el locus 
amoenus clásico hasta el sentido de soledad o melancolía del contempla‑
dor romántico, para llegar a una complejidad contemporánea, ha tenido 
en Claudio Guillén (1992: 77‑102) un guía sugerente en un apunte amplio 
que considero esencial: el ser humano proyecta en la otredad del paisaje 
un empeño paradójico: “no tendríamos paisaje si el hombre no se retirase 
definitivamente de él, si su protagonismo no cesara de ser visible, si no se 
privilegiase esa clase tan radical de otredad que en ciertas épocas se ha lla‑
mado, con mayúscula, la Naturaleza. Pero por otra parte es precisamente 
la mirada humana lo que convierte cierto espacio en paisaje, consiguiendo 
que una porción de tierra adquiera por medio del arte calidad de signo 
de cultura, no aceptando lo natural en su estado bruto sino convirtiéndo‑
lo también en cultural; y ello hasta tal punto que se nos hace difícil no 
considerar muchos paisajes como entornos nuestros, reales o inminentes, 
o bien simbólicamente como vías de reconocimiento de nuestra situación 
en el mundo” (Guillén, 1992: 78). Los ejemplos que sustentan esa otredad 
esencial de la naturaleza, su percepción y nuestro reconocimiento en ella, 
las significaciones y valores que se determinan, nos llevan a un principio 
que, en la novela, funciona como “componentes parciales que afectan a la 
totalidad, enlazando intermitentemente con el relato y construyendo poco 
a poco una esfera espacio‑temporal que sostiene y contribuye a interpretar 
el conjunto de la narración” (Guillén, 1992: 94‑95).

Desde la perspectiva del comparatismo ha surgido la noción de crono‑
paisaje (“una paisaxe á que un se despraza e percorre polas suas especiais 
connotacións temporais”, Domínguez; 2007: 107), vinculada a lo noción de 
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cronotropo de Mijail Bajtin y a la critique en voyage como género, en el que 
su creador Jean‑Jacques Ampère, crea la noción de viaje “como medio de 
comprobar o grao de adecuación na representación literaria das paisasaxes 
ou a influencia destes na literatura (Domínguez, 2007: 1009). La definición 
de Ampère, que nutre aspectos del comparatismo del siglo XIX (su obra La 
grèce, Rome et Dante es de 1848) recoge la iniciativa de recorrido de paisajes 
culturales para “comparer l´art à la réalité qui l´a inspiré, et l´expliquer par 
elle” (Ampère, 1848/ 1870 cit. por Domíguez, 2007: 106).

Por vía de ejemplo de la noción de cronopaisaje utilizaré uno frecuente, 
mediante el que explicamos la perspectiva y los paisajes del descubrimiento 
de América que nos lleva ya a la noción también geográfica de itinerario: 
sabemos la importancia que Il Milione de Marco Polo tuvo para la 
formación, también paisajísitica, de la conciencia occidental sobre Oriente; 
sabemos que la obra es de amplia propagación desde su escritura a fines 
del siglo XIII en un tiempo en el que no existe la imprenta (los más de 
ciento cincuenta manuscritos atestiguados obligan a la consideración de 
obra difundidísima que a fines del siglo XV tiene ya múltiples traducciones 
y ediciones impresas).

Podemos pensar a Cristóbal Colón leyendo hacia 1496 4, tras su segundo 
viaje a lo desconocido, aquella descripción formidable de los palacios del 
Gran Khan y llegando a paisajes como:

“Detrás de las murallas susodichas y entre los mencionados palacios se ex-
tienden amenos jardines, cubiertos de praderas y arbustos silvestres de sabrosísi-
mos frutos. Pueblan los vergeles muchos animales salvajes, a saber, ciervos blan-
cos, los bichos en los que se encuentra el almizcle, de los cuales se ha hablado en 
el libro primero, cabras, gamos, veros y otros muchos animales a maravilla. En la 
parte de la sala que da al aquilón se extiende junto al palacio un estanque en el 
que se crían muchos y exquisitos peces, que se llevan allí de otras partes; de éstos 
puede elegir el rey según le plazca. Al estanque lo atraviesa un río, a cuya entra-
da y salida están puestas rejas de hierro, para que los peces no puedan escapar. 
Fuera del palacio y a una legua se eleva un montecillo de cien pasos de altura y 
de una milla de circunferencia, sembrado de árboles cuya hoja siempre verdea. 
Dondequiera que sepa el rey que hay un árbol hermoso, hace que se le traslade 
allí con sus raíces a lomo de elefantes, incluso desde regiones remotas, y ordena 
que se planteen el jardín; por tanto, crecen en él árboles hermosos sobremanera. 
Todo elmonte es ameno y cubierto de hierba verde; y como todas las cosas son 
allí verdes, por eso se llama Monte Verde” (Marco Polo, 1987: 75‑76)

Había conseguido el libro para plantearse la geografía concreta que ha‑
bía visto dos veces y que, desde luego, no coincidía con la de los paisajes 
y lugares urbanos que dos siglos antes había narrado el veneciano Marco 
Polo, aunque sobre todo lo lee y anota para destacar en los márgenes alguna 

4 Marco Polo, 1987. (Una propuesta esencial de la lectura de Colón es la de Juan Gil que prologa este 
volumen. Cf. también Rovira Collado (2001: 105‑116).
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palabra como la esencial oro. Colón actúa con un cronopaisaje surgido dos 
siglos antes que construye el imaginario occidental y quiere encontrarlo 
en aquel nuevo espacio que se ha puesto en medio, y no lo encuentra ni en 
las grandezas de construcción del Gran Khan, ni en la misma naturaleza 
trasformada. Unos pobres indígenas, sin las vestimentas que describe el ve‑
neciano, son el pasaje humano que aparece, y una naturaleza salvaje sobre 
cuya belleza tiene una y otra vez que recurrir al modo descriptivo de locus 
amoenus5, dota de un sistema expresivo la realidad que no puede reconocer.

3.2. Mapas y Atlas: la invención de América
Creo que no hay conocimiento científico y cultural que, como el geo‑

gráfico, haya conseguido un sistema de plasmación tan perfecto y sugerente 
desde los orígenes como las representaciones visuales que son los mapas. 
La vinculación inmediata de los mismos a la producción literaria nos haría 
recorrer referencias ineludibles como la que significa Homero y la geografía 
de La Ilíada, o el itinerario de La Odisea. El geógrafo Estrabón animará un 
largo debate con sus oponentes sobre el valor de aquellas referencias terres‑
tres y del propio Homero como geógrafo, un debate que tendrá en el siglo 
XIX, conh Heinrich Schliemann, la angustia y resolución arqueológica de 
varias incógnitas.

Durante años he intentado explicar a los estudiantes el cambio geográfi‑
co de paradigma que significa el descubrimiento de América como un nue‑
vo horizonte de expectativas6 que transforma occidente. Lo he intentado 
a través de un sencillo ejercicio, situándolos ante una sucesión de mapas7.

Imagen 1 Imagen 2

5 La construcción principal sobre el locus amoenus, me sigue pareciendo la de Curtius (1955: I, 280 ss)
6 El concepto corresponde a la elaboración sobre la estructura de las revoluciones científicas de 

Thomas Kuhn (1971).
7 Una parte de ellos proceden de un libro cuya utilidad pedagógica, sobre todo para los estudiantes no 

formados ampliamente en geografía, sigo considerando esencial, el dedicado a narrar la historia de 
los mapas por Gerald R. Crone (1956).
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Imagen 3 Imagen 4

Imagen 5
Imagen 6

Se trataba de un ejercicio de percepción basado en: 1) la reelaboración 
en el siglo XV de las ideas de Macrobio (siglo IV después de Cristo) pro‑
cedentes de su Comentario al sueño de Escipión. La imagen 1 procede de 
la edición de esta obra publicada en Brescia en 1485. Como sabemos, el 
origen es una reflexión dedicada al clima de las zonas del mundo. El glo‑
bo terráqueo, un mundo esférico, es parte de un debate que ocupa siglos 
desde la antigüedad al renacimiento; 2) La figura 2 es la proyección cónica 
del mundo según Tolomeo, el representante mayor de la cartografía ale‑
jandrina (siglo II dC) cuya Geografía tuvo una afamada recuperación en el 
umbral del Renacimiento. El esquema de su configuración del mundo está 
sacado del manuscrito vaticano elaborado en 1490 (Crone, 1956: 23); 3) La 
figura 3 es el esquema de un fragmento del globo terráqueo de Martin Be‑
hain (1459‑1507) quien, en 1492, basándose en Tolomeo y Toscanelli sinte‑
tiza los conocimientos geográficos `precisamente antes del descubrimiento 
del nuevo mundo; 4) La figura 4 es el croquis que Bartolomé Colón realiza 
entre 1503 y 1506 y representa las ideas geográficas del descubridor, tras su 
infructífera búsqueda del Cipango de Marco Polo. Bartolomé Colón usa 
aquí el concepto de Mondo Novo (de Américo Vespucci) al que piensa uni‑
do con Asia; 5) La figura 5 corresponde a Universalis Cosmographia (1507) 
de Martin Waldseemüller y es donde por primera vez aparece, sin formas 
reales, América con ese nombre –Waldeseemüler defiende que se llame así 
en homenaje a quien considera su descubridor, Américo Vespucci‑; 6) la fi‑
gura 6 es el croquis del Mapamundi de Mercator (1512‑1594), realizado en 
1569. Estamos ya ante la cartografía de la Edad Moderna (Crone, 1956: 98).
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El ejercicio de atención individual es una sencilla preparación para 
que los estudiantes descubran que hasta 1507 no ha surgido como forma 
geográfica América, para repetir a partir de aquí, con Edmundo O´ Gorman, 
que América era absolutamente imprevisible en el seno de la cultura 
occidental y que, a partir de su descubrimiento, a partir sobre todo de que 
el error colombino fuese salvado por la realidad y la geografía, hubo que 
inventar América en el seno de la civilización occidental: La invención de 
América, el título del libro que O´ Gorman publicó en 1958, es una reflexión 
sobre el error de Colón y sobre el significado que aquella presencia tiene. La 
propuesta de O´Gorman, basada en las ideas que crean un ser ontológico 
para las nuevas tierras imprevisibles, puede ser completada por un proceso 
de imaginación que surgió con la invención necesaria de lo imprevisible. Y 
la invención es ya un problema que surge entre la historia y la literatura, en 
la Crónica de Indias por ejemplo.

El propio Colón, en su debate personal tras el cuarto viaje, escribe hacia 
1504 el llamado Libro de las profecías, para intentar justificar una realidad 
que no acaba de entender, una realidad que le ha creado más problemas que 
satisfacciones. Entendemos el valor literario que tiene la presencia de aquel 
fragmento del coro de la Medea de Séneca que tantos repetirán a partir de 
él, cuando, con la ayuda de fray Gaspar Gorricio, traduce: “Vernán los tar‑
dos años del mundo ciertos tiempos en los cuales el mar Ocçéano afloxerá 
los atamentos de las cosas y se abrirá una grande tierra; y um nuebo mari‑
nero, como aquel que fue guía de Jasón, que obe nombre Tiphi, descobrirá 
nuebo mundo y entonçes non será la isla Tille la postrera de las tierras.” ¿La 
literatura estaba creando una profecía geográfica? O, lo que es más seguro, 
la literatura como mundo posible estaba abriendo una nueva dimensión 
para que todavía hoy debatamos sobre la gran transformación geográfica 
y cultural que se opera entre el final del siglo XV y los comienzos del XVI.

La Crónica de Indias, el género historiográfico que abre el siglo XVI, 
es la narración de los acontecimientos que se desarrollan en la nueva e 
imprevisible geografía. Los cronistas (Hernán Cortes, Francisco López de 
Gomara, Bernal Díaz del Castillo, Gonzalo Fernández de Oviedo, etc.) van 
dando cuenta en su relato, junto los acontecimientos, de accidentes geográ‑
ficos que los sorprenden. Recordamos siempre cuando Cortés, en octubre 
de 1519, llega a las proximidades de Cholula y describe aquella montaña 
nevada de la que salía “…tan grande bulto de humo como una casa, y sube 
encima de la sierra, hasta las nubes, tan derecho como una vira; que según 
parece, es tanta la fuerza con que sale, que aunque arriba en la sierra anda 
siempre muy recio viento, no lo puede torcer” (Cortés, 1940: 67‑68) y para 
la geografía que tendrían que construir cualquier anotador apuntará que 
estaba ante un volcán llamado Popocatepétl, al que he visto humear alguna 
vez casi cinco siglos después desde una ventana de El Colegio de México, 
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el mismo que vieron los aztecas en su peregrinación al Valle de México, o 
al que Malcon Lowri situará en su famosa novela Bajo el Volcán, dejando 
también una constancia en su poesía similar a la de Cortés: “Más allá del 
volcán Popocatépetl negras nubes,/ presagio del relámpago, en formación 
avanzan contra el viento.” (Lowri, 2009).

3.3. ¿Un Atlas de la literatura?
César Domínguez ha sido el primero en plantearse entre nosotros, 

creo, un Atlas de los espacios literarios, centrado en la Península Ibérica. 
Como su dedicación teórica es el comparatismo, durante sucesivos cursos 
de doctorado ha trabajado con los estudiantes en la confección de fichas 
geocríticas basadas en Hernani (Victor Hugo), Inès de las Sierras (Charles 
Nodier) y Carmen (Prosper Merimée). La idea y los datos que da en su Web8 
me parecen de sumo interés para algo que se une a proyectos internacionales 
entre los que creo que destaca, por el material que he podido consultar, 
Ein Literarischer Atlas Europas 9. Existen otras iniciativas, por países y 
zonas geográficas y también propuestas metodológicas relevantes10 que 
responden a posibilidades que la edición digital y la red informática nos 
entregan en la actualidad.

Se trata en la mayor parte de ellas de poner en conjunción un espacio 
geográfico con textos, descripciones, itinerarios…algunas de las indicacio‑
nes de la llamada “geografía humanista” en su aproximación a la ciudad 
(recorridos, límites, nodos, referentes, etc.), la representada por Kevin Ly‑
nch y Antoine S. Bailly (Lynch, 1984; Bailly (1979), podrán ser utilizadas 
también en relación a los paisajes naturales como perspectiva clasificatoria 
de los mismos.

Las guías literarias de ciudades son a veces un modelo de organización 
de fragmentos sobre espacios de las mismas que puede ser trasplantado a la 
descripción global de la naturaleza. Recuerdo siempre como ejemplo la de 
Álvaro Abós sobre Buenos Aires (Abós, 2000)

Creo que la idea de un Atlas de la literatura es posible en la medida en 
que se trabaje con una zona acotada y limitada, espacial y temporalmente, 
antes que la posibilidad del Atlas Universal de la Literatura, que significaría 
tal acopio de datos y citas que difícilmente obtendrían claridad aún con las 
posibilidades de la organización informática, la utilidad del hipertexto, o la 
posibilidad de construcción en diferentes niveles, por el caudal de referencias 
que habría que utilizar. César Domínguez, en la Web mencionada, ha 

8   http://www.telefonica.net/web2/cesardominguez/atlasespaciosliterarios.html
9   http://www.literaturatlas.eu/
10   La más elaborada, entre las que conozco, desde un punto de vista metodológico, me parece la Web 

Vers une géographie littéraire: http://geographielitteraire.hypotheses.org/a‑propos,
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destacado el valor generador de su propia propuesta que ha tenido el Atlas 
de la novela europea de Franco Moretti, quien se propone como objetivo 
que traza muy bien a lo largo de sus páginas, lo siguiente: “Un atlas de la 
novela. Detrás de este título, hay una idea simple: que la geografía es un 
aspecto decisivo del desarrollo y de la invención literaria: una fuerza activa, 
concreta, que deja sus huellas en los textos, en las tramas, en los sistemas 
de expectativas. Y por tanto, poner en relación geografía y literatura [...] es 
algo que expondrá a la luz aspectos del campo literario que hasta ahora han 
permanecido ocultos” (Moretti, 2001: 3. Citado Domínguez11). En cualquier 
caso, para las ideas que aquí esbozo, cualquier propuesta es posible a través 
de los Sistemas de Información Geográfica (GIS: Geographic Information 
System) que nutren, con avanzada tecnología de la información, la 
producción de datos complejos vinculados a su representación cartográfica 
y en esa línea sería posible vislumbrar en un futuro un Atlas de los espacios 
literarios sin limitación de áreas, espacios ni contenidos.

Hay otros Atlas posibles vinculados a la producción literaria. Algunos 
escritores miran a veces hacia arriba, adonde están las nubes. Pablo Neruda, 
por ejemplo, creó a veces un universo de nubes que muchas veces fue de 
crepúsculos que reflejaban su intensidad como celajes, o la ennegrecían como 
nimbos. Un día nos explica la escritura de aquel libro juvenil que se llama 
Crepusculario y habla de su casa santiagueña de la primera juventud: “En 
las tardes, al ponerse el sol, frente al balcón se desarrollaba una espectáculo 
diario que yo no me perdía por nada del mundo. Era la puesta de sol con 
grandiosos hacinamientos de colores, repartos de luz, abanicos inmensos 
de anaranjado y escarlata” (Neruda, 1974: 62). En Neruda, y en tantos otros, 
podemos hacer un catálogo de nubes: “En mi cielo al crepúsculo eres como 
una nube/ y tu color y forma son como yo los quiero.”, abre el poema 16 de 
los Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Otras veces, a través 
de las nubes, construye su metáfora amorosa y celeste: “Amor, amor, las 
nubes a la torre del cielo/ subieron como triunfantes lavanderas,/y todo 
ardió en azul, todo fue estrella:/el mar, la nave, el día se desterraron juntos”, 
dice en el poema XXIV de los Cien sonetos de amor. Un uso excepcional 
de nimbos llena la palabra poética a veces con presagios de oscuridad: 
“Los antiguos poetas/me prestaron anteojos/y junto a cada cosa/ un nimbo 
oscuro/puse”, dice como contradicción del pasado en su “Oda a la alegría”, 
de las Odas elementales. Podríamos hacer un catálogo, en Neruda y en 
tantos más, de cirros cúmulos o estratos, y tantos tipos de nubes más que se 
vincularan al Atlas internacional de nubes12.

11  http://www.telefonica.net/web2/cesardominguez/atlasespaciosliterarios.html
12   Al plantear estas cuestiones, recojo una propuesta que he conocido recientemente a través de Jorge 

Olcina Cantos (Armando Alberola (ed.), 2003: 193‑224) cuyo trabajo específicamente geográfico 
me puso delante de lo que para mí era desconocido y fue muy sugerente: una clasificación histórica 
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3.4. Una geografía imaginaria y mítica
No nos referimos como geografía imaginaria a la evidente imposibili‑

dad de hallar en un Atlas Universal el lugar donde se encuentran Camelot, 
Thule, La Atlántida, el Dorado…centros de relatos que pueblan nuestra 
cultura desde sus orígenes. Solo el seguimiento de hipótesis, más o me‑
nos culturales, más o menos científicas, nos llevaría por caminos que van 
conformando el imaginario europeo desde sus orígenes narrativos y legen‑
darios, mediante unas geografías ficcionales y al mismo tiempo, por el mo‑
mento en el que surgen, históricas.

Alrededor de los lugares imaginarios se describe un espacio cuya con‑
creción viene determinada por recursos geográficos posibles: nos gustará 
leer los paisajes que Lancelot y sus compañeros recorren a la búsqueda del 
Santo Grial, los senderos, montañas, llanos, ríos, arboledas que forman un 
espacio narrativo que siempre está basado en la realidad próxima del escri‑
tor y en procedimientos descriptivos como el medieval locus amoenus. En 
él, el sueño, puede provocar interrupciones del paisaje, como cuando Hé‑
ctor sueña que Lancelot “llegaba a una fuente, la más hermosa que nunca 
vio; cuando descendía para beber, la fuente desaparecía, de manera que no 
la conseguía ver” (Grial, 1987: 147). La sed acompaña a nuestros caballeros 
de la Mesa Redonda y la sed es parte de la geografía real de la historia de la 
humanidad.

La geografía imaginaria está sustentada sobre una geografía real. A ve‑
ces, la geografía real provoca un impulso literario de dimensiones insospe‑
chadas a lo largo de la historia esencial de la literatura y la cultura. Estoy 
pensando en esa región del Peloponeso que se llama Arcadia. Y a continua‑
ción puedo pensar en las Bucólicas de Virgilio y en aquel mundo pastoril 
que inicia el mito idílico de los pastores en una sociedad agreste y perfecta. 
Y luego en Sannazaro, en su recuperación renancentista, o en Garcilaso, o 
en el Cervantes de La Galatea o en el de El coloquio de los perros, o en Lope 
y su Arcadia, o en la Academia romana fundada en 1690 que recorre todo 
el siglo XVIII, o el Guiercino o en Nicolás Poussin que pintaron los pastores 
con el lema “Et in Arcadia ego”, con imagen contrapuesta de la muerte. Una 
multiplicidad de referencias nos llenarían tanto una narración geográfica 
originaria como una construcción imaginaria que recorre, con el mito ar‑
cádico, una creación continua.

Mención aparte merecerían las geografías míticas, las que se han cons‑
truido en relatos vinculados tantas veces a la religión y otras tantas a la 
tradición épica. El mundo clásico es un modelo de cristalización en geo‑
grafías míticas, que generaron debates e indagaciones posteriores sobre su 

y actual de las nubes, que me podía explicar mis inquietudes ante esa materialidad diferente que 
miramos todos los días.
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existencia real. El mundo hebreo generará geografías míticas sobre todo en 
el Antiguo Testamento.

La construcción religiosa crea lugares míticos como el Hades, o el Aver‑
no, o el Infierno, o el Xibalbá de los mayas. El relato literario construye des‑
censos reales a lugares subterráneos: Homero, Eneas o Dante, nos llevan, a 
lo largo de la tradición, a espacios donde están los muertos. Pero las geo‑
grafías míticas pueden llevar, como he dicho, a espacios reales, o a debates 
históricos sobre los mismos.

Recuerdo siempre espacios de Nápoles, entre Pozzuoli y Cuma, como 
La Solfatara, en una historia llena de recuerdos. Allí, en Nápoles, leí el cu‑
rioso Viaggio di Enea all Inferno, ed agli Elissi, secondo Virgilio que el ecle‑
siástico, arqueólogo e imaginativo Andrea del Jorio publicó en la ciudad 
partenopea allá por 1825. De pronto, el viaje de Eneas al Averno, sus reco‑
rridos por los Campos Elíseos, o su llegada al antro de la Sibila, la que pro‑
fetizará la fundación de Roma (otro enlace ejemplar entre mito y geografía) 
se hacen paisaje y, en el trazado de Jorio, se visualiza como mapa geográfico  
sobre el que se construye un amplio relato.

En la columna derecha, escribió el canónigo los “nombres modernos” 
de los lugares que se identificaban en el mapa de esa parte de los campos 
flegreos que identificó. Siempre que voy a Nápoles llevo impreso y doblado 
aquel mapa imaginario y mítico que me sugiere más que el que entregan en 
las oficinas de turismo: sé que su “Oceanum” es un mar y se llama Tirreno, 
pero que el lago del Averno sigue llamándose igual (imagen 7).

Imagen 7.
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4. UNA ANTOLOGÍA PERSONAL DE GEOGRAFÍAS LITERARIAS
Defenderé finalmente las vivencias geográficas como fuente de nuestra 

compresión de la literatura que se basa en las mismas. Defenderé que un 
niño de la meseta, que no haya visto el mar, podrá hacerse una idea del 
mismo a través de una película, o un reportaje, pero que es necesario verlo 
materialmente, vivirlo físicamente, zambullirse en él, para recibir mejor las 
sensaciones que una descripción, o un relato, o un verso nos trasmiten.

He intentado tener siempre la sensación de la naturaleza que nos trans‑
mitía la literatura. Recuerdo un relato que me estremeció hace años: es de 
Mario Benedetti y se llama “Geografías” y da título a un libro homónimo. 
Son geografías generalmente urbanas las de Benedetti; en éstas, dos exilia‑
dos en París, juegan semanalmente a “las geografías”, que no es otra cosa 
que preguntar uno a otro por un detalle de la lejana Montevideo: “un edi‑
ficio, un teatro, un árbol, un pájaro, una actriz, un café…”. Se trata, dice el 
comienzo del relato, de “Pavadas que uno inventa en el exilio para de algún 
modo convencerse de que no se está quedando sin paisaje, sin gente, sin 
cielo, sin país”. (Benedetti, 1993: 14). El relato, basado en la memoria de lo 
vivido hace años, en la memoria de un lugar al que no se sabe si se podrá 
regresar, es un juego que a veces practicamos frente al olvido.

Tenemos como geografías principales las vividas, aquellas en las que 
esta palabra es sinónimo de naturaleza o ciudad, pero las articulamos como 
geografía, como descripción de la tierra, si queremos entenderlas en toda 
su dimensión.

Los libros de viaje, los grandes libros de viajes, nos deben acompañar 
siempre. Camilo José Cela, a pesar de la antipatía que siempre me creó el 
personaje, me acompañó al Pirineo de Lérida, a la Alcarria y a muchos lu‑
gares; Miguel Delibes me entregó la provincia de Valladolid con sus relatos 
de cazador‑narrador; pero son tantos los viajeros que nos entregaron luga‑
res que omito una relación imposible aquí.

Vuelvo a la intensidad de la palabra a través de la poesía. Pablo Neruda 
es siempre un compañero esencial de geografías, con el que es imprescin‑
dible subir a Macchu Picchu, o recorrer los bosques chilenos, o la fauna 
de su Arte de pájaros, o al final, en su Geografía infructuosa, recorrer pai‑
sajes en uno de su años más difíciles, el de 1971, en el que éstos surgían de 
“desplazamientos, enfermedades, alegrías y melancolías, climas y regiones 
diferentes…”, como nos confiesa en una nota conclusiva, el libro procede de 
visiones de “paisaje sucesivo”, en viajes en automóvil en la costa de Chile y 
en la Normandía francesa.

Leí Chile bastante en sus geografías‑naturalezas y sus poetas. Tengo a 
Raúl Zurita como un poeta principal, el principal, entre los contemporá‑
neos. Un día conseguí refugiarme con sus libros en el desierto de Atacama. 
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En la pequeña ciudad de San Pedro soñé una noche que, entre sueños azu‑
les, mis sueños balaban en pampas infinitas. Y me di cuenta que la poesía 
o la geografía me estaban afectando. Por lo que he dicho antes, me afectan 
también sus nubes que, en su último libro, Zurita, aparecen casi siempre 
cuando mira al cielo. Y he visto con él a otro océano que se abre tendién‑
dose entre las nubes, y nubes delgadas muy altas que parecen peces blancos 
(¿son cirros?), mientras Akira Kurosawa podría filmarlas, y extrañas nubes 
“de carnes blandas que se posan sobre el cielo despejado del mar” (¿son 
cúmulos)”. Raúl me prestó un día quinientas nubes casi diferentes, y con 
colores que simbolizan estados de ánimo o de historia, incluso cuando las 
nubes estriadas del cielo flotaban sobre las mazmorras13.

Tengo a veces un sueño crusoeniano: refugiarme un día en el Ar‑
chipiélago de Juan Fernández, en un próximo viaje a Chile; aislarme 
–qué palabra más geográfica– con la novela de Daniel Defoe precisamente 
en la isla que se llama Robinson Crusoe, bautizada en los años sesenta del 
siglo pasado así, como accidente que funde definitivamente la literatura con 
la geografía14. La posibilidad de que el nombre literario de un personaje, o 
el autor, denominen un territorio es el extremo de fusión de la literatura y 
la geografía. Detrás de esta fusión, mapas, navegantes, relatos, imaginación 
crean una nueva realidad más allá de que se trate del bautismo literario de 
un trozo de tierra.
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