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El hombre creó la ciudad y en ella se realizó como
tal. Dice Aristóteles que “el hombre es un viviente
urbano...fuera de la ciudad podría ser un animal o un
dios, pero no un hombre.”

Desde los tiempos míticos, los héroes y los hom-
bres han soñado ciudades y las han levantado en
algún lugar de la realidad o de su propia imaginación.
Dice la Biblia que Caín, después de haber sido expul-
sado por Yavé al este del Paraíso, “edificó una ciudad
y le puso el nombre de su hijo, Henoc.” 

Y dice también “... que cuando salieron de oriente
encontraron una llanura en el país de Sinar (llanura
comprendida entre el Tigres y el Éufrates) y se estable-
cieron allí. Un día se dijeron unos a otros: -Vamos a
preparar ladrillos y a cocerlos. Así el ladrillo les sirvió
en lugar de piedra y el alquitrán en lugar de mezcla.
Después dijeron: -Edifiquémonos una ciudad y una
torre cuya cúspide llegue al cielo, para hacernos famo-
sos por si fuéramos esparcidos por la faz de toda la tie-
rra.”

En las sociedades tradicionales está muy clara la
división entre caos y cosmos. Así, para iniciar la cons-
trucción del que será su asentamiento definitivo, el
grupo humano revive el mito original de creación que
realizaron los dioses; a partir de entonces, la ciudad
será un cosmos armónico, fuera del cual está la natu-
raleza en medio de la cual el hombre se pierde y
sucumbe. 

En el relato de Borges, Los dos reyes los dos
laberintos, se contraponen, el laberinto construido
por el hombre, que puede ser comprendido porque

está hecho a su medida y del cual, el hombre finalmente puede salir y el
laberinto de la naturaleza (diríamos del territorio del caos) que ningún
hombre puede entender y finalmente muere en ese lugar que carece de
sentido.

Y como la creación de la ciudad revive el acto divino, el lugar no se
elige al azar; debe ser indicado por una señal o una orden sobrenatural.
Según la Crónica Mexicayotl, los tenochas deberían fundar la ciudad,
por mandato de Huitzilopochtli, en el lugar donde encontraran el águila
sobre un nopal, devorando una serpiente.

“Id y ved un nopal salvaje: y allí tranquila veréis un águila que está
enhiesta. Allí come, allí se peina las plumas, [...]

Llegaron al sitio donde se levanta el nopal salvaje
allí al borde de la cueva, y vieron tranquila
parada el águila en el nidal salvaje: [...]
Y cuando el Águila vio a los mexicanos, se inclinó profundamente.
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A través de la historia y desde los tiempos
míticos, los hombres han soñado ciudades
y las han levantado en algún lugar de la
realidad bajo los parámetros de su propia
imaginación y de los mitos de creación de
los Dioses. Estas ciudades son la
representación del ser urbano, que ha
encontrado en las estructuras formales el
lenguaje de su propia esencia es decir la
representación de lo vivido como
manifestaciones inmortales de su existencia.
Es precisamente en las palabras y otros
lenguajes escritos, en los cuales estos
protagonistas buscan su permanencia en la
historia no solo con la descripción formal de
espacios urbanos y arquitectónicos sino con
la representación de sus propias
percepciones, de ahí el reconocimiento del
significado de las ciudades como destino de
personajes y realidad de lo imaginario. 
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MYTHICAL AND LITERARY CITIES

Throughout history, form mythical time, men
have dreamt of cities and have built them in
some place of the real world under
parameters of their own imagination and
of the creation myths of their gods. These
cities are the representation of an urban man
that has found the language of his own
essence in formal structure, signifying a
representation of his life as immortal
manifestation. It is precisely in those words
and written language, in which these actors
search for permanency in history not only
through a formal making of their architectural
and urban spaces but with the representation
of their own perceptions. From this on goes
the recognition of the meaning of cities as
the destination place for urban actors, reality
and imaginaries. 
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Macondo fue arrasado por un viento apocalíptico;
sin embargo su historia y la de la estirpe de los
Buendía desde sus orígenes remotos, quedó a salvo
porque Melquíades la había consignado en los
manuscritos.

A través del destino de los protagonistas, la novela
moderna está íntimamente unida al espacio urbano y
a su arquitectura, a la entraña de la ciudad y para
lograrlo, el narrador toma aquello que nos permite
recorrer los espacios, entrar a los lugares, mirar el
mundo urbano desde la perspectiva de los personajes
que lo viven. La ciudad imaginada es la más verdade-
ra. La Habana de Lezama Lima en Paradiso es la
que vivirá siempre, aunque hayan cambiado ciertos
lugares u otros ya no existan. Es la que está honda-
mente ligada a la vida de unas familias que fueron y a
la de los personajes, a momentos históricos determi-
nantes, a lugares emblemáticos de La Habana, de la
que va a perdurar, porque no olvidemos que el arte
salva lo que el tiempo destruye.

El novelista o el poeta no intentan hacer la descrip-
ción minuciosa y realista del espacio urbano ni de sus
construcciones; ellos evocan lo vivido. Al leer a Borges
o a Sábato encontramos a Buenos Aires a través de
unos elementos que encierran el significado más pro-
fundo de la ciudad y que nos permiten reconocerla,
imaginarla y cada lector se hace una idea un tanto
diferente de ella, como cada persona cuando visita
una ciudad, tiene su propia visión que tal vez no coin-
cide con otras. Así, tenemos la ciudad de la realidad,
la que el poeta ha creado en la obra y la que cada uno

de nosotros imagina o recuerda cuando lee y que si
bien, no coinciden exactamente, tienen en común
algo inmaterial pero totalmente reconocible, que es,
en últimas, lo que la identifica.

Los elementos que conforman la ciudad de la lite-
ratura han sido tomados por el narrador en función del
destino de los personajes, lo cual no solo no desvirtúa
los lugares descritos, sino que los carga de significa-
do. “... un muchacho alto y encorvado caminaba por
uno de los senderos del parque Lezama. Se sentó en
un banco, cerca de la estatua de Ceres, y permaneció
sin hacer nada...” La vida y la significación de ese
banco, de ese espacio en la novela de Ernesto
Sábato, Sobre héroes y tumbas, son suficientes
para darle vida y realidad al parque de la novela y al
parque Lezama de la ciudad de Buenos Aires.

Les habló el dios y así les dijo:
-¡Ah, mexicanos: aquí será! ¡México es aquí!!
Y aunque no veían quién les hablaba, se
pusieron a llorar
y decían: -¡Felices nosotros, dichosos al fin:
hemos visto ya donde ha de ser nuestra ciudad!
¡Vamos y vengamos a reposar aquí! 

La señal se acata, se entierra un poste que indica
el lugar donde se erigirá el altar y que será el centro
de ese espacio cosmizado (la ciudad), que será el
ombligo del mundo.

Manco Capac y Mama Ocllo, deben fundar la ciu-
dad de Cuzco allí donde la vara de oro que lleva
Manco Capac se hunda en la tierra; ese será el ombli-
go del mundo.

En Los ríos profundos, la novela de José María
Arguedas, al contemplar la plaza de Cuzco, el padre
del protagonista dice:

“¿ Puede que Dios viva mejor en
esta plaza, porque es el centro del
mundo, elegida por el Inca.”
Porque en las sociedades tradicio-
nales la plaza y el lugar sagrado que
allí se levanta, son el verdadero
centro.

En Cien años de soledad
encontramos una reminiscencia
mítica, la señal mágica, que en
este caso es un sueño: “José
Arcadio Buendía soñó esa noche
que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa
con casas de paredes de espejo. Preguntó qué ciudad
era aquella, y le contestaron con un nombre que
nunca había oído, que no tenía significado alguno,
pero que tuvo en el sueño una resonancia sobrenatu-
ral: Macondo. [....] y allí fundaron la aldea.” 

Los hombres levantaron ciudades, pero tal vez
conscientes de su fragilidad, volvieron a inventarlas a
través de la escritura y consignaron su historia en
tablillas de arcilla, en estelas de piedra, en papiros,
pergaminos y cortezas; convirtieron las ciudades con
sus templos y palacios en palabra, los mitos, las epo-
peyas, los relatos, los poemas dan cuenta de lo que
fueron. Los poemas homéricos recrean las ciudades
micénicas; la antigua Jericó, más allá de su existencia
histórica fue rodeada de un halo mítico en la Biblia y
Babilonia está en el imaginario de Occidente gracias a
la literatura. Y así se salvaron del olvido. 
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Cada una de estas ciudades, Buenos Aires de
Borges y de Sábato, La Habana de Lezama Lima,
Londres de Virginia Wolf, París de innumerables narra-
dores, Alejandría de Durrell, Dublín de Joyce (y
muchas otras cuya lista sería inacabable), es la verda-
dera, la que el viajero reconoce porque está familiari-
zado con su entraña, porque ha sentido que en un
café, en una plaza o en cierto rincón de una calle ya
estuvo muchas veces, llevado mágicamente a través
de las páginas de un libro.

Pero además hay otras ciudades, hondamente ver-
daderas; son las ciudades imaginarias; para crearlas,
el autor tiene también que elegir lo más significativo,
lo que condense la ciudad, para lograr que viva y se
incruste al lado de otras que por derecho tienen su
puesto en el mundo y en la ficción; aunque también
se dice que toda ciudad al hacerse literaria se convier-
te en una ciudad imaginaria. 

Ya en el Critias de Platón aparece la Atlántida,
una ciudad imaginaria en el continente isla de su
nombre, enriquecida con todos los dones de la natu-
raleza, que la inteligencia, el trabajo y las virtudes de
sus habitantes acrecentaron, hasta el momento en
que “la esencia divina se fue debilitando en ellos por
su continua mezcla con la naturaleza mortal; enton-
ces, impotentes para sobrellevar la prosperidad pre-
sente, degeneraron.” Y dice la leyenda que en casti-
go, la isla fue sumergida en el mar.

Aristófanes en Las aves, crea una ciudad entre la
tierra y el cielo llamada Cucópolis de las Nubes. Para
construirla, dice el encargado de situarla: “tomaré las
medidas con un cordel; con esta regla inscribo el cír-
culo en un cuadrado; en medio estará la plaza, a la
que llevarán vías directas, y como de una estrella, pues
será circular, por todas partes saldrán de ella los rayos,
espléndidas calles rectas.”

Luciano de Samósata imagina una serie de ciu-
dades fantásticas que parecen ideadas por el
Surrealismo; así, Licnópolis, la Ciudad de las
Lámparas está habitada por lamparillas “que iban y
venían por la plaza y por el puerto, en charlas y en
tratos, las unas pequeñas y como pobres, y otras, las
de los grandes y poderosos, muy brillantes y esplen-
dorosas.” La ciudad de la Isla de los Ensueños al
lado del río Noctámbulo, tiene el Templo de la Noche
y el palacio del Sueño.

Y Cyrano de Bergerac en Los paraísos posibles
describe las ciudades móviles y las ciudades sedenta-
rias; en las primeras, casas y palacios son de madera
muy liviana, montados sobre cuatro ruedas; en el espe-
sor de una de las paredes hay diez fuelles cuyos tubos
pasan en línea horizontal de un lado a otro de modo que
cuando se quiere trasladar la ciudad cada uno pone su
casa a la vela y todas las velas se hinchan al impulso de
los fuelles. Las ciudades sedentarias suben y bajan por
medio de un tornillo que atraviesa las casas desde el
sótano hasta el techo. Debajo de cada casa hay un
hueco de sus mismas dimensiones; así, cuando empie-
zan las heladas se entierra el edificio y cuando el clima
es bueno se hace
girar el tornillo en
sentido inverso y la
casa vuelve a salir a
la luz.

En los relatos de
Las mil y una
noches y en los
cuentos de hadas
hay ciudades mara-
villosas. Ernest
Renan habla de la
ciudad de Is que fue
sepultada por el mar
y que los pescadores divisan en algunos lugares de la
costa y las que describe Marco Polo superan los más
desmesurados sueños. Y las ciudades invisibles de Italo
Calvino, contienen algo esencial de aquellas que vivimos
o que imaginamos.

Borges en la Ciudad de los Inmortales que contie-
ne lo interminable, lo atroz, lo insensato. “Abundaban el
corredor sin salida, la alta ventana inalcanzable, la apara-
tosa puerta que daba a una celda o a un pozo, las incre-
íbles escaleras inversas, con los peldaños y la balaustra-
da hacia abajo” Nos muestra el laberinto sin sentido, la
negación de la ciudad.

En Latinoamérica hay dos ciudades más reales que
las que existen en los mapas, son Comala, el pueblo de
Pedro Páramo situado “en la mera boca del infierno” y
Macondo, ese ámbito urbano que alberga un mundo
irresponsable y feliz. 
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A lo largo de miles de años el hombre ha recrea-
do la ciudad real, la ha hecho protagonista de sus
narraciones o ha imaginado otras perfectas o aterra-
doras, pero siempre inalcanzables. Sin embargo,
hemos perdido el ideal más alto y más humano:
transformar la nuestra en la ciudad soñada, la que
nos permita hacer más feliz el paso por la vida y el
encuentro con los otros hombres que también guar-
dan la esperanza de habitar una ciudad más digna,
más justa y más hermosa.
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Las ciudades en la literatura de ciencia ficción
surgen después de la decadencia de las grandes
metrópolis, ya degradadas y transformadas en terri-
bles lugares deshumanizados y atroces donde ya ni
siquiera la luz natural existe; son los residuos de las
que el hombre construyó en la Tierra; otras se crean
en el espacio para escapar de la superpoblación, la
destrucción total de los recursos o las guerras nucle-
ares; pero siempre el punto de partida es el miedo
del hombre y la necesidad de salvarse porque ya no
existen las condiciones que hacen posible la vida y
tampoco la esperanza.

Maravillosas, ideales, monstruosas, fantásticas, en
una u otra forma esconden el modelo o algún aspec-
to de la ciudad, porque el hombre no puede despren-
derse de su condición de ser urbano y todos sus mun-
dos fantásticos tendrán como centro la ciudad y todos
llevamos con nosotros la nuestra. En el supuesto diá-
logo de Marco Polo con el Kan, en Las ciudades invi-
sibles de Italo Calvino, cuando el Kan le dice a
Marco Polo que hay una ciudad, Venecia de la que no
habla jamás.

“Marco sonrió. -¿Y de qué otra cosa crees
que te hablaba?

El emperador no pestañeó. –Sin embargo,
no te he oído nunca pronunciar su nombre.

Y Polo: -Cada vez que describo una ciudad
digo algo de Venecia.”

En el poema Arrabal, Borges afirma esa perma-
nencia indeleble:

Esta ciudad que yo creí mi pasado
es mi porvenir, mi presente;
los años que he vivido en Europa son ilusorios,
yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires.

Y con un sentido un tanto diferente, pero que de
todos muestra cómo la ciudad está adherida a nues-
tro ser, Cavafis dice en el poema La ciudad:

Dijiste: «Iré a otra tierra, iré a otro mar.
Otra ciudad ha de haber mejor que esta.
.......................
No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros
mares.
La ciudad te seguirá. Vagarás por las mismas
calles. Y en los mismos barrios te harás viejo;
y en las mismas paredes irás encaneciendo.
Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra tierra
–no lo esperes-
no tienes barco, no hay camino.
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