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“¿Puede la palabra cambiar el mundo? ¿O más bien la palabra tiene el poder de 

disolver el mundo, de ser mundo ella misma y de sustituir la totalidad del mundo no 

escrito por la suya propia? 

(Calvino, Mundo escrito y… 119)” 

 

 

 

 

 

 

“Entonces, el propio blanco de la página se pone también a florecer. Es admirable que 

con una tinta tan negra el autor haya podido encontrar la materia de tantas blancuras” 

(Bachelard, “Un sueño de la materia” 63). 
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I. Introducción 

Los textos de Italo Calvino develan con regularidad una reflexión sobre la 

escritura y su relación con el mundo. Ya sea en novelas, ensayos o demás escritos, el 

autor demuestra casi siempre una preocupación metaliteraria que pretende darles voz 

a las cosas existentes y, en ese sentido, hacerlas vivir. No se trata de una mera 

mímesis, tampoco de una interpretación del mundo. Su escritura versa, por ejemplo, 

sobre un bosque que desaparece a la vez que finaliza el texto. Su escritura es un hilo 

de tinta que es el mundo mismo. Con el fin de proponer lo anterior como una mirada 

diferente a las interpretaciones alegóricas que sobre las primeras obras del autor se 

hicieron en su momento, esta tesis pretende evidenciar las reflexiones teóricas que el 

propio Calvino siembra en los intersticios de sus artículos o novelas, y que, incluso, 

anticipan algunas de las preocupaciones que sólo hasta los años sesenta y setenta 

establecerían los postestructuralistas. En ese sentido, y en primer lugar, se definirán 

ciertos conceptos esenciales dentro de la literatura de este autor. En segundo lugar, a 

partir de algunos de sus ensayos y artículos periodísticos —apoyados en ciertas ideas 

de teóricos como Blanchot, Foucault, Bachelard, Deleuze y Guattari, que alguna vez se 

relacionaron con el postestructuralismo—, se propondrá una interpretación de su 

poética centrada en la autorreferencialidad y, más exactamente, en la "materialidad de 

la escritura" que le da al mundo su existencia. En tercer lugar, se verá cómo esa 

poética se materializa en dos de sus novelas tempranas, El barón rampante (1957) y El 

caballero inexistente (1959), y en una posterior, Las ciudades invisibles (1972), para 

finalizar con un epílogo en el que se recogerán ciertas conclusiones. 

Antes de aventurar una aproximación a los conceptos claves dentro de la obra 

del autor, hay que anotar las razones por las que se escogieron las novelas 

mencionadas y no otras. Las primeras dos, El barón rampante y El caballero 

inexistente, hacen parte del análisis de esta tesis porque, diferente de las 

interpretaciones tradicionales de la crítica, aquí se consideran las primeras en las que 

Calvino reflexiona sobre lo metaliterario. La crítica que se ocupó en un principio de 
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estas, aquella de los años 50 y 60, reprobó el supuesto distanciamiento que Calvino 

tomó, no sólo ante su época sino frente a la posición desde la que debían narrar los 

escritores de su contexto (la Italia de la posguerra): desde el Neorrealismo. Lo tildan 

entonces de fabulador, lo acusan de escapista por haber optado por la literatura 

fantástica (Calvo Montoro 35). Pero no se dan cuenta que el autor habla justamente, 

aunque de manera alegórica, de su época. Es Calvino quien da cuenta de esto, y quien 

guiará, en cierto sentido, la crítica ulterior, la de los años 60: 

[…] en el aire se respiraba una tensión, una laceración sorda, que no se 

manifestaba en imágenes visibles, pero dominaba nuestros ánimos. De forma 

que al escribir una historia completamente fantástica me encontraba, sin 

darme cuenta, expresando no sólo el sufrimiento de ese momento en 

particular, sino también el impulso para salir de él; es decir, no aceptaba 

pasivamente la realidad negativa, sino que conseguía restituir el movimiento, la 

fanfarronería, la crudeza, la economía de estilo, el optimismo despiadado que 

habían sido propios de la literatura de la Resistencia (‘Nota 1960’ 433). 

 En las décadas posteriores, en cambio, la crítica se centra con especial atención 

en libros como Las ciudades invisibles y Si una noche de invierno un viajero (1979). Con 

respecto al último se profundiza extensamente en sus características metaliterarias, 

razón por la que no se incluye en esta tesis. Y del primero, de igual forma, se destaca 

sobre todo su estructura metaliteraria, e incluso se vuelve objeto de reflexión de 

artistas y arquitectos. Sin embargo, poco es lo que se ha dicho en relación con el 

carácter material de la escritura en este texto. 

Ahora bien, para abordar la idea que según la interpretación de esta tesis tiene 

Calvino sobre la literatura, se debe empezar por definir lo metaliterario y, dentro de 

ello, la materialidad de la escritura. Se puede decir que un texto metaliterario es un 

escrito que habla de sí mismo, es decir, que llama la atención del lector sobre el hecho 

de que es una invención y sobre sus procedimientos de composición. Y, si se quiere, de 

una manera más visual, consiste en un texto cuyo movimiento es en forma de bucle: 

un escrito que parte de sí para hablar del mismo. No se trata ya sólo de una función 
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netamente referencial, es decir, de la relación entre los signos y las cosas que ellos 

nombran, sino, al tiempo, de una manera de conectar lo enunciado con el acto de 

enunciación (Gil González 16). 

Tampoco se trata del discurso que supone al lector de literatura realista que 

“[…] quiere entrar sin transiciones en la historia, encerrarse en el universo distinto al 

suyo […] que le propone la ficción, desembarazarse de sus preocupaciones más 

urgentes [y] olvidarse de sí mismo como individuo que lee y participa en el juego de 

make-believe de la ficción” (Ródenas de Moya 48). Un texto metaliterario, en cambio, 

hace que el lector se enfrente a un escenario en el que se suprimen las fronteras entre 

la realidad y la ficción. A un espacio en el que él es lector y personaje a la vez, y en el 

que se puede aproximar de una manera más cercana y consciente a lo que Ródenas de 

Moya llama la “urdidumbre lingüística” de la narración, tejida por el escritor. Asegura 

Jesús Camarero que el texto metaliterario 

[…] es la apuesta del escritor por una acción comunicativa capaz de incorporar 

al lector a un acto de construcción textual en la que se ponen al descubierto las 

estructuras conformantes de ese mismo texto, de modo que el lector se puede 

volver más activo en la tarea de (re)construcción (comprensión + 

interpretación) del sentido, completado éste por el conjunto de significaciones 

añadidas en el desvelamiento metaliterario” (60). 

Dicho de otro modo, la metaliteratura requiere de un lector activo que se introduzca 

en el juego de oscilación entre el signo y la cosa, la palabra y el mundo. Y que en ese 

proceso lúdico halle las huellas de la creación, las puntadas de aquel tejido lingüístico, 

y las conjugue con el universo de lo narrado y, en Calvino particularmente, y como se 

explicará y sustentará más adelante, con la realidad tal y como la conocemos. 

Pero, ¿cómo ser este lector y rastrear las pistas de lo metaliterario? Se decía 

que un escrito que opera bajo esta condición no se refiere sólo al universo de lo 

narrado, sino a sí mismo. En otras palabras, se trata de un texto autoconsciente y 

autorreferencial. En ese sentido, el trabajo detectivesco de quien enfrenta una 

escritura de este tipo consiste en estar atento a los momentos en que la autorreflexión 
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se centra, entre otros, en el proceso de creación, el oficio de la escritura, la literatura 

en general o la obra en particular, el lenguaje empleado, los recursos de composición o 

los avatares de los personajes (Gil González 16), etc. 

Ahora bien, estas autoconsciencia y autorreferencia, en algunos casos, como en 

Calvino, dan un paso más al meditar sobre la “materialidad de la escritura”. Esta 

noción se refiere al hecho de que el escritor haga ver al lector que lo que tiene entre 

manos es, antes —o al tiempo— que una obra literaria, un objeto físico conformado 

por hojas de papel y tinta trazada sobre las mismas; una escritura “[…] como depósito, 

marca, señal, trazo, rasgo, residuo, materia, historia [y] trascendencia” (Camarero 60), 

un objeto como cualquier otro que ocupa un lugar y un espacio en el mundo. Jesús 

Camarero agrega en este punto que este aspecto, que es material, paradójicamente 

evoca algo inmaterial, una ausencia: 

Si el texto literario está constituido por una «materialidad sígnica», también es 

cierto que ese conjunto de signos remite a un algo ausente del texto que es 

evocado y representado y que puede ser construido en la imaginación del 

lector. Un texto, entonces, es una estructura, percibida visualmente en dos 

dimensiones, que contiene codificada la referencia a otra estructura o 

ámbito(s) del mundo real o imaginario, que es otra estructura de n 

dimensiones (62). 

 Esta precisión sirve como punto de partida para manifestar, una vez más, la 
particularidad de la poética de Calvino—y tesis de este trabajo— y ahondar en qué 
consiste. Es decir, la escritura de este autor, su «materialidad sígnica», contiene la 
reminiscencia a esta ausencia a la que hace mención Camarero, pero la sobrepasa. Más 
allá del carácter referencial, la escritura de Italo Calvino pone de manifiesto el mundo 
y le da voz en medio de su silencio. Así se demostrará a lo largo del siguiente apartado. 
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II. Tocar la estructura silícea de la existencia 

En el libro Seis propuestas para el próximo milenio (1988) Italo Calvino reúne 

los valores que, según él, debería tener la literatura, a saber, levedad, rapidez, 

visibilidad, exactitud y multiplicidad. Muestra también a los escritores que para él 

logran alcanzar una de estas cualidades y cómo él en sus textos ha intentado perseguir 

cada una de ellas. Colección de arena (1984) y Mundo escrito y mundo no escrito 

(2002), en cambio, ilustran cómo, por medio de artículos y ensayos para algunos 

periódicos italianos sobre diversos temas (comentarios sobre exposiciones, libros y 

objetos, etc.) Calvino se remite usualmente a la acción de escribir y al aspecto físico de 

esa acción, es decir, a la materialidad de la que ya se ha hablado. A partir del análisis 

de algunos de los artículos o capítulos de estos libros, enfocado especialmente en 

“Colección de arena” (1976), se propondrá, en adelante, una interpretación de la 

poética del autor, junto con ciertas ideas de teóricos como Blanchot, Foucault, 

Bachelard, Deleuze y Guattari. 

“Colección de arena” no es solo el texto que presta su nombre a una de las 

obras mencionadas sino el que abre su lectura. Aunque el libro consiste en una 

compilación de artículos sobre “cosas vistas” a lo largo de diversos años (de 1976 a 

1984) para diferentes medios italianos más otros inéditos, este en particular le 

confiere cierta coherencia interna, especialmente desde el momento en que da un 

salto del tema que trata a una reflexión sobre la escritura. El lector entiende que los 

pasajes allí compilados son la colección de arena del autor y que, por extensión, toda 

su obra escrita lo es. El artículo es concebido a propósito de una exposición de 

colecciones curiosas llevada a cabo en París: campanas de vacas, trompos, máscaras 

antigás, ranas embalsamadas y frascos llenos de arena de muchas partes del mundo, 

entre otras. La colección de arena tiene un singular efecto en Calvino a pesar de que, 

como él afirma, es la menos llamativa. Desde la introducción el escritor intenta 

describir lo que imagina son guijarros de diversas playas, orillas de ríos, lagos y 

desiertos, por medio del color, la contextura y algunas veces los elementos que traen 
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consigo. Posa su ojo y sus reflexiones en esta colección porque la encuentra la más 

misteriosa, “[…] la que parecía tener más que decir, aun a través del opaco silencio 

aprisionado en el vidrio de los frasquitos” (15, ambos énfasis míos). La razón, que se 

podría pensar demasiado artificiosa para un artículo de prensa que simplemente 

pretende dar cuenta de una exposición no es ingenua; al contrario, es la condición 

germinal que da paso a la escritura de Calvino. 

 En otro artículo, “Mundo escrito y mundo no escrito” (Mundo escrito y… 1983), 

el autor asegura que su pensamiento se ha visto influenciado por dos corrientes 

filosóficas opuestas: una dice que el lenguaje no tiene sentido porque el mundo es 

inefable, y la otra asegura que no es el mundo el que existe sino es el lenguaje. Por lo 

tanto, en la primera se necesita un lenguaje que pueda decir el silencio lleno de 

significado del mundo (108-109) , y la segunda requiere de uno que dé cuenta de sí 

mismo y de sus leyes internas (la metaliteratura). Para el autor la cuestión no es la no 

existencia del mundo; para él el mundo sí está presente, pero su complejidad no 

admite que sea reducido o agotado a frases simples. Sin embargo, cree que el escritor 

que sea capaz de contemplar esa complejidad es quien puede percibir tanto a las cosas 

en silencio como su deseo de hablar y significar mediante las palabras, y es ahí (la 

condición germinal) cuando aparece la escritura: “[…] al otro lado de las palabras hay 

algo que intenta salir del silencio y significar algo mediante el lenguaje, como si 

asestara golpes al muro de una prisión” (115). 

 En el segundo capítulo de su libro Las palabras y las cosas (1966), “La prosa del 

mundo”, Foucault describe de manera detallada cómo la cultura occidental hasta el 

siglo XVI construyó su conocimiento alrededor de la semejanza. Aunque en algún 

momento valora este saber de manera despectiva como pletórico y a la vez pobre, 

porque se desplaza de semejanza en semejanza pero sólo conoce una cosa (38), 

resulta curioso y enriquecedor ver la proximidad que hay entre la episteme 

característica del Renacimiento y la idea recién esbozada que tiene Calvino del mundo, 

el escritor y la escritura. Brevemente, la semejanza consiste en el parecido que hay 

entre un objeto y uno nuevo, en cómo algo remite a otro y se produce un 
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desplazamiento de cosa en cosa, de manera que el mundo resulta replegado sobre sí 

mismo, duplicado, reflejado, encadenado (34). Pero las semejanzas, dice Foucault, 

podrían pasar desapercibidas al hombre si no es porque gozan de unas “marcas”, unas 

“signaturas” necesarias que las hacen visibles. Y he aquí el vínculo con Calvino: el 

mundo velado de estos signos asesta golpes contra el muro, desea ser escuchado; 

quien lo haga, podrá aprehenderlo. Conocer, entonces, es interpretar esas marcas 

visibles. De otro modo, el mundo permanecería adormecido: 

La semejanza era la forma invisible de lo que, en el fondo del mundo, hacía que 

las cosas fueran visibles; sin embargo, para que esta forma salga a su vez a la 

luz, es necesaria una figura visible que la saque de su profunda invisibilidad. 

Por esto, el rostro del mundo está cubierto de blasones, de caracteres, de cifras, 

de palabras oscuras —de “jeroglíficos”, según decía Turner. Y el espacio de las 

semejanzas inmediatas se convierte en un gran libro abierto; está plagado de 

grafismos; todo a lo largo de la página se ven figuras extrañas que se 

entrecruzan y, a veces, se repiten. Lo único que hay que hacer es descifrarlas: 

“¿No es verdad, acaso, que todas las hierbas, plantas, árboles y demás que 

provienen de las entrañas de la tierra son otros tantos libros y signos 

mágicos?” (Paracelso citado por Foucault). El gran espejo tranquilo en cuyo 

fondo se miran las cosas y se envían, una a otra, sus imágenes, está en realidad 

rumoroso de palabras. Los reflejos mudos son duplicados por las palabras que 

los indican (35, énfasis mío). 

Percibir las palabras de este libro abierto que es el mundo es lo que en Calvino 

generaría el nacimiento de la escritura. Pero no se trata esta de una escritura 

mimética, pues eso sería copiar lo caótico. Para alcanzar el lenguaje del universo el 

desafío consiste, en cambio, en “[…] hablar de la intrincada maraña de nuestra 

situación usando un lenguaje que parezca tan transparente como para crear una 

sensación de alucinación” (“Mundo escrito…” 113). En otras palabras, los escritos de 

este autor no pretenden calcar el mundo, son más bien artefactos nuevos dentro del 

mismo, que al tiempo que hablan de la realidad la erigen en los caracteres que 
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emplean para conformar las palabras. En términos de Deleuze y Guattari, el texto 

literario se relacionaría de forma rizomática1 con el mundo: 

[…] el libro no es una imagen del mundo, según una creencia muy arraigada. 

Hace rizoma con el mundo, hay una evolución aparalela del libro y del mundo, 

el libro asegura la desterritorialización del mundo, pero el mundo efectúa una 

territorialización del libro, que a su vez se desterritorializa en sí mismo en el 

mundo […]. El mimetismo es un mal concepto, producto de una lógica binaria, 

para explicar fenómenos que tienen otras naturalezas (16). 

Es decir, cuando un texto de Calvino habla de una colección de arenas las 

desterritorializa del mundo en el sentido en que las pone en el plano escritural; pero, 

al hablar de ellas, el texto se desterritorializa de sí mismo y se territorializa en el plano 

de lo real. De modo entonces que la relación que plantea la literatura con el mundo es 

de una experimentación que actúa sobre la realidad, y que, por ello mismo, la 

construye (“Introducción: Rizoma”, 18), se vuelve la realidad. 

Ese lenguaje capaz de erigir la realidad en las palabras es la descripción precisa 

y detallada. Al respecto, en “Exactitud”, uno de los capítulos de Seis propuestas para el 

próximo milenio, el autor expresa esta idea (y aunque no habla en términos de 

semejanza, es inevitable no relacionarla con esa particularidad del sistema de 

conocimiento del siglo XVI, abordada por Foucault): 

[…] pienso que andamos siempre a la caza de algo escondido o sólo potencial o 

hipotético, cuyas huellas, que asoman a la superficie del suelo, seguimos […]. La 

palabra une la huella visible con la cosa invisible, con la cosa ausente, con la 

cosa deseada o temida, como un frágil puente improvisado tendido sobre el 

vacío. 

Por eso para mí el uso justo del lenguaje es el que permite acercarse a 

las cosas (presentes o ausentes) con discreción y atención y cautela, con el 

                                                        
1 El concepto de rizoma se refiere a un modelo de conocimiento del mundo y de la obra literaria que, 
por su misma naturaleza, es difícil de aprehender. Un intento de definición, sin embargo, sería el 
siguiente: una red sin centro que permite pensar el mundo en términos de relaciones, multiplicidades, 
líneas de fuga e interconexiones infinitas. 



 

 

12 

respeto hacia aquello que las cosas (presentes o ausentes) comunican sin 

palabras (91). 

El lenguaje hace visible ante nuestros ojos los mundos a los que se refiere la 

escritura, y en su condición escrita, material, erige también al mundo. En “Visibilidad” 

el autor describe su proceso de creación: primero se concibe la imagen, una cargada 

de significado, y entorno a ella se imaginan otras, una historia (Seis propuestas para… 

104). Después, al darle orden, la escritura se encarga de construir de manera tangible 

el universo: 

Al mismo tiempo [en que se da orden], la escritura, la expresión verbal, asume 

cada vez más importancia; diré que desde el momento en que empiezo a poner 

negro sobre blanco, la palabra escrita es lo que cuenta: primero como 

búsqueda del equivalente de la imagen visual, después como desarrollo 

coherente de la impostación estilística inicial, y poco a poco se adueña del 

terreno. La escritura será lo que guíe el relato en la dirección en la cual la 

expresión verbal fluya más felizmente, y la imaginación visual no tiene más 

remedio que seguirla (104). 

Ahora bien, el hecho de que Calvino se vea influenciado por las dos corrientes 

filosóficas mencionadas hace que su lenguaje no sólo se ocupe del mundo, como se ha 

mostrado hasta ahora, sino también de sí mismo. Es decir, en la medida en que habla 

del uno, también se refiere al otro: es un lenguaje-puente entre dos extremos, así 

como un puente hacia sí mismo. Para ejemplificar esta idea, en “Colección de arena”, el 

autor, como se decía, empieza a describir los guijarros, a pasear sus ojos por ellos, y 

descubre cada vez más diferencias sutiles en lo que llama en un momento un 

“florilegio de arena” (15). Utilizar una palabra como florilegio —que significa una 

colección, pero de fragmentos literarios— es un acto recurrente en Calvino: establecer 

un tema cualquiera y, de repente, introducir un término perteneciente al ámbito 

semántico de la literatura, para así empezar a entrelazar los diversos argumentos de 

sus textos: el mundo con lo literario, la colección de arena con el florilegio. Bajo esos 

dos aspectos, es decir, el deseo de las arenas de expresarse en medio del silencio y ser 
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nombradas con aquel término, el lector empieza a intuir que el autor está hablando de 

algo más; que configura diferentes niveles de realidad en un mismo texto. Esta idea se 

refuerza cuando el escritor asegura que una colección es como un diario, y esta de 

arenas, particularmente, uno de viajes, quizá, o de estados de ánimo, o en todo caso 

uno que cumple con la función de un escrito así. Es decir, cuando se escribe un diario 

se pretende salvar del paso del tiempo a la existencia, enfrascarla, registrarla, 

cristalizarla: “Los propios días, minuto por minuto, pensamiento por pensamiento, 

reducidos a colección: la vida triturada en un polvillo de corpúsculos: una vez más, la 

arena” (18). 

Y entonces las alusiones empiezan a ser cada vez más claras: que un diario sea 

lo que hace que “la vida [sea] triturada en un polvillo de corpúsculos” no puede 

suscitar otra cosa que pensar en los guijarros de arena pero también, y sobre todo, en 

los caracteres que se trazan en una hoja: en la existencia cifrada en el negro que se 

dibuja sobre el blanco y en el escritor dándole la palabra al mundo que se halla en 

silencio. Un escritor que, en el proceso de la escritura y como coleccionista de arenas, 

intenta distanciarse de la complejidad del mundo, “[…] alejar de su persona el 

estrépito de las sensaciones deformantes y agresivas, el viento confuso de lo vivido, y 

guardar finalmente la sustancia arenosa de todas las cosas, tocar la estructura silícea 

de la existencia” (19). 

Bajo este panorama parece como si un mundo carente de escritura fuera un 

solo silencio, y es el escritor el que lo puede hacer existir/decir; son los caracteres (o 

las “marcas” o “signaturas”, según Foucault) que, combinados de múltiples maneras, le 

permiten oír y escribir el mundo, y hasta entablar un diálogo con él. Justamente en 

otro texto de Colección de arena, “Las efímeras en el fuerte” (1981) —reseña de una 

exposición de esculturas de Fausto Melotti2 en el Fuerte de Belvedere, en Florencia—, 

Calvino imagina un diálogo que se puede imaginar como un coloquio entre los 

caracteres que componen la escritura y el mundo: 

                                                        
2 Fausto Melotti (1901-1986) fue un escultor y pintor italiano, amigo de Calvino. Es reconocido, entre 
otras cosas, por haber empleado diversos materiales en sus invenciones, así como por haber 
experimentado dentro de los movimientos del Futurismo, el Surrealismo y el Arte Povera. 
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Un enjambre de efímeras se topó volando con un fuerte, se posó en los 

bastiones, tomó por asalto la poterna, invadió el camino de ronda y los 

torreones. Las nervaduras de las alas transparentes planeaban entre las 

murallas de piedra. 

«En vano os afanáis por tender vuestros miembros filiformes», dijo el fuerte. 

«Sólo quien está hecho para durar puede pretender que es. Yo duro, luego soy: 

vosotras no». 

«Nosotras habitamos el espacio del aire, marcamos el tiempo con el vibrar de 

nuestras alas. ¿Qué otra cosa quiere decir ser?», respondieron las frágiles 

criaturas. «Tú, en cambio, eres solamente una forma puesta para marcar los 

límites del espacio y del tiempo en los cuales estamos nosotras». 

«El tiempo corre por encima de mí: yo permanezco», insistía el fuerte. 

«Vosotras no hacéis más que rozar la superficie del devenir como la superficie 

del agua de los arroyos». 

Y las efímeras: «Nosotras nos agitamos en el vacío como la escritura en la 

página blanca y las notas de la flauta en el silencio. Sin nosotras, no queda más 

que el vacío omnipotente y omnipresente, tan pesado que aplasta al mundo, el 

vacío-lleno que únicamente puede ser disuelto por lo que es liviano y rápido y 

sutil» (95). 

Livianas, rápidas y sutiles, como las efímeras, son las palabras de Calvino, y 

también capaces de dar voz al mundo y disolver el vacío. En relación con esto, en otro 

texto, “El viandante en el mapa” (Colección de arena, 1980), Calvino reflexiona sobre la 

cartografía a propósito de su visita a otra exposición en París, «Mapas y figuras de la 

tierra». En ella observa los vastos globos, terrenal y celeste, que Vincenzo Coronelli3 

construyó en el siglo XVII. Sobre el primero cuenta que Coronelli, ante la duda de la 

ubicación exacta de las fuentes del Nilo, decide escribir las siguientes palabras: «Me he 

encontrado con un espacio vacío y lo he llenado con esta inscripción» (33). Esta cita, 

tan directa y certera con respecto al tema en cuestión, hace pensar que Calvino, 
                                                        
3 Vincenzo Coronelli (1650-1718) nació en Venecia. Fue un monje franciscano, cartógrafo y cosmógrafo. 
Es reconocido por los globos terráqueos que construyó. 
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además de hacer una cartografía del mundo4, es muy consciente de la materialidad de 

la escritura. Su tejido lingüístico, entonces, no sólo disuelve el silencio del universo 

porque interpreta sus signos, dialoga con él, sino que disuelve el vacío del mismo, lo 

llena con su corporalidad. Y ello no sólo de forma metafórica, también de una manera 

más física, material. La escritura está hecha de tinta y esta, a su vez, de minerales y 

compuestos orgánicos; la pluma que pinta sobre el papel crea suelos, nutre la 

superficie sobre la que germinan las palabras del universo, genera estratos, una hoja 

tras otra, un libro después del otro. En palabras de Bachelard: 

Henos aquí ante el mundo inmediato de la tinta. Muy naturalmente es el mundo 

mineral, el mineral encontrado. Nunca la forma puede acercarse tanto a la 

materia como en la belleza mineral. La belleza de los duros minerales produce 

aquí, a nuestra vista, la belleza de sus minerales conchas […]. El mundo mineral 

hace su trabajo directamente, su rosa de las arenas, sus oscuros basaltos. La tinta 

circula como una sangre negra y, soñando, la pluma o el pincel o algún 

instrumento de sortilegio siguen la fibra, la punta. En el seno de la tinta, la piedra 

empieza a germinar. 

Entonces, el propio blanco de la página se pone también a florecer. Es admirable 

que con una tinta tan negra el autor haya podido encontrar la materia de tantas 

blancuras […]. 

¿En qué geografía profunda no nos hacen pensar esos jeroglifos del mundo 

mineral? (“Un sueño de la materia” 62-63). 

La sangre negra y mineral (términos de Bachelard) reconstruye el aspecto físico 

del universo a través del impalpable pulvísculo de los caracteres (términos de Calvino, 

“Exactitud” 90). Estas palabras no pueden conducir a otra cosa que a los dos universos 

que se erigen a sí mismos: la realidad y la escritura. El mundo no sólo es el contenido, 

sino la forma de la escritura, y la escritura moldea el mundo en la hoja en blanco; línea 

tras línea toca “la estructura silícea de la existencia”, llena de contenido al universo y 

le permite la trascendencia. 
                                                        
4 Aspecto que remite también al carácter metaliterario porque, ¿qué es la cartografía sino una forma 
autorreflexiva para que, en cierto sentido, el mundo hable de sí mismo? 
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A propósito, en otro artículo de Colección de arena, “La enciclopedia de un 

visionario” (1982), Calvino presenta la cosmología de Luigi Serafini5 como un 

“universo-escritura” (a partir de su Codex Seraphinianus). En este, por un lado, la 

palabra tiene un carácter material o, como dice Calvino, corporal. Y, por otro, de los 

arcoíris (fenómenos esenciales para ese mundo) surgen unos “animalitos 

bidimensionales”, sobre los que el escritor se aventura a decir varias cosas: primero, 

que podrían ser el verdadero principio vital del universo serafiniano (172); segundo, 

que podrían tener la misma “consistencia” de los signos gráficos, y, tercero, que 

podrían haber sido un alfabeto arcaico. Al final, como suelen ser los finales de este 

autor, se devela todo: demuestra de manera casi visual, casi tangible, el modo en que 

la materialidad de la escritura hace existir el mundo serafiniano y la realidad misma 

(tanto la del lector del Codex como la del lector de Colección de arena): 

La palabra escrita es también viviente (basta pincharla con un alfiler para verla 

sangrar), pero goza de autonomía y corporeidad, puede llegar a ser 

tridimensional, policroma, levantarse colgando de globitos desde la página, o 

bajar a ella con paracaídas. Hay palabras que para tenerlas sujetas a la página hay 

que coserlas, haciendo pasar el hilo a través de los ojales de las letras anilladas. Y 

si se mira la escritura con lupa, el sutil hilo de tinta resulta recorrido por una 

espesa corriente de significado: como una autopista, como una multitud 

hormigueante, como un río bullente de peces. 

Al final (es la última lámina del Codex) el destino de toda escritura es deshacerse 

en polvo e incluso de la mano que escribe sólo queda el esqueleto. Líneas y 

palabras se despegan de la página, se desmenuzan, y de los montoncitos de polvo 

asoman los pequeños seres color arco iris y se ponen a saltar. El principio vital de 

[…] todos los alfabetos reanuda su ciclo (174-175). 

                                                        
5 Luigi Serafini nació en Roma, en 1949. Es un diseñador, arquitecto y artista italiano, reconocido 
sobretodo por el texto aquí citado, el Codex Seraphinianus (1981). A través de múltiples dibujos y la 
invención de una escritura, este libro, en forma de enciclopedia, se refiere a un mundo o mundos 
imaginarios. Por esta razón, su desciframiento se relaciona más con una experiencia sensorial que con 
una lógica racional. 
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El ciclo vital del universo y la escritura: el primero asestando golpes para ser 

escuchado, la segunda cifrándolo a través del hilo de tinta que la dibuja y se deshace 

en polvo. Se entiende así cómo en Calvino la escritura no es representación. En los 

intersticios de la comunicación entre mundo y caracteres hay algo más, una relación 

de trascendencia, casi orgánica: rizomática. 

Y ya que el escritor contempla el universo para describirlo, es decir —y 

recordando la cita de Foucault—, lee el gran libro abierto que es el mundo, se percibe 

el papel que juega el lector dentro de esa relación: su lectura va más allá de la simple 

comprensión, es un descubrir y (re)construir el mundo narrativo y su propia realidad. 

Lo de él es también un tocar la estructura silícea de la existencia, darle voz al mundo, 

permitir que los seres color arco iris surjan, y el ciclo vital se renueve una vez más. En 

relación con esto, dice Blanchot que el texto (y, según la interpretación que aquí se 

viene adelantando sobre la poética de Calvino, el mundo), una vez leído, aún no ha 

sido leído, porque la presencia de la obra se alcanza sólo en una única lectura que cada 

vez es la primera (“Leer” 182). El objeto está presente, así como está el mundo para el 

autor en cuestión, pero hay que darle voz y de eso se trata la acción de leerlo. La 

lectura es una apelación, un llamar-sacar hacia afuera: “El libro, pues, está allí; pero la 

obra aún está oculta, tal vez radicalmente ausente, en todo caso disimulada, 

oscurecida por la evidencia del libro, detrás de la cual espera la decisión liberadora, el 

Lazare, veni foras6” (182-183). Entonces, un libro que no se lee no existe, y en el caso 

de Calvino, un mundo que no se lee, tampoco: “¿Qué es un libro que no se lee? Algo 

que todavía no está escrito. Leer entonces no sería escribir de nuevo el libro, sino 

hacer que el libro se escriba o sea escrito; esta vez sin intervención del escritor, sin 

nadie que lo escriba” (181). 

En ese sentido se comprende la idea de que la vida está programada para leer. Y 

ello influye en la manera como se ve el mundo (como un libro): se asiste a un proceso 

particular, una disposición hacia la abstracción, que empieza con la mirada, igual que 

cuando se enfrenta un libro, y que continúa cuando se reconocen los rasgos distintivos 

                                                        
6 Lázaro, sal afuera. 
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y se recompone lo significativo. Se descubre así “[…] alrededor regularidad, diferencia, 

recurrencia, singularidad, sustitución y redundancia” (“Mundo escrito…” 112); se 

comprende la sintaxis que liga al universo (Foucault, 38) y se intenta todo el tiempo 

exégesis del mismo. Esta lectura del mundo, ya se ha mencionado, se vuelve posible 

gracias a que las signaturas (o marcas) y lo que designan son de la misma naturaleza 

(Foucault, 36). Al respecto, otro artículo de Colección de arena ejemplifica esta manera 

de abordar la realidad a través de la lectura, y cómo la primera se asemeja a los 

caracteres, blasones o palabras oscuras que se hallan en su superficie, a la escritura; se 

trata de “La ciudad escrita: epígrafes y graffiti” (1980). Aquí Calvino, para referirse al 

capítulo de un libro de historia del arte italiano sobre las manifestaciones visuales de 

la escritura, reflexiona sobre el trazo de las letras del alfabeto gótico del medioevo 

“[…] espinoso y retorcido, que llenaba tupidamente los muros como si fuesen páginas” 

(116). Y sobre una letra en particular, dice: 

La Q es la letra que se permite más caprichos, dado que el elemento que la 

caracteriza es la facultad de menear el rabo a gusto: letra gato que felinamente se 

enrosca y mueve la cola, ya alargándola bajo la letra siguiente, ya retorciéndola 

hacia atrás, ya haciéndola vibrar en latigazos fulmíneos, ya arrastrándola 

perezosamente y arqueándola en ondulaciones cóncavas o convexas (116). 

Es imposible no ver el gato, tanto como lo es no ver la Q. La presencia de la realidad, al 

tiempo que la de los caracteres, es tan visual y palpable que se demuestra cómo el 

mundo es contenido y forma de la escritura, y cómo esta a su vez lo moldea y le 

permite re(nacer) en la página en blanco. 

A pesar de la linealidad de la escritura y de su aparente uniformidad, su esencia 

es como la de unas dunas desérticas empujadas por el viento: una superficie siempre 

igual y siempre diferente (“Visibilidad” 113). Una superficie que al ser descompuesta 

desentierra y saca al mundo del fondo del silencio, tal y como lo hacen tanto la 

coleccionista de arena como Calvino. El final de “Colección de arena” así lo revela: 

Cualquier gris, una vez descompuesto en partículas claras y oscuras, brillantes y 

opacas, esféricas, poliédricas, chatas, deja de verse como gris o sólo entonces 
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empieza a hacernos entender el significado del gris. Descifrando así el diario de la 

melancólica (¿o feliz?) coleccionista de arena, he llegado a preguntarme qué hay 

escrito en esa arena de palabras escritas que he alineado en mi vida, esa arena 

que ahora me parece tan lejos de las playas y de los desiertos del vivir. Quizá 

escrutando la arena como arena, las palabras como palabras, podamos acercarnos 

a entender cómo y en qué medida el mundo triturado y erosionado puede todavía 

encontrar en ellas fundamento y modelo (19). 

Recapitulando, la escritura de Calvino, su colección de desiertos enfrascados, de 

caracteres dibujados, se ocupa del mundo, y en ello disuelve su silencio. Se ocupa de sí 

misma, y en ello llena el vacío del universo tanto como a la hoja en blanco con su 

materialidad. El mundo, entonces, se halla en un hilo de tinta. Porque todo está hecho 

de la misma materia tipográfica, de la misma materia verbal (“Visibilidad” 113). 
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III. Un bosque que germina en la página. El barón rampante 

La vida de Cosimo, desde el momento en que se sube a una encina decidido a 

no volver a bajar nunca más de los árboles, con escasos doce años, hasta que viejo y 

agonizante se trepa al ancla de un globo y desaparece suspendido entre el cielo y el 

mar, es el tema de El barón rampante (1957). Como el propio autor lo establece en la 

“Nota 1960” que escribe para la compilación de las novelas que componen la trilogía 

Nuestros antepasados7, se trata de una persona que se fija voluntariamente una meta 

hasta sus últimas consecuencias (436). Este tema se despliega a través de un narrador 

en primera persona, el hermano menor del protagonista, Biagio, cuya forma de narrar 

los acontecimientos en la vida de Cosimo destila otro: la escritura. Pero no es sino 

hasta el final revelador de la novela que éste enfoque se comprende, que hay un 

desvelamiento para el lector. Un sólo párrafo que obliga a releer y repensar el texto 

desde la poética del autor, y que genera una necesidad de rastrear los detalles que en 

las anteriores páginas así lo confirman. Detalles sutiles pero muy dicientes, como se 

verá en adelante. 

En pocas palabras la novela va así: el 15 de junio de 1767 es la fecha en que 

Cosimo decide pisar la tierra por última vez. Desde ese día comerá, dormirá, crecerá y 

se enamorará sobre los árboles hasta que se vuelva viejo, al tiempo que establecerá 

una relación estrecha y orgánica con su entorno vegetal y animal. Resumido así puede 

resultar una ficción poco verosímil. Sin embargo, si se tiene en cuenta que el espacio 

en el que se desenvuelve la historia, Ombrosa, es un “universo de savia”, se 

comprende cómo el personaje se puede desplazar dentro de este sin necesidad de 

bajar nunca más a la Tierra8. Y como se trata del contexto del Siglo de las luces, 

también desde los árboles Cosimo iniciará correspondencia con los intelectuales más 

importantes de la época (Rousseau y Diderot, por ejemplo). Escribirá una serie de 

libros influenciados por las reflexiones de la Ilustración, es decir, las ideas de Estado, 

                                                        
7 Las otras dos son El vizconde demediado (1951) y el Caballero inexistente (1959). De esta última se 
hablará en el siguiente apartado. 
8 Biagio incluso agrega que antes de que llegaran los franceses, junto con Napoleón, se solía decir que 
un mono que saliera de Roma podía llegar a España sin necesidad de tocar el suelo (120). 
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justicia y libertad (como el Proyecto de Constitución de un Estado ideal fundado en los 

árboles), y participará activamente de la Revolución Francesa. Todas estas acciones y 

demás aventuras hacen parte del entramado de El barón rampante, y conformarían un 

nivel de realidad único sino fuera porque al final, cuando el protagonista desaparece 

—porque no hay constancia de que muera—, se relaciona su ausencia con el vacío 

que, también, ha dejado la inexistencia del bosque. Y se abre una nueva posibilidad de 

interpretación: 

Ombrosa ya no existe. Al mirar el cielo despejado, me pregunto si ha existido 

alguna vez. Aquella abundancia de ramas y hojas, bifurcaciones, lóbulos, 

pelusas, menuda y sin fin, y el cielo sólo en retazos irregulares y diseminados, 

quizá sólo existieron para que pasase mi hermano con su ligero paso de 

gorrión, era un bordado hecho sobre la nada que se parece a este hilo de tinta 

que he dejado correr por páginas y páginas, repleto de tachaduras, de 

remisiones, de borrones nerviosos, de manchas, de lagunas, que a veces se 

desgrana en gruesos granos claros, a veces se espesa en signos minúsculos 

como semillas puntiformes, ora se retuerce sobre sí mismo, ora se bifurca, ora 

enlaza grumos de frases con contornos de hojas o de nubes, y luego se atasca, y 

luego vuelve a enroscarse, y corre y corre y se devana y envuelve un último 

racimo insensato de palabras ideas sueños y se acaba (319). 

Las primeras líneas, metaliterarias, ponen en duda el espacio de esta historia. 

Enfatizan el hecho de que, en todo caso, se trata de una ficción. En seguida, las 

palabras se refieren exclusivamente al bosque, a los árboles, a sus partes, y a éstas 

conjugadas con su entorno, el cielo. Una descripción muy visual, propia del estilo de 

Calvino, que se empieza a entrelazar con palabras más abstractas y con el 

protagonista. Como en la descripción de las arenas de la colección, las palabras aquí, 

se intuye, también empiezan a suscitar otros registros, otros ámbitos. Los sustantivos 

‘árbol’ y ‘cielo’, y los adjetivos que los acompañan, ya no se relacionan de forma 

unívoca con su referente inmediato. 

Y entonces el desvelamiento ocurre: la “escenografía arbórea” que el lector 
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presencia durante treinta capítulos, y por la que Cosimo se ha desplazado “con su 

ligero paso de gorrión”, se torna, de repente, en “escenografía escritural”: 

“Ombrosa…[a]quella abundancia de ramas…era un bordado sobre la nada que se 

parece a este hilo de tinta que he dejado correr por páginas y páginas”. De palabras 

momentáneamente abstractas se asiste, de súbito, a lo tangible; a la materialidad de la 

escritura, que no sólo llena la nada, el vacío del mundo y de la página en blanco, sino 

que conforma el bosque de letras por donde se desplaza el lector (Cosimo y el 

universo… 208). Un hilo con carácter de continuidad al que Calvino hace referencia por 

medio del estilo de su escritura: enumeraciones cargadas de conjunciones que no se 

detienen tipográficamente a nivel de puntuación, y que dan al texto “[…] el sentido de 

aglomerado de palabras, de un todo que está formado por elementos dispares y, a 

veces, relacionados de forma caótica (“Comentarios a esta…” 447). 

Este bordado “que a veces se desgrana en gruesos granos claros, a veces se 

espesa en signos minúsculos como semillas puntiformes… y corre y se devana y 

envuelve un último racimo insensato de palabras ideas sueños y se acaba”, ya no 

consiste solamente en las palabras que “remiten” al bosque ausente —en el sentido al 

que se refiere Camarero (expuesto al principio) y en el literal (la inexistencia de 

Ombrosa)—, sino en los caracteres/semillas que han germinado de la página en 

blanco y del hilo de tinta, y que han conformado el bosque de savia/escritural. Y que 

ahora, al término de la novela, también se detienen. La materia negra con que se 

describe, al tiempo que habla de la acción, la ejecuta: final del bosque, final de la 

escritura. Sería una vuelta a la lectura la que le daría vida a ambos y voz al mundo. 

Y se da inicio a una nueva lectura. Al releer El barón rampante desde esta 

perspectiva, se observa que los primeros indicios están ya desde el comienzo de la 

novela. Por ejemplo, los que se refieren a las hojas de los árboles y que se pueden 

relacionar con las páginas del libro. Esta afirmación podría ser arriesgada sino fuera 

porque el final, al decir que el bosque es como el bordado de escritura, hace válido 

pensar que las páginas del libro son, también, hojas del bosque (escritural). Pero 

sobretodo porque es el mismo narrador quien algunas veces emplea palabras como 
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“página” o “papel” para referirse a las hojas de los árboles. La primera prueba se 

encuentra al dar inicio a la lectura de la novela: Biagio recuerda la última vez que 

Cosimo se sienta a comer entre los suyos y cómo “Soplaba un viento de mar […] y se 

movían las hojas” (93). Se trata del anuncio del comienzo de la lectura de la novela; 

una acción que también es movimiento continuo y cadente de páginas, como si se 

tratara de un ejercicio con viento propio. 

El primer capítulo hace especial énfasis en el hecho de que los juegos de 

infancia de Cosimo y Biagio fueran sobre los árboles. Al tener en cuenta la vida que 

llevará el hermano mayor, ellos “[…] se cargan de una luz de iniciación, de presagio” 

(97), no sólo por su naturaleza sino por el objetivo que ambos perseguían: “por el 

placer de superar difíciles protuberancias del tronco y horcaduras, y llegar lo más alto 

que podíamos, y encontrar buenos sitios donde pararnos a mirar el mundo allá abajo” 

(102-103). La primera cita se puede relacionar con ese desvelamiento que se genera 

en el lector, y que se posibilita sólo después de que se accede a cierto nivel de la 

lectura. Es decir, se comprenden aquellos juegos como presagio cuando se accede a la 

vida del protagonista —y que de otra manera pasarían desapercibidos—, y se 

advierten los elementos que hablan de la escritura cuando se lee el final. 

Por lo anterior, la segunda cita adquiere otro sentido si se tienen como 

trasfondo la lectura y la escritura: se trata de abordar la primera por el placer de 

superar las “difíciles protuberancias” de la segunda, hasta llegar a “mirar el mundo 

allá abajo”, al fondo de la escritura (desde los “altos puentes sobre la tierra”). 

Justamente en el segundo capítulo, además de que se reitera esta idea, cuando se dice 

que “[…] todo, visto desde allá arriba, era distinto, y eso era ya una diversión” (104), 

se agrega otro componente: la transformación en la percepción del mundo. Se puede 

imaginar entonces al lector, personaje también él de esta novela, que desde su lugar 

en el mundo mira a Cosimo sobre las ramas y mira al mundo y a sí mismo a través de 

la(s) escritura/ramas. Tres niveles de realidad que son uno mismo de forma 

rizomática, es decir, que actúan cada uno sobre los otros, los modifican. Se construyen 

mutuamente. 
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Cosimo asciende al reino arbóreo e inicia una exploración que lo llevará a la 

villa de sus vecinos, los Marqueses de Ondariva. Este espacio, significativo por varios 

motivos9, lo es también porque aquí se emplea, por primera vez y de manera expresa, 

el recurso antes mencionado: 

Cosimo estaba en la magnolia. Aunque de ramas tupidas, este árbol era muy 

accesible para un muchacho experto en todas las especies de árboles, como mi 

hermano, y las ramas aguantaban el peso, aunque no eran muy gruesas y tenían 

una madera blanda que la punta de los zapatos de Cosimo pelaba, abriendo 

blancas heridas en lo negro de la corteza; y envolvía al muchacho en un fresco 

perfume de hojas, cuando el viento las movía, volviendo sus páginas en un 

verdear ora opaco, ora brillante (énfasis mío, 106). 

Este fragmento juega con dos elementos relacionados con la escritura: los colores y la 

materialidad. Ya se sabe que los árboles en este contexto configuran también un 

bosque escritural, de manera que referirse a la magnolia como una planta en cuya 

corteza negra Cosimo abre heridas blancas es muy sugerente. Pero no sólo los colores 

son significativos aquí, el hecho de que se abra heridas a la corteza es tan diciente 

como que el viento, otra vez el viento, vuelva las “páginas” de la magnolia. Las hojas de 

la magnolia, como las hojas de la novela y del libro abierto que es el mundo (según 

Foucault) son grabadas, materialmente hablando, por un escritor, y movidas por el 

lector. 

 Después de esta primera visita a la villa de los De Ondariva, Cosimo regresa una 

vez más y la exploración continúa. De nuevo, el elemento material relacionado 

estrechamente con la naturaleza se hace presente, así como el tema del cambio de 

percepción: 

En el jardín de los De Ondariva las ramas se tendían como trompas de 

extraordinarios animales, y en el suelo se abrían estrellas de hojas dentadas de 

                                                        
9 Principalmente porque se configura como el umbral por el que el personaje accederá al universo de 
savia y, como tal, el microcosmos de lo que está por experimentar. Aquí Cosimo conoce a quien será el 
amor de su vida, establece los límites de su “reino” —en lo que parece un juego de niños—, y percibe 
con todos sus sentidos la variedad y multiplicidad que implica ese “Nuevo Mundo”.  
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verde piel de reptil y ondeaban amarillos y ligeros bambúes con rumor de 

papel. Desde el árbol más alto, Cosimo, con la manía de disfrutar a fondo de 

aquel distinto verde y de la distinta luz que se traslucía del distinto silencio, se 

ponía cabeza abajo y el jardín invertido se convertía en selva, una selva de otra 

tierra, un mundo nuevo (énfasis míos, 138). 

La sensorialidad es esencial en esta novela y actúa como filtro constante a la hora de 

aprehender el mundo. Cosimo debe aguzar sus sentidos de manera particular para 

percibir las texturas, los olores y los sonidos de su nuevo reino; el mismo espacio así 

lo demanda. El mundo, como se empieza a percibir desde aquí y se hará patente de 

manera más tangible unos capítulos después, está en silencio queriendo significar. Y 

hay que estar atento, adoptar cierta actitud, quizá ponerse de cabeza a la manera de 

Cosimo, en función de percibir, al leerlo, cómo se mueven las páginas, su rumor de 

papel. 

 Otra cita, justamente, un tanto extensa pero precisa para ejemplificar el tema 

del silencio del mundo, y de la dis-posición a la hora de escucharlo, es la siguiente: 

La higuera te hace suyo, te impregna con su humor gomoso, con los zumbidos 

de los abejorros; al rato, a Cosimo le parecía estarse convirtiendo en higo él 

mismo, e, incómodo, se marchaba. En el duro serbal o en la morera, se está bien; 

lástima que no abunden. Y también en los nogales, que hasta a mí mismo, y es 

mucho decir, al ver a veces a mi hermano perderse en un viejo nogal inmenso, 

como en un palacio de muchos pisos e innumerables estancias, me entraban ganas 

de imitarlo, de ir a vivir allá arriba; tal es la fuerza y la seguridad que ese árbol pone 

en ser árbol, su obstinación en ser pesado y duro, que se le nota incluso en sus hojas. 

Cosimo estaba de buen agrado entre las onduladas hojas de las encinas […], y 

amaba su agrietada corteza, de la que cuando estaba distraído levantaba 

cuadraditos con los dedos, no por instinto de hacer daño, sino como para ayudar al 

árbol en su largo trabajo de rehacerse. O también desescamaba la blanca corteza de 

los plátanos, descubriendo capas de viejo oro enmohecido. También le gustaban los 

troncos almohadillados como el del olmo, que en los nudos echa brotes tiernos y 
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penachos de hojas dentadas y de sámaras de papel […]. 

Estas amistades y distinciones Cosimo las reconoció luego con el tiempo, poco a 

poco, es decir, reconoció conocerlas; pero ya en los primeros días empezaban a 

formar parte de él como instinto natural. Era el mundo lo que ya era distinto para 

él, hecho de estrechos y curvados puentes en el vacío, de nudos o escamas o 

arrugas que hacen rugosas las cortezas, de luces cuyo verde varía según el toldo de 

hojas más abundantes o más ralas, temblorosas a la primera sacudida del aire en 

sus pedúnculos, o movidas como velas cuando se curva el árbol. Mientras que 

nuestro mundo se achata allá al fondo, y nosotros teníamos aspectos 

desproporcionados, y desde luego no entendíamos nada de lo que él sabía allá 

arriba; él, que pasaba las noches escuchando cómo la madera almacena sus células 

en los círculos que marcan los años en el interior de los troncos, cómo los mohos 

aumentan su mancha con la tramontana, y con un estremecimiento los pájaros 

dormidos dentro del nido esconden la cabeza donde es más blanda la pluma del 

ala, y se despierta la oruga, y se abre el huevo del alcaudón. Hay un momento en 

que el silencio del campo compone en la cavidad del oído un polvillo de rumores, un 

graznido, un ladrido, un susurro velocísimo entre la hierba, un chasquido en el 

agua, un pataleo entre tierra y piedras y el chillido de la cigarra dominándolo todo. 

Los ruidos tiran uno de otro, el oído llega siempre a distinguir unos nuevos, como 

los dedos que deshacen un copo de lana descubren que cada hebra está trenzada 

con hilos cada vez más sutiles e impalpables. Mientras tanto, las ranas siguen con su 

croar, que queda como fondo y no altera el flujo de los sonidos, al igual que la luz no 

varía con el continuo guiño de las estrellas. En cambio, cuando se levantaba o 

corría el viento, cada rumor cambiaba y era nuevo. Sólo quedaba en la cavidad más 

profunda del oído la sombra de un bramido o murmullo: era el mar (énfasis mío, 

162-164). 

La primera parte de este fragmento pone de manifiesto el hecho de que Cosimo, 

una vez ha accedido y se ha empezado a apropiar de su reino, experimenta un proceso 

de transformación no sólo de su percepción sino de sí mismo. La razón, sin embargo, 
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no es únicamente que el protagonista aguce sus sentidos, es también que el espacio se 

pronuncia con respecto a Cosimo: lo envuelve con su voluntad de ser, proyecta en él 

su modo de existir. Y así también ocurre con las hojas de los árboles, o páginas del 

libro: su seguridad ontológica manifiesta la existencia del universo, y en ello se 

reafirma la esencia común a todo, la materia hecha de caracteres. En ese sentido, el 

segundo párrafo muestra cómo el personaje responde a esa insistencia del ser de la 

naturaleza. Al levantar cuadritos de la corteza se convierte en parte del proceso, 

permite la regeneración, así como también descubre ciertas capas del mundo aún 

veladas. Y, una vez más, se motiva la relación con la imagen del escritor quien, 

escarbando la hoja en blanco con la pluma en mano, la página de papel, desvela o, en 

palabras de Blanchot, “saca afuera” el mundo. 

Esta labor de exploración del espacio lleva a Cosimo a percibir el mundo de otra 

manera; pero ello es también resultado de la posición desde la que lo hace. Ya no 

consiste su visión en una que se ocupa desde abajo de la desproporción, sino en una 

desde arriba que escucha con atención al mundo siendo en silencio. La madera 

almacenando sus células, el moho creciendo, los pájaros durmiendo o la oruga 

despertando son algunas de las cosas que ahora Cosimo alcanza a percibir. En una 

especie de conjugación de sus sentidos, ya no es sólo la vista la que le sirve para ver el 

mundo. Ahora se trata de ver a través del oído e, incluso, a través del tacto, pues los 

ruidos que el personaje escucha se vuelven polvillo de rumores en la cavidad de su 

oído, y se pueden llegar a distinguir como hebras trenzadas con “hilos cada vez más 

sutiles e impalpables”. 

Es inevitable, entonces, no recordar la colección de arena, aquella que tenía más 

para decir en su silencio aprisionado por los frascos, y que en un polvillo de 

corpúsculos contenía triturada a la vida, tocaba la estructura silícea de la existencia. 

Como las arenas, el mundo arbóreo también pretende decir(se) a través de rumores, y 

es en la materialidad de la que está hecho, la escritura, donde se hace tangible la 

fuerza y la seguridad que ese bosque pone en ser bosque; su obstinación en ser. Es la 

escritura la que disuelve su silencio y lo hace surgir en la hoja de papel. 
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La relación entre el protagonista y la figura del escritor queda demostrada 

entonces (y aunque no es tema de esta tesis, habría que agregar que además del 

sentido metafórico, Cosimo sí escribe varios libros), pero este juego no estaría 

completo si no se sugiriera la contraparte de ese rol: la figura del lector. De igual 

forma, en un doble sentido, el personaje lee los libros que llegan a sus manos, tanto 

como lee el mundo que se atraviesa a su mirada. Este último, conjugado con el 

carácter material de la escritura, se ve con claridad en el episodio en el que Cosimo 

debe perseguir a su perro salchicha hasta el término del bosque: 

Óptimo Máximo se lanzó por el prado y, como si se hubiera vuelto joven, corría 

a todo correr. Desde el fresno donde estaba encaramado, Cosimo empezó a silbar, 

a llamarlo: «¡Aquí, vuelve aquí, Óptimo Máximo! ¿A dónde vas?», pero el perro no 

le obedecía, no se volvía siquiera; corría y corría por el prado, hasta que no se vio 

más que una lejana coma, su cola, y también ésta desapareció. 

 Cosimo, en el fresno, se retorcía las manos. Estaba acostumbrado a las fugas y 

ausencias del salchicha, pero ahora Óptimo Máximo desaparecía por aquel prado 

insalvable, y su fuga se volvía toda una con la angustia experimentada poco antes, 

y la cargaba de expectativa indeterminada, de un esperar algo del otro lado del 

prado (énfasis mío, 245). 

Esta cita habla, una vez más, de un elemento del mundo que se asemeja a uno de la 

escritura: la cola del perro como una coma; de manera que al panorama del bosque 

que es escritura y las hojas de los árboles que son páginas se agrega este. Y así 

también el hecho de que el prado se pueda interpretar como la página en blanco, 

debido no sólo a que suscita pensar en los límites del bosque arbóreo/escritural, sino 

a que Cosimo siente una angustia similar a la que el escritor enfrenta ante la página en 

blanco. Esta sensación se reitera unas páginas adelante —al igual que la idea del rol de 

lector del mundo, como se observa en la siguiente cita—, pero antes abría que agregar 

algo más con respecto a las últimas palabras: “un esperar algo del otro lado del 

prado”. Si se piensa en la situación, es claro: el protagonista pretende que su perro 

vuelva a aparecer y saber el motivo de su huida. Pero si se lee desde el marco de 
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interpretación aquí propuesto, estas palabras cobran otro sentido: Cosimo, como 

lector y escritor, espera que del otro lado de la página en blanco haya algo. Un algo 

que puede ser el mundo y que si no se desentierra a través de la escritura, la espera 

puede ser aún más prolongada: 

Óptimo Máximo no regresaba. Cosimo estaba todos los días en el fresno mirando el 

prado como si pudiera leer en él algo que desde hacía tiempo lo consumía por 

dentro: la idea misma de la distancia, de lo incolmable, de la espera que puede 

prolongarse más allá de la vida (énfasis mío, 247). 
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IV. La armadura del silencio. El caballero inexistente 

De manera similar a la anterior novela, El caballero inexistente (1959), 

desarrolla el tema de la voluntad pero con ciertos matices y a través de diferentes 

personajes. La historia se centra en Agilulfo, un caballero que durante la Temprana 

Edad Media lucha junto a los ejércitos de Carlomagno en contra de los musulmanes. 

No se trata este, sin embargo, de un caballero ordinario. Es la armadura de un 

caballero sin caballero. Una armadura vacía que a pesar de ello demuestra una 

voluntad y una consciencia categóricas en función de realizar las tareas propias de un 

caballero. Contrario a Agilulfo se presenta al que en un momento se convierte en su 

escudero: Gurdulú; un ser humano carente de autoconsciencia y que se identifica 

siempre con el resto de las cosas del mundo, excepto con él. Y entre uno y otro 

extremo se hallan Rambaldo y Turrismundo. Dos personajes que se debaten 

constantemente entre el ser y el no ser. 

La historia se teje en principio alrededor del enfrentamiento entre los ejércitos 

cristiano y moro y la vida en el campamento de los guerreros mencionados, pero se 

desplaza rápidamente a los posteriores viajes y hazañas de los mismos. Sin embargo, 

el rompecabezas no estaría acoplado sino fuera por la narradora quien, de manera 

insistente, enfatiza y reflexiona en el hecho de que lo que cuenta está escrito. 

Por supuesto, como ya se ha mencionado algunas veces con respecto a las 

ficciones de Calvino, también en esta historia los desvelamientos vienen después de 

que se ha avanzado en la lectura o al final de la misma. En el capítulo cuarto el lector 

se entera de que quien narra no es omnisciente sino que se trata de sor Teodora, de la 

Orden de San Columbano, una monja que cuenta la historia “[…] deduciéndola de 

viejos papeles, de charlas oídas en el locutorio y de algún raro testimonio de gente que 

existía” (348). Y sólo hasta el término de la historia, en el capítulo veintidós, ella 

misma se vuelve a descubrir: se trata realmente de una de las protagonistas de su 

propia narración, la guerrera Bradamante, quien a lo largo de la historia no ha dejado 

de perseguir el amor de Agilulfo, y de ser perseguida a la vez por Rambaldo 

enamorado de ella. Estos dos capítulos, entonces, resultan significativos porque en el 
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proceso de auto-desvelamiento de la narradora hay también uno de revelar la 

escritura como tema esencial de la novela. 

El capítulo cuarto empieza así: 

Todavía confuso era el estado de las cosas del mundo, en la Edad en que esta 

historia se desarrolla. No era raro toparse con nombres y pensamientos y 

formas e instituciones a los que no correspondía nada existente. Y por otra 

parte por el mundo pululaban objetos y facultades y personas que no tenían 

nombre ni se distinguían del resto. Era una época en que la voluntad y la 

obstinación de ser, de marcar una impronta, de rozarse con todo lo que es, no 

se usaba enteramente, dado que muchos no tenía nada que ver con ella […], y 

por lo tanto cierta cantidad se perdía en el vacío. También podía darse entonces 

que en determinado momento esa voluntad y conciencia de sí, tan diluida, se 

condensase, formase un grumo, como el imperceptible polvillo acuoso se 

condensa en copos de nubes, y que este núcleo, por azar o por instinto se topase 

con un nombre o un linaje vacantes, como entonces existía a menudo, con un 

grado del escalafón militar, con un conjunto de tareas por cumplir y de reglas 

establecidas, y, sobre todo, con una armadura vacía, que sin ella, con los 

tiempos que corrían, incluso un hombre existente se arriesgaba a desaparecer, 

conque figurémonos uno que no existiese (énfasis míos, 347). 

Esta cita recuerda no sólo la reflexión sobre la existencia del mundo de Calvino, sino la 

forma renacentista de conocer descrita por Foucault. El hecho de que el estado de las 

cosas sea todavía confuso porque éstas carecen aún de nombres, y estos últimos a su 

vez, de un objeto en la realidad, hace pensar en un silencio reinante en el mundo. Un 

silencio lleno de significado que necesita ser verbalizado para que el mundo sea, pues, 

de lo contrario, se perdería en el vacío. Las cosas, sin embargo, poseen una voluntad 

de ser y puede ocurrir que ella se condense en un polvillo, un nombre, una armadura. 

Algo que, en todo caso, le permita a la cosa marcar una impronta, materializarse. Se 

empieza a intuir de esta manera que, como el bosque en la anterior novela, la 

armadura es también escritura. El mundo en silencio precisa de una vacía que le dé 
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voz, una que en su función protectora lo salve de su aparente inexistencia.  

Esta intuición, entonces, antes de continuar con el análisis del capítulo 

veintidós, obliga a releer ciertos pasajes en los que se habla de Agilulfo y pensarlo 

como metáfora de la escritura. La primera vez que se menciona al protagonista se 

hace a propósito del paso de revista que hace Carlomagno a sus paladines: “El rey 

había llegado ante un caballero de armadura totalmente blanca; sólo una fina línea 

negra corría todo alrededor” (325). El juego de colores, al igual que con la magnolia en 

El barón rampante, es muy sugerente. Y así también el hecho de que se nombre como 

“una fina línea” lo que concreta los límites de este objeto envolvente de la inexistencia. 

La imagen de la escritura, del hilo negro sobre la blanca hoja, está latente. En seguida, 

Carlomagno le pregunta quién es, y al obtener respuesta cuestiona el porqué no alza la 

celada para mostrar su rostro como los demás paladines. El caballero responde: 

“Porque yo no existo, sire”, y el rey lo interpela de nuevo: “¿Y cómo os la arregláis para 

prestar servicio, si no existís?”, “¡Con fuerza de voluntad –dijo Agilulfo– y fe en nuestra 

santa causa!” (énfasis míos, 326). Las palabras de Agilulfo, breves pero contundentes, 

recuerdan la particularidad del viejo nogal de la anterior novela: la fuerza y seguridad 

que pone en ser lo que es y que se nota hasta en sus hojas, es igual, paradójicamente, a 

la del caballero que no existe. Este impregna a los demás con esa certeza ontológica, 

en medio de un mundo cuyo estado es todavía incierto: 

El campamento, en la luz del alba, abundaba en hombres armados. Rambaldo 

habría querido mezclarse con aquella multitud que poco a poco adoptaba forma de 

pelotones y compañías formadas, pero le parecía que aquel chocar de hierros era 

como un vibrar de élitros de insectos, un crujido de envoltorios secos […]. Entre 

ellos, los ojos de Rambaldo fueron buscando algo: era la blanca armadura de 

Agilulfo lo que esperaba encontrar, quizá porque su aparición habría convertido en 

algo más concreto al resto del ejército, o bien porque la presencia más sólida que 

había encontrado era justamente la del caballero inexistente (énfasis míos, 336). 

De manera pues que también en la escritura hay una voluntad y una fe en la causa 

que, de acuerdo a la hipótesis de esta tesis, es darle existencia y voz al mundo. De 
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hecho, cuando algunas veces Agilulfo es presa de la inexistencia del mundo, que como 

una niebla se va apoderando de todo, su reacción es la de ordenar cosas, como la 

escritura ordena el mundo por medio de su sintaxis: 

[…] eran esos los momentos en que se sentía desvanecer; a veces sólo a costa de un 

esfuerzo supremo conseguía no disolverse. Entonces se ponía a contar: hojas, 

piedras, lanzas, piñas, lo que tuviera delante. O a ponerlas en fila, a ordenarlas en 

cuadros o en pirámides. El aplicarse en estas exactas ocupaciones le permitía 

vencer el malestar, absorber el descontento, la inquietud y el desconcierto, y 

recobrar la lucidez y compostura habituales (336-337). 

Agilulfo, a pesar de su férrea voluntad, necesita del mundo para reafirmarla. Tanto 

como el mundo precisa de la escritura para materializarse. 

 Al respecto, en el último capítulo (en el que la monja que escribe se descubre 

como la guerrera Bradamente en espera de su nuevo amor, el joven Rambaldo) la 

narradora, al describir su escritura como una forma no sólo de entender la realidad 

(429) sino como la realidad misma, establece aquella relación estrecha y dependiente 

entre mundo y escritura. En el proceso de construcción del texto Bradamante 

comprende que su corazón arde por Rambaldo, y el afán por salir del convento y 

hallarlo a él se traduce en una escritura que se precipita de escena en escena, de 

espacio en espacio y de hazaña en hazaña. Se trata del mundo que moldea a la 

escritura que habla de él, de la pluma que corre al encuentro de la vida: 

Por eso mi pluma se puso a correr en un determinado momento. Corría a su 

encuentro [el de Rambaldo]; sabía que no iba a tardar en llegar. La página tiene su 

bondad sólo cuando la pasas y está detrás la vida empujando y descomponiendo 

todas las hojas del libro. La pluma corre impulsada por el mismo placer que te 

hace correr los caminos. El capítulo que empiezas y aún no sabes qué historia 

contará es como la esquina que doblarás al salir del convento, que no sabes si te 

pondrá frente a un dragón, una banda berberisca, una isla encantada, un nuevo 

amor (429). 

Y es que la primera vez que se hace mención en la novela de este correr de la 
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pluma buscando la verdad es justamente cuando los personajes dejan el campamento 

y viajan en búsqueda de su propia verdad10. La monja siente que la pluma corre sola y 

es ella quien la debe perseguir; y juntas avanzan esperando que la verdad salga “[…] 

desde el fondo de una página en blanco” (388). Y en ese sentido, aunque las líneas 

posteriores hacen visible el plan de escritura de la monja (aspecto metaliterario), ellas 

están inscritas dentro de la anterior cita, lo que lleva a pensar que la voluntad 

escritural de la religiosa es también parte de aquella persecución, es la escritura 

misma: 

Ahora tengo que representar las tierras atravesadas por Agilulfo y el escudero en 

su viaje: hay que ponerlo todo en esta página, el camino real polvoriento, el río, el 

puente, a Agilulfo que pasa con su caballo de cascos ligeros, tac-tac, tac-tac […]. 

Trazo sobre el papel una línea recta, de vez en cuando rota por ángulos, y es el 

recorrido de Agilulfo. Esta otra línea toda ringorrangos y vaivenes es el camino de 

Gurdulú […]. 

Aquí a la orilla del río marcaré un molino. Agilulfo se detiene a preguntar la 

dirección que debe tomar […]. 

Esta que ahora dibujo es una ciudad ceñida por murallas. Agilulfo debe atravesarla 

[…]. 

Al otro lado de la ciudad, este que voy trazando es un bosque. Aguilulfo lo explora 

(énfasis míos, 388-389). 

A medida que se va leyendo cada palabra, cada oración, se ve cómo del hilo de tinta 

surgen tanto la monja escribiendo como los personajes y sus hazañas. La experiencia 

es muy visual y se hace tangible, porque el énfasis está puesto en materializar lo que 

se describe. La monja no se propone suscitar, evocar unas imágenes; los verbos que 

emplea indican una acción de intervenir y transformar físicamente un objeto: poner 

en la página, trazar ciertas líneas, marcar, dibujar. Es la plasticidad de la escritura. 

                                                        
10 Agilulfo emprende el viaje para reconfirmar la legitimidad de su nombramiento como caballero junto 
a Gurdulú, quien viaja como su escudero. Turrismundo parte para reconfirmar que la Sagrada Orden 
del Santo Grial lo tiene por hijo. Y Bradamante y Rambaldo se van porque el ejército ya no tiene sentido 
para ninguno; para la primera porque Agilulfo parte, para el segundo porque esta parte. 
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 Este aspecto se repite de manera más diciente cuando la monja, en medio de su 

narración de las aventuras de los personajes, expresa su malestar con respecto a un 

tipo de escritura opuesta a la descrita, una que no dejaría marca: 

Es así como esta disciplina de escribana de convento y la asidua penitencia de 

buscar palabras y el meditar sobre la sustancia última de las cosas me han 

cambiado: lo que el vulgo –y yo misma– tiene por máximo deleite, o sea el cruce 

de aventuras que constituye toda novela caballeresca, ahora me parece un 

adorno superfluo, un frío decorado, la parte más ingrata de mi tarea […]. 

Para contar como quisiera, haría falta que esta página blanca se erizase de rocas 

rojizas, se disgregase en una arenilla densa, guijarrosa, y creciese en ella una 

hirsuta vegetación de enebros […]. Con la pluma tendría que lograr grabar en el 

papel, pero con ligereza, porque el prado debería aparecer recorrido por el 

arrastre de una culebra invisible en la hierba, y el brezal atravesado por una 

liebre que ahora sale al claro, se detiene, olfatea a su alrededor con sus cortos 

bigotes, ya ha desaparecido. 

Cada cosa se mueve en la lisa página sin que nada se vea, sin que nada cambie 

en su superficie, como, en el fondo, todo se mueve y nada cambia en la rugosa 

corteza del mundo, porque hay sólo una extensión enorme de la misma materia, 

exactamente como la hoja donde escribo, una extensión que se contrae y se 

concentra en formas y consistencias diversas y en diferentes matices de 

colores, pero que puede imaginarse untada sobre una superficie plana, incluso 

en sus aglomerados peludos o emplumados o nudosos como una concha de 

tortuga, y tal pilosidad y emplumamiento o nudosidad a veces parece que se 

mueve, o sea que hay cambios de relaciones entre las diferentes cualidades 

distribuidas en la extensión de materia uniforme, sin que nada se desplace 

sustancialmente (énfasis míos, 401-403). 

El proceso escritural ha dejado una marca en la monja: ha cambiado su manera de 

pensar la literatura. Ya no existe en ella un deseo por escribir de manera 

exclusivamente referencial. Ahora tiene la necesidad de dejar una impresión en la hoja 
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en blanco. Así como la escritura la ha modificado, la monja transforma su escritura. La 

pretensión entonces no es agregar un objeto más al mundo, sino hacer que este último 

surja en el libro. Y es esto lo que la narradora logra en las anteriores líneas: situar en 

la página en blanco el encuentro de la realidad con la escritura, de los caracteres con la 

arenilla. En una línea la conjugación verbal en condicional plantea la posibilidad de 

que la escritura haga crecer la vegetación en la página y, de repente, en la siguiente el 

presente se filtra para mostrar que ahí, en la vegetación escritural, la liebre sale, se 

detiene, olfatea y desaparece. 

 Se repite también en la anterior cita, una vez más, la imagen de la escritura 

como una superficie debajo de la cual se halla el mundo (y sobre la que se hizo 

referencia en el segundo apartado a través de Foucault). Y de igual forma se expresa la 

idea de que ese plano, como la corteza del mundo, están hechos de la misma materia. 

Esta materia comprende un movimiento que a veces se percibe, otras no, y que 

recuerda la imagen de las dunas de arena, siempre cambiantes, aparentemente 

estáticas. Los caracteres y las cosas que habitan la página y la corteza también se 

mueven, porque tanto el lector como el escritor así lo permiten. Así Agilulfo 

desaparezca hacia el final de la historia —como el bosque en El barón rampante—, 

como una gota diluida en el mar (422), es una nueva lectura la que lo puede sacar del 

fondo hacia la superficie, y permitir que deje su impronta en la realidad, como lo hizo 

en los personajes de la novela: “Tampoco nosotros sabíamos que estábamos en el 

mundo…También se aprende a ser…” (427). 
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V. Las ciudades filigrana. Las ciudades invisibles 

Una reunión de capítulos breves que se centran, cada uno, en la reflexión de 

una ciudad imaginaria, fuera del tiempo y el espacio conforma Las ciudades invisibles 

(1972). Su estructura rigurosa, según palabras del autor en la “Nota preliminar”, 

“alterna” y “entreteje” once series de ciudades (13). Series que se configuran como 

una sola narración: la que Marco Polo cuenta a Kublai Kan sobre sus viajes a ciudades 

imposibles (aquellas que el gran emperador no conoce por la extensión de sus 

tierras), más los comentarios y meditaciones que ambos realizan sobre ellas, o a 

propósito de las mismas. De esta manera, en el proceso de reflexionar las ciudades 

como vínculo de memorias, signos o intercambios, no sólo de mercancías sino de 

palabras, el libro se termina discutiendo e interrogando a medida que se va haciendo 

(14). 

En este texto, a diferencia de los anteriores dos, no hay una referencia explícita 

de la escritura, en el sentido en que no se trata de un narrador que, al transcribir las 

conversaciones entre Kublai y Marco Polo, reflexione sobre su oficio. Se trata en 

cambio del diálogo entre uno y otro personaje sobre las ciudades que el segundo 

visita, pero en ese tráfico de palabras, escritas por un narrador omnisciente, se va 

filtrando un discurso sobre la escritura y su ilación con el mundo, y que se relaciona 

con la hipótesis planteada en esta tesis. No sólo la estructura, que “alterna” y 

“entreteje” ciudades, es un indicador de ello, sino el sentido que se le da a esta: la 

ciudad como escritura. Por lo cual, al final lo que se obtiene es un “entretejido” de 

escrituras. 

El texto puede parecer en un principio carente de estructura si se toma como 

una reunión de descripciones de ciudades; una colección cuyo orden de lectura no es 

relevante pues puede empezarse a leer por donde se quiera; así de hecho lo propone 

el autor: como se lee un libro de poemas, de ensayos o de cuentos (12). Sin embargo, 

un elemento formal exterioriza un primer indicio de estructura: el marco dentro del 

cual se hallan estas descripciones, es decir, el diálogo entre Kublai Kan, emperador de 

los tártaros, y uno de sus emisarios, el veneciano Marco Polo. Es en los resquicios de 
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este diálogo, en medio de las interrupciones y continuaciones, que se va a abrir 

espacio a las descripciones de las ciudades. Este modo de estructurar el texto es 

significativo en el sentido en que, como se verá más adelante, se trata del modo en que 

el mundo y la escritura se abren espacios mutuamente: en los intersticios de uno 

aparece la otra, y viceversa. Ahora bien, otro indicio de estructura son las once series 

bajo las que se reúnen las ciudades: “Las ciudades y la memoria”, “Las ciudades y los 

signos” y “Las ciudades y los intercambios”, entre otras. Cada una presupone un eje 

temático pero, al ser dispuestas y leídas de forma aleatoria, también generan una 

estructura abierta, lúdica, que depende del jugador. En palabras de la novela, lo que 

dirige la narración no es el narrador sino el lector: 

–Y hablo, hablo –dice Marco– pero el que me escucha sólo tiene las palabras 

que espera. Una es la descripción del mundo a la que prestas oídos benévolos, 

otra la que recorrerá los corrillos de descargadores y gondoleros del canal de 

mi casa el día de mi regreso, otra la que podría dictar a avanzada edad, si 

cayera prisionero de piratas genoveses y me pusieran el cepo en la misma 

celda que a un escritor de novelas de aventuras. Lo que dirige el relato no es la 

voz: es el oído (145). 

El libro, a manera de diálogo, interpela a uno que escucha, pero en este caso el que 

escucha es el que lee. Esto se sustenta, además, porque a lo largo del texto se mantiene 

la idea de que las ciudades no sólo son escritura sino que son legibles, pero legibles 

porque generan relaciones de significados y por su condición material; características 

que se expondrán a continuación.  

 Una de las primeras ciudades, Zaira, perteneciente a la serie de “Las ciudades y 

la memoria”, es descrita por Marco Polo en un principio a partir de sus componentes: 

sus peldaños, sus arcos, sus tejados (25). En seguida el emisario menciona que la 

ciudad está realmente hecha de las “[…] relaciones entre las distancias de su espacio y 

los acontecimientos de su pasado” (25), de manera que enumera ciertos recuerdos. 

Sin embargo, hacia el final agrega una aclaración que evoca tanto el tema de la 
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escritura como el de su materialidad, pues entiende la ciudad como la primera pero no 

sólo en su sentido referencial: 

Una descripción de Zaira tal como es hoy debería contener todo el pasado de 

Zaira. Pero la ciudad no cuenta su pasado, lo contiene como las líneas de una 

mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los 

pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las 

banderas, cada segmento a su vez surcado por arañazos, muescas, incisiones, 

comas (26-26). 

Zaira entonces no narra su pasado, es decir, no evoca su ausencia, lo contiene. Zaira 

comprende su pasado en sí misma como escritura; lo tiene escrito en sus calles de 

manera visible y tangible, y por eso su asfalto está surcado con incisiones, con comas. 

Es la escritura que afecta a la materia que, a su vez, se verbaliza por medio de ella. 

Tamara, ciudad que hace parte de la serie de “Las ciudades y los signos”, 

también posee “[…] calles llenas de enseñas que sobresalen de las paredes”, razón por 

la cual el “[…] ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas” (28). El 

desplazamiento entre significados que se relacionan unos con otros se hace patente 

una vez más, así como la correspondencia con las ideas de semejanza y de las 

signaturas del mundo esbozadas por Foucault. De la lectura que se haga de la ciudad 

depende qué tan bien se la conoce: 

La mirada recorre las calles como páginas escritas: la ciudad dice todo lo que 

debes pensar, te hace repetir su discurso, y mientras crees que visitas Tamara, 

no haces sino retener los nombres con los cuales se define a sí misma y a todas 

sus partes (29). 

Como se ve, la presencia de estas marcas, enseñas o blasones que permiten la 

lectura del mundo se reitera varias veces, pero una de las más significativas es en un 

fragmento que corresponde a la descripción del tipo de diálogo que entre Marco Polo 

y Kublai Kan se genera, un diálogo, por supuesto, dentro del ámbito de la oralidad, 

pero muy cercano a la acción de leer. Cuando el veneciano regresa de sus largos viajes 

a dar cuenta de los mismos, una comunicación diferente se genera entre ambos. No se 



 

 

40 

trata de las extensas relaciones que sus otros mensajeros y recaudadores realizan 

ante el emperador. Marco Polo se expresa con gestos, improvisa pantomimas (36), 

articula frases y muchas veces se vale del silencio (41), y es Kublai quien debe 

descifrar los signos, emprender un ejercicio de lectura: 

En la mente del Kan el imperio se reflejaba en un desierto de datos frágiles e 

intercambiables como granos de arena de los cuales emergían para cada ciudad 

y cada provincia las figuras evocadas por los logogrifos del veneciano (37). 

Los granos de arena aquí, desde la lectura realizada sobre “Colección de arena”, 

adquieren otro sentido: el de escritura, además del literal. Pero aún si esto no 

resultara suficiente para demostrar que también en este punto el autor está hablando 

de algo más que de ciudades y de guijarros de arena —pues la publicación de Las 

ciudades invisibles es anterior al texto mencionado—, se puede apelar a un indicio 

más, la palabra “logogrifo”. Esta, al igual que “florilegio” en “Colección de arena”, 

introduce una esfera semántica diferente a lo simplemente referencial del texto. Un 

logogrifo es un juego de palabras que se construyen a partir de una inicial, y cuyo 

significado suele ser enigmático. De manera pues que el diálogo entre uno y otro 

personaje adquiere el sentido de un juego con las palabras y sus significados, uno cuyo 

énfasis es el lenguaje. Un juego, en últimas, en el que las ciudades se construyen a 

partir de palabras, y por eso son ciudades-lenguaje. 

 A medida que el Gran Kan conoce la magnitud de su imperio por medio de 

Marco Polo, lo lee, empieza a sentir que tanta riqueza, ornamentos, jerarquías y 

ciudades le agobian, y que es hora de que el mismo deje de crecer hacia afuera para 

crecer, en cambio, hacia adentro. “Su propio peso es el que está aplastando al 

imperio”, piensa el emperador, y por eso en sus sueños empiezan a aparecer ciudades 

más livianas: “[…] ciudades caladas como encajes, ciudades transparentes como 

mosquiteros, ciudades nervadura de hoja, ciudades línea de la mano, ciudades 

filigrana para ver a través de su opaco y ficticio espesor” (87). Imágenes todas que no 
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sólo evocan la levedad a la que tanto apela Calvino11 en la literatura y en su propia 

escritura, sino a una línea semejante al hilo de la escritura. 

 Esta línea está presente de manera física en otras ciudades como Ersilia, de la 

serie de “Las ciudades y los intercambios”, cuyos habitantes, para generar relaciones, 

tienden hilos entre los ángulos de sus casas y edificios, de manera que cada vez que 

parten de la ciudad para construir una nueva, dejan siempre las ruinas: “telarañas de 

relaciones intrincadas que buscan una forma” (90). Pero no necesariamente los hilos 

tienen que estar presentes, los ojos los pueden tejer a medida que leen las ciudades, es 

decir, a medida que llenan el vacío que hay entre palabra y palabra, entre casas y 

edificios. La mirada, pues, genera relaciones de manera casi física, porque lo suyo es 

un mirar tocando: un posarse sobre el conglomerado tangible (47) que es la ciudad-

lenguaje-escritura. Así, por ejemplo, Fílides, de la serie de “Las ciudades y los ojos”, es 

el espacio en el que “[…] se dibujan recorridos entre puntos suspendidos en el vacío”, 

en el que la mirada genera encadenamientos entre los objetos del mundo: “Millones 

de ojos se alzan hasta ventanas puentes alcaparras y es como si recorrieran una 

página en blanco” (104). 

Esta forma de leer el mundo, y que se relaciona directamente con el carácter 

material de la escritura, es también la que Marco Polo emplea en la medida en que 

realiza sus narraciones al Gran Kan. En otro fragmento del diálogo entre ambos 

personajes, el veneciano exhibe ante el emperador, en el piso ajedrezado de mayólica, 

las mercancías que ha recolectado en sus viajes. Disponiendo y moviendo los objetos 

bajo un determinado orden, “[…] el embajador trataba de representar a los ojos del 

monarca las vicisitudes de su viaje, el estado del imperio, las prerrogativas de las 

remotas cabezas de distrito” (131). Se comprende entonces que para hablar y 

entender el mundo hay que leerlo previamente, descifrar las relaciones que se 

desprenden de sus marcas. Así lo percibe el emperador: 

Kublai era un atento jugador de ajedrez; siguiendo los gestos de Marco 

observaba que ciertas piezas implicaban o excluían la vecindad de otras piezas 
                                                        
11 La levedad es uno de los valores que, según el autor, debe tener la literatura. Por esta razón 
comprende uno de los capítulos de su libro Seis propuestas para el próximo milenio. 
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y se desplazaban siguiendo ciertas líneas. Desentendiéndose de la variedad de 

formas de los objetos, definía el modo de disponerse los unos respecto de los 

otros sobre el pavimento de mayólica (131). 

 A partir de este momento, entonces, el emperador le pide a su mensajero que le 

hable de sus ciudades con una partida de ajedrez. Y esta es la narración que Marco 

Polo expresa al “leer” el tablero: 

–Tu tablero, sire, es una taracea de dos maderas: ébano y arce. La tesela en la 

que se fija tu mirada luminosa fue tallada en un estrato del tronco que creció 

durante un año de sequía: ¿ves cómo se disponen las fibras? Aquí se distingue 

un nudo apenas insinuado: una yema trató de despuntar un día de primavera 

precoz, pero la helada de la noche la obligó a desistir […]. Aquí hay un poro más 

grande: tal vez fue el nido de una larva; no de carcoma, porque apenas nacido 

hubiera seguido excavando, sino de una oruga que royó las hojas y fue la causa 

de que se eligiera el árbol para talarlo… Este borde lo talló el ebanista con su 

gubia para que se adhiriera al cuadro vecino que sobresalía… (140). 

Las imágenes se relacionan, un vez más, con la escritura. Los colores de las maderas 

que evocan la tinta y la hoja, y la tesela tallada y sus fibras dispuestas de cierta manera 

como lo que hace también el escritor. A partir de un fragmento de madera Marco Polo 

es capaz de leer el pasado del mismo; cuando fue árbol, los animales que lo habitaron, 

los hombres que lo modificaron, en fin, el mundo: 

La cantidad de cosas que se podían leer en un trocito de madera liso y vacío 

abismaba a Kublai; Polo le estaba hablando ya de los bosques de ébano, de las 

balsas de troncos que descienden de los ríos, de los atracaderos, de las mujeres 

en las ventanas… (141). 

Se comprende que sin la lectura del embajador de Kublai, y escritura de Las 

ciudades invisibles, el pasado y presente de la tesela estarían perdidos, como estarían 

los de las ciudades y los del mundo. La existencia depende del momento en que es 

verbalizada, materializada a través de la escritura. Justamente con Raísa, de la serie 

“Las ciudades escondidas”, se enfatiza el modo en que el hilo de las palabras hace 
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aparecer una ciudad, que de otro modo no existiría: una ciudad feliz en medio de otra 

que no lo es. El extenso párrafo a continuación, carente de puntos y con pocas comas, 

da cuenta no sólo de lo anterior, sino del modo en que el hilo conecta todo, del modo 

en que una cosa lleva a otra: 

Y sin embargo en Raísa hay en todo momento un niño que desde una ventana 

ríe a un perro que ha saltado a un cobertizo para comer un poco de polenta que 

ha dejado caer un albañil que desde lo alto del andamio exclama: «¡Prenda mía, 

déjame probar!» a una joven posadera que levanta bajo la pérgola un plato de 

guiso, contenta de servirlo al paragüero que festejaba un buen negocio, una 

sombrilla de encaje que ha comprado para pavonearse en las carreras una gran 

señora, enamorada de un oficial que le ha sonreído al saltar la última valla, feliz 

él pero más feliz todavía su caballo que volaba sobre los obstáculos viendo 

volar en el cielo a un francolín, pájaro feliz liberado de la jaula por un pintor 

feliz de haberlo pintado pluma por pluma, salpicado de rojo y amarillo, en la 

miniatura de aquel libro en el que el filósofo dice: «También en Raísa, ciudad 

triste, corre un hilo invisible que une por un instante un ser vivo con otro y se 

destruye, después vuelve a tenderse entre puntos en movimiento dibujando 

nuevas, rápidas figuras de modo que en cada segundo la ciudad infeliz contiene 

una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe» (156-157). 

Aunque lo anterior podría parecer una asociación aleatoria, el modo en que se 

verbaliza la ciudad también es importante para su existencia. De Marozia, por 

ejemplo, igualmente de “Las ciudades escondidas”, puede surgir otra ciudad, pero su 

existencia depende de saber “[…] qué palabras pronunciar, qué gestos hacer, y en qué 

orden y con qué ritmo” (163). Es decir, la sintaxis que se le dé al discurso, en este caso 

a la escritura, influye al mundo tanto como esta es dependiente de la sintaxis del otro. 

Como se dijo en los anteriores apartados, mundo y escritura se relacionan de forma 

rizomática, y por eso en los intersticios de uno aparece la otra, y viceversa. Antes de 

finalizar el diálogo, de hecho, los personajes hablan sobre las ciudades visitadas con el 

pensamiento pero que todavía no han sido descubiertas. Kublai interroga a su 
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emisario sobre cuál de ellas es la próxima hacia la que irán, a lo que Marco Polo 

responde: 

–Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de 

arribo. A veces me basta un retazo que se abre justo en medio de un paisaje 

incongruente, unas luces que afloran en la niebla, el diálogo de dos transeúntes 

que se encuentran en pleno trajín, para pensar que a partir de ahí juntaré 

pedazo por pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el 

resto, de instantes separados por intervalos, de señales que uno envía y no sabe 

quién las recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiene mi viaje es discontinua 

en el espacio y en el tiempo, a veces rala, a veces densa, no creas que hay que 

dejar de buscarla. Quizá mientras nosotros hablamos está asomando, esparcida 

dentro de los confines de tu imperio; puedes rastrearla, pero de la manera que 

te he dicho (170). 

La respuesta del veneciano podría ser la del propio Calvino hablando sobre su oficio. 

En ella, como se decía, se evidencia cómo de un retazo que se abre en el paisaje puede 

surgir una ciudad-escritura o un fragmento de la misma, cómo en los resquicios del 

mundo se introduce la escritura. Pero esta cita también reitera la idea de que el 

mundo está ahí, asomado, esperando a ser nombrado. 

Esa misma idea se repite al término de la reflexión de los personajes, en el 

momento en el que hablan sobre las ciudades “amenazadoras de las pesadillas y las 

maldiciones” (171). Entre ellas, la última ciudad de la que se podría hablar es la 

infernal. Ante esto, el emperador asegura la inutilidad de todo si aquella es el final. 

Marco Polo, en cambio, afirma que el infierno está aquí, es el que habitamos a diario, y 

existen dos manera de sufrirlo: 

La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta 

el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y 

aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del 

infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio (171). 
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La segunda es la manera que Marco Polo, Bradamante, Biagio, Cosimo y Calvino 

escogen. Todos reconocen y le dan espacio al mundo a través de su escritura, es decir, 

hacen visibles las ciudades y el mundo que se hallan detrás de las palabras y que, de 

otra manera, permanecerían invisibilizados, en silencio, en el vacío. Kublai es 

consciente de esto porque lo posee el vacío tanto como al caballero inexistente (21). A 

pesar de ser dueño de territorios extensos y riquezas infinitas que podrían darle 

certeza sobre la existencia del mundo y la propia, el emperador precisa las 

narraciones de Marco Polo porque con ellas logra “tocar la estructura silícea de la 

existencia”: “Sólo en los informes de Marco Polo, Kublai Kan conseguía discernir, a 

través de las murallas y las torres destinadas a desmoronarse, la filigrana de un diseño 

tan sutil que escapaba a la mordedura de las termitas” (21). 
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VI. Epílogo 

Dice Bachelard, a propósito del trabajo de Jose Corti, que por "[...] sus fuerzas 

de alquímica tintura, por su vida colorante, la tinta puede hacer un universo con sólo 

encontrar un soñador" (“Un sueño de...” 62), y es precisamente esto lo que se ha 

intentado demostrar con respecto a la escritura de Calvino. "La prueba de ello está —

sigue el filósofo— en la conmovedora contradicción del negro y del blanco", es decir, 

en la colección de arena del autor en cuestión. 

En esta colección, El barón rampante, El caballero inexistente y Las ciudades 

invisibles, las tres novelas analizadas en esta tesis, son textos que posibilitan una 

lectura desde diferentes niveles de interpretación. Y uno de ellos, la reflexión sobre la 

escritura, permite proponer una interpretación de la poética del autor desde la 

materialidad de la escritura: que el hilo de tinta de Calvino es el mundo. 

En el apartado "Un bosque que germina en la página. El barón rampante" se 

deja en claro que la materia de la escritura, al tiempo que habla de una acción, la 

ejecuta. O sea, a la vez que habla de un bosque, lo hace germinar en la página en 

blanco. De modo que el lector de esta novela no presencia solo un hilo de tinta lineal y 

negro sobre blanco, sino que asiste al mismo bosque escritural por el que Cosimo se 

pasea. Y en un cambio gradual de percepción, como el del protagonista, empieza a 

intuir el mundo en silencio queriendo significar a través de las palabras, empieza a 

sentir la necesidad de darle voz por medio de las mismas. Es decir que el lector de El 

barón rampante, desde su lugar en el mundo, ve a Cosimo sobre la ramas, quien, a su 

vez, ve al mundo allá abajo. De tal forma que el lector, en últimas, se puede leer a sí 

mismo a través de las páginas de los árboles de Ombrosa. 

De igual forma, el apartado "La armadura del silencio. El caballero inexistente" 

muestra la condición silente del mundo de esta novela para proponer a la armadura 

vacía como metáfora de la escritura, como la salvación del mundo sumido en una 

aparente inexistencia. Los personajes que buscan estar al lado de Agilulfo así lo 

demuestran, pues antes de él no estaban seguros de ser. En el mismo sentido lo 

confirma la narradora que se descubre como la monja, que se redescubre como la 
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guerrera a través de su escritura. Por medio de aquella imagen de la pluma que corre 

al encuentro de la realidad, Bradamante pone en evidencia cómo su escritura la 

modifica a ella, y cómo ella a su vez modifica a la escritura. Y en ese proceso de dar 

seguridad ontológica, se ve cómo es el propio mundo el que va surgiendo en la página 

en blanco. 

Así mismo, en el último apartado, "Las ciudades filigrana. Las ciudades 

invisibles", es la escritura, o relato del veneciano que el emperador lee, la que provee al 

Gran Kan de certeza ontológica sobre la existencia del mundo. A pesar de poseer 

inmensas extensiones de tierra y cantidades de riquezas, relatadas por sus 

mensajeros, es el diálogo con Marco Polo el que alivia el vacío que él también intuye. 

Como en el juego que propone lo metaliterario, el emperador debe leer de un modo 

particular lo que su emisario le dice —creando relaciones—, pero así mismo debe ser 

el relato del veneciano: preciso en orden y en ritmo. Porque la "[...] gramática de los 

seres es su exégesis. Y el lenguaje que hablan no dice nada más que la sintaxis que los 

liga (Foucault, “La prosa del mundo” 38). Porque de la sintaxis de la escritura depende 

el mundo y viceversa, así como también de ello depende el que se pueda tocar la 

estructura silícea de la existencia. 
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