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““It is not for nothing that I have been a philologist… a teacher of slow 
reading… For philology is that venerable art which exacts from its 
followers one thing above all—to step to one side, to leave themselves 
spare moments, to grow silent, to become slow—the leisurely art of the 
goldsmith applied to language.” 

No en balde uno ha sido filólogo… un maestro de la lectura lenta… Pues, 
la filología es este arte venerable que exige a quienes lo practican sobre 
todo una cosa, apartarse del camino, darse tiempo, guardar silencioso, 
volverse lento—es como el arte meticuloso y lento de labrar metales, 
pero aplicado al conocimiento de las palabras.

-Friedrich Nietzsche 
“Prologue”,  Daybreak 



¿POR QUÉ TIEMPO DE SILENCIO?

➤ Es un compendio de espacios y 
trayectos literarios. 

➤ La cantidad de referencias 
intertextuales es inagotable. 

➤ El mundo que crea y el mapa que 
plasma en la mente del lector es 
palpablemente real, y al mismo 
tiempo, trazado sobre el espacio 
literario existente y conocido por el 
autor y muchos de sus lectores. 

➤ El barrio de chabolas se encontró 
literalmente fuera del mapa de la 
época, pero tenía antecedentes 
literarios importantes.

El Pozo del Tío Raimundo, Vallecas, 1950



ESPACIOS DE SILENCIO
➤ El Madrid de la posguerra—>una ciudad 

culturalmente asediada.  

➤ Aislamiento extremo de “Europa”. 

➤ El Madrid de la posguerra—>un lugar para 
buscarse la vida. Un éxodo demográfico 
tremendo desde las provincias devastadas. 

➤ Madrid=un cuerpo enfermo 
Fascismo=un cáncer silencioso que 
aniquila la salud de una ciudad/país 

➤ La geografía de Madrid y la meseta 
imposibilita que la ciudad recobre vida y 
florezca de una manera “europea”. 

➤ Madrid es una ciudad infravalorada como 
ciudad literaria y cartografiada. 

➤ Tiempo de silencio es una novela “difícil” y 
poco conocida y leída fuera de España.

El progreso y la subsistencia. Usera, 1956.



“I want to give a picture of Dublin so complete that if 
the city one day suddenly disappeared from the earth it 
could be reconstructed out of my book. 
 
Quiero ofrecer una imagen tan completa de Dublín 
que, si la ciudad desapareciera repentinamente de la faz 
de la tierra, se pudiera reconstruir a partir de mi libro.

-James Joyce, 1918



➤ Definir 
variables 

➤ Etiquetar

➤ Analizar datos 
➤ Identificar 

patrones 
➤ Cuantificar

➤ Cartografía 
➤ Visualización 

de datos 

Hacia un proceso replicable para la captura de datos espaciales de fuentes literarias:

➤ Texto 
➤ Lectura 

profunda

➤ Extraer 
datos del 
corpus

➤ Almacenar 
datos 

Digitalizar 
Leer  

(filológicamente y 
mecánicamente)

TEI/XML
Xquery 
Python 
XSLT

ExistDB 
Postgres SQL/

PostGIS 
MySQL 

Gazetteer XML 
Archivos Shape 
KML GPX WKT

QGIS 
RStudio 
Shiny 

Leaflet 
Google Earth 

QGIS 
R Studio 

PythonSQL

Textos 
comentados e 
“iluminados” 
digitalmente

Estadísticas: 
por ejemplo, 
frecuencia de 

palabras/
lugares

Cartografía, 
rutas, nubes 
de palabras, 

comparativas 
intertextuales

Un corpus de 
novelas 

ambientadas 
en Madrid

Un gazetteer 
(índice de 

topónimos) 
literario de 

Madrid

Repositorios 
de obras y 

datos abiertos



LA INFORMACIÓN ESPACIAL NO SOLO PROVIENE DE LUGARES NOMBRADOS*

Lugares

Gentilicios y 
Etnónimos

Elementos 
Geográficas y 
Heterotopias

Orígenes 
de Personas 

Colectivos 
Organizaciones 

Obras 
Literarias

Palabras 
Espaciales de  

Moción 
Posición 
Dirección

nombrado 
no nombrado

Visitado 
Mencionado 

Alusión 
Metaliterario

geolocalizable 
no geolocalizable

*EN TIEMPO DE SILENCIO LOS LUGARES NOMBRADOS SON PARTICULARMENTE ESCASOS



NÚMERO DE VECES QUE SE NOMBRA “MADRID” EN TIEMPO DE SILENCIO: 10

Amador: Nada, que le tiraba. Madrid tira mucho.Hasta a los que no son de aquí. Yo lo soy, nacido 
en Madrid. En Tetuán de las Victorias. De antes de que hubiera fútbol. Y él se empeñó en 
venirse[…]Todo vino a caer sobre mí. Porque que si somos o no somos primos, que si tu madre y 
mi madre estuvieron de parto en el mismo día, que si cuando tu madre se vino a Madrid la mía 
estaba sirviendo en casa del médico y que si eran de venirse las dos… 
 
Don Similiano: «Si me voy a Alicante, me quitarán el plus de capitalidad y el plus de casa en 
Madrid y no habrá casi nunca dietas, porque qué puede pasar en Alicante que obligue a un hombre 
a que le den dietas[…] Tienes un destino en Madrid y eso ya es suerte.» 
 
El Director (a Pedro): En una provincia se olvidará todo: los periódicos de Madrid no llegan, y 
aunque los lean no le identificarán. Vivirá tranquilo. 
 
Narrador: […] madrid, madrid, madrid, en méjico se piensa mucho en ti, que le parecía que 
quería decir, te quiero, te adoro, eres el fin de mi vida y nada puede haber para mí como tú […] 
 
Narrador:  
Scène de sorcellerie 
Le Grand Bouc—1798— (H.-0,43; L.0,30).  
Madrid 
Musée Lázaro



NÚMERO DE VECES QUE SE ALUDE A MADRID EN TIEMPO DE SILENCIO: 130+

La capital

aquí

ciudad aséptica, sin huerta, donde el 
hombre se alimenta de espíritu y 
aire puro por los siglos de los siglos

alguna zona habitada
allá este pueblo

museo anatómico de vivos

este pueblo en que no llueve
tal ciudad como ésta 

la fugaz ciudad nocturna 

la vecina ciudad aún no destruida por la bomba lejos
un mundo distinto del que 
ellos eran excrecencias y 
parásitos al mismo tiempo 

la gran ciudad 

el paisaje urbano

un recogeperdidos perfeccionado

su ciudad las vísceras puestas al revés de un hombre

una ciudad 
completamente diferente

ciudades tan 
descabaladas

la civitas dei sobre el 
páramo felipesco



LA IDEA ES…
➤ Los filólogos son "mineros de 

datos” 

➤ Somos los científicos del 
lenguaje 

➤ La unión de la filología y la 
programación es natural



Madrid bombardeado: https://dimad.org/madrid-bombardeada-1936-1939/  @Madrid1936_1939 

https://dimad.org/madrid-bombardeada-1936-1939/
https://twitter.com/Madrid1936_1939


CUESTIONES DE INTERÉS

¿Cuáles son los mecanismos 
lingüísticos, cognitivos y retóricos 
que permiten al lector elaborar un 
mapeo mental?

¿Cuáles son las particularidades de 
la evolución del cronotopo de 
Madrid y cómo se manifiestan en la 
literatura?

¿Cómo funciona el solapamiento 
de espacios literarios, reales, 
históricos e intertextuales en la 
novela Tiempo de silencio?

¿Existen "cauces naturales" 
literarios? 
 

¿La ficción puede tener un efecto 
“erosivo” en el espacio urbano real?

¿Cuál es la relación entre la 
disposición geográfica y topográfica 
de la ciudad y las trayectorias 
literarias de las obras ambientadas en 
Madrid?

¿De qué utilidad pueden ser las 
nuevas técnicas de cartografía, la 
lectura distante/próximo y el análisis 
digital para investigar la geografía 
literaria de Madrid?



Nuestras lecturas suelen quedarse atrapadas en el mundo analógico. 
 

Las lecturas “distantes” de los ordenadores no captan lo que no es obvio.

throughout Spain, the novel marks a 
turning point in 20th-century Spanish 
literature, yet it is firmly rooted in 
Madrid’s fertile literary chronotope 
cultivated by writers such as Bécquer, 
Pérez Galdós, Valle-Inclán, Baroja, 
and Cela. The superimposition of 
metaspaces from works as far flung as 
Joyce's Ulysses, Faulkner's As I Lay 
Dying, Cervantes' Don Quixote, Swift's 



XML/TEI (TEXT ENCODING INITIATIVE) 
Existe un estándar que nos permite codificar, conservar, y combinar nuestras lecturas particulares de un texto. Con estas 



LA CODIFICACIÓN DE 
REFERENCIAS ESPACIALES EN 

TEXTOS LITERARIOS



CADA LUGAR CON SU CÓDIGO ÚNICO: 
PROVINCIA DE TOLEDO (REF=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”)
<person ref=“#PERSRICARDA">vientre <ref type="demonym" ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>toledano</place></person> 

<foreign xml:lang=“LA”>«a <placename ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>Toledo</place> ortae»</foreign> 

<person ref=“#PERSFLORITA">muchacha <rs type="demonym" ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>tolédica</rs></person> 

<place  ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>la campiña <rs type="demonym" ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>toledana</rs></
place> 

<place ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>los campos de Toledo</place> 

<place ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>la plana <rs type="demonym" ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>toledana</rs></
place> 

<place ref=“#PLACETOLEDOPROVINCIA”>campos de trigo en <placeName ref=“#PLACEVEGATAJO”>la vega d<placeName 
ref=“#PLACERIOTAJO”>el Tajo<placeName></placeName></place>

Spanish Village, W. Eugene Smith, Life Magazine, 1951



TIPOS DE ESPACIOS
Explícito: Mencionado explícitamente 
por el autor.  

Implícito: No se menciona ni por 
nombre, ni alusión. Se puede deducir 
el lugar por la descripción, eventos u 
otros marcadores. 

Mencionado: Un lugar mencionado, 
mientras la acción se desarrolla en 
otro lugar. 

Conexión: Cadenas, redes, o parejas 
de lugares que están conectados o 
asociados. 

Procedencias: Adjetivos o adverbios—
gentilicios y etnónimos, por ejemplo—
con datos geográficos incrustados.



EL ETIQUETADO DE DATOS GEOGRÁFICOS SIMPLES E INCRUSTADOS
Lugar nombrado 
Madrid, El barranco de Embajadores 

Lugar no nombrado pero identificable 
Una plaza grande—>La Plaza Mayor 

Lugar no nombrado, ni identificado, pero 
geolocalizable:  
La freiduría de la Glorieta de Atocha 

Gentilicios y etnónimos 
Madrileña, mideluéstica, esquimal, hotentotes 

El origen de personas, organizaciones, objetos y 
referencias metaliterarias: 
El cómite Premio Nobel (Suecia), Eugenia Grandet 
(Francia), Neslé (Suiza), El Kama-sutra (India)

Pero él estaba desesperado. Y desde la guerra, cuando estuvo conmigo, le 
había quedado la nostalgia. Nada, que le tiraba. <placeName 
ref="#PLACEMADRID">Madrid</placeName> tira mucho.

en <rs type="place" ref="#PLACEPLAZAMAYOR">una plaza 
grande</rs> el rodar ingenuo de los soldados los domingos mientras los 
pájaros se suicidan uno a uno en <rs type="place" 
ref=“#PLACEESTATUAFELIPEIII">el gran vientre vacío del caballo</rs>

<rs type="place" ref="#PLACETABERNASATOCHA">alguna de las 
tabernas</rs> de <rs type="place" ref="#PLACEGLORIETAATOCHA"> 
allá abajo</rs>…esparcen su tufillo sinceramente embriagador…de los 
calamares fritos en aceite de oliva

<geogFeat>la ciénaga</geogFeat> nocturna <rs type="demonym" 
ref="#PLACEMADRID">madrileña</rs>

la pequeña historia <rs type="demonym"  
ref="#PLACEEUROPA">europea</rs> de <persName 
ref="#PERSGRANDET">Eugenia Grandet</persName>



OTROS DATOS ESPACIALES Y GEOGRÁFICOS

Verbos/sustantivos/adjetivos de 
moción:  
Subir, huir, caminar, llegada, 
viandantes, hundido, descendente 

Adverbios de desplazamiento y 
posición:  
hacia, desde, hasta, fuera de 

Palabras geográficas:  
Cuesta, cerro, cornisa, río, sierra  
 
Espacios especiales (heterotopias): 
Espejos, coches, trenes, el metro, 
carreteras, el cementerio, tumbas, 
fronteras, museos, verbenas 

Cementerio del Este,Vuelo Americano, 1956



➤ Trayecto 
(path)

➤ Bordes, 
fronteras, 
perímetros 
(edges)

➤ Colección de 
puntos, 
trayectos, 
áreas, o 
perímetros

Tipos de Datos Espaciales Cartografiables

➤ Punto (point) 
➤ Hito 

(landmark) 

➤ Área  
(region/
district)

➤ Nodo (node) 
➤ Micronodo 

literario 
Lugares de 
confluencia 

Pensión de Pedro 
 

El Oso y Madroño 
El Sol

Camino de la Pensión 
al Café Gijón

Zona de Chabolas 
Tetuán de las Glorias 
El “Quiste” del Madrid 

Antiguo

Cementerio 
del Este 

Glorieta de Atocha  
 

Pensión de Pedro 
Chabola de 

Muecas

Lugares 
biográficos de 
LMS (puntos) 

Muros históricos de 
Madrid  (perímetros) 

Salidas de Pedro 
(trayectos)

Límite de Madrid  
en 1948

Basado en Lynch, Kevin (1960). The Image of the City. The MIT Press. 



MICRONODOS QUE CONTIENEN 
MÁS PUNTOS O ESPACIOS
El laboratorio de Pedro 
La pensión de Pedro 
La chabola del Muecas 
Café Gijón 
El estudio del pintor 
<Cine Barceló> 
El piso de Matías 
El prostíbulo 
La cárcel 
El cementerio 
El teatro de revista 
La verbena



NODOS QUE SON ENCRUCIJADAS O 
LUGARES DE CONFLUENCIA DE TRAYECTOS

Plaza Antón Martin 
Glorieta de Atocha 
Cibeles 
Callao 
Red de San Luis 
Glorieta de Tetuán 
Puerta de Sol 
Plaza Tirso de Molina 
Plaza Antón Martín 
Plaza de Neptuno 
Príncipe Pío 

Estos nodos se repiten en las 
obras ambientadas en Madrid.



HITOS O PUNTOS DE REFERENCIA

Casa de Cervantes 
Casa de Lope de Vega 
Fuente de Cibeles 
Hotel Palace 
Estatua de la Plaza Mayor 
Fuente de las chabolas 
 
 
 



ANÁLISIS DE DATOS



ENCONTRAR PATRONES Y RASGOS IMPORTANTES

➤ Leer de esta manera—sin aún abordar un análisis informático
—revela patrones. Por ejemplo: 

★ La importancia de la procedencia de las personas y las cosas 
que pueblan la novela. 

★ Los paralelismos y solapamientos. Cada lugar es otro lugar. 
Cada persona es otro personaje.  

★ La ciudad cartografiada frente a sus zonas del extrarradio y 
limítrofes (“edgelands”)



“Todo su camino es una búsqueda de 
similitudes: las más mínimas analogías 
son solicitadas como signos adormecidos 
que deben ser despertados para que 
empiecen a hablar de nuevo. 

-Michel Foucault 
 

Sobre Don Quixote en Las palabras y las cosas 



LOS ESPACIOS REALES SOLAPAN  
CON ESPACIOS METAFÓRICOS Y INTERTEXTUALES

Espacio explícito  
en Madrid Espacio metafórico

Los tertuliantes y el 
ambiente del Café Gijón

La muchedumbre de la 
playa Ondarreta en San 
Sebastián

Las chabolas en Vallecas Un terreno  
posapocalíptico después de 
una guerra nuclear

La charla de Ortega y 
Gasset en el Ciné Barceló

La escena de El Aquelarre en 
el cuadro de Goya

El Barrio de las Letras de 
Madrid

Un quiste dentro de un 
cuerpo enfermo

El prostíbulo de Doña 
Luisa

Un alcázar 
Un sistema de riego con 
esclusas y compuertas.

El viaje final de Florita al 
depósito del cementerio

El viaje de Addie a través 
de Yoknapatawpha en 
Mientras agonizo de 
Faulkner

El Aquelarre, Goya, Museo Lázaro Galliano

La tertulia del Café de Pombo, José Solana



MANERAS DE 
VISUALIZAR Y LEER  

LOS DATOS



TEXTOS 
“ILUMINADOS” 

Explicaciones de todos los lugares, personas, colectivos 
y organizaciones—nombrados, no nombrados y 

evocados—con descripciones narrativas, enlaces a más 
información, fotos, mapas, etc.

La península ibérica:  
La aridez, inhospitalidad 
del clima y la escasez de 
recursos naturales en la 
meseta es un tema 
constante en TdS. +info

El rey de Suecia:  
El que otorga el premio 
Nobel—sueño de Pedro y 
todos los investigadores 
que trabajan en 
laboratorios españoles 
bajo el retrato de Ramón y 
Cajal. +info

Santiago Ramon y  
Cajal (1852-1934): 
Médico especialista  
en histología y  
anatomía patológica. Premio 
Nobel de Medicina 1906. +info



Mapa: Vuelo Americano, 1956

MAPAS INTERACTIVAS



Mapa: Vuelo Americano, 1956

MAPAS INTERACTIVOSPensión de Luis 
Martín-Santos 
Calle Barquillo, 22 
1947-1949 + info

Dirección General de 
Seguridad 
Puerta del Sol 
Brutal y laberíntica cárcel 
que también aparece en 
Luces de Bohemia y 
otras obras. +info 
_________________________________________________________ 
“El capataz de estas maniobras da 
luego un número y bajo las cóncavas 
criptas y abovedados corredores se 
desliza el conducido prisionero hasta 
llegar al lugar exacto de su ubicación 
definitiva en este infierno[…]” +citas

Casa de Lope de Vega 
Calle Cervantes, 11 
El monstruo de la 
naturaleza vivió aquí 
en lo que LMS 
denomina “el quiste” 
del Madrid antiguo y 
donde  Pedro se 
pierde en espirales 
quijotescos. + info

Referencias cruzadas entre notas, 
info enciclopédica y citas 
intertextuales.



CONFIGURACIÓN
➤ Linux Ubuntu 

➤ Apache 
(alojamiento web) 

➤ MySQL/
PostgreSQL (base 
de datos) 

➤ PostGIS (base de 
datos geo) 

➤ ExistDB (base de 
datos XML) 

➤ Shiny (apps de R/
Leaflet)



ENLACES A LOS DATOS (EN PROGRESO)

➤ Corpus de novelas etiquetadas (.xml) 
Github: https://github.com/mcytron/src/
tree/master/tei-xml 

➤ Corpus de novelas para la lectura 
estilométrica (.txt) 
Github: https://github.com/mcytron/src/
tree/master/txt 

➤ Obras con los lugares/personas 
etiquetados:  
Luces de Bohemia: https://tinyurl.com/yy9yrrpv 
Tiempo de silencio: https://tinyurl.com/y669jmde 

➤ 79 lugares nombrados en TdS:  
http://readingspain.com/placesnamed.html 
201 lugares no nombrados en TdS:  
http://readingspain.com/placenotnamed.html

Vuelo Americano, 1946

https://github.com/mcytron/src/tree/master/tei-xml
https://github.com/mcytron/src/tree/master/tei-xml
https://github.com/mcytron/src/tree/master/tei-xml
https://github.com/mcytron/src/tree/master/txt
https://github.com/mcytron/src/tree/master/txt
https://github.com/mcytron/src/tree/master/txt
https://tinyurl.com/yy9yrrpv
https://tinyurl.com/y669jmde
http://readingspain.com/placesnamed.html
http://readingspain.com/placenotnamed.html


¡Gracias! 

+ info: 
 

Twitter: @readingmadrid 
mcytron@ucm.es
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