
From ‘Crime and Punishment’ to ‘Paris-Texas’

NARRATIVE TOOLS

a case study talk by

Víctor Cano Ciborro 
Arquitectura Subalterna

September 28, 2017
Ljubljana, Slovenia

supported by:



1- CRIME and PUNISHMENT

NARRATIVE CARTOGRAPHY



2- PARIS-TEXAS

PEEPSHOW LONDON CONSTRUCTION



1- Crime and Punishment







CrimeSpace Dimensions

Visible areas

Doors
Windows
Tables

Staircase
...

Actions
Sensations

Relationships
Sounds

...

Invisible areas



‘Very few times the body is going 
to feel the space in the way it feels 
before, during and after the crime’



CrimeSpace is a
HYPER-SENSITIVE space

The old woman was, of course, at home, but she 
was suspicious and alone. He had some knowledge 
of her habits... and once more he put his ear to the 
door. Either his senses were peculiarly keen 
(which it is easy to suppose), or the sound was re-
ally very distinct. Anyway, he suddenly heard so-
mething like the cautious touch of a hand on the lock 
and the rustle of a skirt at the very door. Someone 
was standing stealthily close to the lock and just as 
he was doing on the outside was secretly listening 
within, and seemed to have her ear to the door...















El espacio en el que penetró el joven, de madera en los dinteles, con ladrillos y viguetas dibujados en las paredes de 
espejo, hallábase en aquel instante iluminado por el sol poniente. “¡Quizá también entonces hará sol!...”, deslízose, como 

de pronto, por la mente de Raskólnikov, y con rápida mirada oteó todo el habitáculo, con el fin de enterarse y grabar 
en su memoria lo mejor posible su disposición. Pero el aposento no tenía nada en particular. Todo su moblaje, vulgar 
y de diseño corrompido, componíase de un sofá, con un respaldo enorme, saliente, de tela blanca; una mesa de forma 

rectángular, colocada delante del sofá; una bancada, a modo de recibidor, adosado al gran espejo donde se dibujan 
cosas, unas cuantas sillas alrededor de la mesa, más unos cuantos cojines forrados con motivos amarillos, representando 

pajaritos volando sobre un fondo azul marino…, y pare usted de contar. En un rincón, a la izquierda de la primera 
ventana, iluminaba una lamparilla. Todo estaba muy limpio; tanto los muebles como los suelos estaban dados de cera: 
todo relucía. “Trabajo de Lizavétina!, pensó el joven. Ni una mota de polvo se hubiera encontrado en todo el espacio. “Así 
suele suceder en casa de las viudas viejas y malas”, continuó diciéndose Raskólnikov, y lanzó una mirada de soslayo a 

las grandes puertas que ocultaban un cuartito donde estaba en la cama y el armario de la vieja, y donde todavía no 
había podido meter el ojo ni una vez.
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Fiodor Dostoievsky 



The unbearable lightness of being 
Milan Kandura

Sabina se quedó sola. Regresó al espejo. Seguía en ropa interior. Volvió a ponerse el sombrero y estuvo largo rato observándose. A ella 
misma le resultaba extraño llevar ya tantos años persiguiendo un instante perdido.

Una vez, hace ya muchos años, fue a verla Tomás y le llamó la atención el sombrero. Se lo puso y se miró en un gran espejo que, como 
ahora, recubría el volumen en el que a veces entraba. Quería comprobar qué tal quedaría de alcalde del siglo pasado. Cuando Sabina 
empezó a desnudarse lentamente, le puso el sombrero en la cabeza. Estaban ante el espejo (siempre estaban delante de él mientras se 

desnudaban) y se miraban. Ella estaba sólo en ropa interior y en la cabeza llevaba el sombrero hongo. De pronto comprendió que aquella 
imagen los excitaba a los dos.

¿Cómo podía haber sucedido? No hacía más que un momento el sombrero que llevaba le parecía una broma. ¿Es que no hay más  que un 
paso de lo ridículo a lo excitante?
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House Taken Over
Julio Cortázar

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo 
en el sofá de su dormitorio.

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran 
las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entorna-
da puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El 
sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo 
oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas habitaciones hasta la puerta. 

Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba 
puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. 

Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:
-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo.

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
-¿Estás seguro?

Asentí.
-Entonces –dijo recogiendo las agujas –tendremos que vivir en este lado. 
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Llegó por fin a la brecha. Apenas cabía por allí. Entró a una especie de cueva en forma de campana, cuyas paredes estaban 
forradas de vidriadas cerámicas verdosas. Entendió que aquello era la base del altillo. La cueva no era muy grande y tenía en el 

medio como un vidrio casi invisible que separaba y reflejaba Alfanhuí no entendía de dónde venía aquella luz verdosa que alumbraba 
la cueva.Era igual por todas partes y tenía el cuerpo como una bola aplastada, que daba aquella luz verde. Alfanhuí vio que los hilos 
que bajaban del techo eran de dos maneras. Por unos subía el color verde del espacio y por otros bajaba luz. Pero no pudo ver más, 

porque la araña despertó y avanzó por la playita rectangular, hasta que topó el pie de Alfanhuí y le picó. Al picarle perdió un poco de 
luminosidad. . Pero la picadura le dolía y se marchó. Anduvo por la cueva hasta salir por la puerta cercada en blanco y tomar la 

escalera metálica, y volvió a subir como había bajado. 
A los días bajó de nuevo Alfanhuí a la cueva y encontró a la araña casi apagada y moribunda, porque estaba atada y no podía 

alimentarse. Por las venillas descendentes bajaban luces de seis colores que se derramaban por el charco y dibujaban halos 
tornasolados sobre el color verde, que se había oscurecido. La araña se alimentó de otros colores que no eran el verde y tomaba luces 

mezcladas y revivía.El naranja, que era el menos costoso de obtener, lo dejó para alimento de la araña.

Alfanhuí
Rafael Sánchez Ferlosio
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House of leaves
Mark Z. Danielewski 

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo 
en el sofá de su dormitorio.

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran 
las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita de mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entorna-
da puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El 
sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo 
oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas habitaciones hasta la puerta. 

Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba 
puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. 

Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene:
-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo.

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
-¿Estás seguro?

Asentí.
-Entonces –dijo recogiendo las agujas –tendremos que vivir en este lado. 
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