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Prélude

Le présent volume réunit des textes qui considèrent l’Amérique 
latine en tant qu’espace imaginaire.

Dans le premier article, l’auteur analyse un regard européen de 
l’Amérique à partir de Colomb, Vespucci et d’autres explorateurs qui 
pensent que le Paradis doit certainement se situer sur le Mundus Novus 
(le continent sud-américain), car on retrouve les caractéristiques de 
l’Eden biblique dans le climat, la flore et l’humanité des Amériques. 
Par ailleurs, des auteurs d’utopies (More, Rustaing de Saint-Jory, 
Bacon, par exemple) n’ont pas manqué d’utiliser les emplacements 
atlantiques et américains pour y situer leurs cités idéales. Cette 
approche fort intéressante conduit ainsi à penser que si l’Utopie 
succède au Paradis terrestre, elle peut se trouver en Amérique.

Le second article offre une lecture de la ville contemporaine 
— verticale et labyrinthique — en tant qu’espace imaginaire 
privilégié. Pour l’étude de la représentation de cet espace, le texte 
propose une approche de Kalpa imperial (1983-1984) d’Angelica 
Gorodischer. Celle-ci devient ainsi le point de départ et le centre 
d’exploration d’une constellation de textes antérieurs et postérieurs 
comme “Alpha Ralpha Boulevard” (1963) de Cordwainer Smith, 
Mona Lisa over drive (1988) de William Gibson, La leyenda de los soles 
(1993) de Homero Aridjis et d’exemples iconiques narratifs qui 
datent de la fin du XXe siècle (Moebius et Enki Bilal, principalement). 
Cette lecture transgénérique — texte et image ; science-fiction, 
fantastique, magique, mythologique — révèle des relations et des 
divergences selon le mode de représentation d’un univers ‘post/’.

L’espace imaginaire des deux derniers articles est celui de la 
littérature. Dans le premier, l’espace géographique de la fiction 
— les récits de La ley de Herodes (1967) de Jorge Ibargüengoitia — se 
situe principalement dans la ville de Mexico au milieu du XXe siècle. 
Dans ce contexte urbain et quotidien, nous suivons les aventures 
d’un certain Jorge qui se révèle être le protagoniste d’un texte 
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d’autofiction et apparaît comme une sorte de picaro contemporain. 
L’analyse critique de cette réécriture néo-picaresque montre des 
similitudes et des différences vis-à-vis du modèle espagnol du 
Siècle d’or.

Le dernier article analyse les espaces imaginaires de la prose 
de deux auteurs argentins contemporains : Macedonio Fernández 
(Museo de la Novela de la Eterna, 1967) et Ricardo Piglia (La ciudad 
ausente, 1992). Dans l’espace littéraire de ces deux œuvres de fiction 
singulières et génériquement ouvertes, se concertent la réflexion et 
l’expérimentation, la politique et la fiction. Si Piglia récupère dans 
son roman certains aspects de l’univers de Macedonio — lui et sa 
femme Elena comme personnages, l’idée de la machine qui raconte 
des histoires, par exemple —, les structures, les niveaux textuels et 
les modes de narration sont différents : l’unicité dans la prose de 
Macedonio contraste avec la multiplicité de celle de Piglia.

Ainsi, les pages de ce volume — espace critique de rencontres, 
de croisements et d’échos — présentent quatre approches critiques 
originales et complémentaires de la littérature et de la culture latino-
américaine.

Des récits de voyages et des œuvres utopiques à la science-
fiction et aux mythologies précolombiennes, du genre picaresque 
au genre fantastique, de la fiction à la réflexion, l’Amérique latine 
apparaît comme un espace particulièrement privilégié de la création, 
de l’invention et de l’imagination.

ERI



L’Amérique du Sud, héritière des thèmes du 
Paradis terrestre, des Iles Fortunées et de 

l’Atlantide

Corin Braga

Université Babes-Bolyai, Cluj, Roumanie

Plusieurs auteurs d’utopies classiques ont mis à profit leurs voyages 
extraordinaires pour retrouver le Paradis terrestre. De même que le 
jardin divin, leurs cités de l’homme étaient placées dans l’Extrême-
Orient (au-delà des Indes) ou au Moyen-Orient, sur les îles de 
l’Océan Indien, en Afrique équatoriale (sur les Monts de la Lune ou 
dans le Sahara), en Occident (dans le Nouveau Monde ou sur des 
îles mystérieuses du Pacifique), dans le Continent Austral Inconnu, 
aux pôles arctique ou antarctique, sous la terre ou au centre de 
notre globe, sur la Lune ou dans les planètes, ou enfin dans des 
dimensions spatio-temporelles parallèles à notre monde ou dans 
le futur.

Les voyages vers l’Utopie suivaient les mêmes trajets 
géographiques et arrimaient dans les mêmes zones et continents 
fantasmatiques que les expéditions vers le Jardin d’Eden de la 
mythologie européenne médiévale. Dans le cas de l’Utopie de 
Thomas More, ni la nouveauté éclatante de la cité de l’homme 
face à l’ancien mythème du jardin de Dieu, ni le renvoi satirique 
à l’Angleterre, ni le registre narratif  humaniste, lucide et rationnel, 
opposé au registre mythique des voyages initiatiques médiévaux, ne 
peut voiler le fait que le crayon subliminal de la fiction suit le patron 
de l’imaginaire paradisiaque. L’Utopie de Thomas More occupe la 
même position géographique que le Paradis terrestre de Christophe 
Colomb.

Le contexte géographique de la fiction de More était emprunté 
à la littérature des premières explorations de la Renaissance. Le 
protagoniste, Raphaël Hythlodée (le navire dans lequel Vasco de 
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Gama avait ouvert la route des Indes en 1498 portait le nom de 
Saint Raphaël), prétend avoir été un des compagnons d’Amérigo 
Vespucci1. Au cours du dernier voyage (1503-1504), pendant lequel 
Vespucci s’était proposé de contourner l’Amérique du Sud (dont il 
ne connaissait pas l’étendue réelle) pour atteindre enfin Malacca, 
c’est-à-dire les Indes, Hythlodée aurait été l’un des vingt-quatre 
hommes que le capitaine avait laissé dans le fort de « Castel ». Pour 
ce qui est de l’histoire réelle, le sort des vingt-quatre pionniers est 
demeuré inconnu. C’est justement dans cette histoire sans final que 
Thomas More insère sa fiction utopique. Le prétendu compagnon 
de Vespucci raconte être parti de Castel avec cinq compagnons, 
avoir erré par « un grand nombre de pays pour aboutir enfin, par 
une chance inouïe, à l’île de Ceylan, d’où il parvint à Calicut »2 
[Kozhicode, sur la côte de Malabar, en Inde] et de là être revenu sur 
un navire portugais en Europe. C’est au cours de ce voyage fictif  
que Raphaël aurait abordé plusieurs îles et états inconnus des mers 
du Sud, dont Utopia.

Pendant les premières décennies après la découverte de Colomb, 
une grande ambiguïté a continué de régner quant à l’identité des 
terres nouvelles. Bien que la proposition des géographes de Saint-
Dié-des-Vosges de nommer le continent d’après le nom d’Amérigo 
ait fini par être acceptée, pendant longtemps les Amériques ont 
porté sur les cartes des noms différents : Insula Atlantica, Terra 
Nova, Terra Sancta Crucis, Terra Firma, Cuba, Florida, Brasiliae 
Regio, Papagalli Terra, etc.3 Si, au début, l’Amérique du Nord était 
vue comme l’extrémité orientale de l’Asie, l’Amérique du Sud a été 
identifiée aux archipels de la Mer de Chine et de l’Océan Indien 
(Marco Polo rapportait qu’il y avait très exactement sept mille 

1 Vespucci avait relaté ses quatre voyages aux Amériques dans la Lettre à Lorenzo de 
Medici, traduite en latin par Fra Jocondo comme Mundus Novus (quatorze éditions 
à partir de 1504, à Florence et à Paris), et dans la Lettre à Soderini, traduite en 
latin, sous le titre Quator Navigationes, par Jean Basin de Saint-Dié-des-Vosges. Ce 
sont les géographes du Gymnase Vosgien (les érudits Gunthier Lud et Mathias 
Ringmann, le dessinateur Martin Waldseemuller et Jean Basin) qui ont imposé le 
prénom d’Amérigo au « monde nouveau », publiant les Quatre navigations dans leur 
Cosmographiae Introductio de 1507. Voir Albert ronSin (éd.), La fortune d’un nom : 
America.
2 Thomas more, L’Utopie [1978], p. 28-29.
3 Voir Numa BroC, La géographie de la Renaissance. 
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quatre cent quarante neuf  îles dans la première et douze mille sept 
cents, dont sept mille quatre cent cinquante neuf  habitables, dans le 
deuxième4 ; Jean Mandeville donnait le chiffre rond de six mille îles 
habitées5). Le contournement de l’Amérique du Sud et le voyage 
de circumnavigation du globe ne seront faits qu’en 1519-1522, par 
Magellan (qui meurt sur le trajet) et son lieutenant Jean-Sebastian 
de El Cano. 

En 1516, quand Thomas More publie l’Utopie, le contour du 
Mundus Novus (le continent sud-américain) était donc encore 
flou et assimilé aux terres inconnues du sud de l’Asie. C’est par 
ces archipels asiatiques présumés que navigue Hythlodée avant 
d’aboutir à Calicut. Quoique se référant aux Amériques, l’imaginaire 
de Thomas More se nourrit inévitablement de ce que Jacques Le 
Goff  appelle « l’horizon onirique » de l’Océan Indien6. L’arrière-
fond de sa fantaisie est constitué moins par le matériel géographique 
et ethnographique des Amériques (bien que les commentateurs 
du genre n’aient pas manqué, dans une démarche anachronique, 
de rapprocher l’Utopie des empires aztèque et inca) que par la 
« matière d’Asie ». 

Il est tout aussi vrai que, dans sa fiction utopique, Thomas 
More fait l’effort programmatique de sortir de la pensée enchantée 
médiévale et d’imposer la rhétorique humaniste. Les interlocuteurs 
de Raphaël indiquent clairement leurs préférences, délaissant le 
matériau fabuleux et se concentrant sur la construction rationnelle : 
« Nous l’interrogions, en effet, avec avidité sur ces usages [les 
pratiques sociales des utopiens] et il en traitait bien volontiers. Nous 
passions sous silence la question des monstres, sur laquel rien n’est 
moins neuf. Des Scylles et des Célènes voraces et des Lestrigons 
mangeurs-d’hommes et d’autres prodiges énormes du même genre, 
il n’est guère endroit où l’on n’en découvre ; mais, des citoyens qui 
obéissent à des saines et judicieuses institutions, on n’en trouve pas 
n’importe où ! »7. On voit bien comment Thomas More refoule 
les constellations de l’imaginaire mythique pour laisser en vedette 
exclusivement le projet social.

4 Marco polo, La description du monde, p. 387, 457.
5 Jean mandeville, Le voyage, p. 412.
6 Jacques le goff, Pour un autre Moyen Âge.
7 Thomas more, L’Utopie [1978], p. 31.
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A peine un siècle plus tard, le rationalisme naissant donnera 
la charge aux « mensonges » de Jean Mandeville et de tous les 
narrateurs médiévaux. Pour le moment, Thomas More ne se 
déclare pas ouvertement sceptique, il proclame seulement sa 
lassitude face aux relations de voyages extraordinaires. Ce n’est pas 
la dimension fantastique de l’imaginaire médiéval qui le dérange, 
mais sa fatigue rhétorique. La question des races monstrueuses ne 
lui dit rien de neuf  (elle a « déjà perdu le mérite de la nouveauté », 
traduit Victor Stouvenel8), alors que les pratiques utopiennes sont 
un sujet tout frais (évidemment, repris à Platon, mais la nouveauté 
de la Renaissance consiste précisément dans la récupération de 
l’Antiquité). La réorientation du centre d’intérêt des prodiges et 
des miracles de la nature vers l’industrie et les bienfaits de l’action 
civilisatrice de l’homme est emblématique du renversement 
renaissant du théocentrisme en anthropocentrisme. 

Le refoulement délibérée et conséquent du décor merveilleux 
n’efface cependant pas le carroyage cartographique médiéval qui 
informe d’une façon subliminale les fictions utopiques. Avant de 
débarquer en Utopie, Raphaël Hythlodée parcourt d’autres îles et 
civilisations, inventées sur le modèle des peuples que les narrateurs 
antérieurs, de Pseudo-Callisthène à Mandeville, plaçaient dans les 
Indes fabuleuses. Si les Achoriens sont une allégorie utopique 
(donc une proposition améliorée) de l’Angleterre de la Guerre de 
cent ans, les Polylérites et les Macariens renvoient ouvertement 
aux « Bragmans » et aux Gymnosophistes hindous tant vantés 
par l’Antiquité et le Moyen Age. Les Polylérites sont un peuple 
de sages qui s’est placé sous le protectorat des Perses. Ils n’ont 
aucune ambition territoriale et mènent une vie paisible, frugale et 
heureuse, offrant un exemple d’organisation juridique et morale. 
Les Macariens (du mot grec « macarios », heureux, bienheureux, béat 
même, dans l’acception chrétienne) sont, à l’instar des yogis et des 
brahmanes, un exemple de tempérance et d’absence de vices. 

Comparé à ces utopies morales « physiocrates », établies sur 
l’idée de soumission aux lois de la nature, le royaume d’Utopie met 
en évidence les atouts, bien supérieurs, dont dispose la civilisation 
pour rectifier le comportement humain. Néanmoins cette plaidoirie 

8 Thomas more, L’Utopie [1997], p. 17.
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pour l’humanisme et la raison ne peut dissimuler complètement les 
fondements imaginaires médiévaux de Thomas More. La preuve en 
est que l’Utopie occupe exactement l’emplacement fantasmatique 
du Paradis terrestre. Pour y arriver, Hythlodée doit passer la ligne 
(correspondant naturel du mur de feu défendant l’Eden) et traverser 
« d’immenses solitudes brûlées par une chaleur perpétuelle : 
partout c’est la désolation, un spectacle sinistre et effrayant, des 
espaces désertiques hantés par les fauves et les serpents, et enfin, 
des hommes, à peine moins sauvages et moins méchants que 
ne le seraient les bêtes »9. La description n’a rien à voir avec la 
géographie réelle de l’Equateur, plutôt exubérante (si on pense aux 
jungles du Congo en Afrique et de l’Amazonie en Amérique), mais 
avec la géographie stéréotypée du Moyen Age, évoquée encore par 
Waldseemüller dans sa Cosmographiae Introductio. 

Comme nous l’avons vu, Colomb, Vespucci et autres explorateurs 
continuaient de penser que le Paradis devait se trouver dans le 
Mundus Novus, puisque les caractéristiques du jardin de Dieu se 
retrouvaient dans le climat, la flore et l’humanité des Amériques. 
« Tous les arbres », écrit Vespucci, « sont parfumés et certains 
produisent de la gomme, de l’huile ou une liqueur quelconque, 
dont les propriétés, si nous les connaissions, seraient, je n’en doute 
pas, bénéfiques pour le corps de l’homme ; et s’il est en quelque 
endroit de la terre un Paradis terrestre, je pense bien qu’il n’est 
pas éloigné de ces régions dont l’emplacement, méridional, est 
dans une zone d’air tellement tempéré qu’il n’y a jamais là hivers 
glacés ou étés brûlants. Le ciel et l’air sont sereins la plus grande 
partie de l’année »10. Mais tout comme l’Eden biblique avait été 
défendu aux humains, le paradis des explorateurs et l’utopie des 
humanistes étaient également protégés par des défenses naturelles 
et géographiques qui devaient expliquer le fait que ces lieux n’avaient 
été découverts que très tard dans l’histoire et qu’ils restaient en 
général inaccessibles.

Si dans le cas du jardin biblique c’est Dieu qui a imposé la 
clôture, le royaume d’Utopie a été clos pour l’extérieur par son 
démiurge humain, Utopus. Avant la conquête par Utopus, Abraxa 

9 Thomas more, L’Utopie [1997], p. 29.
10 Amérigo veSpuCCi, Mundus Novus, in Jean-Yves Boriand (éd.), Le Nouveau 
Monde, p. 80.
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(le nom ancien du royaume) était une presqu’île liée à un grand 
continent austral. Le nouveau souverain « fit creuser les quinze 
milles d’un isthme qui reliait leur pays au continent et amena la mer 
tout autour du territoire »11. La forme de « lune renaissante » de la 
nouvelle île (non sans rappeler les îles Britanniques), avec un golfe 
central accessible par des chenaux connus seulement des utopiens, 
protégée de montagnes sur le contour extérieur empêchant toute 
invasion par surprise, renforcée par des forteresses et autres 
défenses artificielles, constitue un rempart naturel inexpugnable.

Les commentateurs ont glosé sur la pulsion autiste de 
l’imagination utopique, sur le fantasme de pureté et d’isolation 
ethnique, morale et religieuse, sur l’attitude élitiste et quelque peu 
hautaine des créateurs d’utopies (trahissant souvent non seulement 
un désir mélioratif  et réformiste, mais aussi une inadaptation et une 
fuite du réel et de la civilisation contemporaine). Néanmoins on 
ne peut pas s’empêcher d’observer que l’isolement géographique 
et artificiel fait retomber l’Utopie dans l’encastrement imaginaire 
du Paradis terrestre. Les auteurs médiévaux prenaient soin, 
pour des motifs doctrinaires (l’interdiction proférée par Dieu à 
Adam et Eve), empiriques (le manque d’informations pratiques 
sur l’existence du paradis), poétiques (le jeu d’épreuves et des 
difficultés imposé par le scénario de la quête initiatique), peut-être 
psychanalytiques (le tabou du regressus ad uterum), de rendre le jardin 
divin inaccessible aux hommes. L’Utopie est un Paradis sur terre 
ouvert à une société restreinte d’élus. Les « Ultra-Equinoxiaux » 
vivent dans un chronotope monadique, qui hérite des conditions 
géographiques, naturelles, climatiques, biologiques, zoologiques et 
parfois anthropologiques (candeur morale et bien être physique) de 
l’Eden médiéval.

En bon humaniste, Thomas More a envisagé un projet utopique 
réalisable exclusivement par l’initiative, l’activisme et l’ingénierie 
humaine et a mis en sourdine le rôle de la Providence divine. Dante 
avait opéré un partage similaire de ces attributions entre Virgile et 
Béatrice. Accompagné par Virgile, personnification de la sagesse 
humaine, Dante est capable de monter jusqu’au sommet du mont 
du Purgatoire. Son ascension symbolise une purification des péchés 

11 Thomas more, L’Utopie [1997], p. 71. 
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et des souillures morales, réalisable sur la base des préceptes de 
l’éthique et de la philosophie. Cependant, pour accéder aux cieux, 
Dante a besoin d’un autre guide, Béatrice, personnification de 
l’agapé et de la grâce divine. Le lieu où cesse la mission de Virgile et 
commence celle de Béatrice est justement le Paradis terrestre, sur la 
cime du Mont du Purgatoire. Symboliquement parlant, l’Utopie se 
trouve dans la même position topologique que le Paradis terrestre 
dantesque. Située sur une île-montagne, l’Utopie représente la cime 
de perfection que l’homme peut atteindre  par ses propres forces, 
avant de demander à être reçu au royaume de Dieu. 

L’Utopie de More est une plaidoirie pour l’autocorrection de 
l’homme. Dans le Quatrain dédicace du texte, l’Utopie personnifiée 
se présente ainsi : « Le chef  Utopus de péninsule me fit île. / Moi 
seule de toutes les terres habitées, sans philosophie, / J’ai présenté 
aux mortels la philosophique Cité. / Généreusement je partage 
ce qui est mien, allégrement j’adopte ce qui est mieux »12. La 
« philosophique Cité », décrite « sans philosophie », est évidement 
une allusion à Platon. En contraste avec la cité platonicienne, More 
souligne le registre spécifique de sa fiction : l’Utopie n’est pas une 
« république » idéale, abstraite, objet d’un discours philosophique, 
mais un lieu concret, matérialisé, objet d’une narration qui imite les 
relations de voyage. 

Ce qui est intéressant est que les mots qui traduisent dans la 
« langue vernaculaire » des Utopiens les termes « philosophie » et 
« philosophique » sont « gymnosophaon » et « gymnosophon ». 
Construits sur une racine grecque, les deux termes renvoient aux 
gymnosophistes et aux sages brahmans de la matière d’Asie. Bien 
que païens, ces peuples chimériques étaient admirés par le Moyen 
Age comme des modèles de chasteté et de pureté morale, qu’ils 
observaient même sans la révélation chrétienne. Thomas More 
reprend la distribution médiévale des rôles (les sages exotiques 
païens vs. les chrétiens européens corrompus) et offre son Utopie 
comme un modèle de ce que les hommes pourraient obtenir d’eux-
mêmes par leurs intelligences naturelles et leurs efforts éthiques. 
Comme le souligne Alexandre Cioranescu, le sens de l’ironie 
moralisatrice est patent : « Les citoyens d’Angleterre se disent 

12 Thomas more, L’Utopie [1997], p. 13.
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chrétiens, et cependant les sauvages eux-mêmes se conduisent 
mieux qu’eux. […] un Utopien, un sauvage inconnu, peut encore 
enseigner aux Anglais un bon sens qu’ils ignorent. La raison laissée 
à elle seule, même sans les lumières de la religion, devrait conduire à 
des résultats, sinon parfaits, du moins logiques et jusqu’à un certain 
point exemplaires : que serait-ce donc, si les lumières de la véritable 
foi s’associaient enfin avec la raison ? »13

Le texte de More n’exclut cependant pas la possibilité d’un 
stade supérieur, qui s’installerait, hypothétiquement, si les Utopiens 
se convertissaient au christianisme. Selon Maurice Schumann, 
« l’appel à la transcendance, de plus en plus audible à mesure que 
se développe l’œuvre, énonce à la fin le grand dessein de More. Si 
le monisme des Utopiens, la conjonction de l’univers de la nature 
avec celui de la raison dans un logos unique, leur a donné jusqu’ici 
d’opérer la synthèse de toutes leurs connaissances et d’atteindre à la 
sérénité morale, la découverte du Christianisme, qui apporte le salut 
de l’extérieur, les autorise à poursuivre le progrès de leur pensée 
et de leur sagesse vers un infini dont la consistance comble celle 
du désir »14. La Super-Utopie, l’Utopie suprême serait le Paradis 
céleste, la Cité de Dieu. 

Les mythologies classique, celtique et nordique avaient nourri 
une féconde imagerie concernant des îles surnaturelles situées 
dans l’Atlantique : l’Atlantide, les Iles Fortunées, les Hespérides, 
les Gorgades, l’Avalon, le O’Brasil, l’Ile de saint Brendan, l’Ile 
du Paradis terrestre, l’Antillia ou l’« ante ilhe, opposée à l’île du 
Paradis », l’Ile des Sept Cités de Cibola, Mayda, Markland, Icaria, 
Estotiland, Frisland, l’Ile engloutie de Buss, etc.15 A la Renaissance, 
avec les explorations et la découverte des Amériques, de nombreux 
commentateurs se sont proposé d’identifier ces endroits merveilleux 
dans le Nouveau Monde16. Les auteurs d’utopies n’ont pas manqué 
d’utiliser les emplacements atlantiques et américains pour y situer 
leurs cités idéales.

13 Alexandre CioraneSCu, L’avenir du passé. Utopie et littérature, p. 112-113.
14 Maurice SChumann, Préface à Thomas more, L’Utopie [1978], p. XCIII.
15 Voir William H. BaBCoCk, Legendary Islands of  the Atlantic ; Giuseppe Tardiola, 
Atlante fantastico del Medioevo ; Donald S. JohnSon, Phantom Islands of  the Atlantic.
16 Voir Juan gil, Mitos y utopías del descubrimiento, p. 53-120.



17

Un cas intermédiaire, résultant de la confluence des matières 
d’Orient et d’Occident, est représenté par Les femmes militaires de 
Louis Rustaing de Saint-Jory (1735). Complètement désintéressé de 
la pertinence géographique, l’auteur place sa relation dans l’Océan 
Atlantique, mais donne à son royaume idéal des caractéristiques 
ethniques et culturelles qui conviendraient plutôt à des îles de 
l’Océan Indien. Sa stratégie consiste dans la transposition de 
l’imaginaire asiatique vers l’Ouest, de même que Colomb et les 
premiers explorateurs avaient plaqué les « mirabilia » médiévales sur 
les réalités du Nouveau Monde.

Le récit de Rustaing de Saint-Jory rassemble deux épisodes 
construits sur le patron du paradis insulaire. Le premier, plus court, 
constitue ce que Pierre Ronzeaud appelle un « sas narratif  », épisode 
anticipant et préparant par contraste le deuxième. Le protagoniste, 
Frédéric, jeune français obligé par les problèmes financiers de sa 
famille à quitter la France, s’engage dans une expédition vers une 
terre nouvellement découverte par son associé, Richard Sembrook. 
Il s’agit de l’île de Groenkaaf, située dans l’Atlantique à quelques 
cinq cents lieues des Bermudes. 

L’île est un jardin naturel prélapsaire. Groenkaaf  signifierait 
dans la langue des habitants « Couronne blanche », nom suggérant 
sa configuration géologique parfaitement isolée : « c’est une Isle 
exactement fermée par des hautes montagnes, toujours couvertes 
de neiges. La Nature, jalouse des trésors infinis qu’elle tient cachés 
dans cette belle solitude, a placé au devant de ces montagnes 
une chaîne de rochers, dont les racines s’étendent bien loin dans 
la mer, ce qui rend l’abord de l’Isle très dangereux »17. Protégée 
des intempéries, Groenkaaf  est fertile en riz, millet, fruits, citrons, 
oranges, cannes de sucre, indigo, cochenille, puis en grand bétail, 
sangliers, cerfs, ânes et chevaux sauvages, et finalement en richesses 
minérales, or, argent et émeraudes. Ce centre rayonnant des 
énergies de la nature est habité par une population adamique, qui 
semble avoir conservé « la primitive innocence : ils ne connoissent 
ni vices ni vertus, il se conduisent par un instinct droit & sage qui 
ne les abandonne jamais, & tout l’office de leur raison se réduit à 
se procurer par les voyes les plus douces, les choses nécessaires à la 

17 Louis ruSTaing de SainT-Jory, Les femmes militaires, p. 27-28.
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vie, à ne point amasser pour un avenir dont on ne jouira peut-être 
pas, à se conserver une bonne santé, sans laquelle on ne possède 
rien »18.

Le primitivisme et le naturisme de la description de Groenkaaf  
sont censés mieux mettre en vedette, par contraste, le paradis 
artificiel, obtenu par le bon gouvernement et le génie humain, 
présenté dans le deuxième épisode du récit. Pendant qu’il fait route 
vers l’île de Groenkaaf, le bateau de Frédéric est emporté par un 
orage et fait naufrage dans une terre inconnue, habitée toutefois 
par des chrétiens. Accueilli, avec deux autres rescapées (deux jeunes 
femmes), par le seigneur du lieu, Frédéric est initié à l’histoire de 
la petite société. Appelée Manghalour, l’île aurait été colonisée 
initialement par les Ghèbres, un peuple de Perses adorateurs du 
Feu. En 1033 elle aurait été conquise par les Mahométans, puis, en 
1198, pendant les règnes de Philippe Auguste et Richard Cœur de 
Lion, une flotte de croisés y aurait échoué. Alliés aux Ghèbres, les 
mille deux cents chevaliers auraient chassé les Musulmans et établi 
un « royaume franc ». L’allusion est nette, Manghalour est une Terre 
promise, transposée de l’Asie en l’Atlantique, que les Européens 
ont dû conquérir par une croisade. 

Après la conquête, le jardin oriental mis en place par les 
Ghèbres est relayé par une utopie passéiste fondée sur les valeurs 
morales chrétiennes que Rustaing de Saint-Jory attribue à l’époque 
des Croisades. Observant les vertus de la simplicité et de l’honneur 
chevaleresque, le petit état croisé est un duché exempt des 
perversions et des vices de la civilisation moderne. Rappelant la 
critique de l’Europe faite par le roi de Brobdingnag, le seigneur 
de Manghalour reçoit avec dépit et horreur les armes à feu de 
Frédéric. Retardés du point de vue technologique, les chevaliers 
sont, en revanche, en avance sur les mœurs et les pratiques sociales 
européennes. L’exemple le plus patent est l’égalité de droit entre les 
sexes (l’alternance au trône incluse), gagnée par le rôle militaire que 
les femmes avaient dû assumer pendant la lutte avec les musulmans. 
En opposition avec La Nouvelle Colonie ou La ligue des femmes de 
Marivaux (1729), Les femmes militaires de Rustaing de Saint-Jory 

18 Ibidem, p. 23-24.
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revisite l’ancien mythe des Amazones pour en faire une mise-à-jour 
au « féminisme » du XVIIIe siècle. 

Pour renforcer l’aspect physiocrate de son utopie « croisée », 
Rustaing de Saint-Jory place dans l’île trois vallées paradisiaques. 
La première, la Vallée des Zouhhad (ou Religieux), est, malgré son 
aspect sauvage et lunaire, un terroir mystique, habité de derviches 
ascètes. Après la race des Amazones, un autre peuple merveilleux 
est ainsi repris à la « matière d’Asie », celui des gymnosophistes 
et des sages indiens. Un second lieu est Douchdéré ou la Vallée 
des Songes, la plus fertile de l’île, abritant le Temple de la religion 
pyrique des Ghèbres. Enfin, la plus insigne est la Vallée d’Iram qui 
« par sa fertilité, l’abondance de ses eaux, la douceur du climat, la 
variété du paysage, mérite le beau nom d’Iram qu’on lui donne, qui 
signifie Paradis terrestre »19. Le jardin de Dieu se constitue en un 
arrière-fond somptueux sur lequel Rustaing de Saint-Jory tisse le fil 
de sa narration utopique.

Plaquées sur l’horizon onirique de l’Océan Atlantique, les 
utopies changent de référence, remplaçant souvent l’Eden biblique 
par les avatars classiques et celtiques du « lieu idéal ». La première 
grande antiutopie française, L’Isle des Hermaphrodites d’Artus Thomas 
(1605), allégorie satirique d’Henry III et de ses « mignons » traités 
comme des hermaphrodites, place son action sur une île flottante 
de l’Atlantique. Bien que parabole de la cour française, la métaphore 
a tendance à passer en catachrèse et à imposer une lecture littérale 
des images allégoriques. L’épaisseur fictionnelle de la satire est 
confortée par la présence du narrateur, dont le rôle, comme l’a 
souligné George Benrekassa, est crucial pour la configuration 
de l’utopie. En effet, la satire est introduite comme le récit d’un 
naufrage sur une île inconnue de l’Atlantique. L’exploration de 
ce terroir mime un discours ethnographique de découverte et 
d’observation d’une civilisation étrangère. Le narrateur est dans la 
position du naïf  qui s’émerveille devant les mœurs et les pratiques 
d’un peuple exotique. Fonctionnant comme un filtre contrastant 
ironique, le protagoniste explore la cour d’Henry III comme s’il 
découvrait les Indes monstrueuses. 

19 Ibidem, p. 214.
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Respectant le protocole du voyage au paradis (ou en utopie), 
le narrateur commence par exprimer son éblouissement devant 
la beauté de l’île et l’opulence de sa civilisation. Et quoique sa 
fascination soit jouée (ou plutôt lui soit imposée par l’auteur), il 
ne manque pas de faire appel au topos des Champs Elysées, que 
Homère plaçait dans les brumes de l’Atlantique : « […] ce nouveau 
vaisseau terrestre que nous veismes [était] par tout si fertile & 
florissant que nous croyons la fable des champs Elisées estre 
une pure vérité, & que par je ne sçay quel mouvement celeste ils 
avoient été transportez en ces terres si longuement incogneuës ». 
La résidence du roi de l’île, construite en marbre, jaspe, porphyre, 
or et différents émaux, si belle qu’elle paraît plutôt « une illusion 
qu’une chose véritable »20, évoque les palais mirifiques du Prêtre 
Jean, qui reprenaient à leur tour la description johannique de la 
Jérusalem céleste. 

Les Iles Fortunées de Hésiode offrent elles aussi le décor de 
plusieurs fictions utopiques, à commencer par la Brève description 
de l’Etat d’Eudémonie, cité du pays de Macaria de Gaspar Stiblin 
(1553). Humaniste catholique, Stiblin invoque le modèle des cités 
idéales d’Aristote, Platon et Xénophon, qu’il adapte à l’idéologie 
chrétienne. Partant du prétexte typique du voyage aventureux sur 
mer, il affirme avoir rencontré, sur l’Océan, une île « sublime, ronde 
de tous les côtés », en forme d’amphithéâtre, très fertile, appelée 
Macaria. D’une manière explicite, il la nomme Fortunatis insulis, Ile 
fortunée, œuvre de la « divine nature ». La capitale des Macariens, 
Eudémonie, est une cité-état construite selon toutes les rigueurs de 
la raison renaissante triomphante. Protégée par trois ceintures de 
fortifications, à quatre portes visant les point cardinaux, avec des 
maisons disposées circulairement et des rues se dirigeant, sur des 
rayons concentriques, vers la place centrale qui abrite l’Eglise et 
les bâtiments administratifs, Eudémonie ressemble au dessin d’un 
mandala orientale. Ses résidants, gouvernés par une morale sévère, 
stoïcienne, mènent une vie de bienheureux21. 

La « vie béate » est un thème emprunté à la matière d’Asie. Les 
Macariens (les « bienheureux ») succèdent aux gymnosophistes, aux 

20 Artus ThomaS, Description de l’Isle des Hermaphrodites nouvellement découverte, p. 4-5.
21 Gaspar STiBlin, Commentariolus de Eudaemonensium Republica, p. 120-121.
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brahmans, aux Garamantes et autres ascètes, anachorètes et sages 
orientaux. Un siècle plus tard, en 1641, quand il reprend le topos dans 
A Description of  the Famous kingdome of  Macaria, Gabriel Plattes est 
bien conscient de la confluence qu’il impose aux matières orientales 
et occidentales, plaçant son royaume à mi-distance entre l’Inde et 
l’Océan Atlantique, quelque part au Nord de l’Afrique. Entourée de 
déserts, l’utopie de Plattes, un véritable « jardin fruitier », respecte 
le thème biblique de l’Eden, pari-daida en ancien persan, pari-daeza 
en langue mède, « enceinte délimitant un jardin ». Autres utopistes 
de la Révolution anglaise, comme James Harrington et John Sadler, 
préféreront, quant à eux, installer leurs Océana et Olbia dans les îles 
fortunées de l’Atlantique.

En 1778 encore, à l’époque où paraît l’Arcadie de Bernardin de 
Saint-Pierre, Julien-Jacques Moutonnet-Clairfons publie un texte 
utopique pastoral, Les Isles Fortunées, ou Les Aventures de Bathylle et 
de Cléobule. Le roman se passe durant l’Antiquité, dans un passé 
imaginaire traité selon les schémas de l’idylle anacréontique. Il 
met en contraste deux espaces paradigmatiques, Athènes et les 
Iles Fortunées. A l’inverse de ce qui se passe chez Platon, Athènes 
ne fait pas figure de cité vertueuse face à un royaume atlantique 
arrogant et dépravé, c’est elle qui représente la décadence et la 
débauche comparativement à un archipel arcadien. Athènes, à 
travers laquelle transparaît facilement le Paris de Moutonnet-
Clairfons, se trouve donc dans la position de la topie négative, alors 
que les Iles Fortunées incarnent la topie positive.

Les Isles Fortunées présentent deux personnages qui, à des époques 
distinctes, tentent de s’évader du grand cloaque athénien. Le premier 
est Cléobule, jeune libertin de Corinthe, obligé de quitter la ville 
après le déshonneur et le suicide de son aimé. Fait prisonnier par 
des pirates, il s’échappe, parcourt les îles Hespérides, puis l’île des 
orgueilleux et finit par s’établir dans les Iles Fortunées. Le deuxième 
est Bathylle, jeune homme né en Ionie, à Teos (ville d’Anacréon), 
et éduqué à Athènes par le philosophe Théophante. Dégoûté par 
la corruption de la cité, il s’embarque pour un long périple, par les 
Cyclades, le Dodécanèse, le Tyr, la Phénicie, l’Egypte, la Crète, la 
Cythère, l’Ogygie, pour déboucher dans l’Atlantique et échouer sur 
les Iles Fortunées, où il est accueilli par son précurseur, Cléobule. 
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Par son acheminement maritime, le voyage de Bathylle est une 
odyssée. Le protagoniste est un « nouvel Ulysse » qui doit à nouveau 
affronter les sirènes, c’est-à-dire « prendre soin de fermer les yeux 
& de boucher les oreilles » devant les courtisanes des cités grecques. 
L’épreuve n’est pas simple, les héros qui veulent fuir la civilisation 
corrompue doivent d’abord errer dans des endroits souvent hostiles, 
comme les Hespérides (d’une opulence un peu sombre), puis une 
« Isle absolument séparée du reste de l’Univers », avec des gens 
ambitieux, hautains, dédaigneux, railleurs, méprisants, rappelant 
l’Atlantide d’avant le courroux de Zeus, ou une île du Nord habitée 
par des « sauvages mal-propres, superstitieux, plongés dans les 
ténèbres les plus épaisses de l’ignorance ». Ce n’est qu’après cette 
traversée infernale que Cléobule puis Bathylle voguent finalement 
vers les Iles Fortunées, petit Paradis terrestre où « les fleurs 
fraîchement écloses entr’ouvroient leurs calices encore humectés 
des brillantes pleurs de l’Aurore, & exhaloient de tous côtés les plus 
doux parfums »22. 

L’orage qui fait échouer le navire de Bathylle est, dans 
l’interprétation morale de Cléobule, la tempête des vices et des 
tentations charnelles. Le pèlerinage du « nouvel Ulysse » est un 
voyage spirituel, menant de la sexualité dépravée à l’amour chaste. 
Moutonnet-Clairfons sécularise le mythe eschatologique des Iles 
Fortunées et en fait un espace de pureté et de sagesse, d’érotisme 
arcadien. De même qu’Ulysse regagnant finalement sa Pénélope en 
Ithaque et que les héros irlandais rejoignant les dames de féerie dans 
les Iles des éternels jeunes, Bathylle rencontre son élue archétypale 
dans la personne d’Ada, jeune bergère élue reine de la beauté par 
les autochtones. 

L’hyménée reçoit une ampleur cosmique, l’île se transformant 
en un sein paradisiaque. Le refuge des deux amoureux dans « une 
grotte spacieuse, creusée par la Nature, & remplie de coquilles rares 
& précieuses, […] arrosée par une fontaine limpide, dont la surface 
n’est jamais ridée, pas même par le souffle le plus léger des zéphyrs, 
[…] asile […] consacré à la Vertu, à la Beauté » suit le scénario d’un 
« regressus ad uterum ». Ce retour aux origines de la nature permet 

22 Julien-Jacques mouTonneT-ClairfonS, Les Isles Fortunées, ou Les Aventures de 
Bathylle et de Cléobule, p. 168, 172.
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la renaissance morale et spirituelle des deux héros rescapés de 
l’enfer de la civilisation. Le topos des Iles Fortunées devient ainsi le 
réceptacle d’une utopie pastorale et physiocrate.

Le thème classique qui a été le plus visité par les utopistes 
est évidemment l’Atlantide. Nous ne nous proposons pas de 
reprendre l’histoire labyrinthique du mythe23, il suffit de marquer 
ses résurgences dans la littérature utopique. Si nous continuons 
à suivre non pas l’ordre chronologique de l’apparition des textes, 
mais l’ordre topologique de la translation du Paradis terrestre et 
des utopies d’Orient en Occident, l’Atlantide apparaît d’abord 
comme une annexe insulaire de l’Afrique. Une telle localisation est 
imaginée par l’abbé Jean Terrasson qui, dans son Séthos, Histoire ou 
vie tirée des monumens (1731), identifie l’Atlantide, les Hespérides et 
les Iles Fortunées aux Canaries. 

Six ans avant les Mémoires de Gaudentio di Lucca de Simon 
Berington, le Séthos de Jean Terrasson profite déjà de la fascination 
ésotérique et maçonnique pour les mystères égyptiens pour lier 
la fiction utopique aux civilisations africaines. Le récit part d’une 
interprétation évhémériste de l’histoire de l’Egypte. Les premiers 
rois du royaume égyptien auraient été divinisés et rangés dans 
le panthéon : Vulcain, Soleil, Agathodémon, Saturne, Osiris, 
Isis, Typhon ; la deuxième génération aurait été hissée au rang 
de demi-dieux : Horus, Mars, Anubis, Hercule, Apollon, Amon, 
Tithoës, Sosus et Jupiter ; aurait suivi la génération des hommes 
divinisés : Thot (ou Mercure), Esculape, Athotès, Curudes ; 
finalement, Sésostris aurait fondé le royaume des hommes. Séthos, 
le protagoniste, serait son arrière-petit-fils. Persécuté par sa belle-
mère, le jeune prince s’initie aux mystères égyptiens, puis, sous le 
nom de Cherès, part à la tête d’une flotte faire la circumnavigation 
de l’Afrique. Finalement, il revient en Egypte, vainc l’armée d’un 
usurpateur et devient roi.

L’expédition maritime, qui parcourt dans un sens inverse le trajet 
des Portugais vers les Indes (la Mer Rouge, les Indes, Taprobane, 
Chersonèse d’Or, Ophir, Angola et Iles Fortunées), est un voyage 
initiatique convoquant la plupart des îles miraculeuses des anciennes 

23 Voir Pierre CarnaC, L’Atlantide, autopsie d’un mythe ; Pierre vidal-naqueT, 
L’Atlantide ; Ionel BuSe, « Lieux mythiques : l’Atlantide de Platon », in Caietele 
Echinox, vol. 10 : Les imaginaires européens, Cluj, Roumanie, 2006. 
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cartes. Si les îles de l’Océan Indien connotent la richesse et la 
fécondité naturelle, les îles de l’Atlantique deviennent le support 
d’une utopie sociale d’inspiration platonicienne. Les Canaries, ayant 
reçu aussi les noms d’Iles Fortunées et d’Hespérides, seraient les 
restes de l’ancienne civilisation des Atlantes. Bien que la grande 
civilisation décrite par Platon fût disparue avec la submersion de 
l’Atlantide, ses successeurs auraient continué à vivre dans une île 
plus petite, isolée et fermement close à l’extérieur, selon le modèle 
du Paradis terrestre insulaire. 

Dans cette poche ou oasis maritime, Séthos a l’occasion de 
rencontrer une civilisation en contraste exemplaire avec les peuples 
sauvages et vicieux du continent africain et de l’oïkoumènê en général : 
« le pays sacré des Hespérides étoit un exemple de l’innocence où se 
conservent quelques hommes éloignés du commerce des peuples 
pervertis par le luxe & par l’ambition. Il ajouta que leur Nation lui 
rappelloit véritablement l’âge d’or ; non pas tel que des hommes 
corrompus se le représentent, mais tel que l’amour de la félicité 
publique en fasoit souhaiter le retour à des hommes sages »24. 
Descendants, par leur roi-ancêtre Atlas, des rois scythes Urane et 
Titaea et de leurs enfants les Titans (Jean Terrasson reste fidèle 
à l’interprétation évhémériste des généalogies divines), les Atlantes 
sont les sujets d’une utopie régressive, qui doit son excellence moins 
à l’édification qu’à la conservation d’une sagesse sociale ancestrale. 

L’idée que les Îles Fortunées et autres archipels atlantiques 
sont les restes de l’ancien continent de l’Atlantide a été reprise par 
l’officier Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de Saint-Vincent. 
En 1803, le colonel publiait un traité, Essais sur les Isles Fortunées et 
l’antique Atlantide, ou Précis de l’Histoire générale de l’Archipel des Canaries, 
dans lequel il soutenait que l’Atlantide avait réellement existé et 
qu’elle avait été détruite par une éruption volcanique qui avait percé 
le détroit de Gibraltar et provoqué le déversement catastrophique 
des eaux plus hautes de la Méditerranée dans l’Atlantique. (En 
réalité, les théories géologiques contemporaines affirment que, au 
moment de l’ouverture du Gibraltar, le flux d’eaux a couru dans 
le sens inverse, de l’Atlantique dans la Méditerranée). Avant d’être 

24 Abbé Jean TerraSSon, Séthos, Histoire ou vie tirée des monumens. Anecdotes de l’ancienne 
Egypte, p. 403-404.
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submergée, l’Atlantide aurait été composée de plusieurs zones, 
dont aujourd’hui ne restent que quelques archipels épars : Les 
Hespérides, entre les Açores et les Canaries ; le Pays des Atlantes, 
dans les Canaries actuelles ; le Pays des Amazones, entre les 
Canaries et le Cap Vert ; et le Pays des Gorgones, dans les îles du 
Cap Vert. Le continent aurait été connu aussi sous le nom d’Elysée, 
mot qui viendrait du Phénicien Alizut, signifiant « terre de délices, 
de plaisirs, d’allégresse »25.

La réélaboration la plus fameuse du mythe platonicien est, 
assurément, La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon (1627). 
Pour offrir un support géographique vraisemblable pour la cité 
allégorique de Bensalem, Bacon a été forcé de tenir compte des 
nouvelles cartes du monde. Dans une vision annonçant en quelque 
sorte la théorie actuelle des translations continentales, il a identifié 
la Grande Atlantide, l’Atlantide des anciens, au continent américain. 
A une époque antédiluvienne, les Amériques auraient abrité une 
civilisation florissante, dont les principaux centres étaient les 
royaumes de Tyrambel au Mexique (précédant donc les Aztèques) 
et de Coya au Pérou (anticipant les Incas). Comme à l’époque, 
selon la mémoire des Bensalemiens, les voyages maritimes étaient 
beaucoup plus développés (l’arche de Noé serait une preuve du 
savoir-faire naval des anciens), les Atlantes étaient en relation avec 
les empires d’Orient (la Chine, la Grande Tartarie) et avec ceux 
d’Occident (Egyptiens, Phéniciens, Carthaginois, etc.). Dans leur 
orgueil, les Atlantes auraient armé deux grandes expéditions de 
conquête, échouées toutes les deux : celle de Tyrambel dans la 
Méditerranée aurait été anéantie par la confédération athénienne, 
celle de Coya vers l’île de Bensalem par le sage roi Altabin. 

Après avoir revisité le mythe classique, Francis Bacon n’hésite 
pas de récupérer dans l’histoire de la Nouvelle Atlantide le filon 
biblique. Pour punir l’arrogance des Atlantes, Dieu aurait envoyé 
le Déluge. Le déferlement des eaux aurait ravagé non seulement 
l’oïkoumènê, mais aussi les Amériques, détruisant le royaume atlante. 
Les actuels amérindiens ne seraient que les rescapés, déchus et 
retournés à la vie sauvage, de la Grande Atlantide : « Ainsi, ne 

25 Jean-Baptiste-Geneviève-Marcellin Bory de SainT-vinCenT, Essais sur les Isles 
Fortunées et l’antique Atlantide, p. 389.
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soyez point étonnés que la population de l’Amérique soit peu 
importante, ni que ce peuple soit si rude et si ignorant. […] Car 
les rares survivants de l’espèce humaine qui demeurèrent dans les 
montagnes repeuplèrent lentement le pays. Frustes et sauvages 
(contrairement à Noé et ses fils, la plus digne famille de la terre), 
ils ne purent léguer à leur descendance ni les lettres et les arts ni un 
genre de vie civilisé »26.

Les vrais dépositaires de l’ancienne sagesse atlantique seraient 
les habitants de Bensalem, « nouvelle Atlantide » située dans le 
Pacifique du Sud, au-delà des Amériques. Bacon enveloppe la 
description de l’île dans une aura messianique, faisant un usage 
assez libre de la Vulgate et de la Version Autorisée de la Bible du 
roi James. Emporté par les vents dans des zones non explorées du 
Pacifique, le narrateur voit apparaître le port de Bensalem comme 
la terre créée par Dieu au milieu des eaux cosmiques. Plus loin, il 
exprime sa gratitude par une autre comparaison biblique : « Nous 
avons été jetés sur cette terre tel Jonas rejeté du ventre de la baleine, 
alors que nous étions tout aussi ensevelis que lui dans l’abîme »27. 
Le projet pansophique de l’Atlantide baconienne est ainsi présenté 
comme une nouvelle création au sein du monde actuel, comme 
l’émergence d’une réalité future meilleure, d’une utopie humaine. 

La métaphore centrale de la vision créationniste de Bacon est 
l’Eden biblique. L’arrivée à Bensalem se veut une parabole de la 
rentrée de l’homme dans le Paradis, après la longue randonnée de 
l’histoire humaine : « Il nous semblait avoir devant les yeux une 
image de notre salut en Paradis. Car nous qui, un instant auparavant, 
étions encore dans les griffes de la mort, nous nous trouvions à 
présent en un lieu qui n’était que consolations »28. Les attributs 
du jardin divin ne font pas défaut, puisque les voyageurs voient 
leurs maladies guérir comme s’ils avaient plongé dans « quelque 
fontaine miraculeuse ». Cependant, l’excellence de Bensalem 
n’est due ni aux « miracles divins », ni aux « œuvres de la nature », 
mais aux « ouvrages de l’art »29. Comme toute utopie, la Nouvelle 
Atlantide doit sa perfection à l’ingéniosité des hommes. Nouveaux 

26 Francis BaCon, La nouvelle Atlantide, p. 101.
27 Ibidem, p. 89.
28 Ibidem, p. 92.
29 Ibidem, p. 94.
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démiurges, les Bensalemiens contrôlent les rythmes de la nature 
(« nous parvenons, par notre art, à rendre plus précoces ou plus 
tardifs les arbres et les fleurs ; nous parvenons aussi à faire en sorte 
que les plantes croissent et portent des fruits plus vite qu’il ne leur 
est naturel »30), faisant de leur île un nouveau Paradis terrestre.

L’abbé Gilles Bernard Raguet, qui traduit en français le texte 
de Francis Bacon, y ajoute une continuation et un final (1702). 
Dans l’Entretien entre Philarque et Cléon, servant d’introduction au 
livre, Cléon présente à Philarque le manuscrit de la traduction 
enrichie, occasion pour ce dernier d’exprimer ses doutes envers le 
procédé de réécriture : « Bacon vous a donc envoyé des Champs 
Elysées le reste de sa relation, repartit Philarque ; auriez-vous, par 
hasard, commerce avec les défunts ? ».31 Cléon expédie le problème, 
invoquant la possibilité que Bacon ait laissé des brouillons. En 
tout cas, Raguet profite de cet artifice pour ancrer discrètement la 
Nouvelle Atlantide dans un contexte religieux plus orthodoxe. Entre 
autres, l’utopie atlantique de Bacon est contrainte à se conformer 
mieux au modèle médiéval du Paradis occidental, lui empruntant 
les obstacles traditionnels (étendues maritimes, brumes et tempêtes, 
défenses naturelles et artificielles de l’île) et le fruit de l’arbre de vie, 
« d’une odeur fort douce, & ressemblant à une Orange, hors que 
la couleur en étoit un peu plus rouge »32, véritable panacée contre 
toutes les maladies.

Les mythologies classique et chrétienne n’ont pas été les seules 
à nourrir l’imaginaire utopique atlantique. Les récits irlandais de 
voyages sur mer, les immrama, ont été eux aussi repris dans des 
voyages extraordinaires conduisant à des cités ou des royaumes 
parfaits transocéaniques. Le Mag Mell, à savoir les Champs 
Elysées des Celtes, avait plusieurs hypostases insulaires, comme 
Tir-fa-tonn (la Terre sous les vagues), O’Brasil, Tir-nam-Béo (la 
Terre des vivants), Tir na n-Og (la Terre des éternels jeunes), 
Tir n-Aill (l’autre terre ou l’autre monde), Tir-nam-Bán (la Terre 
des femmes), Tir Tairngirne (la Terre promise), Emain Abhlach 
(la Terre des pommes) avec son correspondant gallois Avalon. 

30 Ibidem, p. 122.
31 Gilles Bernard ragueT, Nouvelle Atlantide de François Bacon chancelier d’Angleterre, 
p. 147.
32 Ibidem, p. 12.
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O’Brasil, par exemple, qui donnera son nom à une grande partie 
du continent sud-américain, était une île enchantée, submergée, ne 
faisant surface que chaque sept ans. Le charme qui la maintenait 
sous les eaux ne pouvait être brisé que si quelque intrépide héros 
réussissait à allumer un feu sur son sol33. 

En 1675, dans son O’Brazile, or the Inchanted Island, Richard 
Head reprenait la légende, attribuant satiriquement la découverte 
de l’île à diverses sectes millénaristes (Quakers) et utopistes de son 
époque. Cependant son intention (anti)utopique est vite submergée 
par le pur plaisir de raconter, le récit basculant du côté du voyage 
mythique vers l’utopie. Le protagoniste, un certain capitaine John 
Nisbet, retournant avec une livraison de vins français, perd le nord 
au niveau de l’Irlande. Il traverse pendant trois heures un nuage 
impénétrable de brouillard et accoste une île inconnue, rappelant 
les terres mystérieuses, protégées par les brumes océaniques, des 
immrama. Le château apparemment désert, ainsi que les troupeaux 
sans pâtre qu’ils rencontrent rangent l’aventure de John Nisbet dans 
le thème celtique de l’« hôte hospitalier », maître invisible d’une île 
accueillante. 

Vers le soir, les marins incendient un grand bûcher sur le rivage, 
accomplissant sans le savoir le rituel d’exorcisme. Un « bruit 
terrible et hideux » annonce le départ des « forces des ténèbres » 
qui maintenaient l’île, le château et ses habitants sous leur charme. 
Le lendemain, les voyageurs sont accueillis cette fois par un 
seigneur vénérable et sa suite. Parlant le langage écossais ancien, 
l’amphitryon raconte l’histoire de son clan. L’île, appelée O’Brasil, 
avait été gouvernée par les princes de sa famille, jusqu’au moment 
où un grand nécromancien l’avait rendue invisible et avait fait 
d’elle un « réceptacle des Furies »34. Le thème celtique d’O’Brasil 
est contaminé par le thème de l’île magique, à l’instar du jardin 
d’Armide, si cher aux auteurs de la Renaissance. Heureusement, la 
venue de John Nisbet finit par briser l’ensorcellement et rendre l’île 
à la réalité courante, belle métaphore qui adapte ingénieusement la 
légende irlandaise d’O’Brasil à l’époque des grandes découvertes.

33 Corin Braga, La quête manquée de l’Avalon occidentale, p. 28-33, 286, 313.
34 Richard head, O’Brazile, or the Inchanted Island, p. 6-9.
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De la mythologie nordique provient un autre archipel d’îles que 
les utopistes ont peuplé avec leurs royaumes idéaux. En 1558, le 
vénitien Nicolò Zeno publiait une compilation d’essays, lettres et 
cartes par lesquels il se proposait de démonter que l’Amérique avait 
été découverte vers la fin du XIVe siècle par deux de ses ancêtres, 
Nicolò et Antonio Zeno. La deuxième partie de l’ouvrage raconte 
le voyage des deux frères dans quelques îles, réelles et imaginaires, 
sous le pôle Arctique. Echoués en Frislanda, ils auraient été 
recrutés par le roi de l’île pour conduire sa flotte. Ainsi ils auraient 
découvert et investi successivement Estlanda [Shetland], Grislanda, 
Engrovelanda [Greenland], Estotilanda [supposément l’Amérique 
du Nord] et Icaria. La dernière île serait une colonie fondée par le 
mythique Icare, fils de Dédale, « roi d’Ecosse » et maître d’Islande35. 
Prospères, continuant de servir leur roi appelé génériquement 
Icarus, les Icariens se seraient bien défendus contre l’invasion des 
hommes d’armes de Frislanda.

Mythe importé à l’Antiquité et transporté de la Méditerranée 
dans l’Atlantique, Icarie doit probablement sa naissance à une 
étymologie populaire erronée. Sur la Carta Marina de Olaus Magnus 
de 1539, au Nord de l’Ecosse apparaît une Mare Deucalidonicum, 
dont le nom a pu être rapporté à Deucalion et à Dédale de 
la mythologie grecque et offrir le champ linguistique pour la 
création d’une île d’Icare. En tout cas, les îles décrites par Zeno 
apparaissaient sur les cartes de Mercator (1569) et Ortelius (1570) 
et dans les compilations de Ramusio (1574) et Hakluyt (1582) 36. 
Mercator, par exemple, établit Icaria entre Groenland et Estotiland 
(l’Amérique) à l’Ouest, et Thulé (Islande) et Frisland à l’Est.

Il est vrai cependant que les utopistes ultérieurs qui ont emprunté 
le topos ont préféré rapatrier l’île d’Icarie dans la Méditerranée. Si le 
jésuite Johannes Bisselius imaginait son Icarie (1637) dans un Levant 
nébuleux, semblable à l’Italie, deux siècles plus tard Etienne Cabet 
plaçait son « roman philosophique » dans une Icarie méditerranéenne 
fantaisiste. Pour y arriver, raconte Cabet, il faut partir du Pays des 
Marvols, manière de suggérer la nature conventionnelle du paysage 
géographique : Icarie est un pays de nulle part. Néanmoins, l’utopie 

35 De i Commentarii del Viaggio in Persia di M. Caterino Zeno il K., p. 19.
36 Voir le dossier et les commentaires de Fred W. luCaS, The Annals of  the Voyages 
of  the Brothers Nicolò and Antonio Zeno in the North Atlantic.
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communiste de Cabet utilise pour Icarie le « blueprint » du Paradis 
médiéval : « c’est un pays de merveilles et de prodiges : les routes, les 
fleuves, les canaux, y sont magnifiques, les campagnes ravissantes, 
les jardins enchanteurs, les habitants délicieux, les villages charmants 
et les villes superbes, avec des monuments qui rappellent ceux de 
Rome et d’Athènes, d’Egypte et de Babylone, de l’Inde et de la 
Chine. […] tout le monde y vit dans la paix, les plaisirs, la joie et le 
bonheur. En un mot, l’Icarie est véritablement une seconde Terre 
promise, un Eden, un Elysée, un nouveau Paradis terrestre »37.

Suivant le mouvement du « translatio Paradisi » (et de l’Utopie) 
d’Orient en Occident, les quêteurs des paradis terrestres ont 
rencontré, au-delà des îles merveilleuses de l’Atlantique, le continent 
américain. Comme nous l’avons vu, plusieurs explorateurs, avec 
Colomb en tête de file, et quelques érudits comme Duarte Pacheco 
Pereira dans son Esmeraldo de Situ Orbis (1508), avaient donné 
pour certain que l’Eden biblique se trouvait en Amérique. Gilbert 
Chinard a rassemblé un imposant dossier de rêveries exotiques et 
paradisiaques suscitées par le Nouveau Monde38.

Les utopistes ont repris le relais et ont localisé à leur tour leurs 
utopies dans le Nouveau Monde39. Les uns l’ont fait d’une manière 
littérale, à l’instar de Vasco de Quiroga qui, au milieu du XVIe siècle, 
s’était proposé d’organiser la vie des Amérindiens de la Nouvelle 
Espagne dans des « hospitales-pueblos » et de créer un « état chrétien 
parfait » selon « l’excellent plan de république tracé par Thomas 
More »40. D’autres l’ont fait d’une manière fictionnelle. Quand 

37 Etienne CaBeT, Voyage en Icarie, p. 2-3.
38 « Poètes anciens, pères de l’Eglise, philosophes épicuriens et stoïciens, avaient 
chanté les premiers âges du monde, l’âge d’or à jamais envolé et le Paradis perdu, 
mais aucun d’eux n’avait pensé qu’il fût possible de reconquérir ce bonheur et 
cette innocence. Il en était tout autrement des voyageurs en Amérique : ils ne 
dépeignaient plus des temps à jamais anéantis et entrevus confusément à travers 
les brumes de la légende ; il ne s’agissait plus avec eux de chimères et de rêves, 
mais de réalités que chacun pouvait vérifier, qui étaient attestées par des centaines 
de missionnaires et d’explorateurs. Saturne était redescendu sur la terre dans les 
forêts du Nouveau Monde ». Gilbert Chinard, L’Amérique et le rêve exotique dans la 
littérature française au XVIIe et au XVIIIe siècle, p. 219-220. Voir aussi J. H. ellioTT, 
The Old World and the New.
39 Sur l’héritage « américain » des utopies, voir Marinella pregliaSCo, « Il mondo 
nuovo », in G. Barberi SquaroTTi (éd.), I mondi impossibili : l’utopia, p. 49-64.
40 Voir Fintan B. Warren, Vasco de Quiroga and his Pueblo-Hospitals of  Santa Fe ; 
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il ne se nourrissait pas directement de la mythologie classique et 
chrétienne, l’imaginaire utopique se greffait sur des mythèmes 
propres au Nouveau Monde, comme ceux du grand Empire des 
Incas, de l’Eldorado ou de la Cité des Césars (par exemple chez 
James Burgh, dans son Account of  the first Settlement, Laws, Forms of  
Government and Police of  the Cessares, A People of  South America, 1764).

Un exemple typique d’utopie américaine est la Relation du voyage 
de l’Isle d’Eutopie de François Lefebvre (1711). La géographie de 
l’auteur était hagardement précaire et dépourvue de tout souci 
de véracité, puisque Lefebvre continuait d’imaginer, plus de deux 
cents ans après Colomb, que les Amériques étaient en contiguïté 
avec les Indes. Autant le fondateur immémorial d’Eutopie que le 
protagoniste narrateur seraient arrivés sur l’île à partir de l’Inde, 
poussés par des tempêtes. Ces dérives les auraient déposés « dans 
l’Amérique, un peu plus bas que la Guinée, où il y a encore 
quelques Isles inconnues ». Il s’agit à l’évidence d’une sorte d’acte 
géographique raté, court-circuitant l’Eden indien et l’Utopie 
américaine. Par un pli de la carte, ou par un effet de « trou de ver », 
l’archétype du Paradis oriental est ainsi transporté dans le Nouveau 
Monde. 

Grâce à cette synapse mythique, Lefebvre reprend pour la 
description de son Eutopie les thèmes du jardin divin médiéval 
(de la situation géographique aux caractéristiques du climat et 
de la nature). « Cette isle approche du Tropique du Capricorne, 
où l’on ressent beaucoup plus de chaleur que de froid ; mais les 
vapeurs d’un grand nombre de rivières, dont elle est entrecoupée, 
modèrent réellement ces chaleurs qu’elles n’incommodent pas l’été, 
& servent beaucoup pour modérer les rigueurs de l’hyver. Tout y 
croit en abondance. Là vous verrez des forests de grenadiers, qui 
divertissent la vue par l’éclat éblouissant de leurs fleurs, & qui 
flattent le goût par la douceur de leurs fruits. […] Enfin pour ne 
point faire une description ennuyeuses & lassante, il suffit de dire, 
que s’il eût plu au souverain Maître de l’Univers de placer le Paradis 
Terrestre dans cette île, elle en auroit eu tous les agrémens & les 
avantages »41.

Fernando ainSa, La reconstruction de l’utopie, p. 149-151.
41 François lefeBvre, Relation de voyage de l’isle d’Eutopie, p. 3-4.
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En conclusion, l’Utopie succède au Paradis terrestre. Cette 
filiation (déclarée ou non) est mise en évidence par plusieurs récits 
utopiques qui évoquent explicitement l’Eden biblique42. Cyrano 
de Bergerac, Margaret Cavendish, Giaccomo Casanova et autres 
auteurs revisitent le Paradis et l’assimilent à leurs royaumes idéaux 
d’une manière ouverte. Evidemment, leurs fictions n’utilisent plus 
ni le discours théologique des docteurs de l’Eglise, ni la poétique des 
merveilles médiévales, mais sont en résonances avec la mentalité et la 
rhétorique de l’Age classique. De ce fait, le Paradis terrestre apparaît 
dans leurs romans dans diverses pseudomorphoses, libertine, 
spiritualiste, cartésienne et mécaniciste, etc., c’est-à-dire dans des 
mises au jour en accord avec l’évolution de la Weltanschauung. Mais 
ces interprétations et adaptations ne sont qu’une manière de rendre 
crédible, dans les cadres d’un nouvel horizon d’attente, l’image un 
peu âgée et désuète du vénérable topos du Paradis.
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Las ruinas del futuro. Imágenes de la ciudad en 
narrativas del siglo XX 1
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Nunca visité los lugares que quise conocer de 
niña, la Ítaca de Ulises, el Castillo de Kafka, 
el Dublín de Joyce, el Espejo de Alicia, el Río 
Amarillo de Li Po, el Toledo del Greco, el Paraíso 
de Dante.

Homero Aridjis, La leyenda de los soles

1. La ciudad: ¿un texto sin lectura posible?
Llegó casualmente a mis manos L’invention du quotidien (1980) de 
Michel de Certeau y, hojeándolo, también casualmente di con las 
páginas en que presenta a Manhattan como encarnación de una 
idea de la ciudad definida por el paroxismo de la verticalidad. 

Tal vez se trate de una constatación obvia, ya que es innegable 
en nuestros días la tendencia de la planificación urbana a abolir la 
horizontalidad. No es la superficie, ni las condiciones del terreno, 
lo que determina la constitución de la ciudad, sino la explotación 
en sentido ascensional de una base mínima. Ya se trate de razones 
meramente económicas o de oscuras pulsiones simbólicas, la 
verticalidad, herencia y marca de lo que consideramos ‘moderno’, 
ha terminado por proyectar, en la geografía y sobre todo en la 
representación artística, la imagen de la ciudad como un laberinto 
de niveles múltiples. Sus hitos son nuevas torres de Babel: desde 
la Tour Eiffel, de tanto atrevimiento para su época (1889) con sus 

1 Una primera versión de este texto se presentó en el Coloquio Internacional 
Ciudades fragmentadas en la literatura (hispano)americana, Gent-Louvain, 2010. La que 
aquí propongo al lector, a su vez, es la versión provisoria del capítulo final de 
un volumen (en preparación) sobre la representación literaria del espacio. Las 
traducciones en el texto, salvo indicación contraria, son mías.
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342 metros hasta el más reciente delirio: los 842 metros de la Burj 
Tower de Dubai (2010), amenazados quizá no tanto por actos de 
terrorismo ni por iras divinas sino por la crisis económica. 

En referencia a Manhattan, de Certeau señala otro aspecto sin 
duda relevante: a diferencia de ciudades europeas, como Roma, 
lo que caracterizaría a este tipo de ciudad es la no integración del 
pasado. Una afirmación que puede vernos concordes si recordamos, 
por ejemplo, que al derrumbe de las Torres Gemelas en 2001, uno 
de los proyectos de uso del espacio arrasado respondía no con una 
construcción sino con una sustitución: dos haces de luz. Es decir, 
aceptando su reducción verbal a una inexistencia: Ground Zero.

Pensé que, tal vez, en casos como ese, algunas certezas se 
revelaban ilusorias... No hace mucho tiempo, en un todo de acuerdo 
con Calvino sobre la necesidad de rastrear las huellas del pasado en 
la ciudad para poder verla realmente (cfr. Le città invisibili, p. 18-
19), me refería al trazado de las ciudades como a un palimpsesto: 
confuso, sí, pero por naturaleza descifrable. (Campra, “La ciudad 
en el discurso literario”, p. 21).

Por el contrario, estaríamos hoy ante un texto urbano sin lectura 
posible, en el que —debido a su fragmentación e reinvención 
constante— los eventuales vestigios de la continuidad dejan de 
proporcionar una línea interpretativa.

¿Es de verdad así? Distintas formas expresivas parecerían 
secundar esta propuesta. Cine, historieta, novela, ya sea en su 
declinación fantacientífica o en formas menos estrictamente 
enmarcadas, establecen un sistema transgenérico en el que el guión 
de la catástrofe no parece ofrecer escapatoria. Nuestro futuro, que 
en esas narraciones es el presente, y a veces el pasado, aparece 
como irremediablemente ‘post/’: post/ moderno, post/ atómico, 
post/ histórico. A veces, post/ humano.

Desde este punto de vista creo que Kalpa imperial (vol. I: La casa del 
Poder, 1983; vol II: El imperio más vasto, 1984) de Angélica Gorodischer 
(autora argentina que, nacida en 1929, sigue asombrándonos con 
la vocación inaugural con que enfrenta los géneros más diversos) 
constituye un lugar privilegiado de confluencias, en tanto se 
presenta como ambiciosa empresa de invención de un mundo en el 
que tradición mágico-fantástica y presupuestos de la ciencia ficción 
juegan un papel decisivo.
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He elegido pues este texto como el centro de exploraciones de 
una constelación —palabra que prefiero a ‘macrotexto’ o ‘serie’ en 
tanto confiesa más abiertamente su arbitrariedad— que comprende 
textos anteriores, contemporáneos y posteriores a Kalpa imperial. 
No es de todos modos mi propósito rastrear en detalle influencias 
o determinar fuentes e intertextualidades, sino simplemente señalar 
parentescos y divergencias según el modo de representación de un 
universo ‘post/’. Me limitaré aquí a un sondeo de “Alpha Ralpha 
Boulevard” (1963) de Cordwainer Smith, Mona Lisa over drive (1988) 
de William Gibson, La leyenda de los soles (1993) de Homero Aridjis y 
algunos ejemplos de narrativa dibujada de los años setenta-noventa 
del siglo XX (sobre todo Moebius y Enki Bilal). 

2. Kalpa imperial o de la ciudad sin referentes
Kalpa imperial se presenta con la estructura de una saga: narración 
fragmentaria de gestas guerreras con su fardo de heroísmos, 
traiciones, identidades ocultas, reconocimientos y perdones tan 
fantasiosos como las venganzas. Cada episodio encierra una novela 
de aventuras en la que se emblematiza la lucha entre el bien y el 
mal, pero sobre todo su fusión, y a veces la imprevisibilidad de 
sus resultados. El texto se ofrece como supervivencia deshilachada 
de una historia cuya totalidad desconocemos, articulada (o 
desarticulada) por saltos temporales y espaciales, con laceraciones 
en la trama que dejan abierta la posibilidad (¿la necesidad?) de 
reconstruir los eslabones perdidos para entender, o al menos intuir, 
la totalidad del proceso y su significación. 

En este mundo de contornos huidizos, en el que los nexos se 
explicitan raramente, la sugerencia de trazados urbanos es una de 
las constantes en las que se apoya la reflexión sobre el poder, tema 
central de Kalpa imperial. El poder, y por lo tanto la libertad, y por 
lo tanto la memoria.

El primer episodio, “Retrato del emperador”, cuenta la historia 
de una tremenda guerra que tiene como consecuencia en primer 
lugar “ciudades destripadas” (I, p. 20: una metáfora evidenciadora 
del carácter de organismo vivo de las ciudades, cuya supervivencia 
textual valdría la pena examinar); con el pasar del tiempo, el previsible 
regreso de la humanidad a la condición de “bestias desnudas y 
errantes” (I, p. 21) y, finalmente, la pérdida de la conciencia de una 
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existencia anterior (de los hombres, y de las ciudades). Hasta que, 
tras incontables generaciones, un niño rebelde, Bib, osa aventurarse 
en la zona prohibida de ciertas ruinas. 

Reconocemos en esta situación el arquetipo narrativo de la 
curiosidad y la trasgresión como generadoras de cambios. Bib 
acarrea de las ruinas objetos de uso desconocido, pero que él sabrá 
interpretar (otra constante narrativa presente sobre todo en la 
ciencia ficción), marcando así su destino de jefe y la transformación 
de las chozas miserables de su gente en una “ciudad de piedra [...] 
que cambiaba y se extendía” (I, p. 29), levantada con los restos 
irreconocibles de aquellas ciudades primeras “destripadas” por 
guerras de las que se ha borrado el recuerdo.

Es como si para dar inicio a una historia (a la Historia), el paso 
necesario fuera la consagración del espacio como ‘ciudad’. Y no 
se trata de una fundación según esquemas previstos, sino, en la 
perspectiva de Bib y su gente, de una invención, ya que nada hay 
en la memoria humana que responda al nombre o al concepto de 
‘ciudad’. 

Simétricamente, el último capítulo del primer volumen, “Acerca 
de ciudades que crecen descontroladamente”, es la historia de una 
ciudad, o tal vez sería mejor decir —dada la voluntad paradigmática 
que anima la narración— de las ciudades. Arteramente, por un 
buen trecho el narrador evita especificar el sujeto al que se refiere 
su palabra. Encontramos así “Con muchos nombres la llamaron”; 
“muchos orígenes le pretendieron”; “la había fundado” (I, p. 109), 
hasta que finalmente se cita la declaración del primero de una 
serie de fundadores (y destructores), decidido a crear una ciudad 
perfecta: “Aquí se levantará la nueva capital del nuevo Imperio” (I, 
p. 109). 

Pero esto, que la gente acepta como verdad por el mero hecho 
de estar asentado en libros, es nada más que una leyenda. Lo 
afirma el narrador, preparándose a contarnos la auténtica historia 
de esa ciudad: primero cavernas ocupadas por bandoleros y 
contrabandistas que más tarde levantan casas de piedra, hasta que 
el Emperador de turno decide construir allí un puerto y arrasa con 
todo... Y se suceden comerciantes que la enriquecen y mecenas 
que la transforman en Joya del Norte y Madre de las Artes, hasta 
que otro Emperador —lamentablemente un asceta—, apabullado 



39

por tanta licenciosidad la transforma en una ciudad gris, muerte 
mediante de todos los artistas... Y se descubrirán luego aguas 
termales y la ciudad resurgirá, pues un nuevo Emperador va a 
curarse ahí, y para embellecerla lleva a cabo cuanta demolición le 
es posible, seguida de nuevos trazados, abandonos, surgimiento de 
barrios pobres, transformación en santuario, olvido... Hasta que 
un Emperador más, en agradecimiento por haber triunfado allí 
contra sus enemigos, la declara otra vez capital, con un proyecto 
en el que reconocemos los ecos de ciertas tendencias actuales en la 
recuperación de los centros históricos: 

Las fachadas podían retocarse y pintarse, pero no debían cambiar; las escaleras 
increíbles no podían moverse; los muros inoportunos no podían derribarse. 
Podía construirse fuera de los límites [...] y podían reformarse por dentro los 
edificios [...]. Y nada más. (I, p. 153).

Esa es, para el narrador, la demostración de que ese emperador 
la comprendió y la amó. Los que le siguen, quizá adivinando “una 
profunda sabiduría en esa disposición que parece muy poco de 
acuerdo con los tiempos” (I, p. 154), la respetan del mismo modo. 
Una esplendorosa consecución de demoliciones que, sin embargo, 
se postula como estabilidad de la memoria.

¿Todo perfecto, entonces? Se diría que sí, si no fuera por las 
palabras con que el contador termina su cuento (y el libro): “Pero 
yo me pregunto—” (I, p. 155). Y si no fuera porque en la historia 
del nacer, morir y renacer de la ciudad, las secuencias que pueden 
identificarse (o que yo he podido identificar) son catorce. Sugestiva 
coincidencia: quienes han leído la nota al monólogo del minotauro 
en “La casa de Asterión” de Borges, saben que “catorce” es una 
cifra convencional que no se limita a indicar una decena y cuatro 
unidades —es decir, algo que puede darse por concluido— sino 
que señala la posibilidad de ciclos perennemente recomenzados: 

El original dice catorce, pero sobran motivos para inferir que, en boca de 
Asterión, ese adjetivo numeral vale por infinitos (Borges, “La casa de Asterión”, 
p. 67, cursiva del autor).

3. “Alpha Ralpha Boulevard” o de la nostalgia
Minotauro era el nombre de una encomiable editorial de Buenos 
Aires que, entre otras obras maestras de la ciencia ficción, en 1955 
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hizo conocer un libro donde se comprobó que el género podía 
hablar de cosas más allá de la borrachera tecnológica y las luchas 
con horrendas criaturas extragalácticas: las Crónicas marcianas de 
Ray Bradbury, acompañadas por un prólogo de Borges. En 1973 
el regalo fue otro libro sorprendente, El juego de la rata y el dragón, 
de un autor también sorprendente, Cordwainer Smith: un viajero 
irredimible cuyo verdadero nombre era Paul Linebarger (1913-
1966) y que, tras estudios en Honolulú, Shanghai, Baden Baden, 
fue profesor en diversas Universidades y, como especialista de la 
guerra psicológica, consejero militar del gobierno estadounidense. 

Diez años más tarde, Minotauro publicará Kalpa imperial, y 
creo que no serían desacertadas para describir la saga de Angélica 
Gorodischer las palabras con que, en la contratapa de El juego de la 
rata y el dragón, Cordwainer Smith describe su propia obra:

es precervantino, y sus historias se ordenan en ciclos legendarios del futuro 
—al modo de ciclos medievales— tan ajenos al ordenamiento aristotélico, de 
nudo y desenlace, como a la estructura lineal de la novela moderna.

Los textos de Cordwainer Smith, salvo unos pocos, forman 
parte de un conjunto monumental, Instrumentality of  Mankind, 
que incluye, a la manera de fragmentos aislados de un fresco de 
extraordinaria potencia visual, historias de un futuro que la narración 
ofrece sin esclarecer antecedentes ni consecuencias. Dentro de esas 
coordenadas se desarrolla “Alpha Ralpha Boulevard”, uno de los 
relatos que componen El juego de la rata y el dragón.

Unos catorce mil años más allá del olvidado siglo XX, el planeta 
está habitado no sólo por los seres humanos (“personas”, p. 146, 
u “hombres verdaderos”, p. 148), sino también por homínidos 
(seres de “ascendencia humana [que] habían sido transformados y 
adaptados a las condiciones de mil mundos”, p. 146), homúnculos 
(“derivados” de un animal, p. 147), y máquinas (“algunas de forma 
humana, otras no”, p. 147). Los “Señores de los Instrumentos” 
han dispuesto un universo del que están ausentes las enfermedades, 
la inseguridad, la incertidumbre sobre la duración de la vida... y 
por lo tanto la sorpresa, el miedo y la libertad. Todas las ciudades 
son iguales, de modo que no tiene importancia recordar o no 
su nombre (cfr. p. 158). En la ciudad vertical en la que viven los 
protagonistas, la circulación en los distintos niveles debe respetar 
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las reglas dictadas por los Señores: sólo en la zona del subsuelo 
pueden coincidir legalmente personas verdaderas, homínidos y 
homúnculos (cfr. p. 146).

Los protagonistas son una pareja de “personas verdaderas” que, 
gracias a un experimento de los Señores tendiente a resucitar las 
antiguas culturas, han obtenido un nuevo yo que, sin obliterar del 
todo el anterior, les otorga una nueva identidad —Paul y Virginia—; 
junto con ella, el privilegio de servirse de una lengua antiquísima —
el francés— y, sobre todo, de vivir experiencias no predeterminadas, 
entre otras, “la posibilidad del peligro” (p. 154). Es así como los 
dos, que en sus identidades anteriores ya se conocían, al descubrirse 
como Paul y Virginia se enamoran perdidamente. Sin embargo 
(otro tema recurrente en la ciencia ficción), Virginia no está segura 
de que se trate de un amor independiente de los proyectos de los 
Señores de los Instrumentos. Para saberlo, Virginia decide consultar 
el Abba-dingo, una vieja computadora, o una “antimáquina” (p. 
156), o tal vez “un dios, o un demonio” (p. 157), de cualquier modo 
algo que indudablemente “viene de otro tiempo” (p. 156), capaz de 
predecir el futuro. El Abba-dingo está situado en una zona externa 
a la que se accede desde el Alpha Ralpha Boulevard:

Era una calle arruinada que subía hacia el cielo, tenue como una estela de 
vapor. Había sido una carretera triunfal en un tiempo, por donde descendían 
los conquistadores, y por donde subían las ofrendas. Pero ahora estaba en 
ruinas, y se perdía en las nubes, y estaba cerrada a los hombres desde hacía 
cien siglos (p. 156).

No importa cuán peligrosa pueda ser la peregrinación, porque 
esa máquina ya ha demostrado su eficacia predictiva. En un tiempo 
anterior a la adquisición de nuevas identidades y nuevos nombres, 
al ser consultada por una vieja amiga de la protagonista, el Abba-
dingo había emitido un papel en el que se leía “Paul y Virginia”:

—Si no somos nosotros mismos —dijo Virginia—, somos sólo juguetes, 
muñecos, marionetas, manejados por los Señores. Tú no eres tú y yo no soy 
yo. Pero si el Abba-dingo, que conocía los nombres Paul y Virginia doce años 
antes que nos encontráramos... si el Abba-dingo dice que somos nosotros [...] 
sabré la verdad (p. 157).



42

El itinerario que siguen hasta el boulevard está en ruinas, y al llegar 
al boulevard mismo se percibe una fractura, un corte que marca la 
frontera arquetípica entre la ciudad —lo conocido y protectivo— y 
el afuera —lo desconocido y presumiblemente enemigo: más allá 
de los niveles de la ciudad definidos por los Señores existe sólo el 
páramo de un pasado no recuperado (tal vez irrecuperable). No hay 
nada allí que pueda satisfacer las necesidades de Paul y Virginia —
abrigo, alimento, luz— como hacía la ciudad-robot. 

El boulevard, que de a trechos actúa como una vertiginosa cinta 
transportadora, los deposita ante el Abba-dingo: “Una plataforma 
cubierta de objetos blancos: barras con protuberancias y bolas 
imperfectas del tamaño de mi cabeza” (p. 167). En la descripción 
reconocemos, como después conseguirá hacerlo Paul —pero no 
Virginia— “partes interiores” de la gente (p. 168), o sea esqueletos. 
En ese ambiente desolador, los paneles de una máquina deteriorada 
terminan, de todos modos, por emitir —en francés— su predicción: 
Virginia amará a Paul toda su vida, y el la amará veintiún minutos 
más. Efectivamente, durante el descenso, veintiún minutos después 
el temporal despeñará a Virginia por el borde roto del boulevard...

En el pobre resumen que he ofrecido aquí, no quedan trazas de 
lo que hace de “Alpha Ralpha Boulevard” un relato deslumbrante. 
Por ejemplo, la existencia de personajes como G’mell, la fascinante 
muchacha-gata encontrada en los corredores del subsuelo, que en 
el boulevard aparece inesperadamente (e interesadamente) para 
salvar a Paul del temporal y quizás empujar a Virginia, y como el 
ambiguo Maximilien Macht, compañero de los protagonistas en 
esa peregrinación que el mismo Macht ha sugerido al encontrarse 
(¿casualmente?) con ellos en un café, encaminándose así entusiasta 
al descubrimiento del miedo —y de la muerte. Y también el peso 
implacable de la nostalgia por una realidad perdida; la aceptación 
resignada de apariencias que se reconocen como engaño; las 
trampas del amor, de la ternura, el deseo, los celos; la dicotomía 
entre las palabras y el mundo al que las palabras remiten; la ironía; 
el tejido intertextual2... 

2 Por ejemplo los puntos de contacto con la famosa novela de Bernardin de Saint 
Pierre (1737-1814) Paul et Virginie (1787), situada en la entonces colonia francesa 
Île de France (hoy Mauricio). Dos niños que han crecido juntos, al llegar a la 
adolescencia se enamoran. Para alejarlos, la madre de Virginie la envía a estudiar 
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Y queda abierta la pregunta con que el relato llega a su fin, y 
que no se refiere tanto al poder inexplicable del Abba-dingo, sino 
al sentido de gestos como haber ido a un café para hacer algo 
“realmente francés” (p. 150), aun sabiendo que allí, entre esas 
paredes ficticias, espera el destino:

No me interesaba resolver el enigma. Para alguna gente podía ser un dios. 
Yo no le daba ningún nombre. Yo no tenía necesidad de “miedo”, y no me 
proponía volver al Alpha Ralpha Boulevard. Pero escucha, ¡oh corazón! 
¿Serías capaz de ir otra vez al café? (p. 175).

4. William Gibson o de la desmaterialización 
Es interesante comprobar cómo, en estos dos textos que sitúan 
sus tramas diez mil años más allá del momento de nuestra lectura, 
los personajes están dotados de una carnalidad conmovedora, 
y sus sentimientos y debilidades se asemejan a los nuestros. 
Irremediablemente humanas son las criaturas de Kalpa imperial y, 
aunque no hayamos resuelto la duda sobre la verdad y la unicidad 
de los sentimientos de Paul y Virginia, lo mismo podemos pensar 
de la pareja de enamorados de “Alpha Ralpha Boulevard”. 

Mucho más cercano temporalmente, el mundo diseñado por 
las novelas de la corriente cyberpunk, y particularmente por William 
Gibson (y como veremos, también por ciertas tendencias de la 
narrativa dibujada), a pesar de situarse a comienzos del siglo XXI, 
resulta mucho más ajeno, al subrayar la indeterminación derivada de 
la tecnología y la consiguiente ‘desnaturalización’ del ser humano, 
integrado o suplantado por prótesis derivadas de tecnologías 
biológicas, mecánicas, neuroquímicas o cibernéticas que llegan a 
abolir las fronteras entre lo real y lo virtual.

Las proyecciones virtuales de William Gibson, nacido en 1948, 
parten en 1977 con la novela Fragments of  an Hologram Rose, prosiguen 
en 1981 con Johnny Mnemonic, se completan en Neuromancer, 
publicado en 1984, hasta encontrar una formulación totalizadora 
en Mona Lisa overdrive (1988) y en Idoru (1996), y diluirse en las obras 
posteriores. Progresivamente se afirma la representación de un 
mundo del que ha ido desapareciendo sin conflicto la materialidad: 

en Francia. La nave que años más tarde trae a Virginia de regreso a la isla naufraga 
cerca de la costa ante los ojos de Paul, que la ve morir. 
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en estas novelas, ese es el efecto normal e irrenunciable del progreso 
científico.

Este mundo hipertecnológico está dominado por las 
multinacionales de la información y sus mafias, que conviven —a 
menudo en lucha— con seres marginales. Para sobrevivir, estos 
personajes marginales —por ejemplo Case en Neuromancer, Count 
Zero en Mona Lisa overdrive— tienen que ser los más hábiles, los 
más rápidos en captar las nuevas formas de manipulación de la 
realidad, moverse sin trabas en un espacio creado por una especie 
de “alucinación consensual” (Neuromancer, p. 67) que permite el 
intercambio de experiencias y la superación de los límites de la 
individualidad. Así, en Idoru, la Tokio del siglo XXI es una sociedad 
saturada por los medios de comunicación que han suplantado la 
realidad, produciendo recuerdos y experiencias simuladas: Rex, el 
cantante de una rock band, tiene una relación con un “idoru” (ídolo), 
o sea una criatura artificial creada por un software.

Los espacios geográficos mantienen sus nombres y su estructura 
material: todavía existen New York, Tokio, Los Ángeles, Miami, 
las estaciones del metro de Londres, pero estos espacios tienen 
una densidad nocturna y peligrosa que los transforma en una 
escenografía de pesadilla, un “patchwork” indescifrable (Mona Lisa, 
p. 67), porque lo que ha cambiado es la definición de ‘realidad’.

Por una parte, el espacio urbano ha sufrido una hipertrofia 
acelerada, transformando a Boston-Atlanta, por ejemplo, en una 
única megalópolis sobre la costa este; por otra, el espacio físico se 
disuelve gracias a invenciones como la de un biosoft, obviamente 
interactivo, denominado, en implícito homenaje a Borges, “Aleph”. 
Conectándose a ese Aleph se pueden habitar físicamente espacios 
virtuales:

la capacidad de acumulación de la cosa era virtualmente infinita [...]. Él [The 
Count] podría tener cualquier cosa dentro de eso [...]. Un mundo. Mundos 
(Mona Lisa, p. 154).

No se trata de un juego sin riesgos: el resultado es una “adicción 
neuroelectrónica” (p. 151) peor que la de cualquier droga. La 
ciudad, a este punto, puede desaparecer, suplantada por la imagen 
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de las torres virtuales que almacenan los datos, explayadas en un 
holograma:

las brillantes formas, a la vez simples y complejas, [...] representaban vastas 
acumulaciones de información [...]. “Corporaciones. Más bien un paisaje 
definido, se podría decir. A veces una de ellas produce un anexo, o se ve una 
que sobrepasa a las otras, o dos que se unen. [...] Hace unas cuatro horas 
—y una simple columna vertical blanca apareció en el centro de la imagen— 
esto saltó afuera. O adentro”. Los cubos coloreados, esferas y pirámides se 
habían desplazado inmediatamente para dar lugar a la torre blanca, que los 
empequeñecía totalmente (p. 247).

5. La leyenda de los soles: una ciudad para los mitos 
El modelo extratextual de estas ciudades se puede a veces identificar 
en el nombre o, como puede verse en la narrativa dibujada, en la 
supervivencia, en medio de ruinas poco reconocibles, del cartel de 
una calle o un teatro. Sin embargo, aun en los casos de una colocación 
geográfica explícita, lo relevante es la imagen paradigmática de la 
degradación urbana. El desciframiento por parte del lector de la 
referencia al mundo extratextual no es tarea imprescindible, en 
tanto se trata de un mundo globalizado y por lo tanto homogéneo. 
Cualquier ciudad es la ciudad.

Por el contrario, La leyenda de los soles (1993), novela de Homero 
Aridjis (autor mexicano nacido en 1940 y desde muy temprana edad 
preocupado, en su obra tanto como en su vida, por la degradación 
del ambiente), remite explícita y exclusivamente a Ciudad de México, 
a través de un derrumbe de la forma que no es difícil advertir en el 
crecimiento incontrolable que la ciudad sufre ya en nuestros días: 
una ciudad que “no es para viejos, ni para jóvenes, ni para niños, es 
para mutantes” (p. 75).

En esta novela, a diferencia de las que hemos visto hasta ahora, 
no son misteriosos dueños de la tecnología quienes definen el 
destino de los hombres, sino divinidades del mundo precolombino: 
los terribles dioses aztecas. Entre los escombros de los que un día 
fueron sus templos y que el crecimiento de la ciudad ha ocultado 
culpablemente, pero que los terremotos pugnan por devolver a la 
superficie, esperan su venganza. 
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Estos dioses palpitan no sólo en su forma pasada, sino que 
se manifiestan en nuevas encarnaciones, como el niño a cuyo 
nacimiento asiste el protagonista, Juan de Góngora:

En lugar de cara el recién nacido portaba una máscara labrada de pellejos. 
En vez de ojos miraba por dos aberturas estrechas y negras. [...] Su cuerpo 
estaba revestido con piel humana. [...] [Melibea] había procreado a Xipe Tótec, 
Nuestro Señor el Desollado (p. 50).

En el sismo final, los dioses se revelan como tales a los pobres 
humanos. Atraviesan el Zócalo en ruinas y, acompañados por los 
terribles tzitzimime —los monstruos del crepúsculo— toman 
posesión de su espacio:

El dios Huitzilopchtli iba al frente con los ojos enrojecidos [...]. Lo seguían 
la diosa Toci, el dios del Espejo Humeante y Xipe Tótec, Nuestro Señor el 
Desollado, revestido con una piel humana. Los cuatro se metieron en los 
escombros de la Catedral (p. 182).

De allí la tonalidad mítica del relato, en el que es posible para un 
personaje atravesar las paredes, para otro volver de la muerte. 

La ciudad del pasado, sin embargo, sobrevive sólo en los mapas. 
Juan de Góngora, que ha nacido en el año 2000, reconoce en un 
plano de Ciudad de México de 2007 los espacios de su niñez, ahora 
desaparecidos, y en una reproducción del primer mapa de la capital 
de la Nueva España descubre “que ésta no siempre había sido 
una inmensidad irrespirable que hacía llorar los ojos y raspaba la 
garganta, sino un valle luminoso cubierto de lagos resplandecientes 
y verdores inmarcesibles” (p. 15). En 2027, época del desarrollo 
de la acción, el “neblumo”, en cambio, cubre totalmente la ciudad: 
“En la noche, era un océano de luces. En el día, una amiba grisácea” 
(p. 16).

Aquí también, como en Kalpa imperial, metáforas y comparaciones 
equiparan la ciudad a un organismo vivo. En su imagen total la 
ciudad es una “amiba”; a causa del terremoto los edificios muestran 
“sus entrañas y sus cicatrices” (p. 181); las cloacas, formadas por “las 
tuberías y los túneles de concreto que recorrían subterráneamente 
cientos de kilómetros parecían ahora los intestinos abandonados 
de un animal fantástico del subsuelo” (p. 17). Organismo vivo, y 
al mismo tiempo embargo putrescente. Y es que el destino de las 
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ciudades no puede sustraerse a la disgregación del planeta entero. 
Los árboles han sido desplazados por hierbas rastreras, la fauna 
silvestre por hormigas, ratas y cucarachas... 

La imagen del mundo responde a la ecuación ciudad = violencia. 
Si en Kalpa imperial la violencia tenía esencialmente la forma de la 
guerra; si en “Alpha Ralpha Boulevard”, abolida por los Señores 
de los Instrumentos, se manifestaba sólo en seres subhumanos (la 
muchacha-gata que presumiblemente empuja a Virginia al abismo) 
o en humanos ansiosos de nuevas experiencias (Macht); si en las 
novelas de William Gibson estaba presente a través de los esquemas 
de la delincuencia, en La leyenda de los soles la violencia aparece como 
sustancia misma de la realidad, en cuanto quien la ejerce con mayor 
constancia es precisamente quien debería combatirla:

en las afueras las unidades eran asaltadas por bandas de policías, policías 
vestidos de civil, ex policías, estudiantes de la Academia de Policía, soldados 
sin uniforme, soldados ebrios con uniforme, agentes judiciales federales, 
agentes judiciales estatales... (p. 44).

No obstante, después del sismo que pone fin a la era del Quinto 
Sol, el texto se cierra anunciando un futuro: “una luz novísima 
descubría el mundo una vez más” (p. 197). El cielo se despeja 
y comienza la era del Sexto Sol. Es cierto que, como los que lo 
precedieron, también este Sol “andará camino de su muerte”, (p. 
198), pero el tiempo se ha renovado. Y como consuelo, puede 
pensarse que para el fin de este nuevo ciclo faltan todavía mil años...

6. La ciudad en imágenes: heterogeneidad, verticalidad, 
niveles
Las constantes a las que he aludido en referencia a estos autores 
pueden considerarse como huellas de un diálogo con las constantes 
en la formulación visual de la ciudad ofrecida por la ciencia ficción 
en su forma de narrativa dibujada. Considero este término más 
adecuado que el de “historieta” o “cómic”3 para designar textos 

3 Sobre la nomenclatura, remito a Rojas mix, Los héroes están fatigados. El cómic 100 
años después (p. 58). Hugo Pratt ha propuesto “literatura dibujada”, otros hablan 
de “novela por imágenes”. En cuanto al reconocimiento de su valor estético, el 
debate de los años 70 sobre su carácter ‘paraliterario’ (cfr. por ejemplo Sasturain, 
“Sobre historietas y literaturas marginales”) resulta hoy ampliamente superado.
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tan ambiciosos y significativos como La trilogía Nikopol (La foire aux 
immortels, 1980; La femme piège, 1986; Froid Equator, 1992, ambientadas 
respectivamente en 2023, 2025 y 2034) del serbio Enki Bilal (nacido 
en 1951 en Belgrado pero de formación parisiense) o Le garage 
hermétique (Le garage hermétique, 1976-1980; Major Fatal, 1979-1981) 
de Moebius (pseudónimo de Jean Giraud, nacido en 1938). 

De Moebius y Bilal tomaré los ejemplos con los que querría ilustrar 
estas correspondencias, agregando imágenes proporcionadas por el 
vasto repertorio compilado por Carlo Bordin y Fulvio Scarinci, 77 
parole chiave per i futuri della città, que he podido consultar gracias a 
la generosidad de Paolo Colarossi, coordinador de la investigación. 
Tal vez entre las más vistosas ausencias de mi corpus se podrían 
señalar las arquitecturas alucinadas de Philippe Druillet (nacido en 
1944), en las que se mezclan desenfadadamente el art nouveau, las 
catedrales góticas, los templos hindúes... 

La obra fantacientífica de estos autores se difundió sobre todo 
entre los años setenta y noventa del siglo XX, y en especial a partir de 
la creación, a fines de 1974, del grupo “Les Humanoïdes Associés”, 
y la fundación, en 1975, de la revista Métal Hurlant. Coincidencia 
o influencia, las perturbadoras imágenes del futuro difundidas 
por Métal Hurlant forman parte del horizonte imaginativo de 
Gorodischer, Aridjis o Gibson. 

Hay una frase de una novela de W. G. Sebald que me viene 
irremediablemente a la memoria toda vez que recorro la obra de 
Bilal, Moebius, Druillet o Caza:

no había nada para mí que se identificara tan inequívocamente con el término 
“ciudad” como los cúmulos de escombros, los muros de contención y los 
desgarrones, ocupados en otros tiempos por las ventanas, a través de los 
cuales se podía ver el cielo (Sebald, Gli emigrati, p. 40).

Ruinas exhibidas, ruinas apenas vislumbradas, ruinas que 
acechan en el corazón de las más atrevidas y relucientes torres... Esa 
corrosión interna tiene como consecuencia inmediata la imagen 
de un futuro carente de una textura homogénea. No me refiero 
al macrotexto de la ciencia ficción, ni al universo ficcional de un 
autor o de una única obra; esta especie de oxímoron visual puede 
percibirse hasta en la dimensión mínima del recuadro: en la imagen 
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que este circunscribe coexisten las orgullosas construcciones de la 
ciudad futura y los artefactos maltrechos del pasado4. 

En Le sommeil du monstre (1998) de Enki Bilal una especie de Tour 
Eiffel solidificada y envuelta en jirones de niebla sanguinolenta se 
distingue apenas de su entorno; taxis desvencijados, con la misma 
forma de los actuales saetean en un cielo denso (Fig. 1). Esa densidad 
del aire, recurrente en la obra de Bilal, es pasible por lo menos de 
una doble lectura: una elección estilística que privilegia una línea 
de contornos sin nitidez y fondos manchados, desgranados, o bien 
la representación de una contaminación atmosférica omnipresente. 

La contaminación es, en efecto, una presencia obsesiva en muchos 
autores. Espiras de humo ascienden y se enroscan amenazadoras 
en las orgullosas torres de Tokio o se confunden con las lenguas 
de fuego de las improbables chimeneas que sobrepasan todos los 
edificios de la megalópolis New York-Chicago de Fabbri (Fig. 2). 
A menudo esas imágenes, elaboradas con minucioso realismo, 
asumen contornos pesadillescos, como en el caso de Moebius: 
contra un cielo crepuscular se recorta en el horizonte la masa negra 
de exhalaciones que surgen de formas cónicas como los picos de 
un volcán. Esa aura angustiosa se acentúa por la visión desde arriba 
de la ciudad inmensa, una oscura masa horizontal constituida por 
los topes planos de edificios cuya estructura vertical se pierde allá 
abajo, en una profundidad incandescente (Fig. 3).

La amenaza ínsita en lo informe (líneas curvas de los penachos 
de humo, adensamientos cumuliformes de la niebla) se opone al 
diseño vertical de la edificación. Esta verticalidad es el carácter 
urbano al que la historieta recurre con mayor insistencia5. A veces 

4 Entre los críticos que han hecho notar el carácter desigual y contaminado del 
futuro en la ciencia ficción, por una parte hipertecnológico, por otra primitivo, 
remito a las observaciones de F. Reati y a su análisis de la colección de relatos 
de Gorodischer Las repúblicas, que subraya con tintes grotescos la imagen de una 
Argentina del futuro desmembrada e incoherente (cfr. Reati p. 67-71). Ejemplos 
particularmente logrados del impacto visual de estas contaminaciones pueden 
reconocerse en el film Brazil, de Terry Gilliam (1985) o en Blade Runner (1982, 
inspirado en la novela de Philip K. Dick Do Androids Dream of  Electric Sheep?, 1968), 
de Ridley Scott, que, al estrenar la película, solicitó una cita a Bilal para manifestarle 
su admiración y su deuda (cfr. Raffaelli, introducción a Bilal, Futuri imperfetti, p. 7).
5 Entre las “77 palabras clave” determinadas en el proyecto de investigación sobre 
la imagen de la ciudad del Dpto. di Archittetura e Urbanistica, Università di Roma 
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la representación no se aleja de la experiencia visual que, en este 
comienzo del siglo XXI, podemos tener de cualquier gran ciudad, 
sobre todo del continente americano: São Paulo, New York, 
Buenos Aires... Más a menudo, sin embargo, la verticalidad reviste 
un carácter amenazador, expresado a través de procedimientos 
que subrayan su imponencia y minimizan al observador, como por 
ejemplo, en Moebius, el uso de un punto de fuga central y una 
perspectiva desde abajo, determinada por una criatura (ausente 
de la imagen) que podemos suponer de pie en el nivel de tierra 
(también ausente de la imagen) (Fig. 4). Con la perspectiva opuesta, 
una focalización desde arriba acentúa la carencia de un punto en 
que el descenso podría detenerse (como en la Fig. 2). Aquí también 
está ausente el nivel de tierra, situado más allá del punto de fuga 
y de nuestra mirada. El efecto general es el de una incertidumbre 
del punto de vista, que Mc Farlane lleva a su extremo a través de la 
división del recuadro en tiras verticales, que fragmentan el espacio 
y yuxtaponen esos fragmentos según perspectivas no coincidentes 
(Fig. 5). 

El vértigo se acentúa cuando, como en Yukito, el enmarque 
ubica nuestro punto de observación por encima de un personaje 
que sobrevuela un conglomerado urbano del que ha desaparecido 
todo espacio vacío. (Fig. 6). Ya no se trata aquí de la verticalidad de 
edificios únicos, sino de la concepción de la ciudad misma como 
una interminable articulación de niveles. 

En efecto, mientras el desmesurado crecimiento en altura afecta 
a estructuras aisladas (las torres, por ejemplo), la ciudad mantiene 
un trazado que se puede concebir, aprehender, comprender. Pero 
paulatinamente las construcciones tienden puentes entre sí, se 
yuxtaponen y enmarañan su comunicación, volviéndose inabarcables 
para cualquier tipo de mirada. Esta ciudad transformada en un 
espacio compacto que superpone innumerables niveles es el lugar 
metafórico del poder: un poder por lo general no especificado 
que, tanto en la historieta como en la novela, asigna los niveles 
según una precisa jerarquía. El texto se configura así como una 
distopía social, pero las diferencias que lo caracterizan no son sólo 
económicas o de clase —las que, en The long tomorrow de Moebius, 

La Sapienza, la primera es precisamente “verticalidad” (cfr. Bordin- Scarinci).
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corren entre un ínfimo detective privado y la aristocrática dama 
que quiere contratarlo, de tal belleza que sólo puede pertenecer a 
los niveles superiores—, sino también ontológicas —las que corren 
entre la gente “verdadera” y los homúnculos de “Alpha Ralpha 
Boulevard” (Fig. 7). 

La condición vertical, nivelada y compacta de la ciudad está 
íntimamente relacionada con el problema de la dimensión. Paolo 
Colarossi subraya cómo la distinción entre “pequeña” y “gran” 
dimensión no es sólo física, sino conceptual: se trata de dos modos 
de mirar y usar el espacio físico, los dos necesarios en tanto que 
dos modos de conocimiento complementarios. La pequeña 
dimensión provee el conocimiento de detalle y personalizado 
(conceptos de variedad, especificidad e individualidad), pero al 
mismo tiempo existe la “exigencia de colocar esas experiencias y 
memorias perceptivas en un cuadro más amplio de conocimiento, 
y de usar instrumentos que permitan la comunicación de esos 
conocimientos”, una competencia que sólo la gran dimensión 
puede proveer (Colarossi, “Elementi di estetica urbana”, p. 116).

Las historietas de ciencia ficción que hemos visto, como 
así también las novelas de Gibson o de Aridjis, no conocen la 
“pequeña dimensión”, en ellas la ciudad se configura como un 
espacio inabarcable. De ahí las fascinantes imágenes desoladoras 
de Zezelj, dominadas por la tendencia a la abstracción: torres de 
Babel sorprendidas en el acto de desplomarse se esparcen en el 
vacío, el centro hipnotizador de la “ciudad invisible” es un laberinto 
en rotación vertiginosa a punto de sumirse en un agujero negro 
(Fig. 8).

Estas proyecciones urbanas, sin embargo, se contaminan con la 
concepción de la naturaleza orgánica de la ciudad, evidente como 
tal sobre todo en la apariencia de vísceras que asumen las tuberías, 
los subterráneos y los entrecruzamientos de vías de comunicación 
(como hemos visto en Fig. 6). A esto contribuye el uso reiterado 
de la línea curva en el trazado de ciudades donde los cables cuelgan 
como lianas o reptan como serpientes. Las maquinarias sufren una 
metamorfosis análoga: en Bilal, si se trata de un tren, una metáfora 
visual lo asimilará a una oruga voraz; si de un artefacto volador, 
a una langosta moteada por la herrumbre (Fig. 9). La decrepitud 
amenaza —o ya ha vencido— a lo existente. 
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7. La ciudad cambalache 
Las imágenes de la ciudad alimentan pues un imaginario de 
la disgregación, sea por el vacío —resultado de derrumbes y 
hundimientos—, sea por el exceso. El paso del tiempo —o de algún 
tipo de violencia— ha terminado por acumular desordenadamente 
toda clase de huellas urbanas. En las novelas que hemos citado más 
arriba, la conformación heterogénea de la ciudad se traduce en el 
procedimiento verbal de la enumeración caótica, repetido hasta 
orillar el estereotipo. Un ejemplo de La leyenda de los soles:

espalda con espalda, brazo con brazo juntaban sus ladrillos y sus alambres, sus 
tejados y sus desagües una funeraria y un templo de los testigos de Jehová, una 
carnicería y una sociedad de Neuróticos Anónimos, una oficina de la secretaría 
de Hacienda y un prostíbulo (p. 42).

Y un ejemplo de Kalpa imperial:

crece una plaza oblicua cerrada por arcadas contra una cuesta abrupta; el 
tercer piso de una casa es el sótano de otra que se abre a la calle siguiente; la 
pared oeste de un ministerio linda con las rejas del patio de una escuela para 
niñas sordas; los basamentos de la casona de un funcionario se convierten en 
la buharda de un edificio abandonado (I, p. 112).

En la representación visual, esta acumulación suele manifiestarse 
a través de un uso marcadamente retórico de perspectivas laterales 
que, como en Moebius, sitúan el punto de fuga fuera del marco, 
impidiendo la aprehensión de la totalidad de la escena y creando, a 
partir de un primer plano más detallado, un trasfondo impreciso o 
desarticulado, de todos modos inaferrable (Fig. 10).

 O bien estamos frente a violentos escorzos verticales que 
revelan ciudades ocultas dentro de las arcadas de otra ciudad. Puede 
tratarse, en las ciudades de Cadelo, de un enfoque desde arriba, 
por el que vemos una “ciudad construida en estratos, verdaderos 
mundos el uno sobre el otro, separados por barrancos” (Fig. 11), o 
bien de un enfoque vertical desde abajo, que sitúa nuestra mirada al 
nivel del mar, develando una ciudad abrumadora que abarca, como 
la anterior, muchas otras ciudades, y a su vez se ve replicada por 
las nubes que se ciernen sobre ella (Fig. 12): en ambos casos, el 
resultado es una sensación de extravío.
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Tal vez como efecto de la falta de diálogos (en Cadelo, el texto 
está escrito en una banda exterior al marco del dibujo, como en 
Fig. 11), de la atmósfera algodonosa (como en Bilal, Fig. 1), de la 
falta de respuesta a un llamado (como en la entrada a la ciudad de 
Bolzedura en Moebius, Fig. 10), estas escenografías están envueltas 
en un silencio aterrador, el mismo que en La leyenda de los soles se 
percibe paradójicamente en medio de los derrumbes del terremoto: 
“Todo sucedía en silencio, como en un mundo fuera del sonido” 
(p. 172).

El silencio podría quizá leerse como metáfora de la indescifra-
bilidad de estas ciudades, indescifrabilidad que me parece derivar 
esencialmente de la saturación de la imagen por abigarramiento. 
La ciudad de Bolzedura (Fig. 10) y sobre todo “Los primeros 
suburbios de la graciosa ciudad de La Rochelle” que Moebius 
diseña en La déviation (1973, firmada Gir) (Fig. 13) desazonan 
porque la acumulación de edificios de todas las épocas que la 
lejanía difumina, se ofrece a la mirada como impenetrable. Tal 
vez me atreva a proponer para estas perspectivas inquietantes 
un antecedente ilustre: el esquema visual que Piranesi define en 
el segundo frontispicio de Le antichità romane (1756): ¿una visión 
arquetípica de los vestigios del pasado como amontonamiento sin 
jerarquías reconocibles? (Fig. 14) 

El exceso de signos actúa como una fuerza disipadora del valor 
del signo mismo. La carencia de integración del pasado que señala 
de Certeau no debería entenderse entonces como inexistencia, 
dado que las formas del pasado subsisten, sino, creo, como ese tipo 
de silencio al que he aludido más arriba: lo que ya no subsiste es su 
palabra, o una palabra para nombrar sus ruinas —una supervivencia 
inútil. El pasado que sobrevive, sobrevive descontextualizado, en 
un hacinamiento que lo priva de sentido, como en esa “vidriera 
irrespetuosa” de los negocios de compraventas emblematizados 
en el tango de Discépolo Cambalache (1935), donde objetos 
destartalados de distinta época y valor se ofrecen a la mirada del 
transeúnte: estamos ante ciudades-cambalache.

8. La memoria: ¿una forma de la ficción?
Es decir, estamos ante el problema enunciado al comienzo 
de estas reflexiones: si la ciudad es un cúmulo de fragmentos 
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descontextualizados (o, para retomar la metáfora ya citada de Mona 
Lisa overdrive, un patchwork que ha insertado esos fragmentos en otro 
tejido, dándoles un uso diferente, o ningún uso), ¿cómo recuperar 
su sentido?

La memoria deviene así el tema que subtiende estos textos: 
memoria que puede ser sustraída, almacenada e implantada en 
otras identidades, como en las obras de William Gibson; memoria 
personal o artificialmente creada, como la de Paul y Virginia en 
“Alpha Ralpha Boulevard”; memoria perdida de todo un pueblo, 
como la que intenta reconstruir el “contador de cuentos” de Kalpa 
imperial... 

Cada capítulo —o relato, o episodio, o historia— de Kalpa 
imperial, salvo el que concluye la saga, empieza con un “dijo el 
narrador”. Régimen de oralidad pues, con todas las libertades de 
registro que eso conlleva: del tono áulico a la ironía. Se trata de una 
memoria que se actualiza —o de una leyenda que se inventa— para 
el fervor de un público con menos imaginación que el contador de 
cuentos, de cuya palabra depende la existencia del pasado. 

Podemos entonces preguntarnos si contar un cuento y 
reconstruir la historia no constituirán acaso una única forma de 
búsqueda de la identidad: “porque para eso estamos en este mundo 
los contadores de cuentos: no para frivolidades [...], sino para 
contestar a esas preguntas que todos nos hacemos, y no a la manera 
del que cuenta sino a la manera del que escucha” (I, p. 17). En 
ese “a la manera del que escucha” tiene su origen y su objetivo la 
narración.

¿Pero en qué pasado se enraíza la historia? “Kalpa” es una 
palabra del sánscrito correspondiente a un ciclo cósmico (un “día de 
Brahma” en la cosmología hinduista y budista) definido según una 
teoría de la evolución e involución en que el universo se ve sujeto a 
procesos de destrucción parcial o total (la “noche de Brahma”, de la 
misma duración que el “día”). Un pasado inmemorial, por lo tanto. 
Así lo sugiere la insistencia del narrador en la amplitud temporal de 
los hechos que preceden su palabra: todo sucedió “hace ya muchos 
miles de años” (I, p. 18)6.

6 Salvo Kalpa Imperial, “Alpha Ralpha Boulevard” y, en algunos casos, las historias 
de Moebius, los textos aquí examinados no nos proyectan en lejanos milenios. 
El mundo aterrador que describen está ominosamente cerca de nosotros: a unos 
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Por otra parte, el exhibicionismo tecnológico está ausente 
de Kalpa imperial. Precisamente porque la acción (como puede 
comprobarse en el primer episodio de la saga) se sitúa más allá del 
cese de las tecnologías, cosas habituales (para nosotros), como el 
baile, se presentan como una innovación asombrosa. Al propietario 
de una tienda de curiosidades le ofrecen, en vez de los enanos, 
gigantes, dragones y hermafroditas más o menos usuales, algo 
absolutamente desconocido: un muchachito que sabe “bailar”. La 
descripción, desarrollada según los mecanismos del extrañamiento 
(“mueve el cuerpo no solamente como nosotros para caminar o para 
bañarse o para subir a un coche, sino sin una finalidad especial: lo 
pone en infinidad de posiciones, cada una durante pocos segundos 
o fracciones de segundo”, II, p. 95), evidencia el carácter artificial 
—vale decir resultado de un largo proceso cultural— de actividades 
que la costumbre nos ha hecho considerar obvias.

A la pregunta sobre la distancia temporal hace eco la pregunta 
simétrica: ¿dónde? No obstante reconozcamos la densidad humana 
de los personajes, y no obstante zoología y botánica nos resulten 
bastante familiares, algunas descripciones de animales (dragones de 
seis patas, libélulas rubias) y los nombres con que se designan las 
especies (no menos fantasiosos que los de los personajes) hacen 
suponer que se trate de una galaxia remota. 

Encontramos la respuesta a nuestra pregunta de lectores en 
“La vieja ruta del incienso” (último episodio de la saga) gracias a 
la respuesta del viejo y sabio Z’Ydagg al ser interrogado sobre el 
origen del mundo. En el origen no había nada, cuenta Z’Ydagg, ni 
siquiera la oscuridad, ni el silencio ni el espacio ni el tiempo... pero 
de una motita de polvo surge una casa... (un germen de ciudad, 
podríamos decir). Y esa casa se llama ‘saloon’... Algo empezamos 
a sospechar, y nuestras sospechas se confirman cuando, a medida 
que la narración de Z’Ydagg avanza, en el mito de la creación 
reconocemos un desopilante zurcido de películas, pinturas, 
personajes y fórmulas clásicas de la tradición occidental:

cuarenta o cincuenta años del momento de su publicación, o sea pocos años 
después de este en que escribo sobre la ciudad del futuro... Idoru se desarrolla en 
las primeras décadas del siglo XXI, La leyenda de los soles en 2027, La trilogía Nikopol 
en 2023, 2025, 2034. Recordemos que Las crónicas marcianas situaban el futuro en 
1999, 2003... ¿Y qué decir del 1984 de Orwell?



56

El jefe de la casa [...], cuyo nombre era Orsonuéls que quiere decir “el gran 
oso” organizó la defensa y dijo que si uno de sus hijos había raptado a una 
mujer, pues que entonces esa mujer le pertenecía [...] siguieron peleando y 
matándose unos a otros hasta que ya casi no quedaban hombres en ninguno 
de los dos bandos [...] pero poco tiempo después, gracias a una treta ideada 
por el astuto Clargueibl que hizo construir un gran oso de madera y lo ofreció 
como regalo a los sitiados, los sitiadores pudieron entrar en la casa (II, p. 
165-166)7.

Responsable de tal amalgama es la transmisión oral (“Yanpolsár 
encargó a un escriba que hiciera constar los hechos [...]. Hubo 
quienes leyeron ese escrito y lo contaron a otros, y esos otros los 
contaron a otros y así a lo largo del tiempo”, II, p. 176) y en la 
transmisión oral, como se sabe, con el paso del tiempo forzosamente 
los contenidos se distorsionan. Aquí nos encontramos con otro 
tópico de la ciencia ficción: la imposibilidad de una lectura fiel de 
los restos de una civilización. Así lo expresa Juan de Góngora en 
La leyenda de los soles:

Nosotros y nuestras cosas seremos objeto de estudio para los arqueólogos 
del futuro, quienes, con nuestros retratos y jirones, podrán reconstruir la vida 
cotidiana del siglo veintiuno. Otros excavadores del pasado, más imaginativos, 
más creadores que ellos, podrán elaborar un orbe verbal o la metáfora del 
desastre (p. 23).

Sea causa del error la incapacidad interpretativa o bien la 
imaginación de los investigadores, el efecto de la narración de los 

7 Recordemos que el régimen del texto es de oralidad / escucha: nosotros, como 
los personajes, “oímos” en cada episodio lo que “dice” el narrador. Bien sabemos, 
sin embargo, que esa es una convención: lo que tenemos es un texto escrito que 
nuestros ojos recorren. Al leer los nombres de los héroes de esos mitos fundadores 
transcriptos según la fonética, estos adquieren una condición exótica que dificulta 
el reconocimiento. Y así, si al oirlos se los reconoce fácilmente, su decodificación 
en la lectura no es tan inmediata, pues responden al mismo tipo de extrañeza que 
caracteriza todos los nombres de Kalpa Imperial, de resonancias afines a las de los 
héroes de las sagas celtas, o nórdicas, u orientales, o bien a los de los universos 
fantacientíficos. A una primera lectura, Marlenditrij, Orsonuéls, Kirdaglass, 
Yanpolsár o Clargueibl son tan ajenos a nuestra costumbre como Nayidemoub, 
Oddembar‘Seïl, Vordoess’Dann, Sebbredel, Maannda, Rubvian’Daur, personajes 
de la saga. 
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mitos fundadores en Kalpa imperial es de indudable comicidad8. Pero 
algo hay más allá de la ambigüedad y la irrisión. El lector, a diferencia 
de los personajes, está en condiciones de reconocer el fraude que 
memoria, olvido y fantasía están llevando a cabo por medio de las 
palabras de Z’Ydagg en la reconstrucción de los mitos pero, al igual 
que los personajes, no puede distinguir verdad de mentira en los 
relatos de carácter ‘histórico’ que constituyen la aventura del libro, 
situados en un tiempo remoto, al parecer inidentificable. 

Sin embargo, los contenidos de la ridícula fusión de películas, 
obras clásicas de la literatura y seres históricos que los milenios han 
transformado en mito, ponen de manifiesto que el tiempo objeto 
de la narración en Kalpa imperial no es el pasado de un planeta 
desconocido, sino el futuro de este tercer planeta del sistema solar. 
Esa narración tiene lugar después del fin de la Historia, no como 
construcción ideológica, sino en la concretez de la desaparición de 
nuestra historia. 

Entendemos entonces que los restos de la ciudad donde Bib, el 
primer héroe de la saga, encuentra artefactos de los que reinventa el 
uso, son los de nuestra ciudad. Y si hemos entendido bien los mitos 
narrados por Z’Ydagg, tras la risa debería sobrecogernos el mismo 
escalofrío que provocó, en el momento de su estreno, la escena final 
de El planeta de los simios (Planet of  the Apes, de Franklin J. Schaffner, 
1968, inspirado en la novela de Pierre Boulle La planète des singes, 
1963). En este film, astronautas en viaje de exploración hacia una 
remota galaxia, después de un período de hibernación desembarcan 
accidentalmente en un planeta dominado por un pueblo de simios 
que los toma prisioneros y los utiliza como esclavos (o como objeto 
de curiosidad). Aventurándose un día en una zona prohibida, esos 
astronautas descubren que, por la paradoja temporal derivada del 

8 Con intención cómica lo trata en efecto Umberto Eco en “Frammenti”, presuntas 
Actas de un IV Congreso Intergaláctico de Estudios Arqueológicos celebrado 
en Sirio, donde podemos leer una docta (y obviamente equivocada) disquisición 
sobre fragmentos de canciones italianas. Creo que el antepasado de este y otros 
experimentos es el relato de ciencia ficción en el que un emocionado grupo de 
arqueólogos asiste a la proyección de un documento casualmente recuperado en 
el que, según ellos, están representados los habitantes de ese planeta destruido 
en tiempos remotos. Lo que están viendo, ay, es un dibujo animado del ratón 
Mickey... Si un lector de estas páginas reconoce el relato, le pido que por favor me 
lo haga saber: yo no he podido recuperar ni el nombre de su autor ni su título. 
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viaje en el hiperespacio, no han transcurrido, como ellos creían, 
pocos años: milenios después de la partida, el lugar en el que la 
astronave los ha depositado es su propio planeta. Los restos de la 
antigua civilización perdida que divisan, emergiendo apenas de la 
arena, son los de la estatua de la Libertad.

9. La llave del tamaño, o de las soluciones paradójicas
El imperio más vasto, segundo volumen de Kalpa imperial, se centra de 
preferencia en figuras femeninas: emperatrices que han ascendido 
a tal papel a partir de condiciones marginales, fascinantes por su 
inteligencia, falta de escrúpulos, magnanimidad, realismo, valor, 
astucia, imprevisibilidad... A tal punto de ser capaces de encontrar, 
para la fragmentación derivada de las dimensiones inabarcables de 
la vida urbana, soluciones paradójicas. 

Abderjhalda, la emperatriz del primer episodio de este volumen, 
“Retrato de la Emperatriz”, como medio para resolver el aumento 
de la delincuencia, los divorcios y las internaciones en las casas de 
salud mental, prohibe el transporte privado sobre ruedas, con lo 
que muchos piensan que se ha vuelto loca. En el mundo de Kalpa 
imperial, de todos modos, la medida resulta muy eficaz. Al hacerse 
la vida más lenta y al verse obligados los ciudadanos a aceptar la 
existencia de las distancias, desaparece el apuro, “porque apurarse 
era inútil” (II, p. 46). Desaparecen los grandes hospitales, los 
grandes centros comerciales y financieros, las grandes escuelas y 
se abren “pequeños centros sanitarios [...] en los que cada médico 
sabía quién era su paciente” (II, p. 46), pequeñas tiendas, pequeños 
bancos, pequeñas escuelas en que cada maestro “supo por qué sus 
alumnos eran como eran” (II, p. 46). Terminan por cambiar hasta 
las ciudades donde la soberbia del poder se afirma en el desafuero 
de la verticalidad y la dimensión, “ciudades monstruosas en las que 
un hombre se sentía solo y desdichado” (II, p. 47). Inversamente, 
la sabiduría de la emperatriz Abderjhalda genera poblaciones que 
recuperan la horizontalidad a lo largo de los caminos, “llenas de 
jardines y de huertas y de casas bajas” (II, p. 48)9.

9 Sin duda uno de los elementos caracterizantes de este como de otros textos 
de Gorodischer es el planteo de género, que a veces explota situaciones clásicas, 
como por ejemplo el ocultamiento de la identidad sexual a través de la vestimenta 
(en “La vieja ruta del incienso” la maciza señora comerciante en sedas de la 
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Si en el primer volumen de Kalpa imperial escuchábamos 
sobre todo un recuento, aquí asistimos sin duda a la formulación 
de una utopía. ¿Utopía retrógrada? Quizá una utopía en colores 
pastel, pero que se atreve a desarrollar una concepción alternativa 
de la realidad y, en una irreverente relectura de la dicotomía que 
formulara Antonio de Guevara en Menosprecio de corte y alabanza de 
aldea (1539), define como paradigma de lo deseable el oxímoron de 
una ciudad post/ urbana.

Se diría que esta emperatriz tiene conocimiento de las teorías 
sobre las ciudades “a la medida del hombre”. No una abstracción, 
ni un lugar común, sino una proyección ciudadosamente calculada. 
Esa “medida” es la distancia que se puede recorrer a pie con 
comodidad y tiempo adecuado: más o menos 1 km, en más o menos 
15 o 20 minutos (Krier, Lo spazio delle città, citado por Colarossi, p. 
116).

La articulación armónica de “pequeña dimensión” y “gran 
dimensión”, como recordábamos más arriba, es el presupuesto de 
un reconocimiento y, por lo tanto de la posibilidad de “recordar, 
orientarnos, narrar y representar los distintos lugares que hemos 
experimentado”, es decir, de construir mentalmente “mapas de 
sentido del espacio urbano” (Colarossi, p. 117 y 92).

Los reglamentos de la Gran Emperatriz deben leerse entonces 
más allá de lo literal. Lo que su historia dice es que las soluciones no 
se encuentran razonando según los esquemas previstos; dice que 
sólo un pensamiento lateral, atacando los problemas desde otro 
flanco, sirviéndose de la ironía y el cuestionamiento no canónico del 
mundo del poder, podrá reformular un sentido para las ciudades.

En el imaginario de la agonía urbana que, a través del entramado 
de palabra e imagen, se diseña en el sistema narrativo expuesto en 
estas páginas, puede reconocerse al fin de cuentas una modulación 
particular de lo admonitorio: un proyecto de humanidad es posible, 
si se emprende la recuperación de la memoria, tal vez fragmentada, 
desvirtuada, contaminada, pero de todos modos en busca de una 
palabra que la traiga a la superficie y la transforme en fundación de 

caravana resulta ser un soldado y el joven flacucho y sagaz la princesa heredera 
que ha debido huir para evitar ser asesinada) o bien se ofrece a lecturas simbólicas, 
como por ejemplo la oposición Verticalidad (“las ciudades monstruosas” = lo 
masculino) / Horizontalidad (la ciudad armónica = lo femenino).
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una comunidad. Porque en la memoria y en su correlato, la palabra, 
reside la posibilidad de una mirada reveladora sobre las cosas que el 
hombre ha creado y que de por sí están sujetas al silencio:

la piedra se trabaja, se modela y se pule y los ojos vacíos de las estatuas miran 
a los hombres pero no los ven. Lo que sí importa son los hombres, que tienen 
ojos y a veces ven (Kalpa imperial , I, p. 119).

Precisamente “para eso estamos en este mundo los contadores 
de cuentos”... Y los que en los cuentos buscamos un motivo de 
placer y de conocimiento.
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La ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia: un 
pícaro moderno

Maria Cristina SeCCi

Universidad Autónoma de Madrid

“La ley de Herodes, o te chingas o te jodes”.

Jorge Ibargüengoitia (1928-1983) es considerado uno de los autores 
más representativos de la literatura mexicana contemporánea, 
autor de novelas, cuentos, crónicas de viaje, ensayos breves y una 
infinidad de textos literarios que incluye también artículos en 
revistas y diarios. Gustavo García fue el primero en referirse, en 
1979, a Ibargüengoitia como un autor que utiliza la tipificación 
de los recursos técnicos de las novelas picarescas, a partir de las 
características establecidas por Américo Castro en el prólogo de 
la Historia de la vida del Buscón1. La identidad de ese pícaro urbano y 
contemporáneo que surge de la pluma de Ibargüengoitia en La ley 
de Herodes se puede confrontar entonces con la huella, o la sombra, 
de uno de los pícaros más conocidos, don Pablos, el protagonista 
de El Buscón (1626) de Francisco de Quevedo.

El pícaro encarna a un individuo sin grandeza, pero siempre a 
la espera de alcanzarla; desesperado por presiones económicas y 
familiares que le complican la existencia, con su ansia de redención 
provoca enormes líos y queda atrapado en situaciones que, en 
cambio, sólo demuestran insignificancia y miseria. De las piruetas 
que la mala suerte le hace dar al protagonista de la novela picaresca, 
surge el humor: el pícaro es la antítesis de un héroe literario, pero 
en el lector provoca una sonrisa complacida que, en opinión de 
Gustavo García, precisamente se ampara en la desproporción entre 

1 Gustavo garCía, “Introducción”, en Jorge iBargüengoiTia, Los relámpagos de 
agosto, La ley de Herodes, México, Promexa Editores, 1979, p. X.
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lo que en realidad es (un ser eternamente vencido) y aquello a lo 
que aspira (una redención social inalcanzable)2. 

Hay una inquietud compartida por el pícaro barroco y el moder-
no: el hambre de alcanzar lo que no se es, el deseo de poseer lo que 
no se puede, el individualismo que borra a los otros dejándolos sólo 
como compañeros virtuales. La profunda e irresoluble soledad del 
pícaro surge por situaciones inesperadas y tal vez fútiles3, por lo que 
se cumple la promesa implícita en el dicho popular mexicano, “la 
ley de Herodes, o te chingas o te jodes”, que corrobora el destino 
del “pobre diablo”, a quien le es negada la redención social. No 
existe otra opción para el pícaro: sale “chingado” o “jodido”. Es 
una ley, que en opinión de Ibargüengoitia, tiene que ver con el 
linaje, al igual que en el pícaro tradicional.

Desde la perspectiva del ensayista y escritor mexicano Juan 
Villoro, Ibargüengoitia renovó, para la literatura mexicana, el gé-
nero de esa inmensa tradición literaria. Villoro afirma que el pícaro 
surge de los márgenes sociales: es el burlón o el loco que asume la 
dimensión de un espejo cóncavo para que la sociedad contemple 
sus malformaciones4. El pícaro sabe que no logrará nada y que, 
pese a sus engaños, fracasará; por esta razón, según José Antonio 
Maravall, no habría que abusar del término desengaño, sino de 
frustración: la novela picaresca responde al bloqueo “vigorizado” de 
las vías de acceso o de satisfacción de las aspiraciones y siempre 
se llega a la conclusión de que el empleo de medios ilícitos acaba 
mal para el que se sirve de ellos, lo que representa una advertencia 
para la sociedad5. En tal sentido, la biografía sirve al lector como 
ejemplo de conductas (no como ejemplares heroicos) para estimar a 
los protagonistas o para rechazarlos, para seguirlos como ejemplos 
o para abandonarlos. Tampoco habría que olvidar la voracidad 

2 Ibíd., p. XI.
3 “Mi frustración llegó a tal grado que una vez que se metió un mosco en mi cuarto, 
tomé la bomba de flit y la manija se zafó y me quedé con ella en la mano. “Es 
que el destino está contra mí”, pensé, en el colmo de la desesperación”. Jorge 
iBargüengoiTia, “Mis embargos”, en La ley de Herodes, México, Joaquín Mortiz, 
1987, p. 69. (En adelante LLH).
4 Juan villoro, “La figura del pícaro”, suplemento El Ángel en Reforma, México, 
30 de noviembre de 2003, p. 3.
5 José Antonio maravall, La literatura picaresca desde la historia social (siglos xvi y xvii), 
Madrid, Taurus, 1987, p. 383.
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irrefrenable del lector del género íntimo de conocer, imitar y juzgar 
al protagonista del relato, aun cuando se trate de un “ejemplo” de 
vagabundos y “espejo”, por supuesto, de tacaños.

La novela de Quevedo construye alrededor del protagonista 
el peor contexto social, puesto que robo, prostitución, miseria y 
hechicería representan un ambiente que vuelve imposible ascen-
der al escaño social más alto; sin embargo, Pablos se atribuye 
pensamientos de caballero, pretende aprender virtudes y profesar 
honra, y para ello se finge rico, se atribuye un linaje falso, figura 
poseer bienes, caballos, casa, en fin, se disfraza. De forma similar 
a lo que hace el pícaro del siglo xvii, Jorge (protagonista de los 
cuentos de La ley de Herodes) tiene pensamientos de caballero, se 
endeuda, busca aprender virtudes y profesar honra para alcanzar la 
meta aparentemente imposible de ser un intelectual reconocido y 
remunerado por la sociedad, así como deseado por las protagonistas 
femeninas.

Las aspiraciones de Jorge, tanto sexuales como profesionales, son 
perennemente obstaculizadas, por lo cual el protagonista recurre a 
medios ilícitos, aunque inocuos, para la adquisición de un terreno 
o para robarle un beso a su amada. Lo ilícito se cumple porque es 
claro que aquellos bienes y atenciones no están destinados para él, 
por eso tiene que sustraerlos al cruel destino que lo obligó a nacer 
bajo la estrella de “pobre diablo”. La constatación fría de la mala 
suerte del protagonista sirve al lector como ejemplo del fracaso 
que el pobre diablo carga consigo. Todo le sale irremediablemente 
mal: “No me daba cuenta de que éste era, en realidad, The end of  the 
affaire. Habíamos hecho todo, menos el amor, y todo había salido 
mal, y si hubiéramos hecho el amor, también hubiera salido mal”6. 
A pesar del fracaso y la frustración, a pesar de que Julia sea capaz, 
como las heroínas de sus obras, de odiar en silencio durante días 
enteros, Jorge siempre le implorará perdón: 

Le dije que no había de qué pedir perdón; me sentía feliz. Cambié mis planes y 
pasamos el día juntos. Al cabo de un rato comprendí que a pesar de lo que me 
había dicho por teléfono, no se sentía injusta, sino víctima de un neurasténico7. 

6 “La vela perpetua”, LLH, p. 108.
7 Ibíd., p. 107.
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Ésa es la advertencia para el lector: ni la humillación ni la súplica 
de perdón le brindan al pícaro la posibilidad de una redención 
emocional, social o económica.

En el pícaro Jorge, la situación siempre precipita al fracaso: el 
amor nunca se resuelve y los problemas económicos se solucionan 
sólo momentáneamente, como un tapón improvisado que tarde o 
temprano terminará por ceder. El mismo protagonista admite ser 
un paria, un “paria de la sociedad”, un excluido, intocable víctima 
de un sistema de castas, de un linaje cuya solución no está en sus 
manos ni en su ingenio8.

La mala suerte congénita: el despojo
Con Pablos estamos en la Segovia de 1600, ciudad comercial, sede 
de la sublevación contra Carlos V, parte de una España señorial-
agraria, donde se había establecido la dominación de una aristocracia 
fundada en el linaje. La ambición de preeminencia social es evidente 
en Pablos, dado que el protagonista tuvo pensamientos de caballero 
“desde chiquito”, y estos apuntan alto: son los de pretensión de 
ascenso y prosperidad, que van justamente en contra de la sangre 
que ha heredado9. Quevedo defiende el orden social existente, es 
un intelectual orgánico de la aristocracia que, con su obra, expresa 
la condena de toda la sangre abyecta, y hace una invectiva contra 
la pretensión del pícaro de salir de su estatus. Según Molho, El 
Buscón es un libro escrito por Quevedo en contra de los pícaros, 
donde Pablos de Segovia se convierte en un monstruoso prototipo 
de la ignominia, destinado a no emerger jamás de la miseria10. El 
libro fue escrito para dejar a la clase dominante la conciencia de su 
dominación, denunciando una España en la que gente cualquiera 
pretende y “busca” penetrar en una jerarquía nobiliaria sin ningún 
derecho; por esto se habla de un “buscón” o “buscavidas”, conde-
nado o condenable por su nacimiento11. Se trata de una obra que 
adopta la hipótesis determinista del linaje: por nacimiento, el 

8 “Mis embargos”, LLH, p. 72.
9 Francisco aBad, Literatura e historia de las mentalidades, Madrid, Cátedra, 1987, p. 
179.
10 Maurice molho, Semántica y poética (Góngora, Quevedo), Barcelona, Crítica, 1978, 
p. 102. 
11 Ibíd., p. 100-102.
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protagonista está condenado al fracaso, y sus injustas pretensiones de 
redención social aparecen castigadas y prohibidas. Su marginalidad, 
dice Molho, es consecuencia natural de su origen infame: “salido de 
nada, no es nada, y por su actividad tenaz, obstinada, no persigue 
otro objeto que sobrevivir para llegar a ser algo”12.

Jorge Ibargüengoitia relata detalladamente, no tanto en La ley de 
Herodes, pero sí en otros escritos (aunque en “Mis embargos” refiere 
datos precisos de su inestable situación económica, sus deudas y las 
hipotecas), la situación económica de su familia y las consecuencias 
personales y sociales de la ley agraria que puso en peligro la exis-
tencia del rancho familiar cercano a Guanajuato. También la 
“mala suerte congénita” de Jorge se enraíza en la ascendencia de 
la familia, en su “linaje” y en su ser paria de la sociedad. Jorge 
suele presentarse como pobre diablo perennemente usurpado, no 
sólo de sus pertenencias materiales (en “Mis embargos”, aunque 
es un “paria con casa propia”, la usurera busca quitársela), sino 
del amor y de las palabras; lo expresa de forma extremadamente 
clara Jorge, el protagonista del cuento “La vela perpetua” cuando 
afirma: “empecé a sentir que me habían despojado de algo que me 
pertenecía y escribí una obra que se llama La lucha con el ángel en la 
que a uno de los personajes lo despojan de algo que le pertenece”13.

El autor utiliza frecuentemente el estigma de “pobre diablo” y 
el recurso literario de la penuria y de las dificultades económicas. 
En “Mis embargos” cuenta cómo vinieron, después de 1957, años 
muy duros: 

Adquirí malos hábitos: andaba de alpargatas todo el tiempo y así entraba en 
los bancos a pedir prestado. Todas las puertas se me cerraban. Encontraba en 
la calle a amigos que no había visto en diez años y antes de saludarles, les decía: 
Oye, préstame diez pesos14. 

Asimismo, en “Manos muertas”, cuando el protagonista del 
relato va con el arquitecto y unos amigos a ver el terreno que 
compró con el fin de construir en él su propia casa, se le aparece 
una mujer harapienta que no lo reconoce como dueño (es decir, le 
niega el estatus social de propietario, que podría elevarlo socialmente): 

12 molho, op. cit., p. 91.
13 “La vela perpetua”, LLH, p. 94.
14 “Mis embargos”, LLH, p. 69.
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“No es cierto. Estos terrenos son del doctor Gorgonzola”15, dice la 
mujer, y empieza a arrojarle piedras. Paradójicamente, es una mujer 
de un nivel social más bajo quien le niega el reconocimiento, quien 
se resiste a creerlo el propietario del terreno: una mujer harapienta 
le ratifica su destino de pícaro. En el relato, la afrenta en contra 
del personaje alcanza tintes extremos cuando un ladrón, después 
de haber vaciado el guardarropa de Jorge, deja abandonadas las 
corbatas, lo que el protagonista considera un insulto. Ninguna 
distinción ni clase, ni siquiera un vulgar ladrón quiere la corbata de 
un pícaro.

Como en el pícaro tradicional, la mala suerte en Jorge es con-
génita. En el “Cuento del canario, las pinzas y los tres muertos” 
se encuentran referencias, presentadas a manera de anécdotas, 
de su entorno familiar, principalmente de su madre y su tía, con 
quienes convivió mucho tiempo; con ellas comparte el linaje de 
pobre diablo y las desventuras que surgen de esa condición, como 
los robos que sufren, que más bien parecen raterías entre pobres. 
La casa familiar es teatro de asaltos, robos, golpes… que sólo a 
ellos podrían sucederles; experiencias que han propiciado que el 
protagonista desarrolle la capacidad para reconocer de inmediato 
quién toca a su puerta con la sola intención de “dar el sablazo”, 
lo cual no es garantía, en una perenne guerra entre pobres, de que 
pueda evitarlo: 

Meses después de haberse ido él vino su mujer a decirnos que estaba muy 
enfermo y que necesitaba veinte pesos para las medicinas. Mi madre se los 
dio. Al mes, la mujer regresó llorosa a pedir cincuenta para la caja. Mi madre 
se los dio y después dijo:
—¡Pobre Ramón, ya en el otro mundo!
La tercer visita le costó a mi madre diez pesos, a cambio de los cuales, la 
mujer prometió traer una foto que le habían tomado a Ramón, ya muerto. 
La cuarta fue la última, gracias a que la encontré orinando en la calle y ya 
no se atrevió a llegar a mi casa a darnos el sablazo16.

La época de Ibargüengoitia y el contexto de la capital del 
país están dibujados en La ley de Herodes desde la perspectiva de 
una intelectualidad mexicana decadente, como la retratada en 

15 “Manos muertas”, LLH, p. 48.
16 “Cuento del canario, las pinzas y los tres muertos”, LLH, p. 63.
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“Conversaciones con Bloomsbury”; de una compañía de bienes raíces 
(definida por el protagonista como ilegal pero muy católica), en 
“Manos muertas”; de un ambiente de miserables competiciones 
entre los jefes de los boy scouts en “Falta de espíritu scout”; de la 
intelectualidad universitaria estadounidense en “La vela perpetua”. 
Para el pícaro Jorge queda claro en dónde está “lo bueno” de su 
sociedad: en equilibrio entre los dos mundos, entre el intento 
del protagonista de tener una mujer decente y al mismo tiempo 
cachonda17, o en un trabajador que le roba unas pinzas a unos 
albañiles descuidados para regalárselas a su patrón, no como un 
gesto amable sino para que éste le preste más dinero. Un mundo 
donde Jorge se mueve entre ladrones tiernos y mendigos que hacen 
el amor entre los matorrales.

El dinero: la verdadera sangre 
La sociedad barroca, de acuerdo con Maravall, vive abrumada por 
el peso del dinero, a veces considerado la verdadera sangre y capaz 
de hacer crecer la autoridad de quien lo posee18; Quevedo emplea la 
expresión “muy a lo dineroso” precisamente para indicar a alguien 
con aspecto acaudalado19. El dinero se vuelve el puente a través 
del cual se establecen las relaciones del pícaro: le aceptan por su 
dinero; con las mujeres gasta cualquier dinero; la herencia de su 
padre la cobra en dinero. Por su indudable papel social protagonista, 
el dinero se vuelve una obsesión para el pícaro, quien no puede 
ganarlo sino sólo conseguirlo con engaños y robos20.

La miseria, eje central de la picaresca, es también una constante 
en los cuentos de Jorge Ibargüengoitia, cuyo protagonista siempre 
busca luchar contra la carencia de dinero. La precaria situación 
económica obliga a Jorge a cometer robos: al final de “El episodio 
cinematográfico”, el protagonista decide huir con los quinientos 

17 “Después de este episodio, me entró el fervor religioso. Iba a misa todos los días y 
comulgaba y le pedía a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen que me dieran una 
compañera que fuera al mismo tiempo decente y cachonda. Fue mi mojigatería lo 
que precipitó el telón del primer acto de este drama de costumbres literarias”. “La 
vela perpetua”, LLH, pp. 88-89.
18 Véase maravall, op. cit., p. 110.
19 molho, op. cit., p. 110.
20 Ibíd., p. 91.
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pesos que estaban destinados a pagar una botella de Bacardí de 
Melisa, y que él usa para comprarse un blazer.

Aunque asuma el papel de ladrón, su moral es impecable: son 
demasiadas las injusticias que soporta, razón por la cual robos o 
engaños resultan necesarios para su supervivencia.

En “Manos muertas”, regresa el tema del dinero deshonesto en la 
compra del terreno donde Jorge construirá su casa. El protagonista 
sólo puede permitirse comprar una propiedad a una compañía de 
bienes raíces ilegal: entrega un cheque de cuarenta mil pesos y recibe 
a cambio un recibo de doce mil; la historia jurídica del terreno 
es turbia en la declaración del protagonista: “la señora Dolores 
Cimarrón del Llano (es decir, los franciscanos) había vendido (es 
decir, permutado) al señor Pedro Gongoira Acebez (es decir, los 
jesuitas) el terreno del que ahora yo compraba una fracción”21. 
En “Conversaciones con Bloomsbury” el dinero también tiene un 
papel oscuro: no se entiende si es dinero ganado o simplemente 
ostentado por parte del editor inglés coprotagonista del relato, 
que afirma tener la misión de conocer intelectuales en México y 
ver la manera de ayudarlos económicamente. Puesto que el dinero 
tiene el poder de elevar al pícaro en la escala social e intelectual, el 
escritor protagonista del relato recompensa el espejismo del dinero 
entablando una buena amistad22 con un personaje sospechoso, el 
editor (un presunto agente de la Cia), hacia el cual no muestra 
simpatía en ningún otro momento. 

En cuestiones de amor, el protagonista de La ley de Herodes tiene 
que conformarse con lo que sobra: mujeres casadas con otros, que 
aman a otros o piensan en otros; los únicos papeles que puede 
asumir son de acompañante, de servidor (en “La vela perpetua”, 
Julia le confía un encargo que “sólo un hombre fuerte podría rea-
lizar”: ir a que le tiñan de azul una chamarra de gamuza blanca) o 
de amante imposible (“¿Quién se lleva a Blanca?”23). También su 
sexualidad es negada, pues acaba solo o en busca de prostitutas: 

21 “Manos muertas”, LLH, p. 47.
22 “Conversaciones con Bloomsbury”, LLH, p. 121.
23 “Hace poco, el borracho a quien Blanca no pudo regenerar y que seguía 
borracho, me dijo:
—Cuando Blanca y yo éramos amantes, me decía que a ti te había querido 
mucho y que nunca le hiciste nada.
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Regresamos al hotel y ella se acostó y yo fui a su cuarto y cuando me disponía a 
intentar ‘lo peor’, ella me corrió de la cama e insistió en leerme una obra de 
Rosario Castellanos. Me levanté furioso y me fui a la calle a buscar prostitutas24.

El binomio mujer-dinero representa la pareja eternamente 
anhelada por el pobre diablo Jorge. En “¿Quién se lleva a Blanca?”, 
el protagonista no dispone de un coche ni puede pagar un taxi para 
llevar a la mujer a su casa. En “What became of  Pampa Hash?”, 
abundan las referencias al dinero: el protagonista declara estar en 
la inopia total, mientras la protagonista femenina, que literalmente 
nada en pesos, sólo deja el uno por ciento de propina y, como es 
una exigente compradora, todo le parece muy caro. El protagonista 
declara que ella es la única mujer a la que nunca se atrevió a decirle 
que le pagara la cena (de lo que se deduce que hubo otras a quienes 
sí se lo pidió). En “La mujer que no”, el dinero se viste de erotismo: 

Por fin llegamos al coche, y mientras ella subía, comprendí que trece años 
antes no sólo había perdido sus piernas, su boca maravillosa y sus nalgas tan 
saludables y bien desarrolladas, sino tres o cuatro millones de muy buenos 
pesos25. 

En el mismo cuento, cuando el protagonista tiene que acudir 
a la cita que le había comunicado el correograma anónimo, confiesa 
haber pedido prestado no solamente un apartamento sino también 
dinero26.

El hambre de un advenedizo
La figura del pícaro es compleja y pueden reconocerse rasgos 

similares con quien está en la necesidad —también contem-
poránea— de enfrentar un largo viaje, como el del Buscón a las 
Indias, para llegar a nuevas tierras en busca de una redención, 
a veces económica, otras moral. Aunque este último no es un 
elemento prioritario en el pícaro barroco, parece serlo en el pícaro 
Jorge, cuando espera que los demás le reconozcan su solidez moral. 

Me di cuenta de que me había convertido en otro de ‘los imposibles’. Me puse 
furioso”. “¿Quién se lleva a Blanca?”, LLH, p. 154.
24 “La vela perpetua”, LLH, p. 88.
25 “La mujer que no”, LLH, p. 26.
26 Ibíd., p. 28.
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En el final de “La vela perpetua”, Julia (desde Nueva York) le 
escribe a Jorge (en Calcuta), que no quiere seguirlo en su próxima 
aventura espiritual; está harta, y lo acusa de ser un “advenedizo”. El 
protagonista se desespera frente a la acusación y contesta con una 
carta que define como un verdadero tango: “Los siguientes tres días 
fueron un monólogo constante, ya estuviera yo caminando por los 
bosques o recostado en mi cama. Empecé diciendo: ‘No entiendo 
Julia, qué quieres decir con eso de advenedizo’; y acabé diciendo: 
‘¿Advenedizo yo? Advenediza tu chingada madre’”27. El autor 
parece haber buscado, para pícaro, un término casi sinónimo, de uso 
más frecuente en México: advenedizo, que designa a aquél de origen 
humilde que se enriquece y quiere aparentar este nuevo estatus 
entre los componentes de la clase social ficticiamente alcanzada, 
aunque en realidad sigue viviendo un rechazo social. Advenedizo 
también indica alguien que no pertenece al país, un extranjero sin 
trabajo, y por lo tanto reitera el deambular geográfico que podemos 
reconocer en la figura del pícaro tradicional. 

Ibargüengoitia cierra “La vela perpetua” anunciando que fue 
a comprar un suéter y varias camisas, y se olvidó de Julia y de la 
religión; el desenlace no es excepcional, y de hecho más de un cuento 
termina con una prenda de vestir. La adquisición de la prenda al 
final de la historia anuncia el comienzo de una nueva aventura, y 
aunque en ella se materializa el deseo de un cambio de fortuna, 
probablemente sobrevenga una reforzada dosis de desventura. El 
nuevo vestuario adquiere un carácter simbólico en cuanto anticipa 
la necesidad (catártica) de desnudarse: la prenda lo camufla, como 
una máscara cómica, en un carnaval sobrio y muy urbano. 

La virtud simbólica de la prenda de vestir y el consiguiente 
disfraz remiten a un tema claramente asociado a la picaresca: el 
carnaval. A pesar de los siglos que separan las ambientaciones de 
la picaresca tradicional del repertorio ibargüengoitiano, lo que nos 
interesa es que el protagonista Jorge cumple todas las acciones 
descritas en el carnaval picaresco: comer, ingerir y defecar28.

27 “La vela perpetua”, LLH, p. 109.
28 “El rasgo sobresaliente del realismo grotesco es la degradación, o sea la 
transferencia al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y 
abstracto.”. Mijail BaJTín, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, 
Madrid, Alianza, 1990, p. 24.
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Según Molho, en El Buscón se dibuja un mundo al revés, propio 
de la fiesta carnavalesca, donde los caballeros descienden a pícaros 
y los pícaros aspiran a la nobleza. El mismo texto se abre con el 
“juego del gallo”, típico del Carnaval, donde al pícaro-niño se le 
da la posibilidad —sólo durante la época carnavalesca— de ser 
elevado a una majestad ficticia. En la fiesta se celebran diversos 
tipos de inversiones jerárquicas: los hombres se disfrazan de 
mujer, los niños sustituyen a los sacerdotes en la iglesia, las clases 
sociales se mezclan. Es la catarsis que juega con todos los cambios 
e inversiones: de sexo, de edad y de funciones. En Quevedo, que 
conoce bien los ritos y prácticas carnavalescas, la intención es 
negar el Carnaval, justamente a través de una mecánica inversa: el 
destronamiento del rey de gallos o el hecho de entronizar al ladrón. 
En la construcción quevediana todo se invierte, y la inversión 
fundamental es la que cada elemento opera dentro de sí mismo; la 
ingestión positiva se opone a la negativa que se identifica con la no-
ingestión o con la defecación29. A partir de las opiniones de Américo 
Castro30, Gustavo García no sólo afirma que Ibargüengoitia toma 
de la picaresca el método naturalista y el carácter autobiográfico, 
sino que, como al pícaro tradicional, también le “gusta la vida con 
mal sabor de boca”31. Sabor que el mismo protagonista describe 
en las numerosas referencias a la comida: “Han pasado trece años 
pero todavía me acuerdo que cuando ella dijo esta frase, yo estaba 
comiéndome un sándwich con aguacate, que me supo muy mal”32. 
Afirma también García que estos elementos (el método naturalista, 
el carácter autobiográfico y la vida con sabor amargo) “sólo pueden 
funcionar artísticamente si se refieren a un ser insignificante (aunque 
esté en el poder), situado en un ambiente lo más cercano posible 
a la realidad y sin eludir la malicia, la opinión o la alusión; de ese 
modo, el retrato de los personajes es demoledor en su ironía y, con 
ello, arrastra a las instituciones a las que pertenece el retratado”33.

29 molho, op. cit., p. 123.
30 Véase Américo CaSTro, La realidad histórica de España, México, Porrúa, 1962 
y “Perspectiva de la novela picaresca”, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del 
Ayuntamiento de Madrid, XII (1935), pp. 123-138. 
31 garCía, op. cit., p. XII.
32 LLH, p. 92. 
33 garCía, op. cit., p. XII.
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Maravall se proclama de acuerdo con Bataillon34 cuando en 1948 
situó el centro de gravedad de la novela precisamente en el hambre 
y no en el honor, puesto que ambos temas no son incompatibles 
si se considera que el pícaro se siente hambriento de prestigio 
social y pretende alcanzar un estatus honorable; también pretende 
comer todos los días y, en la estructura de la sociedad barroca, 
para conseguirlo hay que entrar en las filas de los señores35. En ese 
panorama, el hambre del pícaro se hace aún más evidente cuando 
consume, sin miramientos, mercancías de mala calidad: restos de 
comida, ropa vieja, calzado desechado, etc., situación que aumenta 
su rencor cuando reconoce que, inevitablemente, es lo que (no) 
come, lo que (no) viste, lo que no puede (las mujeres, diría Jorge 
Ibargüengoitia, que no): “pretendiendo subir, se ve más de una vez 
ante la comprobación de su empeoramiento”36.

En Ibargüengoitia, el hambre es un dato presente entre sus 
protagonistas, personajes siempre ávidos de comida, de éxito 
y/o de amor. El protagonista de “Mis embargos” considera que 
su inestable situación económica amenaza con dejarlo sin comer; 
para evitarlo, los domingos invita a una docena de personas a su 
casa, a quienes pide llevar un platillo para quedarse las sobras y 
poder comer así el resto de la semana37. El hambre se satisface 
con platillos baratos, como los huevos fritos que indefectiblemente 
prepara el protagonista de “El episodio cinematográfico” después 
de cada frustración creativa, o la sopa precocida que Julia sirve de 
cena en “La vela perpetua”. También es un hambre que nunca llega 
a satisfacerse, como en “¿Quién se lleva a Blanca?”, cuento en el 
que Jorge no puede permitirse ni “sopes de a peso”. En “What 
became of  Pampa Hash?”, la protagonista rechoncha provoca 
incluso el desprecio de los meseros frente a sus platos de filete, y 
se dice de ella que deja los huesos del mango “como la cabeza del 
cura Hidalgo”. En “Las pinzas”, un mendigo pide un taco y recibe 
veinte mediasnoches “bastante feas” que sobraron de una fiesta. 
En “Falta de espíritu scout”, en un momento de nostalgia culinaria 
los dos adolescentes protagonistas asaltan la reserva alimenticia 

34 Véase Marcel BaTaillon, Pícaros y picaresca, Madrid, Taurus, 1982, p. 77.
35 maravall, op.cit., p. 77.
36 Ibíd., p. 39.
37 “Mis embargos”, LLH, p. 69.
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del campamento. En ocasiones, la hiperbolización de la comida (el 
filete, la comida que sobra de las fiestas) o su caracterización como 
residuo (platillos baratos, huesos de mango) sirven para enfatizar 
el hambre desmedida de los personajes (la avidez de Pampa Hash; 
el atracón de comida mexicana enlatada de los jóvenes scouts38; los 
invitados de Bloomsbury que por llegar retrasados a la cena “nos 
encontraron con la boca llena y los platos vacíos”39), tanto, que el 
resultado, como en la picaresca, produce cierta deformación de lo 
real que se resuelve en la caricatura.

Para volverse materia cómica en el mundo del Barroco, la pica-
resca ha de modificar las medidas de todo40. En El Buscón, por 
ejemplo, el cuello del caballo se alarga para ingresar en un recinto, 
todas las viejas tienen una boca desmedida, las muchachas tienden 
al meretricio, etc. Los títeres de Ibargüengoitia también exhiben 
medidas desbordantes, como la enorme Pampa con sus pantaletas 
de tamaño vergonzoso, el doctor Philbrick cuyas actitudes aparecen 
monstruosas y los cortejadores de Sarita tan caricaturescos. Ante 
esos personajes, el protagonista presenta tan consistente dosis de 
normalidad que se vuelve prácticamente invisible e insignificante 
para los demás, inútil para la sociedad (sobre todo para las mujeres) 
y específicamente para la intelectualidad, y todo lo que él emprende 
se complica hasta volverse un problema. 

El movimiento del pícaro: in situ
La pretensión más ansiada de los pícaros era trasladarse, salir de su 
país para ascender; así, Pablos buscaba en las Indias41 una sociedad 
más amplia que le permitiera, únicamente, mejorar su condición 
social, porque la moral no le importaba. Este incremento de 
riquezas, como explica Maravall, quizá para poder ejercer el robo 
con mayor libertad, era la posibilidad de ostentar fraudulentamente, 
con menores estorbos, un estatus social más alto42. Eso no incidía 
realmente ni en sus costumbres ni en su conducta moral, pues el 

38 “Falta de espíritu scout”, LLH, pp. 142-143.
39 “Conversaciones con Bloomsbury”, LLH, p. 125.
40 Ver BaJTín, op. cit., p. 33.
41 Francisco de quevedo, Vida del Buscón llamado Don Pablos, Barcelona, Juventud, 
2001, p. 176.
42 maravall, op. cit., p. 265.
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pícaro se queda igual y persiste en él la inquietud más honda, la 
imposibilidad de modificar su condición y su ser: “Y fueme peor, 
como v.m. verá en la segunda parte, pues nunca mejora su estado 
quien muda solamente de lugar, y no de vida y de costumbres”43. 
Pablos escribe su historia desde la sabiduría de haber vivido esta 
primera y también su segunda aventura. Ya lo sabe todo; es un 
hombre capaz de intentar una nueva lucha contra una inconquistable 
fortuna lejos y más lejos, hacia las Indias. El movimiento del pícaro 
se resuelve con una rueda histórica, allá donde el tiempo es circular. 

De la misma manera, Jorge empieza con un fracaso económico 
y amoroso y en aquellas tierras del amor su historia se repite con 
otro fracaso, y otro más. En los cuentos, el protagonista de la pluma 
de Jorge Ibargüengoitia también se desplaza en busca de su propia 
redención personal y sentimental, pero nunca logra cambiar su 
vida. El autor relata el movimiento del protagonista: se va a Francia 
para el Jamboree de los boy scouts; a Nueva York con una beca, y de 
la Gran Manzana huye hacia Calcuta para escapar del desamor. Sin 
embargo, nunca resuelve su vida, nunca alcanza un lugar para su 
pasión; sus movimientos son acordes con la inercia que lo persigue.

El pícaro muchas veces revela inquietudes y torpezas cuya 
raíz estriba en su misma condición. La realidad que lo circunda, 
el mundo, parece contribuir a su movimiento incompleto, a aquel 
intento de ascenso, imposible desde su condición de pícaro. 
Diversos obstáculos impiden su transformación: el pícaro Jorge 
no tiene dinero para el taxi, y aunque camina y camina con sus 
alpargatas parece que nunca avanza; tampoco tiene dinero para 
viajar en avión a Francia, así que se las ingenia para embarcarse 
en el Marine Falcon, que en opinión del mismo protagonista, casi 
“ni parecía un barco”44. Es un movimiento retenido el del pícaro 
Jorge, como una verdadera contradicción humana, una añoranza 
perennemente frustrada donde mujeres malas y traicioneras, espías 
y aprovechadores se cruzan de continuo en su camino y le impiden 
avanzar hacia sus anhelos. Podría decirse que, al igual que el pícaro 
tradicional, el pícaro Jorge se mueve, pero dentro de un mundo 

43 quevedo, op. cit., p. 176.
44 “Falta de espíritu scout”, LLH, p. 139.
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hostil, especialmente en las relaciones humanas; un mundo guiado 
por la mezquindad, que se evidencia en la crueldad y el conflicto: 

en su vagabundeo —explicaba [Gili Gaya]45 a los estudiantes a quienes dirigía 
su trabajo— tiene que entrar en contacto con hombres de todas condiciones 
y estados: el pícaro ha aprendido, a su costa y a la ajena, que tales hombres 
son crueles, injustos, egoístas, malos; que el juez es venal, que los médicos son 
ignorantes y presuntuosos, que los comerciantes y los oficiales de todos los 
oficios viven la estafa; que el prójimo, en fin, está siempre al acecho46. 

En casi todos los cuentos de Ibargüengoitia hay personajes que 
encarnan esa mezquindad moral; cumplen esas funciones socia-
les respetadas por una sociedad injusta y castrante. Ejemplo de 
ellos son el doctor norteamericano y su secretaria en “La ley de 
Herodes”; el doctor Gorgonzola en “Manos muertas”; la usurera 
doña Amalia en “Mis embargos”; un supuesto espía de la CIA en 
“Conversaciones con Bloomsbury”, y el maestro Nicodemus en 
“Falta de espíritu scout”. Tampoco pueden faltar los obstáculos al 
amor, interpuestos por la mujer amada, por la madre de la misma 
(“La mujer que no”) y por los competidores al amor (“La mujer que 
no”; “La vela perpetua”; “¿Quién se lleva a Blanca?”).

Hemos visto que uno de los atributos del pícaro es la necesidad 
de emprender un largo viaje, como el Buscón a las Indias, para 
llegar a nuevas tierras en busca de una redención económica y 
moral. A su vez, el pícaro Jorge espera que los demás le reconozcan 
su solidez moral. A ello se niega Julia al final de “La vela perpetua”, 
en esa carta que le escribe desde Nueva York, donde le dice a 
Jorge, que está en Calcuta47, que está harta de él y no lo seguirá 
en su próxima aventura espiritual. Es ahí donde lo acusa de ser un 
“advenedizo”. Fracasado, al pícaro Jorge no le queda sino irse, y 
esta vez completamente solo viaja en pos de la (mala) suerte y a la 
búsqueda de un nuevo lugar para su eterna inquietud. Fácilmente 

45 Véase Samuel gili gaya, “La novela picaresca en el siglo xvi” y “Apogeo y 
desintegración de la novela picaresca”, en Historia general de las literaturas hispánicas, 
Barcelona, Barna, 1953, III, pp. 81-103.
46 Abad, op. cit., p. 173.
47 Aunque parecería coherente que así como Pablos se va a las Indias, Jorge se vaya 
a Calcuta, en realidad este último se refiere a Calcutta, Illinois [sic]: dos ciudades 
homónimas Calcutta se encuentran en los estados norteamericanos de Ohio y 
West Virginia.
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se entiende que la rueda tampoco dará la vuelta a su favor en otro 
lugar, ni con otro nombre, ni con otra gente. 

Las acciones del pícaro, aunque dirigidas a su encumbramiento, 
nunca logran modificar su condición inicial. El movimiento del 
pícaro no provoca un avance real en el espacio; aunque viaje, se 
aplique y se disfrace, permanece igual. A la manera de ciertos 
nadadores japoneses para quienes se han creado piscinas de dimen-
siones reducidas, donde la fuerza de una corriente artificial se 
opone al avance del bañista, con lo que “se mueve” in situ48: nadan, 
mas no avanzan. Así le sucede al pícaro que vive y se debate en el 
mundo, cambia de país y hasta se va a las Indias, sin lograr nunca 
la redención anhelada. El mundo es su pequeña piscina, y él, cual 
nadador japonés, no cambiará realmente nunca de lugar.
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¿Quién ve, quién narra?: 
Museo de la Novela de la Eterna y 

La ciudad ausente

Andrea TorreS perdigón

Université Paris Sorbonne (Paris IV)

Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, 
et qu’il ne tiendrait qu’à moi de vous faire 
attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des 
amours de Jacques, en le séparant de son maître 
et en leur faisant courir à chacun tous les hasards 
qu’il me plairait.

Denis Diderot, Jacques le Fataliste et son maître

Las poéticas de los escritores argentinos Macedonio Fernández 
(Buenos Aires, 1874-1952) y Ricardo Piglia (Adrogué, 1940) son 
cercanas y comparten diversos elementos. La concepción de la 
literatura como lugar de lo posible, la experimentación como rasgo 
determinante de la novela, la ficción como lugar de reflexión, la 
idea de un proyecto literario que se realiza durante toda una vida 
y cierta forma de pensar la relación entre ficción y política son 
algunos de los aspectos comunes a la obra de estos dos autores. Sin 
embargo, habría que advertir una cierta particularidad del vínculo 
entre estas dos poéticas: Piglia ha reivindicado explícitamente, a 
través de ensayos, ficciones y entrevistas, un lugar central de la obra 
y el proyecto de Macedonio dentro de la historia de la literatura 
argentina. Por ende, hay que tener en cuenta que Piglia tiene una 
lectura determinada del proyecto de Macedonio —con el cual se 
identifica y que considera importante en el desarrollo de la narrativa 
contemporánea— y que esta lectura le permite vincular su propia 
obra a una suerte de “linaje” encabezado por la singular estética de 
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Macedonio1. De esta manera, su revisión del proyecto macedoniano 
está directamente afectada por su propia poética, hasta el punto en 
que es difícil distinguir en ocasiones qué aspectos proceden de la 
obra de Macedonio y cuáles han sido producidos por la lectura 
de Piglia como construcción de su propio proyecto y de sus ideas 
sobre la literatura. Por este motivo, un análisis alejado del aspecto 
meramente genealógico de los textos de cada uno de estos autores 
probablemente ayude a elucidar los puntos de cercanía y de distancia 
de sus poéticas.

Nos ocuparemos aquí específicamente de dos textos que se 
vinculan entre sí de una forma compleja. Se trata de Museo de la Novela 
de la Eterna de Macedonio Fernández (publicada póstumamente 
en 1967 por Adolfo de Obieta) y La ciudad ausente de Ricardo 
Piglia (publicada en 1992)2. Cada uno supone una dificultad de 
clasificación y un carácter inagotable y singular en cuanto a su tema 
y su estructura. Ahora bien, además de las características intrínsecas 
y singulares de cada novela —y de las décadas que las separan—, 
la complejidad de esta relación reside en que el texto de Piglia 
no sólo incorpora a Macedonio y a su esposa, Elena de Obieta, 
como personajes, sino que además funda su trama sobre la idea de 
una máquina de contar historias que el personaje Macedonio ha 
creado. La aparición de esta máquina tiene fundamentalmente dos 
sentidos3: por un lado, es un objeto dentro de la trama y funciona 

1 La manera en que Piglia construye relaciones con sus precursores ha sido 
ampliamente estudiada. Véase, por ejemplo, María Antonieta pereira, Ricardo 
Piglia y sus precursores, Buenos Aires, Corregidor, 2001; Jorge forneT, El escritor y la 
tradición, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2005; Jorge Carrión (ed.), El lugar 
de Piglia, crítica sin ficción, Barcelona, Candaye, 2008. 
2 Citaremos las siguientes ediciones: Macedonio fernández, Museo de la Novela de la 
Eterna, edición crítica, Ana María CamBlong y Adolfo de oBieTa, coordinadores. 
2ª ed.; París; México; Buenos Aires; São Paulo; Rio de Janeiro; Lima; ALLCA 
XX, 1996 (1967) y Ricardo piglia, La ciudad ausente, Buenos Aires, Seix Barral, 
1995 (1992). De ahora en adelante indicaremos sólo el número de página entre 
paréntesis.
3 Para Teresa Orecchia Havas son tres: “El libro de Piglia [La ciudad ausente] trata 
el tema de la máquina a la vez de modo literal —como un objeto ficcional—; 
según un sentido metaliterario alegorizado —como una representación de los 
procesos de engendramiento de la escritura—; y según un sentido metafórico —
como ficción sobre los mundos del pensamiento (el ‘alma’ de Elena de Obieta) y 
de la memoria—”. Teresa oreCChia havaS, “Retratos ficcionales en la narrativa 
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como tal —se parece a una suerte de grabador, reproduce voces y 
es descrito como un aparato cuya mecánica resulta defectuosa— y 
por otro lado, en un plano simbólico, la máquina es una metáfora 
de la escritura y de la producción textual. Esto implica que, a partir 
de su lectura de la poética de Macedonio y, en particular, del Museo 
de la Novela de la Eterna, Piglia produce esta metáfora de la “máquina 
de Macedonio”, eje estructural de las ficciones de La ciudad ausente. 
El vínculo entre los dos textos no está dado entonces sólo por la 
incorporación de un autor como personaje, sino también por la 
producción de una metáfora de la escritura a partir de la poética 
macedoniana. Ahora bien, conociendo estas similitudes y relaciones, 
y tratando de ir más allá de la idea de la “influencia” de Macedonio 
en la obra de Piglia, trataremos de mirar cómo, partiendo de 
poéticas afines que se relacionan en puntos medulares, los dos 
textos exploran caminos completamente diferentes en términos 
de su estructura y su construcción, específicamente a través del 
análisis de un elemento indispensable en la concepción moderna 
de la novela: el narrador. 

Los niveles narrativos
El Museo de la Novela de la Eterna puede ser leído como el relato de 
cómo crear una novela; el relato sobre cómo se concibe, se articula 
y se produce un texto nuevo, por fuera de las determinaciones de 
una estética mimética. La enorme dimensión que este proyecto 
adquiere está dada por la búsqueda de un texto que está por venir, 
que no obedece a ninguna norma exterior de adecuación o de 
verosimilitud y cuya producción obedece únicamente a sus normas 

de Ricardo Piglia” in Julio premaT (ed.) Figuras de autor/Figures d’auteur, París, 
Université de Paris 8 Vincennes – Saint Denis, 2006, p. 285. Consideramos que 
el sentido metafórico de la máquina como “alma de Elena” nunca está desligado 
del sentido metaliterario. La Elena de La ciudad ausente está más cerca de una 
figuración del motivo de la escritura que de la biografía de Elena de Obieta. La 
máquina puede ser una metáfora del alma de la mujer perdida de Macedonio, pero 
sólo porque para Piglia Elena está vinculada a la idea de la producción textual. 
Esa “ficción sobre los mundos del pensamiento y de la memoria” que identifica 
Orecchia siempre está relacionada, en Piglia, con la reflexión sobre la escritura. 
En esta medida, un sentido simbólico general de la máquina englobaría tanto el 
aspecto metaliterario como el metafórico y por eso hablamos sólo de un sentido 
literal y de otro simbólico. 
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intrínsecas. En cuanto relato sobre la producción de esa novela 
futura, el Museo posee predominantemente un nivel narrativo4 —
salvo en escenas puntuales como en las que Quizagenio le narra 
historias a Dulce-Persona y surge un segundo nivel— que se va 
construyendo tanto en los prólogos como en los capítulos. Dada 
la singularidad del “relato”, este primer nivel narrativo no avanza a 
través de acciones que configuran una historia sino que las diversas 
reflexiones de la figura productora del texto —Autor, Presidente, 
narrador, yo, etc.— van surgiendo y apuntando ideas sobre diversos 
temas relacionados con la creación literaria: aquello que debe ser la 
novela, la función de la lectura, la representación dentro del arte y 
el papel de los personajes y su carácter ficticio. Este despliegue de 
reflexiones acerca de la novela no es lineal y su exposición es más 
bien temática. En esta medida, los títulos de los prólogos —“A los 
críticos”, “Novela de personajes”, “Al lector salteado”— o de los 
capítulos —“(La vida quiere entrarse a la novela)”, “La Conquista 
de Buenos Aires”— aluden más a un tema determinado de reflexión 
que a una “acción” dentro de una historia. Esta característica ha sido 
indicada en el Diccionario de la Novela de Macedonio Fernández como 
uno de los tantos puntos divergentes frente a la novela tradicional:

En contraste con la obra clásica que tiende a construir mundos completos y 
en la que lo faltante (palabra, período, anécdota, final...) puede ser restituido, 
reconocido o presupuesto por el lector, Museo... avanza en la discontinuidad 
(faltan palabras, conexiones, períodos, conclusión en las anécdotas; los 
personajes quedan sujetos a una falta)5.

El nivel del relato de Museo está permanentemente atravesado 
por reflexiones temáticas fragmentarias de carácter teórico, estético 
y metafísico; es más, el relato se constituye como ese conjunto 
discontinuo de reflexiones y ficciones, y este rasgo es indispensable 
para entender el funcionamiento de su narrador, como se verá a 
continuación. 

Por su parte, La ciudad ausente está construida a partir de diversos 
niveles narrativos que se intercalan y permiten la proliferación de 

4 O diegético en los términos de Genette. Cf. Gérard geneTTe, Discours du récit, 
París, Editions du Seuil, 1972.
5 Elena vinelli in Ricardo piglia (ed.), Diccionario de la Novela de Macedonio 
Fernández, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 37.
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relatos. El primer nivel narrativo cuenta la historia de Junior y su 
búsqueda de la máquina de Macedonio. El segundo nivel contiene 
tanto los relatos atribuidos a la máquina —“La grabación”, “Una 
mujer”, “Primer amor”, “La nena”, “Los nudos blancos” y “La 
isla”—, como los que no parecen tener un lugar de enunciación 
muy preciso o los que se le atribuyen a los personajes, como la 
historia de Russo, de los pájaros mecánicos, “El gaucho invisible” 
o “Stephen Stevensen”6. 

La incorporación de un relato dentro de otro es, como lo afirma 
Genette, “[...] une forme qui remonte aux origines mêmes de la 
narration épique”7 y, en sí misma, no resulta innovadora. Ahora 
bien, lo interesante es la forma en la que Piglia utiliza este recurso 
para producir un efecto de indeterminación con respecto a la 
historia y, sobre todo, con respecto al lugar de enunciación de los 
relatos. Este efecto obedece a que no sólo hay intercalación de 
historias entre los dos niveles narrativos, sino que, además, La ciudad 
ausente avanza hacia una pérdida progresiva de los límites entre un 
nivel narrativo y otro; a medida que se adelanta la investigación de 
Junior, las historias del segundo nivel empiezan a afectar el primero. 
Los relatos iniciales de la máquina, como por ejemplo “Una mujer” 
o “Primer amor”, parecen tener una función de obstrucción del 
relato del primer nivel; no tienen ninguna relación directa con la 
búsqueda de Junior, más allá de ser atribuidos a la máquina; no 
poseen una relación causal ni temática entre ellos y menos aun con 
la historia de Junior8. Su función es, en principio, obstruir la acción 
del primer nivel. Sin embargo, si por un lado estos relatos obstruyen 
el primer nivel narrativo, por otro representan el acercamiento del 

6 En ocasiones hay otros niveles narrativos, como por ejemplo en el relato “La 
nena”, en el que el padre le cuenta varias versiones de un relato a su hija.
7 Gérard geneTTe, Discours du récit, op. cit. p. 241.
8 Nicolás Bratosevich ha indicado ya la falta de relación causal entre los distintos 
relatos dentro de las novelas de Piglia : “Ha incomodado a ciertos lectores de 
Ricardo Piglia —entre los que no me cuento— el hecho de que sus novelas, y a 
veces sus nouvelles, tienden a proceder por sinuosidades y repliegues que quiebran 
la esperada tersura de su trama: discontinuidades temático-discursivas, corrugado 
donde unos relatos parciales alternan con otros relatos parciales que ‘no casan’ 
entre sí, con un efecto frecuentemente más de colección que de motivación en 
cadena causal”. Nicolás BraToSeviCh y Grupo de Estudio, Ricardo Piglia y la cultura 
de la contravención, San José, Atuel, 1997, p. 86.
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personaje a las producciones de la máquina; es decir, la acción 
de Junior se suspende pero para que él pueda volverse “lector” o 
“espectador” de las historias de la máquina. Pero lo que ocurre en 
los últimos relatos, como “Los nudos blancos” o “La isla”, es que 
la función de obstrucción es reemplazada por una estructura de 
analogía extrema9 entre los dos niveles narrativos. Por ejemplo a 
través de Elena, el personaje de “Los nudos blancos”, se introduce 
la incertidumbre de la identidad de la máquina. En ese momento 
del relato, y gracias a este personaje del segundo nivel narrativo, el 
sentido literal de la máquina en tanto objeto es desplazado hacia su 
función simbólica. Acerca del personaje se dice que

Era una loca que creía ser una mujer policía a la que obligaban a internarse en 
una clínica psiquiátrica y era una mujer policía entrenada para fingir que estaba 
en una máquina exhibida en la sala de un Museo (p. 71).

Esta indeterminación en el personaje va a permear y afectar 
la historia del primer nivel al punto que la lectura global de la 
novela puede afirmar que la máquina y Elena —en tanto mujer 
policía y esquizofrénica— son simultáneamente elementos del 
mismo personaje. Este es un ejemplo de cómo lo descrito en el 
segundo nivel —“Los nudos blancos”— afecta el sentido —de la 
máquina— en el primer nivel. Por esta razón, en este momento la 
historia de Junior no puede avanzar sino en función de lo narrado 
en “Los nudos blancos” y en “La isla”: los límites entre un nivel 
narrativo y otro se han desfigurado. También por eso la historia de 
Junior parece ser absorbida como un relato más de esa máquina, 
produciendo el efecto de una instancia narrativa global que nos ha 
contado todos los relatos anteriores y aun el suyo propio, La ciudad 
ausente. 

Nos interesa insistir en que la pérdida de límites entre los dos 
niveles narrativos aparece de manera progresiva en la novela. Es 
decir, en las partes “El encuentro” y “El Museo” la distinción entre 
los relatos es precisa y las historias son más independientes unas de 
otras, mientras que en “Pájaros mecánicos” y “La otra orilla” los 
niveles narrativos van integrándose y perdiendo delimitación. Esta 
característica produce un efecto de indeterminación en cuanto al 

9 Cf. Gérard geneTTe, Discours du récit, op. cit.
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orden o la jerarquía de un relato respecto de otro y éste es uno de 
los rasgos más potentes de la imagen de la máquina. La integración 
de los niveles narrativos es reforzada por el carácter igualmente 
indeterminado de los narradores de los distintos relatos, como 
veremos más adelante. En términos globales tenemos entonces 
dos estructuras diferentes: por una parte, la multiplicidad de relatos 
en La ciudad ausente —operante en distintos niveles narrativos—, 
y por otra, la unicidad del relato en Museo de la Novela de la Eterna, 
expuesta a través de reflexiones del narrador y de los personajes. 

Entre el modo dramático y el narrativo
La novela ha sido considerada tradicionalmente10 como un género 
mixto que alterna la enunciación entre la voz de un narrador 
y la de sus personajes. Habría una oscilación entre un modo de 
enunciación mimético11 o dramático, y otro narrativo o diegético. 
Ahora bien, en La ciudad ausente y en Museo de la Novela de la Eterna 
la articulación de estos dos modos resulta de especial interés. En 
el texto de Piglia surge un movimiento entre estos dos modos que 
varía a lo largo de la novela. En las primeras dos partes se da una 
cierta predominancia del modo dramático sobre el narrativo: los 
diálogos son frecuentes y la configuración de las voces de cada uno 
de los personajes es muy precisa y verosímil. La voz de “la nena del 
Majestic” es un buen ejemplo de la configuración de ese registro 
oral de frases cortas y léxico coloquial: 

—Coca no uso —dijo ella—. Hace años. ¿Venís de La Plata, vos? ¿Sos un 
nene de Narcóticos? La culpa es de la Mudita, esa yegua, una drogadicta. 
Seguramente está con ella.[...] Me quiere dejar por esa gata. A mí, por esa 
reventada (p. 24).

El modo dramático se da también en el segundo nivel narrativo, 
incluso en relatos atribuidos a la máquina como “La grabación”. En 

10 Cf. Gérard geneTTe, “Introduction à l’architexte” in Gérard geneTTe y Tzvetan 
Todorov (eds.), Théorie des genres, París, Editions du Seuil, 1986.
11 El uso de este término resulta problemático y autores como Genette son 
conscientes de que “la notion même de showing, comme celle d’imitation ou 
de représentation narrative est parfaitement illusoire : contrairement à la 
représentation dramatique, aucun récit ne peut « montrer » ou « imiter » l’histoire 
qu’il raconte”, ya que “[...] la narration, orale ou écrite, est un fait de langage, et que 
le langage signifie sans imiter”Discours du récit, op. cit., p. 166.
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éste, el narrador es un personaje que exhibe un registro lingüístico 
ligado al discurso oral y a un cierto tono popular: 

Resulta que ahí, donde está el maizal, ve, hay un pozo en el cual a mí se 
me supo caer un ternero, un pozo, tenía dieciocho metros justos, yo le voy a 
explicar por qué tenía dieciocho metros justos, porque se me cae el ternero 
al pozo, así abovedado, de mayor a menor, no se observaba de afuera nada, 
balaba un ternero, entonces voy y le pido a este amigo, Maradey, justo salía en 
camión, él, que me preste unos tablones que se me había caído un ternero en 
el pozo, en un pozo de Molino, pensé primero, ¿no? [...] (p. 35-36).

La imitación de la velocidad de la oralidad, la recurrencia de 
elementos que cumplen una función fática (“ve”, “¿no?”) y la 
continuidad del discurso marcado por la falta de pausas largas (no 
hay un sólo punto durante una página y media) exponen un trabajo 
de “imitación” verosímil de la voz, aun cuando sepamos que el 
relato es atribuido a la máquina. Además, el tono es muy distinto 
del registro culto del narrador heterodiegético principal que suele 
introducir los diálogos en la novela. Sin embargo, este trabajo 
con la voz de narradores diferenciados por un registro lingüístico 
particular y la frecuente aparición de los diálogos va a disminuir 
considerablemente a partir de la parte titulada “Pájaros mecánicos”, 
cediéndole el paso al modo narrativo. Aunque el modo dramático se 
conserva (ya que los diálogos siguen apareciendo esporádicamente), 
la voz de los personajes deja de tener tantas marcas individuales. El 
modo narrativo que empieza a ser predominante en el primer nivel 
de La ciudad está dado por la voz de un narrador heterodiegético 
que cuenta los episodios referidos a Junior. Ahora bien, este 
movimiento de lo mimético a lo narrativo ocurre también en las 
historias del segundo nivel ya que, aun cuando los personajes 
narran relatos, su voz pierde el carácter mimético inicial y se acerca 
al registro del narrador heterodiegético del primer nivel. Los 
personajes dejan de “actuar” para empezar a “narrar” y, al hacerlo, 
su voz se transforma. La transformación de la voz del personaje 
Russo es un ejemplo ilustrativo de este movimiento. Russo y Junior 
conversan en un diálogo mimético tradicional: “Soy Russo. Usted es 
el periodista, le pido discreción y le pido que no tome fotografías” 
(p. 148). La voz parece ser efectivamente la de un personaje más 
dentro de la trama. Pero más adelante, Russo comienza a narrar la 
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historia de Macedonio y su voz se torna sospechosamente similar a 
la del narrador heterodiegético del primer nivel de la historia:    

 
Un relato no es otra cosa que la reproducción del orden del mundo en una 
escala puramente verbal. Una réplica de la vida, si la vida estuviera hecha sólo 
de palabras. Pero la vida no está hecha sólo de palabras, está también por 
desgracia hecha de cuerpos, es decir, decía Macedonio12, de enfermedad, de dolor 
y de muerte (p. 149).

Como se puede ver, la diferencia entre este fragmento y el que 
hemos tomado de “La grabación” muestra cómo se da el paso de 
un modo al otro y cuán marcada es la diferencia entre las voces. La 
indicación “decía Macedonio” es lo único que nos recuerda que este 
discurso es referido por Russo. De hecho, si no fuera por ese inciso, 
este fragmento podría ser atribuido al narrador heterodiegético 
principal, ya que éste suele expresarse de la misma manera y hacer 
el mismo tipo de reflexiones. De esta manera, el modo mimético se 
transforma en narrativo a medida que cada personaje toma el papel 
de narrador de una historia determinada. Incluso el monólogo final 
de la máquina está más cerca de un ensamblaje de las voces de 
varios narradores que de la “imitación” de una sola voz. La ciudad 
ausente presenta así una cierta predominancia progresiva del modo 
narrativo que se da a través de una multiplicidad de narradores.

En Museo de la Novela de la Eterna, el movimiento es inverso ya 
que el modo narrativo que predomina en los prólogos va cediendo 
su lugar a los diálogos de los capítulos y a las escenas casi teatrales 
que estos presentan. Con respecto a este movimiento habría que 
aclarar dos elementos: el primero, que consideramos los prólogos 
como parte integrante de la novela, y no como un paratexto que lo 
precede. El segundo, que hablamos de modo “narrativo” sabiendo 
que en los prólogos no hay una acción narrada que va avanzando 
sino, como ya lo mencionamos, una serie de reflexiones sobre 
ciertos temas. Ahora bien, la voz que produce esas reflexiones 
no es la de un “personaje” sino más bien la de un narrador y por 
eso podríamos hablar de cierto discurso diegético, aun cuando sea 
altamente reflexivo:

12 La cursiva es nuestra.
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La tentativa estética presente es una provocación de la escuela realista, un 
programa total de desacreditamiento de la verdad o realidad de lo que cuenta 
la novela, y sólo la sujeción a la verdad de Arte, intrínseca, incondicionada, 
auto-autenticada (p. 36). 

Tanto la reflexividad como el aspecto programático de este tipo 
de discurso que atraviesa todos los prólogos hacen parte del Museo 
y, en esa medida, no se trata de un discurso extra-literario, sino de 
la incorporación de esa reflexividad dentro del cuerpo de la novela. 
Por esta razón, aun cuando no se cuenta una historia, la novela de 
Macedonio sigue ligada de cierta manera a lo “narrativo”, como 
forma de enunciación o configuración de la voz. 

Por otra parte, la aparición del modo dramático en el texto 
de Macedonio tiene una característica singular. Las voces de los 
personajes se presentan con indicaciones precisas de sus nombres 
y en ocasiones con acotaciones casi escénicas:

—Quizágenio: ¿Cómo se le ocurrió al autor dar a mi nombre la modalidad 
extravagante de ser interrogativo: ¿Quizágenio? Yo debía figurar en los 
diálogos así:
—Dulce-Persona: ¿Qué tenemos, ¿Quizágenio?, de nuevo hoy en la Novela?
»—¿Quizágenio?: Hoy es el cumpleaños... (p. 97).

La intervención de la voz de cada personaje es precedida por 
su nombre, como si se tratara en efecto de una pieza teatral. Pero, 
aun así, las voces de los personajes no se distinguen entre sí y 
esto genera un efecto paradójico del modo dramático: a pesar de 
la clara separación de las voces a través del diálogo, en Museo —
tanto en sus prólogos como en sus capítulos— sólo hay una voz13. 

13 Afirmamos esta característica de manera contraria a lo que Diego Vecchio ha 
señalado con relación a este punto: “En el Museo hay más que polifonía. A esta 
pluralidad de voces y de nombres, hay que agregar la desintegración del dispositivo 
de emisión y recepción, producida por la utilización casi imperceptible de un 
procedimiento que llamaré “balbuceo” [...]. El balbuceo consiste en atribuirle a un 
mismo sujeto marcas de personas gramaticales diferentes: yo, nosotros y él”. Diego 
veCChio, Egocidios, Macedonio Fernández y la liquidación del yo, Rosario, Beatriz Viterbo 
Editora, 2003, p. 112. También Nélida Salvador indica que “Al fundir en un solo 
texto el discurso novelesco y el teórico rompe las convenciones de la verosimilitud 
y el relato lineal de los acontecimientos, conformando así una narración polifónica 
en la que se entrecruzan, en imprevisto juego de intertextualidad, las voces del 
autor —crítico y protagonista al mismo tiempo— , del lector, de los personajes 
y hasta de la propia Novela” Nélida Salvador, Macedonio Fernández, precursor de la 
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Todos los personajes hablan de la misma manera, y todos expresan 
permanentemente el mismo discurso reflexivo y humorístico del 
narrador-autor de los prólogos. Aun cuando Macedonio intenta 
salir de este modelo, las voces siguen siendo una sola:

Espacio que ocupa un diálogo sin autor, una prosa no autorística, en 
que se concede a Quizagenio y Dulce-Persona intenten un merger 
viviencial.

—Quizagenio: no me preguntes, Dulce-Persona, qué hay hoy en « La Novela ». 
Esta vez no estamos en personaje, vamos a hablar nosotros y para nosotros. 
Esta vez somos, no somos personajes; para entenderlo, mira arriba, Dulce-
persona, el rótulo de esta escena.
«Pero ¿estás dormida, Dulce-Persona?
—Estaba, pero te sentí llegar. [...]
—No mires y quédate, así me guardas la conversación y no se la regalas a 
Deunamor. Y tampoco mire el lector, ésta y cada vez que me desvisto. Lea, 
pero por encima del hombro.
—Es cierto, nos están curioseando (p. 152).

La acotación hace explícita la voluntad de hacer una “prosa 
no autorística”, pero Quizagenio y Dulce-Persona siguen siendo 
indiferenciables por medio de su voz: su registro lingüístico es 
el mismo, así como la sintaxis y los temas que discuten. Incluso 
la voz atribuida al personaje del lector es similar a la de los otros 
personajes:

—Dulce-Persona: Lector, necesito tu calidez, tu aliento sobre esta página de 
desaliento. Inclínate más; es tan triste toda existencia. La Dulce-Persona hoy 
está triste. 
—Lector: Cómo cambiaría yo mi pesadez terrena por un ser de tu levedad, de 
tu palidez. ¿Por qué estás pensativa, Dulce-Persona?
—Porque todo sentir es triste. He tenido un instante de soledad, de heladez. 
—¡Valiera la vida para prestar su hálito a un personaje atribulado!
—Pero ya es bastante con que uno a otro nos pensemos (p. 169)

y también a la voz del narrador-autor:

(El Autor, corrigiendo; con mayúscula también «Aire»

antinovela, Buenos Aires, Editorial Plus Ultra, 1986, p. 110. Desde nuestro punto de 
vista no habría polifonía, ya que consideramos que la sola hibridación de géneros o 
el cambio de personas gramaticales no implica forzosamente la aparición de voces 
realmente distintas y múltiples en el Museo. 
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Pues sí, señor, que mis personajes ¡tenía que ser Dulce-Persona! Me están 
citando, me hacen célebre. Y bien doloroso que me cae, ver cómo ansía vivir 
y nada hay en mi poder de una vida que darle.

El estilo barroco, la complejidad de la construcción de las frases, 
el tono del discurso y la similitud del léxico y la sintaxis en todos 
los enunciados muestran la unicidad de la voz en Museo y cómo 
el uso del modo dramático tradicional ha sido desplazado de su 
función de “imitación de la voz”. Ahora bien, lo interesante es que 
esta característica del modo dramático no es contradictoria con la 
poética de Macedonio. Si su nueva estética propone que la novela no 
debe tener un argumento ni personajes que traten de imitar “vidas”, 
entonces una de las principales estructuras de la novela tradicional 
que habría que evaluar es justamente el papel del discurso mimético 
de los personajes; la idea de la “imitación” de la voz.

¿Quién ve, quién narra? El modo y la voz
La unicidad de la voz en el texto de Macedonio está ligada a su 
crítica explícita del realismo. Si un personaje no debe ser la imitación 
de una vida, entonces es consistente que su voz no reproduzca 
un registro mimético. Pero por otra parte, esta unicidad también 
se vincula con que el que —desde esta perspectiva— es el eje del 
desarrollo del Museo. La hipótesis de lectura que sustenta este punto 
es que la novela de Macedonio está organizada en torno a un motivo 
central: la producción del texto. Todo este conjunto discontinuo de 
reflexiones y ficciones se construye en torno a la instancia productora 
de la novela, ya que el punto de vista que adopta la voz narrativa es 
programático y reflexivo. La perspectiva adoptada es siempre la de 
la producción porque en últimas el proyecto macedoniano busca 
la creación de una novela radicalmente nueva, que exponga una 
ruptura entre el mundo de la “vida” y el de la novela, y que esté 
por fuera del esquema tradicional de representación. El motivo de 
la reflexión central del Museo es siempre cómo escribir, cómo crear 
y producir esa novela de acuerdo con esta poética antimimética. A 
pesar del uso del modo dramático que se da en los capítulos, tanto 
la voz como el punto de vista predominante es aquel de la instancia 
productora, llámese Autor, yo, narrador, Presidente, Quizagenio o 
—con todo lo paradójico que parezca— Lector. 
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El personaje del lector en el Museo, lejos de una anticipación de 
la teoría de la recepción o de un modelo de lectura participativa, es 
un dispositivo que le permite a Macedonio proyectar su texto ante 
un interlocutor imaginario. En esta medida, la ficcionalización del 
papel de la lectura hace parte del mismo mecanismo por medio 
del cual Macedonio proyecta la mayoría de situaciones que tienen 
que ver con el hecho literario. En medio de las escenas ficticias 
del “detrás de cámaras” de la producción literaria, el Museo expone 
diálogos imaginarios entre instancias como el autor, los personajes 
y el lector, transformando las funciones que intervienen en el 
hecho literario en una escena ficcional. Sin embargo, este ejercicio 
no implica un cambio de perspectiva de una función a otra: todas 
han sido imaginadas a partir de la idea de la producción y, en ese 
sentido, la relación entre los personajes Autor y Lector no implica 
realmente la aparición de dos perspectivas diferentes. Se trata más 
bien de una manera de explorar los mecanismos de la producción 
textual a partir de la ficción sobre el hecho estético que se produce 
entre un autor, un texto y un lector. 

El carácter monológico del discurso del Museo, aunque 
paradójico frente al uso del modo dramático, resulta coherente 
con el proyecto macedoniano como ya lo hemos anunciado. 
Sin embargo, Macedonio es consciente de la omnipresencia del 
discurso productor en su texto, del peso que la autoría representa 
y de la dificultad que este aspecto podría producir en sus lectores, 
como lo anuncia a través de esta alusión:

Pero como uno nunca sabe cuándo el lector duerme... Y sépase que Dulce-
Persona no es de las que disimulan haberse dormido oyendo un cuento. Es tan 
encantadora en sus inocencias que me ha preparado para autor no irritable que 
al contrario sabe simpatizar con el lector que se le duerme; y éste por tanto no 
piensa corregirse (p. 193). 

Ana María Camblong comenta este fragmento en su edición 
crítica aludiendo igualmente a la omnipresencia del discurso desde y 
sobre la autoría y la producción textual:

El lector dormido prevé las dificultades que tendrá esta experiencia literaria 
para seducir al público, para retenerlo al menos en la lectura; pero también 
muestra el aspecto monológico de un autor que se esfuerza por estar en 
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contacto con el lector, pero que prácticamente se habla a sí mismo (escribir-
pensando)14.

Acerca de este punto es importante destacar que el texto de 
Macedonio expone una fuerte tensión entre la integración y 
participación del lector imaginario, por un lado, y los intensos e 
imponentes monólogos reflexivos, metafísicos y teóricos acerca 
de la creación de la novela, por otro. Aun cuando la poética 
macedoniana es coherente con esta idea de la producción textual y 
de una autonomía total del arte, el carácter monológico y la unicidad 
de la voz y de la perspectiva no dejan de ser preocupaciones del 
autor. Macedonio parece ser consciente de este aspecto de su texto, 
aunque permanezca en esa tensión sin resolverla.

En cuanto a La ciudad ausente, la configuración de la voz narrativa 
está directamente relacionada con la multiplicidad de relatos que 
conforman la estructura de la novela. Las múltiples historias son 
contadas por diversos narradores. Sin embargo, existe otra faceta 
de las múltiples voces narrativas —que no ha sido ampliamente 
estudiada en esta novela—y es que éstas no obedecen sólo a la 
aparición de diversos relatos, sino también a cierta inestabilidad de 
los narradores. El narrador en el texto de Piglia parece una figura 
que varía, se desplaza y no es la misma durante el transcurso de su 
propia narración; su identidad y su lugar parecen no estar del todo 
determinados. 

El caso más extremo de esta indeterminación se da en “La 
isla”. El narrador inicia su relato en la primera persona del plural, 
como si a través de él se expresara la comunidad utópica de la isla: 
“Añoramos un lenguaje más primitivo que el nuestro”, “Cuando 
decimos que el lenguaje es inestable[...]” (p. 126). Luego se alude 
a la comunidad en una tercera persona, como si el narrador se 
hubiese desplazado hacia una perspectiva exterior del relato:

Ese es el sentido del diálogo, que se repite como un chiste privado cada vez 
que están por irse, [...] dicen lo que quieren y lo vuelven a decir, pero ni sueñan 
que a lo largo de los años han usado cerca de siete lenguas para reírse del 
mismo chiste. Así son las cosas en la isla (p. 127).

14 Ana María CamBlong, nota al pie de página « a » en Macedonio fernández, 
Museo de la Novela de la Eterna, op. cit., p. 193.
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Después el personaje Boas parece asumir la voz de narrador: 
“Nos encontramos en Edemberry Dubblenn DC, dijo el guía, la 
capital que combina tres ciudades”(p. 131), pero más adelante un 
narrador exterior nos indica que realmente estamos leyendo su 
informe: “Imagínese (dice el informe de Boas) a un viajero inglés” 
(p. 132). Luego percibimos que no leemos su informe sino que 
escuchamos la “voz” de Boas introducida por un narrador: “Un 
nuevo Libro de las Mutaciones concebido, explicó Boas, como un 
diccionario etimológico [...]” (p. 133). Algunas líneas más adelante 
ya no es muy claro si leemos su informe o escuchamos su voz: 
“He dicho que la tradición dice que los antepasados hablan de un 
tiempo [...]” (p. 136), y después “El fragmento llamado Sobre la 
serpiente, dice Boas que era así”, donde de nuevo surge un narrador 
heterodiegético que, por supuesto, no es ni Boas ni la comunidad de 
la isla. Entonces, y ésta es una de las preguntas que queda después 
de leer este relato —pero que se podría extender a la totalidad de la 
novela—, ¿quién narra?

“La isla” expone hasta qué punto los narradores pueden 
desplazarse creando un efecto de indeterminación del lugar de 
enunciación. Aun siendo el relato más radical en este sentido, 
expone un procedimiento que es común a la articulación entre 
las diversas narraciones que conforman la novela. Este tipo de 
experimentación muestra que los relatos de La ciudad no necesitan 
una instancia narrativa fija, es decir un narrador “X” frente a un 
narratario “Y”. Los papeles de uno y otro no son fijos y pueden 
cambiar sin que el relato pierda su potencia. Pero, lo que más 
impacta de esta indeterminación y estos desplazamientos de las 
instancias narrativas es que, por este medio, se genera una suerte 
de neutralidad del relato, casi como si éste pudiera separarse y 
prescindir de la instancia que lo ha producido y de aquella que, se 
supone, está destinada a recibirlo. Los narradores pueden moverse 
entre distintas personas gramaticales y asumir distintas voces, 
desfigurando la “autoría” de su relato, pero sin alterar la existencia 
de éste. El origen de la enunciación deja de ser tan importante 
y cede su protagonismo a la narración misma, de manera casi 
independiente de su narrador y su narratario. La idea de un sujeto 
preciso que narra y organiza el relato se desfigura dando lugar a una 
neutralización, o mejor, una despersonalización de la narración. 
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La multiplicidad de las voces produce una narración impersonal, 
una cierta neutralidad del punto de vista en la cual sólo importa el 
relato mismo y no quién lo narra; la narración se configura como si 
estuviese por encima de sus mediadores.

Ahora bien, hacia el final de la novela los diversos relatos del 
texto de Piglia son atribuidos a la máquina, en los dos sentidos 
que hemos enunciado antes, es decir como objeto ficticio y como 
metáfora de la escritura. Esto implica que si la máquina crea relatos 
cuyo lugar de enunciación es móvil e indeterminado, la noción 
de la escritura con la que nos encontramos se hace un poco más 
nítida. La multiplicidad de voces narrativas y este efecto que hemos 
identificado como neutralidad de los relatos obedecerían entonces 
a una concepción de la escritura como una producción plural 
pero sin autoría, casi impersonal; se trata de una escritura que 
produce distintas configuraciones de un mismo relato, pero que 
puede engendrarse desde un lugar impersonal, que puede surgir de 
manera independiente del origen de su enunciación. Las múltiples 
voces del texto de Piglia terminan por configurar entonces una 
sola perspectiva, que se acentúa en especial en las dos últimas 
partes de la novela: una perspectiva que no es la de un personaje 
en particular, sino la de la narración misma como producción 
anónima, impersonal y a la vez múltiple. Esta impersonalidad del 
punto de vista de los narradores también puede explicar la elección 
de una metáfora maquinal y no orgánica de la escritura: en general, 
las máquinas que reproducen voces y narran historias en la novela, 
cuyo modelo son las grabadoras, exponen la misma idea de una 
voz que deja de pertenecer a su emisor, tornándose anónima e 
independiente del cuerpo que la produjo; una voz impersonal. 

Después de este recorrido encontramos principalmente una 
característica en común entre el texto de Macedonio y el de Piglia. 
La interpretación de la máquina15, según esta idea de la escritura, 

15 Más allá de su carácter de resistencia en una sociedad de masas, paranoica y 
controlada por las ficciones del Estado, interpretación predominante en diversas 
lecturas críticas, como lo indica José Manuel González Álvarez: “Este tema de la 
conspiración política y algunos otros han sido objeto de análisis por parte de una 
crítica atenta a la novela [La ciudad ausente] desde su publicación y particularmente 
profusa a partir de 1996, con dos trabajos monográficos y una veintena de artículos 
que dan cuenta de la propuesta novelística del argentino, incidiendo en la presencia 
de la máquina, su carácter fantástico, la producción de ficciones contra-estatales 
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aporta mayor claridad sobre el carácter reflexivo del conjunto de 
la novela de Piglia, carácter que la acerca al texto de Macedonio. 
Si el Museo puede pensarse en cuanto relato acerca de cómo hacer, 
pensar y producir una nueva novela —en cuanto gran proyecto 
sobre cómo escribir desde una estética autotélica—, La ciudad puede 
leerse como el relato sobre una cierta noción de la escritura: una 
noción que contempla simultáneamente la potencia de la narración 
impersonal, anónima, múltiple y cuya existencia no necesita la 
reafirmación de su origen ni de su procedencia16. Aun si el tema de 
la política atraviesa los dos textos, consideramos que el punto de 
encuentro más fuerte, desde esta perspectiva, es el intenso carácter 
reflexivo de los dos textos y la manera en la cual incorporan la 
discusión teórica y la reflexión sobre la literatura dentro del cuerpo 
de la novela. 

Sin embargo, este rasgo en común de las dos novelas —y el 
carácter experimental que de éste se desprende—, genera dos 
formas de reflexionar en torno a la novela muy diferentes. Como 
se ha visto, en el caso de Macedonio la reflexión se lleva a cabo 
por medio de una suerte de monólogo, de una voz que explicita 
la instancia productora del texto y su programa. Esta instancia 
centra su reflexión sobre cómo pensar y crear una nueva forma 
de representación en la novela que esté por fuera del principio 
de “imitación de la vida”. Por el contrario, en el texto de Piglia la 
reflexión se da a través del ensamblaje de múltiples voces, tanto 
de personajes y narradores como de autores a los que se alude o a 
quienes se cita. La novela de Piglia articula así su exploración sobre 
la idea de la narración, de su funcionamiento, de cómo se vinculan 
los relatos y cuáles son sus posibilidades.

Con respecto a esta diferencia podemos señalar que, incluso 
compartiendo una poética de la experimentación y de fascinación 
por lo posible, los dos autores exponen ejecuciones divergentes de 
lo que puede ser la voz dentro de la novela. Esto podría mostrar 
una diferencia más profunda que tiene que ver con la forma de 

y las implicaciones de su condición femenina”. José Manuel gonzález álvarez, 
En los “bordes fluídos”, Formas híbridas y autoficción en la escritura de Ricardo Piglia, Berna, 
Peter Lang S. A., 2009, p. 156.
16 Lo cual explica también la abundancia de referencias intertextuales no sólo en 
La ciudad ausente sino en la mayoría de sus relatos.
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concebir el texto literario: si la apuesta de Macedonio implica un 
cuestionamiento radical de la idea de la representación dentro 
de la literatura, la construcción de Piglia primero hace funcionar 
la narración y luego incorpora la pregunta por lo representativo 
como tema dentro del relato. Sin embargo, en Piglia no hay un 
cuestionamiento ni de lo representativo ni de lo narrativo como 
tales17, así haya una exploración de las posibilidades de las voces. En 
esta medida Piglia incorpora el eje de la preocupación macedoniana 
como tema, como motivo de discusión entre personajes, pero desde 
una posición que conserva la idea de la narración, de una historia 
que se cuenta y se desarrolla —de manera lineal o fragmentaria—, 
así esa historia sea una ficción sobre qué es y cómo funciona la 
literatura, como podría ser el caso de La ciudad ausente.

En este punto, es claro que hay una distancia significativa 
entre los dos textos. Piglia mantiene la idea de una historia que es 
narrada, mientras que el proyecto de Macedonio consiste en abolir 
elementos novelescos como el argumento y el carácter mimético 
de los personajes. En esta medida, el proyecto de Museo está más 
cercano a cierto espíritu de vanguardia y a un pensamiento de la 
autonomía radical del arte de la primera mitad del siglo pasado. Por 
supuesto, el contexto a partir del cual se escribe La ciudad es muy 
distinto y ha incorporado el desarrollo tanto de diversas propuestas 
literarias como el de la teoría literaria del siglo XX. Pero, más allá 
de la distancia cronológica e histórica que separa los dos textos, es 
interesante ver los efectos que produce la relación que cada uno 
establece con la narración dentro de la novela como género. 

El enfrentamiento de Macedonio con la narración18 como 
exposición lineal de una historia o de un argumento, y la búsqueda 
de nuevas formas para la novela, lo llevan de manera paradójica a 
construir un texto monológico que anuncia un programa y que, en 

17 Miguel Dalmaroni ha hecho alusión a este aspecto en términos de antirrealismo 
y realismo: “En ese sentido, podemos decir con Piglia que la suya —incluso en esta 
novela— no es, aunque experimental, una poética de vanguardia, ni estrictamente 
antirrealista: en tanto “fantástica”, resulta legible en referencia complementaria 
con la representación realista [...]” Miguel dalmaroni “Incidencias y silencios. 
Narradores del fin del siglo XX” in Noé JiTrik (ed.), Historia crítica de la literatura 
argentina, Vol. 8, Buenos Aires, Emecé Editores, 2007, p. 107.
18 No en el sentido de la enunciación, del modo diegético que mencionamos 
anteriormente.
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su ejecución, permanece en la discusión tensa e irresuelta sobre el 
vínculo entre el arte y la vida. En la poética que se puede reconstruir 
a partir de La ciudad, el lugar capital que posee la narración19 permite 
experimentar con las posibilidades de los relatos —sus relaciones y 
sus instancias productoras y receptoras— al igual que con la manera 
en la cual la ficción puede absorber y trabajar sobre reflexiones 
estéticas, teóricas y críticas. En el caso de Piglia, el hecho de 
mantener el principio de lo narrativo y al mismo tiempo proponer 
ciertas alteraciones de las maneras en las que puede ser contada 
una historia, como la movilidad e indeterminación de las voces que 
narran, produce una reducción de la figura autoral en la novela. La 
postura frente a la narración genera entonces resultados inversos 
en los dos textos: en el Museo se produce una omnipresencia del 
discurso autoral, mientras que en La ciudad se genera una suerte 
de desaparición o reducción progresiva de la figura del autor. En 
los dos casos, se abren caminos sugerentes para la novela y formas 
distintas de pensar los vínculos entre la ficción y la reflexión dentro 
del género. 

La omnipresencia del discurso autoral puede ser una manera 
de hacer visible permanentemente el carácter artificial de la novela; 
la reducción y la despersonalización de la figura del autor podría 
implicar la búsqueda de cierta inmediatez del flujo de relatos, del 
surgimiento de una escritura autónoma que produce sentidos. La 
voz de Macedonio cuestionaría la representación en la novela como 
una construcción lineal que pretende dar cuenta e imitar un supuesto 
“orden” del mundo real. La impersonalidad de las voces en el 
texto de Piglia postularía una vía alternativa frente a una narración 
centrada y establecida desde la perspectiva ficticia de un personaje o 
de otro, como si los relatos necesitaran la mediación de un supuesto 
“punto de vista” verosímil y estable; de hecho, como puede ocurrir 

19 Para José Manuel González Álvarez, la concepción de la narración en Piglia 
proviene de Walter Benjamin: “Ricardo Piglia se adhiere sin titubeos a esa idea 
benjaminiana de una narración lato sensu sustentada en bases orales primigenias y 
prenovelísticas”, op. cit. p. 36. Consideramos que esta idea de narración tiene que 
ver con la “impersonalidad” que hemos identificado en La ciudad ausente y que está 
vinculada tanto con el concepto de narración en Benjamin como con la visión 
del cuento en la tradición anglosajona. Para una mirada de cerca a este aspecto 
impersonal en la narración en la literatura británica y norteamericana ver Jacques 
ranCière, “Borges et le mal français” en Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007.
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en La ciudad, bastaría pensar que son producidos por la escritura 
misma y que su existencia no depende de la configuración verosímil 
que suponga un “yo”. Así son interrogadas, a través de estas dos 
novelas, tanto la simulación de un orden preexistente como la idea 
de una “focalización” dentro de la narración. Si esta interpretación 
es viable, estaríamos ante dos modos de cuestionar las formas de 
representación, la arquitectura con la que solemos pensar y leer 
ficción y, también, lo real.
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